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LO MAS NOTABLE QATE
fe contiene en eíta tercera

Decada.

A Conjuración de Antonio de Villafana contra Her-
nando Cortes:el qual bujeta la gran ciudad de Mexico,
y otras prouincias: ha.ze la famofa jornada de las Ybue
ras: refieréíe fus períecuciones. Tratabe de la fundado
de la gran ciudad de Mexico,y de los Principes q Rey¬
nard^ del principio y fin de aquel Imperio, y fus víos

y coftumbres. Del deícubrimiento de la prouincia de Nicaragua , y
del armada que Franciíco de Garay lleuo a Panuco, y el fin que tuuo.
De las diferencias entre Pedradas Dauila,don Herbado Cortes, y fus
Capitanes,y de las de Pedradas,y Diego Lopez de Salcedo. La cótro-
uerfia entre Caibellanos y Portuguefes, fobre el absiento de linea de la
partición,y la junta de los juezes arbitros de ambas partes, en los co¬
fines de Cartilla y de Portugal.La nauegacion de vn nauio Frances, a-
ño de. i 5 x4*Las grandes rebueltas de Mexico,por elaufencia de Cor
tes.Francifco Pi^'afro,y Diego de Almagro balen a debcubrirrpueblan
a {anta Marta. Hernando de Magallanes halla las islas Filipinas, y fit
muerte.Y la nao Vitoria rodeando el mudo buelue a Cartilla. El Rey
embia otra armada a los Malucos con fray García de Loayba, del ha- y
bito de $.Iuan,y defpues otra con Sebaftian Gaboto, que fe quedo en
el rio déla Plata.Cortes ahorca al Rey Quautimoc.Páfilo de Naruaez,
y Fracifco de Montejo hazen absiento con el Rey, para poblar el vno
en la Florida,y el otro en Yucatan . Tratabe de muchas cofas natura¬
les^ morales de diuerfas prouincias, y de muchos ebetos de la piedad
Católica de los Reyes de Cartilla , para plantar la Fe en las nueuas
tierras.



 



i 5 i o FoLí
HIST ORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Mas* y Tierra firme del mar
Océano,

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniftdiiiayorde íii
Mageíiad délas Indias,y fu Coronilla de Caílilla.

DECADATERCERA.
o

Libro Primero.

Capituloprimero,que Hernando Cortes llego aTeZjCuco,bÍ£¿ofe-
ñor de la ciudad, a don Hernandoda conjuración de Antonio de

VHlafañadios lugaresquepedidelamifiady confedera
clon de Hernando Cortes.

Ómengofe a def-
cubrir la gran ciu¬
dad de Mexico, la
laguna y toda fu
comarcaren paisa*
do el puerto refe¬
rido, baxauafealo

llano, y Cortes yua con penfamiéto
de entretenerfe en la guerra de los
pueblos comarcanos de Mexico, mié
tras llegauan los bergantines.Los In¬
dios también defeubrieron elexerci
co Chriftiano deíde las cumbres de
las fierras, y auiíandocon ahumadas,
fe juntaron cien milhombres,que to¬
maron vn puedo por donde neccfla

ríamenteciexcrcito auiade paífar,y
alli le águardaronty el tercero dia def
te año los defeubrio Hernando Cor¬
tes^ cerró con ellos cortveyntc caua
llos:y aunquefobre ellos defeargaron
infinitas fléchaseos apretaron, y con
el fauor del exercito,los pufieron en
rota y huydá,quedado muchos ene¬
migos muertos: y alegres los Caftella
nos co efta Vitoria, fueron a dormir á * ¡*0 ¿c Cui
vna villa del feñor de Tezcuco,q ha- úas,
liaron yerma: y pprquefe fupo q efta
ua cerca otro grade exercito de Me¬
xicanos,fe eftuuo con cuydado. Otro
día falio de alíi paraTczcuco que efta
tresleguasde Capaña, muy poblada,

a y de



2, Hift.de las Indias Occid.
y de buenos edificios ,* porque el fe- de los principales, dixo queden Her
dorio y ciudad de Te’zcuco no era nado que trahia confrgo era hijo de
menor que el,de Mexico rialieron al Nefzaual Pricintlefu gran feñor, y q

51 I

El íeííor de
Texcuco o

frece aloia
mien:o a

Cof tes-»

Cortes en¬
tra en Tez
cuco.

canfínó quatró Indios muy bien ade
rezados, con vna vara, y en ella vna
bandera de oro, y encendiendo que
aquella erafeñal de paz, mandó Cor¬
tes hazer alto, y hecha reucrenciadc
dixeron como Cuanacuzint fu feñor
fe ofrecia a fu feruicio,y fuplicaua que
110 hizieífe daño en fu tierra,y qu c fe
apofentaíl'e en fu ciudad,adonde po¬
día yr fin rczelo. Con eftaembaxada
fe hoigóCortes. aunque le pareció fin
gida, y refpondio agradeciendo fu
voluntad: y pidiendo,que pues no a-
uia remedio en la muerte de quaren-
ta y cinco hombres,y cinco cauállos,
y mas de tr.ezientosTlafcakecas que
mataron, que a lo menos le boluief-
fen la piara, oro y joyas que en fu cie¬
rra fe tomó a eftagente:donde no, q
haría que por cadaCaíleliano murief
fen mil dellos.Refpondicron, q aque
llofehizopor mandado del feñor de
Mexico,y que los M exicanos fe lleua
ron el deipojo,pero que harían lo que
pudieflen en büfcarlo y reftituyrlo.
Haziafe al exercito buen acogimien
to por todas aquellas poblaciones.
Fue aGuaxuta media legua deTez-
cucorentró en la ciudad,apofentaron
le en vnas grandes cafas,que auían íi-
do del padre del feñor de Tuzcuco,
adonde cupieron los Caftellanos , y
muchos Indios amigos: y porque no
parecían tn.ugcr.es, ni niños, mandó
Hernando Cortes que nadie falieífe
del aloxamiento: porque íi auia tra¬
to no peligraren, y por aíTegurar la
gente de la ciudad : defeubriofe de
lasazuteas de la cafa que los natura¬
les la defamparauan , licuando fu ro
pa y fus mugeres y hijos en canoas,v
por tierra alas fierras,v que elfo fe ha
zia con demafiada prieíla.Enrendido
por Corees,mañdó llamar a algunos

Don Her-
naneo es re

ccbiuo por

fe lo daua de fu mano por feñor, pues
Cuanazucint fe auia paliado con los
enemigos,y auia aleuoíamente muer
to a (u hermano por codicia de Rey-
nany aísi fue receñido don Hernan¬
do por feñor, y los que fe auian ydo a
la fierra,boluieron, y la ciu dad ib po ¬
bló,y la gente fue bien tratada. tScuco

Deíde a tres dias los feñores de
Guatinchan,Guaxuta yAutengofue
ron llorando, y dando grandes efeu-
fas de auerfe aufentado ypidicró per
don,y fer admitidos en gracia,pues q
ñ alguna vez auian peleado ,1o hizie-
ron por fuer$a:hizolo con condicio,
que ferian dobladamente caftigados,
fi fucilen traydores.Mucho pefó def-
to a los de Mexico y embiaron men-
fageros a remediarlo,pero los tres fe -
ñores lo aullaron a Cortes, y le em¬
biaron los menfajcrosrlos quales ne¬
garon laembaxada y dixeró que ve¬
nían a rogar a ellos feñores que fuef-
fen terceros para la paz entre !os
Chriftianos,y Mexicanos: y aunque
Corres entendió fu aílucia, los man¬
dó defatar, dioles algunas cofillas, or¬
denóles que dixeííen en la ciudad , q
pues los que tuuieron culpa de lo he
cho eran muertos,y auian pagado, q
fucilen fus amigos : prometieron de
hazer elle oficio,y de bolucr con ref-
puefta:pero no parecieron mas.Entre
tanto que ello paífaua,como los cau¬
dillos no pueden íiempre fatisfazer a *5uza

, ,r 1 r r Mexico,
todos, algunos deíconcentos procu¬
raron ,por medio de Antonio de Vi
llafaña,dc leuantarfe contra Fieman
do Cortes,y elegir en fu lugar a Fran
ciíco Verdugo,hombre de autoridad
y de valor,y cuñado de Diego Velaz
quez, cuyo amor todauia tenia muy
impreíTo en fu animo: eran cali tre-
záentos los conjurados,coñ determi

nación

Cenes em

bia a ofre



511 Década IILLibro I. 3
nación de forjar a Francifco Verdu¬
go a acetar el cargo , elqualdeílcca

cScra^Cof no era &bidor. E(lando pues a-
tes’ guardando la ocafion para dar a Cor

tes de puñaladas, vno de los cómpli¬
ces Fue a el, y con la cara demudada
y el habla alterada, le dixo, queílle
concedía la vida, y le guardaua fc-
creto , le dcFcubriria vna cofa que
mucho le importaua: liberal y prom
tamence Fe lo otorgó, y el delcubri-
dor dixo, que conuenia luego pren¬
der a Antonio de VillaFaña, que era
el mouedor deíle cafo. Ordenó lue¬
go Hernando Cortes a Gonzalo de
Sandoual, que le prcndielTe, y to-
mafle vn papel que Fe entendía que
trahia en el pecho, y en ellos nom¬
bres de losconjurados: y aunque fe
dio prieíTa en ello, ya tenia VillaFa-
ña en la boca la mitad del papebpe
ro apretáronle la garganta,y íe hi-Omnia cal . L ¡ 0 ^ i i i 1

fa f»tt, ptiH- zicron echar vna parte del: adonde
cor»fit fa- parecieron efcritos catorze nom¬

bres de perfonasde cuenca: y quan¬
to a el, luego confeffó la culpa,pero
por muchos tormentos que le die¬
ron conílantementc FuFrio, fin con¬
denar a ninguno, ni querer nombrar
perfona : y aquellos nombres dixo
que ios auia cícríco para hablarlos, y
folicitarlos: pero que hada entonces
no les auia dicho nada . No peíóa

Cortes ha- Cortes de que caíligando a vno,Fe
bu a los pudieíTen reconciliar los demas, y
íoiáados. aps- ahorcó a VillaFaña.Otro dia jun¬

tos los Caílcllanos, les dixo, que Vi¬
llaFaña auia andado como Chriília-
no en no acuFar a los que eílauan fir¬
mados en aquel papel, y en el que fe
auia comido, pues eran inocentes,
que les rogaua, que fi auia alguno
quexofo fe deciaralte, que le daria fa-
tisfacion, y que fi en algo erraua, Fe

propria hoc lo aduircieíTen, pues no le podrían
ífl Tuf»n hazer mayor plazer :y díxoles otras
ctKcihdr» /? muchas razones de amor , con que

los reconcilio, y ellos quedaron con- bl ánimos
rentos,difsimulando lo pallado,y ale- adl/Ss/X
gres de noauer fidodefcubiertosrpe- adíung,u.
rodelde entonces viuia con mayor cie*
recato.

Capitulo. 11. Delpeligro en que
fe <vio elexercito Cafellano,
j de *vna batalla que tuno
Gbnfalo de Sandoualcon el
exeretto Aíexicano ,jy que
en Hezjcucojuraron a don
Hernando.

N ocho dias que Cor
teseíluuo en Tezcu-
có fin falir fuera, ente
dio en Fortalecer la
cafa de fu alojamien¬

to,y proueerla de vitualla, temiendo
de ler alli acometido de losenemi-
gos:y vifto que no fe mouian,falio de
la ciudad con dozientos infantes, y
diezyochocauallos,y 4000. Tlafcal
tecas: fue por la orilla de la laguna a
la ciudad de Yztapaíapa de diez mil
vezinos, que entonces mas de la mi- c°rte? T‘
tad delía eílaua fundada en el agua: jadde Yz-
cuyo feñor era hermano de Motezu- tapaiapí,
ma,y el que echó a losCaílellanos de
Mexico. No pudo yr tan fccreto, que
no fuellen auifados los vezinos, co¬

mentaron a retirar fu ropa a las cafas
que eílauan en el agua, con las mage
res y niños, y dos leguas antes halló
tropas de gente de guerra,que pelea¬
do le yuan licuando a la ciudad, y o-
tros en canoas por lalaguna yuan ha
zíendo lo mifmo, yquando le tuuie-
ron cerca della, falio de golpe fobre
el toda la mu!titud:peleofe tres horas 5
con mucha porha * halta cjuc no pu pelean co»
díendorefiftirlósde Yztapaíapa, fe Cortes,
retirarían al agua, dionde muchos fe
ahogauan, y otros Fe faluauan en las

a i, canoas;



Hifb.de las Indias Gccid. 15 - i
canoas: murieron cinco mil dellos,
pocos Tlaícaltecas, ningún Caftella-
no, hinderon gran defpojo, y puíie-
ron fuego los Indios amigos a algu¬
nas cafas m* Poco anees de la vicaria

rompieron los enemigos vna calca¬
da con que paíló el agua de la lagu¬
na (alada a la dulce , y quando los
Chrilfianos feguian el alcance, fin
fentirlo yua creciendo el agua :pero

Feríenla at echándolo Cortes de ver con fuma
<j¡; negotíjs rauiliofo ingenio , con el qual todo
llgVZÍun 1° confideraua y miraua, finque na-
betiopiurt- da fe le efcondieiíe, dio mucha prief

faenfacarlagcnte, ypor mucha di-
Pcligrodel ligencia que vio, eran las fíete déla

dc noche: y quando fe yuan retirando
en vnaspartesllegaua el agua alaro
dilla, y en otras a los pechos. Perdio-
fe el defpojo, ahegaronfe algunos
Tlafcaltecas, y fi fe detuuieran tres
horas mas, no quedara ninguno: fa»
lieronalas nueuc,pallaronfrioaque
lia noche, y fin cena: y otro dia fue¬
ron fobre ellos los de Mexico, y pe¬
leando fiempre, fe fueron retirando
aTezcuco:murieron algunos indios
amigos,y vn Caftellano, que fue el
primero que murió peleando en el
campo: aunque le retiraron y licúa»
ron aTezcuco, porque los Indios no

ecs a Te*- le vieífen. Otro día llegaron menfa-
cuco. jerosdéla ciudad Otumbá ,y de o-

-tras quatro ciudades cercanas , pi¬
diendo perdón de los enojos que a-
uian dado en la guerra, yfuplicando
a Hernando Cortes los acetaífc por
amigos:el lo hizo con condición que
le llcuaífen prefos toáoslos deCu-
liia que hallaílen.

Viendo que las guarniciones de
Culua tenían toda via tomados los

palios déla Veracruz, ydeTlafcala,
embio a Gonzalo de Sandoual con
dozientos Caftellanos,y vcynte ca¬
ballos, para que en auiendo dexado
en. los términos de Tlafcala los men •

fajeros que embiaua afolicitar los ber
gantines, bolureíle a la prouincia de
Chalco, que confinaconla de Cu- Gf»»?¿U<íe,
yoacan,porque le auian embiado a f chalco™'
dezir,^que por miedo de los de Cu¬
lua no ofauan declararfe por fus ami¬
gos, y los aífeguraíTe: y caminando
delante algunos Tlafcaltecas que fe
boluian a fu tierra con defpojos, y
otros que auian ydo alleuar vitualla,
penfando que yuan feguroscon yr
detrás de los Caftellanos , dieron en
vna emboícadade Mexicanos,que
macaron algunos, y les quitaron el
defpojo : y oyendofe lo s gritos (que
fon mayores los de los Indios que de
otra ninguna nación) y viendo la té
poluareda,acudió Sandoual con los vnexcrato

cauallos,dio en los Mexicanos, fo- Mcxlcsao»
corrió fus amigos , cobró d defpojo:
y llegados los infantes acabaron dc
vencer a los enemigos, quehuyen-
do fe metieron por la laguna : y los
Tlafcaltecas cargados délo fuyo, y
de lo ageno, y délas armas de fus
contrarios, fefueron muy conten¬
tos a fu tierra.

Dexados a elfos en feguro, San¬
doual yendo a Chalco, topó en vn
llano con doze mil Mexicanos, que
con mucha orden le prefentaron
batalla: duró dos horasj y fueron ro¬
tos. Sabida la Vitoria por los de Chal
cojfalicron a recebir a Goncalodc
Sandoual, el qual fe boluio luego a Otr*b«a.
Cortescon los hijos dc aquellos fe- lladeS*ndo
ñores que le deífeauan conocer, lie- Mcxicaáns
uaron vnprefentedeoro, y Cortes
los regaló mucho, y embio muy con
tentos, y con ellos a Sandoual, para
que los aíTeguraífe el camino. Puef-
tos en faluo, aunque con algunos re¬
cuentros, fue a Tlafcala, y con los
Caftellanos que allí fe hallauan, y
con don Hernando feñor dc Tezcu
co, dentro de feys dias boluio a Cor
tes,el qual conlas ceremonias que los

In-
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Don Her
nado jura¬
do por fc-
tior á Tez
cuco.

Los Mexi¬
canos fe o-

cupa en prc
der Tlaícal
recas para
faert ficar.

Decada III.Libro I.
Indios vfauan, y con la mefma gran¬
deza hizo jurar a don Hernando por
feñor, Tiendo certrñcado de Gonca-
lode Sandoual, que conocía en el
buena intención,con que los deTcz
cuco recibieron gran contento.Dos
dias defpues delta elecion de don
Hernando,y auiendo buelto codala
gente a la ciudad, yendo Hernando
Cortes acrecentando en reputación,
fueron a el muy alterados los Teño-
res de Guatincfaan,y Guaxuta,y di-
xeronque todo el poder de Culua
yuafobre ellos,y que también miraífe
por íi, y les dixeíTe íi traerían allí Tus
mugeres,y Tus hijos,o los licuarían a
la íierra:dixoles que no tuuieiTen mic
do,y que rccogieíTen la gente inútil
en las caías mas fuertes:y que los que
eran para tomar armas eítuuieílen
apercebidos,porque los Tocorreria, y
verían el daño que hazia en los Me¬
xicanos. Eftuuo Cortes muy fobre
auiTo, pero no dieron los enemigos
en aquellos dias ni fobre el, ni fobre
aquellos Tenores, antesfe ocupauan
en prender algunos Indios de losq
líeuauan vitualla al campo, efpecial-
mente Tlafoaltecas, para facriíicar-
los, y para ello Te confedéralo co dos
lugaresTugetos a Tezcuco, los mas
cercanos a la laguna,de donde hizié
ron azequias, trincheras, y otros re¬
paros para hazer daño a fu faluo¿

Capitulo. III. De las islas que
Jilagallanes defeubrio en
la mar delSur,y que defeu¬
brio la isla de Zebú.

N EL principio deí-
tc año, auiendoHer-
nando de Magalla-

^^lll ne& C°n ^US rrcs na"
uios nauegado por a-

5
quel mar del Sur, que parecía cada
diamas efpaciofo , y hallándole el
fol por Zenit,apartado de la Équino-
cial a Sur % i .grados,y 5o.minutos,or¬
denó que le continualle elgouernar
al Norte, porque mas preño hallaf-
fen islas adonde proueerfe de man¬
tenimientos : y anduuieron dos mil
leguas Tin ver mas que las fobre di¬
chas dos islas defuenturadas en me¬

dio del golfo . Nauegaron defpues
ochocientas leguas, hafta que a los
veynte de Enero Te pulieron en quin A t
zegrados, yquarentay ochominu- Eneróte
tos, adonde hallaron dos islas muy ponéenty.
hermolas,y de mucha gente beftial. ^minutos
que adoraua en ídolos, y nauegaua
en canoas ocho leguas que auiade
vnaisla a otra, y no cabían en cima
yor nauio deílosmas de diez hom¬
bres: eran las velas de palma a la La¬
tina muy bien hechas: el manteni¬
miento que tenian eran cocos,y yña
mes, y poco arroz: y porque acudió
tanta gente a las ñaues que ya no ca-
biananandó Magallanes que la echaf
Ten fuera, y al cabo fe hizo por fuer¬
za, porque no queríanfalir. Enoja¬
dos deffco los Indios, boluieron a las
naos con fus canoas,y tirauan tan¬
tas piedras,y varas roñadas, que aun¬
que el General mandó al principio,
que no les hizielícn mal, no lo pu-
diendo fufrir , ordenó que fe difpa-
fe el artillería: y aunque mataron a
muchos, eran tan beíliales ,que no
dexauan de boluer a trocar fus cofas
con las que aula en lasnaos. Yna tar¬
de andando cerca de vna deftas if-
las, los Indios defataron el efquifede ^

la Capitana que yua por popa, y Te lo ¿tá ci cf
licuaron a tierra,y echándole menos, quite de u
mandó el General furgir: yotrodia fXTJ'l
de mañana embio dos bateles con y fe cobra,
ncuenta hombres armados,á vn lu •

garalpicde vna Tierra donde licua¬
ron el cfquife: fubieronfe los Indios

a 3 ala
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a la fierra, y eran tancas las pedradas
que tirauan, que parecía que grani¬
zaría: pero en difparandolos arcaba
zes huyeron, y los Gai'tellanos entra¬
ron en el lugar,y puliéronle fuego,y
macaron a los que en el hallaron, y
tomaron la vitualla que auia: los In¬
dios juzgando que aquel caíligo era
por el eíquiie,le echaron a laman má
dole Magallanes recoger,}- que fe hi-
zicile aguada, y que la gente íe reti¬
rado a las naos:ordenó que el rehel¬
eo fe reparcieífe entre todos:porque
por la gran hambre la mayor parte

MagalU yua enferma. Pardo el General otro
de lasáis bs ¿ellas islas que llamo délas Ve¬
de las Ve- las Latinas: fue trezicntas leguas la
las Latinas vja qc| Poniente:defcubrio otras niu

chas islas, adonde fe hallaro muchos
mantenimientos, y‘ entendían la le¬
gua devn Indio que lleuaua Maga¬
llanes: y nauegando por entre ellas,
fuero n a ful gir a vna isla pequeña di
cha Mazagua, cerca de vna pobla¬
ción pequeña: Embió luego el Rey
delía vna canoa con diez hombres,a
íaber que gente yuacnlas naos,y que
buícaua: y porque fe entendían con
la lengua,refpondio Magallanes que
eran vallados del Rey de Cartilla, y

Magaila d110 querían liazer paz con el,y con
nes Utg» á tratar las mercaderías que lleuaua,y
isla de Ma-

qUe fi auia' mantenimientos le roea-
ua que fe los dieíle, y fe los pagaria.
El Rey refpondio, que no los tenia
para tanta gente, pero que partiría
loque tenia; con ellos. Licuaron a
los nauiosquatropucrcos,y tres ca¬
bras^ algún arroz: y porque en cfte
diafecelebrauala Pafquade Refurrc
clon , mandó Magallanes que toda

Saletodala Ia gente falieíTc a oyr Mififa, y que
geate d l0s en vn cerro alto fe pulidle vna gran
cj r mida. Cruz a porque fi otras ñaues aportaf-

fen alli , viefienque auian diado
Chriftianos en aquella isla.

Preguntó Magallanes al Rey, fi

amia alguna parte adonde fe pudief
íe proueerdela vitualla que auia me
neíler, dixoque a veinte leguas eíla-
ua vna gran isla,adonde auia vn Rey
fu pariente que le daría quanta qui-
íieífe: y porque le rogó que le dieíle
pilotos que le guiaífen, fe ofreció de
yr el miínio. Diole Magallanes algu¬
nos preferites, demas de otros que
leauiadadory embarcadoel Rey co ,, ^ ^

algunos Indios: llegados a la isla de ^alunes \
Zebu (que afsi fe llamauajfalieron de h tq,a áz
la villa mas de dos milhombres arma Z
dos de langas,y pauefes,y deídelapla
ya mirauan con grandifsimo efpan-
to las naos, porque nunca auian vif-
to otras. Salió a tierra el Rey de Mu-
zaguá,contó ai Rey fu primo q aque¬
lla era gete de paz,y que lleuaua muy
ricas mercancías para contratar : y
que íobre todo hizieíTe que las naos
fucilen proueydas de vituallas, por-
q dellas tenia gra necefsidad.El Rey
de Zebu embió a dezir a Magallanes
que ante todas cofas quería que af-
fentaíTe pazes con el: y porque refpo
dio,que era contento, quifo el Rey q
le dixeííen,que fu coílumbre era qua
do hazia pazes con géte eílraña, que
fefangrauan los dos mas principales
en los pechos, y que el vno beuia la
fangredelotro.Magallancs refpodio
que era contento dello: y aguardado HszcnCepa
otro dia de mañana al Rey en la ñaue zcs c,on el
capitana para hazer eíta ceremonia, bu fa»gra-
cmbioadezir , que atenta fu buena dofedeíos
voluntad daua las pazes por hechas: FCuh0£:'
y Magallanes mandó que en feñal de
alegría fe difparaífe toda el artillería
de las naos, deque los Indios queda¬
ron tan admirados,- y efpantados de
aquella nouedad, que Íifehi2ieraan
tes del afsiento délas pazes,no que¬
dara hombre en la villa que no fe
fuera huyendo. Llenaron luego a las
naos gran cantidad de gallinas, puer¬
cos,cabras,arroz,cocos, y yñames, y

orras
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otras diuerfas frutas : todo lo qual fe
refcataua con cafcaueles, criftalinas,
y otros quentas de vidrio : y palla¬
dos quatro dias que la gente efcaua
conualecida con el abundancia de
mantenimientos: mandó Magalla¬
nes que fe hizieífe en tierra vna cafa
de piedra, adonde fe dixefle milla.
Hecha la cafa con mucha breuedad,
falio con fus foldados, y marineros a
oyr miña: acudió el Rey, y la Rey-
ña, y íu hijo, con la gente mas prin¬
cipal a ver lo que los Chriílianos
querian hazer: eftuuieron muy aten
tos a la miña: y por medio de la len¬
gua elfacerdoteles declaro la Fe Ca
tolica: y entendido quanto dixo,ref-
pendieron, que querian fer Chriftia-
nos:y el facerdote los bautizó, y def-
pues a todos los de la villa: y mandó
Magallanes que delante de la yglefia
fepuíieífe vria grancruz¿

Capitulo.!ijT.be lamberte de
Hernandode Magallanes,
y que la nao San Antomo
llego a Semlla.

Autizados los Indios,
pareciendo a Magaña
nesquelas cofas yuá
encaminadas a fu guf
to,ordenó que fe hi-
ziefl'e vna cafa de có-

tratacion,que llaman fatoria,pararef
cacar algunos mantenimientos: y pa
rece que auicndole dado alguna no¬
ticia de la isla de Burney,dézía que fe
quería partir para ella, porque tenia
gran cantidad de baftimentos,y fele
daría mejor razó de las islas d los Ma
lucos,que bufeaua de que la gete de
las ñaues recibió plazerincreyble. A-
uia diuerfos Reyes en efta isla de Ze¬
bú,que es vnade las Filipinas, y acón
teda que entre ellos tenían guerraty

porque ya eñe Rey era Chriftiano, y
fe auia dado por valíjilo dé la Coro¬
na de Caftilla,y mandaua hazer vna
gran joya para embiar al Rey, Maga -
llanes queriendo moftrarle quato a-
uia ganado con el amiftad de los Caf Embaxad»
tellanos,embio a dezir alosotrosRe n“sM¿f^la
yes de la isla,q fue fíen a reconocer al Reyes d*
Rey Chriftiano. Los dosobedecieró ZeDÍ'
luego,los otros dos no hizieron cafo
de í u mandamiéto: por lo qua lpartio
en dos bateles armados a media no¬

che,quemó vna villa deftos Reyes, y
fe retiró con mucho baftimenco. El
die figuiente embio a dezir al Rey de
la isla de Matan,que le quemaría fu vi
lia como auia hecho las otras, fino o-
bcdecia al Rey Chriftiano. Refpodio
q fuefle,que le aguardaría: y aunque EiR.cvChri
el Rey Chriftiano le aconfejó que no ftiano acS
emprendieíTcacíilomorq era áuifadó ffja af^ag“
q los dos Reyes qle auia obedecido^ Taya cótra
yel otro cuyavillaauia quemado,efta el ReX d<
uayaenMacaaguardádole co mas 5 MacaB*
fcysmilhóbres,no dexó de madar a-
perccbirlos tres bateles,enlos quales
metió fefenta hóbres,porq los demas
por la hambre padecida en aquel grá
golfo,au n eftau an enfermos. El Rey
Chriftiano,viftafu determinación, le
quifo acompañar con mil hombres q
luego fe embarcaron cn cahoas;Eftá-
do para partir,dixo el Capitán Serra¬
no q le parecía q no trataífe de aque¬
lla jornada, porq demas de que dclla
no fe feguia prouecho,las ñaues que-
dauan con tan mal recado, que poca
gete las tomária y que fi todauia que¬
ría que fe hizieflé,nofueñc, fino que
embíafíe otro en fu lugany no querie
do tomar elcófejo,fepartio,y llegaró .

a Matan dos horas antes que amane- ncs^a0qU;e
cieire,y porque ya era baxa mar, no re tomar el
fe pudieron acercar los bateles a la vi ^-¡pus se¬
lla con vn tiro de ballefta¿ nano,

Quificra Magallanes enueftirlue-
go, pero el^Rey amigóle aconfejó q ga a Maga

a 4 no
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no lo hiziefle ha Pea el dia, porque Pa¬
bia que tenían hechos muchos ho¬
yos,y en ellos hincados gran canti¬
dad de eilacas agudas, y que fu gen¬
te perecería,y que no era bien poner
íe en tanto riefgo. Rogolc que le de-
xafie acometer primero con fus mil
Indios , y que íauoreciendole ’con
fus Cahellanos, tendría la Vitoria fe-
gura: y nafolamcte no fe lo cófintio
Magallanes, pudiéndolo muy bien
efeufar, fino que je dixo que, en todo.
cafo le cftuuieífe quedo,miran do co¬
mo peleauanlos Cahellanos finque
dcllo huuieíTe neccísidad. Siendo ya
de diamandó que algunos hombres
quedaffen en guarda de los bátales.
Salió con cinqucntay cinco, fue a la
villa,no hallo perfona, y en auiendo
pucho fuego alascafas, pareció vn
batallón de Indios por vn lado: y cf-
tando peleando con el, fe defeubrio
otro por el otro lado,por lo qual fe di
uidieron los Cahellanos: pero carga¬
ron tanto los enemigos, que fe bol-
uieron a juntar: pelearon gran parte
del dia,hahaqucya los arcabuceros
no tenían poluora, ni los bafieheros
factas: y viendo los Indios que no les
tirauan,fe acercarían mucho,y arroja-
uan gran cantidad de langas: y porq
ya los Cahellanos andauá apretados,
pareció a Magallanes que era bien re
tirarfi?: y fiempre el Rey’ Chrihiano
ehuuo mirado lo que paffaua, fin mo
uerfe.Ehauan los bateles, como que¬
da dicho,vn buen tiro de balíeha, y
yendofe retirando,cralgrandifsima la
carga de piedras,flechas con yerua,y
langas que tirauan. Quitaron a Maga
Ilaneslaceladaconvnapedrada, hi¬
riéronle en vna pierna, y de otras pe¬
dradas le derribaron:y ehado en tie¬
rra leatrauefaron con vna de aque¬
llas langas largas de cañas Indianas:
y deha manera murió aquel gran Ca
pitan por fu demafiada valentía, y

auer querido fincaufa tentar la for¬
tuna, y fugetarfe como a fabiendas a
las bueltas della, y fue con grande ?**»&**-
fencimíento de fu gente,, que fe ha- ™ Imlu-
lió muy defeonfoiada con fu perdí- <¡uA«gmns
da. Murió también ChrihoualRabc- Q
lo 3 que cía Capitán de la nao vito- bus^i».
ría, y otros feys hombres. El Rey
Chrihiano viho que Hernando de
Magallanes era muerto, y que los
Cahellanos auian de perecer , y el
con ellos, acordó de focorrerlos: y EiRevChri
fue tana propofito que todos fe pu- ftsaau coa
dieron embarcar y boluer alas naos, fUS,lndl0S
adonde fue grandifsimo el llanto de ios Cafte-
la gente, porque querían bien a fu U;iíi0s'
Capitán, y tenían del can gran con-
ceco, que aqualquieraparte de bue¬
na gana fuñiendo grandifsimos tra¬
bajos,yuan con el. Y fu muerte Íuce-Deíh v<u

dio a vcvnte y ficcc de A biil,dehe a- á.cuhríc
ño:y cha fue la primera vez que£uc*;.J?o«!RU
ron defeubiertaslas Filipinas.

Entre tanto que eho acontecía a
Hernando de Magallanes, nauegan-
do la ñaue San Antonio defde Gui¬
nea aCahillajlcgóaSanLucaren fin
de Mar$o,y como yua prcfo eí Capi¬
tán Aluaro de la Mezquita , a quien
con tormentos los queleprcndiero,
auian hecho cófeflar todo lo que les
pareció que para fu deícargo les con-
uettia/iendo todos de acuerdo, dixe-
ron que las crueldades que Hernan¬
do de Magallanes auia hecho, proce¬
dieron porque le requerían con las *
prouifiones Reales, pata que fe guar-
dafle la orden que les fue dada, para
que Ucuaflcn la via délos Malucos,
en defeubrimiento de la efpeceria,
porque nolleuaua camino paradla,
figuiendo la coha delBrafil adelante,, fie-a n

por tierra firme, gahando los bahi- ’ uilia la nao
men-tos fin prouccho, y perdiendo el Amo*
tiempo,pues que auia muchos mc-
fes que auian falido de San Lucar. En
n egaron elprcfo a los oficiales de la

cafa
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cafa de la Contratación, losquales
recibieron información dccinqucn
ta y cinco perfonas que venían en
la ñaue, puliéronle a recado3y pren¬
dieron a Gerónimo Guerra, ;a Eítc-
uan Gomez, a Chinchilla,y Angulo,
y a otros do3,y.defpidicron alosdc
mas, porque no hizieílen coila. Pu¬
dieron a recado la ñaue, y lo que en
ella venia,y auifaron de codo a los
Gouernadores, y al Prefidente del
Confejo délas Indias, a ios quales
pelo délo fuccdidoa los Capitanes
luán de Cartagena, Luys de Mendo
5a, Gafpar de Quedada,y a los demas:
y mandaron que fe tuuieíTcn a muy
buen recaudo la muger, y hijos de
Hernando de Magallanes que fe ha
lluuan en SeuiUa, de manera que no
fe pudicflen yr a Portugal halla que
fe en tendieíle mejor lo que auia paf-
fado, y que embiaíFen a Burgos adon

Maadafc a de fe hallauala Corte, prefo a Alua-
Conc a aÍ ro la Mezquita , y a Gerónimo
uaro ce la Guerra, y a Efteuan Gomez, ya los

orro3> Y que feruuiefle a recado ío
mas prefo*. que auia en la nao, fin acudir a nadie

con cofa alguna, m, pagar falarios,ha
íla que fe hizieífe la quentacon ellos,
y que fe dieífe ordé en embiar a buf-
car a luán de Cartagena.

Capitulo V. Que tos bergan¬
tinesJe acabaron,y llenaron
aTeZjcnco.

VE AuifadoHernán
do Cortes, como fe
fortificauan los dos
pueblos fiigctosaTez
cuco ,queeífauan cer
ca de la laguna , fue

con doze cauallos,y dozientosinfan
tes, y dos piesas de artillería , y algu-
gos Tlafcakecas,y a legua y media, q

Libro I. ^
poco mas cftauan los pueblos , topó
con gente que yua a reconoccnpren
aio algunos,llego a los pueblos,coin
batió los fuertes,deíporuilolos,y que
nio muchas calas:huyó la gente,que¬
dando mucha parte muerta. Fueron
otro día tres principales pidiedo per Los
don,ofreciendo de íeruir a Cortes,el blos'r/for-
qual por fer vafialios de don Hernán P'dc"
do los perdono, y porque demas de Cortes,
fer clemente defu natural condicio,
en cíb guerra juzgaua fer conuenien
te.Oci o dia llegaron Indios délas mif
mas poblaciones defcalabrados, di -
ziendo que Mexicanos fe auian en¬
trado en fus lugares,y hcchofe fuertes
en ellos,y los auian echado , y que te¬
mían que bolucrian,quclos íbeonief
fermandolos curar, y ordenólos que
quando fuefie tiempo le auifíafien.
Tabien eran muy aquexadoslos de
Chaíco,ypidicr5foeorro, ofreció de Los áChai
darfelo quando embiaífe por los ber co pide o-

gantines,que antes no podia:pero co tor!:o aC*E
raollegaro embaxadores de Guaxo-
zingo,Chulula, y Guchachula,afa-
bercomo eftaua, y ver fi auia mcncf-
ter masgéte, porq defpucs q falio de
fus proumeias no auia fabido del, les
encomendó queayudaílen a los de
Chalco', por fer fubdicos déla Co
roña de Cartilla , como lo eran c-

llos, no mirando a las pafsiones an
tiguas: y ellos fe lo ofrecieron , y
defde entonces quedaron todos ami
gos.

Los que con Martin Lopez cntcn
dian en la fabrica de los nauios, fu¬
tieron que auia llegado a la Vera-
cruz vna ñaue con quarenta folda-
dos , y ocho cauallos,con algunas
balleftas, eícopetas, y poluora,y co
mo el camino no eftaua feguro , y
auia orden de Cortes que nadie fucf
fe adonde eftaua fin fu licencia, por
que no peligraílcn, y no querían
dcfobcdecerlc,no fabian como darle

a 5 auifo
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auifo del íbeorro que auia ¡llegado.
Vn criado Tuyo de hafta.zj. años con
ella nueua,y con el auifo que los ber-

Gonjalode gantineseran acabados , peníando
Sádoual ja ^ar contento a fu amo, fe falto de no •
gandacs." che,y caminando a prieíTacon cima

tenimiento que pudo licuar, efeon-
diendofe de dia: aunque algunas ve-
zes fe vio en peligro, llegó faluo al c-
xcrcicocon efpanto de todos, y ale¬
gría deCortes por las buenas nucuas:
y no perdiendo tiempo,embio luego
a Gonzalo de Sandoual con quinzc
cauallos,y dozientos infantes, paraq
traxefte los bergantines, con orden
q de camino afolaífe el lugar de Zula-
peque,que fe llamó dcfpues el pueblo
Morifco,que alinda conTlafcala,por-
que de alli fueron los que mataron y
prendieron los. 3oo.Tlafcaltecas,cin¬
co cauallos,y ¿^.infantes Caftellanos
que yuan de la Veracruz a Mexico*
quando Cortes eftaua apretado en
ella,los quales en Tezcuco pulieron
ertfus adoratorios los Cueros délos ca

üailos con fus pies, manos,y herradu
ras , también como en todo el mun¬
do fe pudiera hazcr,y los vellidos, y
armas de los Caftellanos colgaró en
los templos por trofeo, con los cue¬
ros pegados en las paredes. Partió Sá
doual defícofo de caftigar ella cruel

, dad, que como todo efto fe halló en
losinfaotes Tezcuco, cada díalo teman prcíen-
7 cauailos tc>£[ cafo fUC}qUc auiendolos en Zu
caroa Cen tapeque recebido amigablemente, y
Tezcuco. regalado,por mas aflegurarlos,falieró

a ellos, y los tomaron apeados de los
cauallos,fubiendo vna cucfta muy af-
pera, y a los infantes en lugar adon¬
de no fe pudieron aproucchar de las
armas,y los licuaron a Tezcuco,ado
de facriíicáron a los que tomaron vi-
uos,y fe hizo lo que fe ha dicho.

Llegó Sandoual avnos palacios
poco antes de Zutapequc,halló eferi
to concarbon,Aquíeftuuocl dcfdi-

chadoluanluíle, cofa qucmouioa
todos a gran compafsion. Y fabier.do
los del lugar que yuan los Caftella¬
nos,falieron huyendo a priefía: íiguie
ron el alcance, mataron y prendie¬
ron muchos,que todos atento fude-
lito,fueron dados por cfclauosiy a los
demasque defpues acudieron a pe- CafttgaS*.
dir perdón, concedió Sandoual lavi- c °uddadde
da,porque confeífaron el cafo, pro- los indios
metiédo de no dexarfe engañar mas ^ ulaj?s*del demonio. Entre tanto que efto
paflaua,Martin Lopez,a quien folici-
tauá Cortes,por prouar íi los bergan
tines nauegauan, con multitud de
Indios hizo vna gran prefa en el rio
Zahualt,que paila por Tlafcala, adon
dehalló que falian muy bien: y Alón
fo de Ojeda,lúa Marquez,y luán Go
9alez,y otros dos Caftellanos, pare¬
ciendo que conuenia no dctcncrfe
mas,los hizieron defarmar y cargarry
Con ciento y ochenta mil hombres
de guerra que diola Señoría,falieron
muy en orden halla el pueblo dicho
GuarilipadclajuridiciondeTlafcala, „

J J A. j i Parren deadonde eítaua concertado que losa- Túfenla cft
uia de hallar:y como tardada,los Tlaf 1fs bcrgaa
calrccas dezian que ellos baftauan pa tlncs*
ra yr feguros, que no fe dctuuiéíTen:
pero los Caftellanos los entretenían,
diziendo que aunque era afsi,conuc
nia aguardar la orden del Gehcrabcó
todo efto al cabo de ocho dias que fe
detuuieron, porque Sandoual tarda-
ua,partieron,y en la primera jornada
a media noche oyeron las centinelas
los pretales de tres cauallos queem-
biaua Sandoual a reconocer los mu¬

chos fuegos q auia dcfcubierto,y bol*
uiédo a dar auifo de lo q era,toparó a
Sadoual q los feguiacó dos cauallos,
y el cxcrcito quedaua a vna legua.
Otro dia fe vieron tendidas las ban¬
deras,'los Vnos y los otros,con muy
grande alegría,y comentaron a mar¬
char, yuan de dos en dos ocho mil

hombres
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hombres que lleuauan la ligazón, y
tablazón de los bergantines. De van
guarda yuan ocho cauallos,y cien fi¬
lantes Caftcllanos,y otros tantos tie
retaguarda.A los lados yuan Ayute-
catl,yTeutcpii principales íeñores de
Tlafcala, con cada diez mil Indios*
Chechimocad también feñor Tlaf-
calteca, yua con otros diez mil de re
taguardados demas por no fer menc
fter,fe boluieron . Comentando a en
trar por tierra de Culüa, pareció que
conucnia caminar con otra orden,pu
íieron delante la ligazón, y la tabla
zon, por fer cofa de mas embarace,
detras Chichimecatl, Gapitan de la
gente que yua con la que lleuaua la
tablazón,lo tomó por afrenta,dizien
do,que en la tierra de enemigos que
ria yr el primero,y que en las batallas
fiempre auia tenido el primero,y mas
peligrofo lugar, y queafsi lo auian be
cho fus paíTados : y que quando en¬
fraíle en Mexico auia de fer el pri¬
mero . Gonzalo de Sandoual le dio
muchas razones con que le fortegó,
aunque con dificultad . El quarto
día entraron en Tezcuco , para lo
quallos Indios fe virtieron la mejor
ropa que llcuauan: puficronfe fus pe¬
nachos, y diuifas, que parecían muy
galanes.Salio Cortesarecebirlos ga¬
lán y bien acompañado: abracó a los
fcñoresTlafcaltecas,horolos mucho:
eftuuo mirando como paífauan por
fu orden, que duró feys horas, y def-
pues los apofentó y regaló, ofrecién¬
dole ellos,que no vian la hora de ver-
fe con los enemigos.

Capitulo. VI. Que los bergan¬
tines con gran industria fe
echaron en la laguna de
Mexico.

Libro I. il

ENcfte mifrno tiempo tuuo auifoCortes que auian llegado a la Ve
racruz quatro nauios de SatoDomin
go con dozientos Caftelja nos,ochen
tacauallos,armas,y municiones,y có LI¡_ ^
ellosIulia de Alderete,queíue elprí- veracruzei
rner teforero quehuuodel Rey en «forero iu
Nueua Efpaña:partieron luego y lie- |cat^c ^ljc
garon a faluamento a Tezcuco, con
queCortes acrecentó de fuellas,ypu
ío diligencia en armarlos berganti¬
nes,y como era a media legua de la la
guna,y en vn arroyo depoca agua,hi-
zieron, fegun lo eferiuio Martin Lo¬
pez,ocho millndiosvna zanja por el,
tan ancha, que cupieron los bergan¬
tines , y de trecho en trecho fueron
haziendo prefas paralleuarlos,y inge
nios con que paliarlos de los prefas:y
eftádo amarrados, fe leuantó tan grá yotm¿ de
borrafca de agua, y viento,que fino echar los
fe acudiera con grandifsima diligen-
cia,fc hizicran pedamos vnos con o-
tros. Hallofe piedra en la parte de la
vltimaprefa, y con picos y almáde¬
nas fe hizo vn deslizadero , para que
foltando la prefa,aunque con gran fu
ria,fin peligro del gran falto losber-
gatines el vno tras el otro dieflen en
la lagunada mañana que fe auia de ha
zer,fe pufo elexercito ala orilla déla
laguna: dixofe con gran folenidad la
milla del Efpiritufanto :confertaron,
y comulgaron todos los Caftellanos,
fiendo el primero fu Capitán: bendi-
xo elfacerdote los bergantines', di-
xo muchas oraciones , y hizoles v- Losbcrgá-
na platica muy deuoea fobre elferui- ”hnfsc^c e
cioquchazian a Dios, vía fantain¬
tención que en negocio tan de fu fer
uicio deuian tener, y cotilo la auian
de exccutar. Dada la feñal, foltó la
prefa,fueron faliendo los berganti¬
nes fin tocar vno a otro, y apartando
fe porcia laguna , defplegaaon las
banderas , tocó la mufica, difpara-
ron fu artillería , refpondio la del

exer-

laguna.
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exercito, afside Caftcilanos como
de Indios, dixofe luego elTe Deum
laudamus, porque negocio tal, ya-
dondc fue meneífer gran diligencia
cingenió huuieffe luccdido tan di¬
cholamente: y cierto quetreze na-
uios tales licuados fobre las efpaldas
de hombres veynte leguas, fabrica¬
dos en tierra adonde no auia apare¬
jo,™ experiencia de cola ninguna de
los materiales,fue obra del cielo, que
con tanta felicidad fe huuieilepueíto
enpertecion.

Eftando acabado negocio que ta
to deiíeaua Hernando Cortes, enr
bio a la villa Rica a Alonfo de Ojeda
con cinco mil Tlafcaltecas, por dos
piezas grandes de artillería de yerro
quealliauiadexadovna ñaue de Ia-

La .manera mayca.Llegó a la villa Rica, aunque
como fe lie teniendo diuerfas efearamuzas con

piezasde°ar l°s enemigos,defencaualgólos tiros,
tilieriá.; pufolos en vnos lechos de madera, y

las camaras en otros, de manera que
cada lecho lleuaua veynte Indios, re
mudandofe a trechos: lleuó también
algunos barriles de fardinapara ele-
xercito, que nunca fe vio harto de
vitualla.Tuuo muchos reecuentros

en el camino, porque comole vían
embarazado con las cargas,fe le atre-
uian: pero los Tlafcaltecas peleauan
valerofamente . En entrando en los
términos de Tlafcala le falian a rece-

bir a los caminos con vitualla,y de las
cafas de campo felafacauan. Fue bié

Ojeda en-recebido y hofpedado en Tlafcala,re
tra en ílaf n0f¿ vn diadieronleaquellos fenores
cala con el1 T .. . 1
amljcrfa. otros Indios de carga: y otra gente
Straugema de guerra,porque aquella ya yua can
ta quorum fada:acudieron con gran voluntad ayis propria O
in arte fo- todo,no queriendo jamas oyr los par
iertuq;/>oj¡ tidosque les ofrecia de ordinario los
taybicLe- Mexicanos, que aunque barbaros ha
dusquaybi zian quantas diligencias podían ¿ pu-
ToflZfrlt blicas,y fecretas,para ayudarle,dizie-

do que no faltarían por ninguna co¬
fa a lo prometido aCortes. Fue Oje¬
da a dormir el primer dia que falio de
Tlafcala a Xaltocas.el fegüdo a Guau
lipan,adonde defeanfó dos dias. Fue
aCapulalpa , y otro dia a dos horas
déla noche entró en Tezcuco,y Cor¬
tes en pago deíle feruicio , y de los
demas que auia hecho, y porque en¬
tendía y hablaua bien la lenguaje hi
zo general de ciento y ochenta mil
Indios que auia en el campo.

Viendo HernandoCortes que fus
Indios eílauan clefabridos, porque
no fe meneauanlas manoseó los Me
xicanos, falio al campo con treynta
cauallos,y trezientos peones, y Oje¬
da con quarenta milTlafcaltecas,de -
xando el exercito a cargo de Sando-
ual,y porque los de Tezcuco no aui •
fallen a los Mexicanos* fin dezir adó
de yua, caminó por vn lado de la la¬
guna la buelta del Norte, y a quatro
leguas topóconvn gran efquadron
de enemigos, enuiftiolos con los ca-
uallos,rompidos: figuieron los Tlaf¬
caltecas el alcance, mataron mu¬
chos, tomaron grandes dcípojos de
.mantas, rodelas, penachos, y joyas,
Durmieron aquella noche enelcam¬
po-. otro dia fe leuanto el exercito,
fue a Xaltoca, que cíla puefto en
otra laguna diferente de laqueeftá
entre Mexico, y Tezcuco : y por¬
que los del lugar, por la fortaleza
délas muchas azcquias ,fe burlauan
de los CaftelJanos , fe arrojaron a
ellos el agua a los pechos, y aun¬
que con pedradas, macanas, flecha¬
zos , y otras armas, refiítieron , y
hirieron a muchos Carelianos, fue¬
ron entrados, ganaron el pueblo,
quemaron mucha parte del, y con
el mantenimiento que hallaron en
el,paliaron vna legua adelante , a-
donde hizieron noche con harto

poca
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poca cena: partieron bien de maña¬
na, toparon enemigos,que fin ofaries
acometerles dauan grita: llegaron a
otro pueblo dicho Guarnirían, qua-
tro leguas de México,halláronle yer
moihizieron noche en el ¡pallaron a
Tenayuca dos leguas de México,haf
ta donde entonces llcgaua la laguna,
y no hallaron refiftencia: pallaron a

Solía la la Éfcapuzalco también fobrc la lagu-
fico* !J c^gar na, y a vna legua de la ciudad: llego
a Tenayuca 3 Tacuba hallóla fuerte de gente, y

de azcquias de agua mas anchas y
hondas q las de los otros pueblos : y

tesaTicu aunque los vezinos le pufipron en
ba coa el defenía, fueron entrados y.muertos
cxcicno.

nos: ^comofobreuino la noche,
Hernando Cortes determino de a-

pofentarfeenla ciudad,y eftuuo con
gran recato.

Capitulo.VIL De algunas
emprejas que hi?JQ Hernán
do Cortes en tierra de Ivle-
xicójy'Teterno.

cal
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TRO DIA Los de
Tlafcala faquearon a
Tacuba, y quemaron
muchas cafas, y en
fcys dias que alli fe de
tuuo Hernando Cor

tes ,por parecerle que eftando tan
Mexico , y fiendo buen fi¬
ema hazer alguna demof-

tracion, tuuo muchas efearamuzas,
os Tlafcaltecas fe feñaláuan',

al,como particularmente,
do por la mayor parte. Hu-

oomuchosdefafiosde vno a vno, y
r-es,y quatro a quatro, que fue-

oyry de ver las cofas que fe
la rabia con que fe pelean a:

dos alas manos no auia

Libro I. 13
fino vencer o morir. DezianlosMe
xicanos, Vellacos mancebas de los
Chníiianos , que nunca ofintes lle¬
gar adonde eitays, fino con fu fa-
uor, a ellos, y a vofotros comeremos
en Chile, porque no nos preciamos
de teneros por eíclauos. Refpondian
los de Tlaícala, Nofotros os hemos
fiempre hecho huyr como gente me¬
dróla., y fin fee, y nunca de nueftras
manos efeapaftes fino vencidos, vof-
otros ioys las mugeres, y nofotros
los homhres, pues fiendo tantos, y
nolotros tan pocos, jamas aucys po*
dido entrar en nueílros términos, co
rao nofotros en los vueftros:los Chri
ftianos no fon hombres, fino diofes,
pues vno baila para mil de vofotros. s}>*rt*
Y con citas injurias íé encendían abdiduifii
tanto, que rauiofamente fe defpeda- le ?«> rí da
cauan. Vfauan los Mexicanos de to-

das las ahucias que podían para co- at: bouem
ger alguno para íacrificar , en que ‘VVliu ,ellos mas iatisfazian a fu rabia:hazian lliiím.ul.
emboícadas, fingiendo huyr, para
meterlos por la calcada adelante. Al¬
gunas vezes vfauan de infinitos ar¬
dides , dezian, Entrad valientes, pe¬
lead que oyfereys feñores de Mexi¬
co . Otros dezian, Vcnid a holgaros,
que hallareys la comida aparejada.
Otros, Ya no ay Motezuma que ha¬
ga lo que quereys, yos a vueftrá tie¬
rra. Y-Iegó Cortes a vna puente que
eftáua leuantada,mando callar, pre¬
guntó a los Mexicanos, fi eítauaalli
el feñor,que le quería hablar.Refpon-
dieron que todos eran feñores, que Lo pu¿ loS
dixeííc lo qqúeria. Calló,y agrauiádo Mexicanos
fe deftojle dixeron, Pienfas Cortes q aGor
ha de for la de antaño,mal lo has pen
fado, que dfc ti, y de los tuyos hemos
de hazer vn gran banquete a los dio
íes.Dixoles vn Caftcllano,que para q
hablauan tanto eftando encerrados,
y fin comida:replicaron,que quando

tuuieflen
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tuuieífen falta de pan, comerían dé
los Caftellanos,y TlafcatccaSjpues te
nian la ca^á delante, y arrojaron tor¬
tillas de mayzjdiziendo,Comed mal¬

tones fe auehturadosqueteneyshambrc,que
bufiae a a nofotros por la bondad de los dio-
Tezcuco. ^es t0¿0 nos ^ y apartaos que os

haremos peda$os:y luego boluieron
á menear lás manos. Viendo Cortes
que no podía hablar a Quautimoc,
queeraloqueauiadcífcado, fe bol-
uio a Tez juco: antes de falir de Ta-
cuballegócn ynacanoa vn Indiofo
lo,de gran cuerpo, y bien aderezado,
y conefpaday rodela, yfaliendoala
cal$ada, dixo^que defafiaua vno a v-

Vn indio no todos los Caftellanos, porque los
candíanos diofes fedicntos de fu fangre cftaua,
moa vnoi y como fe detenían,dixo, Eá que pen

fays coüardesi arirojofe con el con ef-
paday rodela, vri foldado llamado
Gonzalo Hernández: el Indio huyo,
íiguioíe metiendofe en el agua, dán¬
dole de eftocadas, y queriéndole cor
tar la cabera,cargaron tantas canoas
quefellcuauan al Caftellano,aunque
los Caftellanos hazian fuci la de fo *
correrle: pero por auer muerto Die¬
go Caftellanos de vn jarazo a vn grá
íeñor, fe ocuparon tanto en ayudar¬
le,que Gonzalo Hernández fe pudo
faluar.

Como Cortes vio a los Tlafcalte
MandtCor €asmuX enjoyados de losdefpojos,
tes que fe (cofas que por fu pobreza jamas tra
rcfa'io*0 hianjdixo a Ojcda, y a fu compañe-
Tiafcaite- ro luán Marquez:Pefe a vofotros,ca-
«as,y íes de taldos y tomaldcs el oro, y dcxaldcs
j ranfé poi Ia ropa: no lo dixo a los (ordos, por-
ello,y no fe que luego lo hizieron,y hallaron mas
mas.Ultan de trcs tail pcfos: y otro dia pareció

que fe auian ydo diez mil Tlafcalte.
cas: el íiguicnte dia fe hizo otra cata,
y fe fueron otros tantos: y al tercero
dia falco lá tercia parte dcílos,que fé
prefumio lleuar mas dé cinqucnta
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mil pefos,y mas de dozientos mil du
cadosde ropa:y porque fe yuan no
les quitaron las joyas de allí adeláte,
y alosfeñoresno iecataua, y afsino
fe fue ningqno . Luego acudieron
los de Chaleo a pedir íbeorro, por-Los d-chal
que conociendo los de Mexico el da
ño que reccbian con auerlos perdí * nado Cor-
do, porque de allí les acudía lama- tcs*
yor parte de la prouiíion de mayz,le
ña, y otras cofas , procurauan def-
truyrlos: y porque para fitiar la ciu¬
dad importaua a Cortes confcruar-
los, embioa Gonzalo de Sandoual
con trezicntos infantes, y vcyntc
cauallos. Hizo noche en Tlamanal-
co: llegado a Chalco, halló gente de
guerra de Guaxozingo, y Guacachu
la, que le efperaua, y juntos fueron
camino de Guaftcpeq;adóde eftauan
las guarniciones Mexicanas que les
faheron al encuentro. Acometieron
primero los de Chalco,y focorrieron
los Caftellanos , y rompieron a los Bita,la c° •
Mexicanos : yeftediafe feñalaron nos^neja*
mucho Gonzalo de Sandoual, y An (c fena jan
dres de Tapia. Encendieron los Tlaf ™ j'bd° j'6
calcecasenfaquear el lugar, porque douai,yAn-
fe hazia en el mucha ropa de algodó, dícs dc T*
aunque Gonzalo de Sandoualéftaua
concuydado , que durante clfaco
no boluieíTen los enemigos, los qua
les boluieron, y entraron peleando
haftalapla5a: pero preftofueron c-
chados, y feguidos mas de vna le¬
gua,con mucho daño fuyo. Paífoef-
te campo a Capaila, lugarpuefto en cun¿A nLu
alto , que por las piedras que echa- gent.a m-
uan, y por la dificultad del Ario, no *ttt,Lw%
podían fubir los cauallos, ni los Tlaf
caltecas fe ofauan acercar. Fueron
los defenfores requeiidos con la paz:
Rcfpondieron muchas defuergüen-
$as: Gonzalo de Sandoual,y Andres
de Tapia, diziendo que eraverguea
$aq fe dixcfle que auiálugar fuerte

para

Hift.de las Indias Occid.
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para Coftellanos, con dos rodelas,
muocando aSantiago, comencaron

dcTosCaf- a fubír, y eras ellos muchos foldados,
rellanos en que vnos cayendo, y otros trauan

dole délas manos , y ayudando-
fe , aunque los Indios no fe defeuy-
dauan en reíiftir, fueron enerados,
y heridos Andres de Tapia, y Her¬
nando de Ofma, y otros muchos.
Los Indios amigos, viendo que los
Caftellanos ganauan tierra, también
arremetieron. Mataronfe muchos,y
deípeñaronfe tantos de los que hu¬
yan por la otra parte del lugar, que
fe tiñó de fangre de tal manera vn
rio pequeño , que paílauapor vn la¬
do del lugar, que aunque era gran¬
de la fed de los hombres , por lar¬
go rato no pudieron beuer del. Y
dexando contentos a losde Chalco,
Sandoual fe boluio a Tezcuco, y no
fue bien entrado, quandoboluieron
los Chalotecasa dezir que los Me¬
xicanos los acometían de nueuocó
mucha furia , para que no pudief-
fen gozar del locorro. Mandó Cor¬
tes a Sandoual que boluiefle con la
mefina gente. Los de Calcho Calie¬
ron al campo a reccbir los enemi¬
gos :pelearon con ellos: fue reñida

Las 3 cha1 *a batalla con daño de ambas par¬
co pelean tes: y al fin la vencieron los de Chal¬
lamos^ CO} YPren<Iicron quarenta Mexica¬

nos, y vn Capitán: y fe fueron los
vencidos huyendo en Canoas.Lle¬
gó Sandoual, halló el campo lleno
de muertos, y a los Chaiotecas muy
vfanos: dicronlelos prefos,bo!uio-

Cottts ha- fe a. Tezcuco, y Cortes foltólos Me
zebücna xicanos,haziendolos buentratamie
Mexicanos t0’Y lo mifm° haZÍa a quantOS
C le mentía prendía, porque deííeaua

acabar por bien aque
lia guerra.

Jumma vir-
tbSypetitur
hac coelum
vía*Sene» (-)

Libro I.

Capitulo. VIII. Oue Her¬
nando Cortes pile enfauor
de los de Chalco } y que ga¬
noa Quaunamc lugarJor-
tipimo.

15

A ESTAVAmas
feguro el camino
déla Veracruz, y
fie tenían mas ordi¬
narios atufos de la

mar,y con vn raen-
fagero que llegó con algunas ballef-
tas, y arcabuzes fe fupo que auian
llegado mas names a la Veracruz
con gente. ElSabadofantoboluie-
ron los de Chalco a pedir focorro,
porque fe mouian muchos pueblos
contra ellos. Refpondio Cortes que
quería yr en perfona. Y eftando
para partir, llegaron embaxadores
de las prouincias de Tucapan,Max
calcingo , y Autlan , con grandes
prefentes, pidiendo fu fauor,y ofre-
ciendolp por vaífallos del gran fe-
ñor de los Chriflianos. Hernando SalcHsrnS
Cortes los recibió bien,y defpidio
luego, diziendoque yuaa focorrer focorrcr a
a los Chaiotecas, como los focorre- ¡°*afhal°'
ria a ellos quando lo huuieífen me-
nefter. Salió a cinco de Abril có 300.

infantes,y treynta cauallos,y veynte
mil Tlafcaltecas,y Tezcucanos,dexo
por cabo del exercito a Sandoual, y
antes que llegaífiea Chalco fe le auia
juntado otros quarenta mil amigos. L!cua Cor
Detuuofe poco alli, porque dixo que tes en fu c-
qria darvna buelta a la laguna,y yedo ““
caminando fue auifado que los Mexi indios,
caños le aguardauan en el capo.Dur-
miofe en vna población de Chalco,
mandó que todo el exercito efcuuief
fe a punto al quarto del alúa : partió
en oyendo Miífia: fue pallando a las
dos defpues de medio día por entre

vnas.
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vnas fierras mu y aíperas ,topó cóvn p e
Cortes mi ñoladóde auia muchas mugeres, y ni

ños,ygéte de guerra en vnaladera, q
la repu le dieró grita:pareció a Hernádo Cor

tes que paflar fin acometer a aquella
gente,feria dar ocafion de péfar que
eracouardia, y queenueftirlos por.la
lortaleza del litio, eralocura:con to¬
do eíl'o , juzgando que no conuenia

Multa <ji!A dexar atras aquellos cnemigos,ni de-
im‘ tenerfe a tomarlos por hambre,acor¬

dó con buen coníejo de combatirlos
por tres partesda vna, que era la mas
agria,encomendó al Alférez Chriílo
ual de Corral,hombre animofo y va-
lientcda fegunda dio a los Capitanes
Francifco Verdugo, y lúa Rodriguez
de Yillafuerteda tercera, a los Capita
nes Pedro de Irzio,y Andrés de Mon
jarraz.con orden que avn tiepo,qua-
do oyeílenlafeñal,enuiftieflen.Hizie
ionio valerofamente, ganaron dos

r bueltas del peñol, que mas no pudie
bate vn pe* ron,por la afpereza del fitio, por las
ñol. muchas piedras que arrojauan,yotras

cofas coft qtie ofendían: y anfi hirie¬
ron veinte Caftellanos,y mataro dos:
y por el mucho focorro que fubiaa
los enemigos, por eftar el campo lle¬
no delIos,conuinoretirarfc,y que los
cauallos acometieílen ala gente de
la campaña,y lo hiziero, alanceando
muchos,baila echarlos della. Viílo q
fe auiaquitado el focorro, los del pe¬
ñol,baxaron a pedir perdón,y rendir
fe,ofreciendo de acabar lo mefmo có
los que defendía otro que eílaua cer-

a H-r Cíl‘ ÁcílUadaS dos can dificultO-
nsndo Cor fas emprefas,en que Hernando Cor¬
tes a Guaf tes ganó mucha reputación, y la per-
tepeque- diera fino las hiziera,fue aGuaftape-

que,apofentofe envna cafa del fc-
„ ñor, que eílaua en vna huerta que

Dcleytofa . 11 , , . . 1
hoerta del tema dos leguas de circuito, por me
í'eñor de di0 ¿e la qual corría vn rio, pobla-
GuaSepe- ^as las riberas de muchas arboledas,

y de trecho en trecho apofentos co
que
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jardines de diuerfas flores, y fruta, y
auia diferentes ca$as , femenceras,
fuentes: auia en diuetfos peñafeos
labrados, cenaderos,oratorios, y mi¬
radores, con fus efcaleras en la mef-
ma peña. Repofó el campo vn dia
en eíla huerta , el fegundo palló a
Yaurepcque, adonde no le cipero la
mucha gente de guerra que auia:fi-
guiola hada Xicitepeque, adonde
fe mató mucha, y fe tomaron mu¬
chas mugeres: y como el feñor no
acudía, fe pufo fuego al pueblo, y al
íalir del acudieron menfageros de o- LosdcY-u
tro pueblo dicho Yautepeque,a dar
fe por vaífallos del Rey de Cartilla, los Caiic-

Llegó Hernando Cortes aquel jlan0s*
dia a vifta de vn pueblo muy fuer- íu^r 'focr^
te, dicho Quaunauac, y no fe podia re¬
entrar en el fino por dos partes, por
las muchas murallas, y barrancas, y
las entradas ñolas fabianlos Carte-
llanos, pero reconociendo el lugar,
las hallaron : fucronfe acercando,
confiando que podría auer forma de
entrar. Los de dentro ofendían mu- ho de

cho,y nofehazianada: peroquan- vn Tia(ca
do menos fe penfauan, vn valiente cccaw
Tlafcalteca parto porvn lugar muy
peligrofo, y creyendo los defenfo-
res que por allicntrauan los Caftella-
nos, efpantados dello,dieron a huyr,
y auian feguido al Tlafcalteca feys
Caftellanos, que entrando en el pue¬
blo, dieron por las cfpaldas en los
que en otra parte defendían la mu¬
ralla, y peleauan contra Cortes, fin
que huuiefíe mas de vna barranca
en medio, que feruia de fofío. Tur¬
bados de ver lo que no imaginarían,
dexaron la defenfa , feguidos de o- G
tros Caftellanos, y Tlafcaltecas,que Qa unanac
ya eftauanenel pueblo. Deftama- luSar
nerafeganó ellefortifsimo lugar, y
los del pueblo fe huyeron ala fierra: í;fris
pero el figuiente dia acudió el feñor
a obedecer,y pedirperdon. Siguió

Her-

fuer
te*

Mitis €)Stt

in-

star. Home*
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Hernando Corees, auicndolos per¬
donado, fu camino a Mexico, por
vnos pinares y tierra dcípoblada, fin
guia. Pallo vn puerco de tres leguas,

Musreo a! lleuádo la gente fatigada de la fed, en
diol^dcícd. racoeftremo, que algunos Indios mu

rieron.Llegaronotro diaa viílade Su
eh imilco, gentil ciudad, aflentada en
la laguna dulce, quacro leguas de Me¬
xico,y bien fortificada de fofos y trin-
eheas:y no auiendo hecho cafo del o-
frecimiento que leles hizo cola paz,

Los Cafte- acometieron losCaftellanos la prime
lianospe’eá ra crinchea,y la ganaron en media ho
dova'e o'a finiendo la Vitoria, pallaron vna
ná rúa «in gran azequia, y aunque mojados, ga-
diea. naronla mitad de la ciudad: peleaua-

fe con gran vozcria,vnos dczian,Ma-
ta,otros pedia paz : pero conociendo
que ella era aftuciaparafaluar el ha¬
ztenda,y la gen ce menuda, y que 11 c-
gaííeel focorro , fe apretó el pelear.
Murieron dos Caftellanos, porque fe
defmandaron con codicia de robar.
Los Indios dieron a los Caftellanos
por las efpaldas, por el lugar por don¬
de aman entradomero boluio Cortes

>j.

a ellos con algunos cauallos,y los rom
pió, aunque valerofamente aguarda-

Valcrálos Han algunos Mexicanos,con efpadas
Mexicanos, y rodelas. Andando muy canfadocl

cauallo de Cortes,fe echo ,y a pie pe-
leaua, rodeado de muchos enemigos

versen ?jl clue reboluieron, con focorro que les
peligro,1" vino.Llegó vn Tlafcalteca afocorrer

le,con efpaday rodela,ydixo;Noten
t c.Tocoi' £as mie£lo que foy Tlafcalteca- Pelea¬
re aConc¿. ron vn rato, defembara^aronfedc los

enemigos,ayudóle alebantar el caua¬
llo,que eftaua ya al^o alentado, miró
al Indio,parecióle valiente,v de buen
cuerpo:acudieron Caftellanos,vIn¬
dios, que acabaron de romper los e-
nemtgos. Recogida la gente,durmió
en la ciudad, aunque con vigilancia.
On o día bufeo Cortes al Indio que le
focorrio,y muerto ni viuo no pareció,

III. Libro I. ty
y Cortes por ladcuocion de fan Pe- proface
dro,juzgó que el le auia ayudado. Hernando6

Cortes.

Cap.IX. De lo queficedio a los
que bufiauan la efiecerta ,y
que desampararon a luán
Serrano , y que llegaron a
Borney.

O R la muerte de Her
1 nando de Magallanes,
otro- dia la gente de las
naos, eligió a Duarte fos Calle-
Barboía por fu Gene lla,1GS eil~

i - 1 gen por C7Cral,que era primo deMagallanes;y por oer-UDuar
Capitán de la Vitoria, aLuysAlfon- tc,Bavbof3»
fo Portugués. Eftandoen las ñaues to MagasU -Cdos heridos,y afligidos,les embió a de aes«
zir el Rey Chriftiano, que Cabellen a
tierra,porque los quería combidar, y
entregar la joya que auia ofrecido a
Magallanes, para lleuar al Rey de Caf
tilla.DuarteBarbofa llamó a los Capi¬
tanes^ dixo como auia acetado el có-
bite del Rey Chriftiano, y que quería
que fuellen a recebir la joya que auia
de dar para el Rey, en feñal de vaílalla
ge. El Capitán luán Serrano le dixo, Barbel»,
que le parecía temeridad íalir déla*
naos,adonde elRey Chriftiano podia
embiar la joya, porque el defamparar • S’pfieñl
las auiendo fido rotos, y dexarlas a ta
mal recado, era negocio peligrofo, y SmTdutl
que feria bien decencrfe para defeu- j: Co»»e>,¡-
bi ir mejor íi auia algún engaño. Duar rp
te Barbofa dixo,que eftaua determina
do de yr, que le figuieflen los que qui
fieífen, y que fi luán Serrano de mie¬
do,fe queria quedarlo hizieiTe en ho¬
ra buena;por lo qual fue Serrano clpri Loj

meroque faltó en el batel:y llegados Uuos van
a tierra los que fe hallaron mas Canos, cena i
fueron recebidosdel Rey Chriftiano, chnitw.!/.
con poca gen re,porque tenia mucha
armada,y efcondida,a mftancia de los

b otros
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otros quatro Reyes que le auian ame
nazado, que fmo mataua a los Cafte-
Hanos,y les tomaua las ñaues, deftruy
rían fu cierra,y le matarian.Lleuó a los
combidados a vnos palmares,adonde
eftauan pueftas las mefasdentaronfe a
comer, y quando menos fe pealaron,
dio í'obre ellos vn golpe de genre,que

. • los mató a rodos, íaluo al Capitán lúaLos Inuios p * - n i i

matan alo$ Serrano,porque era bien quilco ae los
Caftctb - Indios. Poco defpues, los que eftauan
áados°mbl cn las naoSjVicron lleuar hóbres muer

tos, arraftrando, y echarlos en la mar:
y teniéndolo por malafcñal todos,au
que dolientes, y heridos,animándole
vnos a otros para morir como valien¬
tes,fe armaron, pero poco defpues vie
ron gran golpe de gente que lleua-
uan a luán Serran o maniatado, y def-
nudo,el qual dixo como auian muer¬
to a todos,y que a el le darían por dos

mlim tfj.' piceas de arcilleria , que por amor de
vt ptnat Dios le refeataífen, porque donde no
vnusquavt matariani; pero no pareciendo que
pereat yni• 1 r *- A
us.jih*. conueniaponeríeen mayor peligro,

acordaron de leuantarfe,y vieron que
boluian a luán Serrano a la villa: y y e-

CapTt's luá a lávela,oyerongrandifsima grita,
ierrano. y juzgaron que entonces mataron a

luán Serrano,y boluió mucha gente a
derribar la cruz que eftaua delante

noVucden dclalglefia, y mientras las naos lo pu
derribar la dieron ver, conocieron que no la pu-
darñ ^,cr dieron derribar: y efto pallo en la illa
losChdftia de Zebii, vna de las Filipinas, que fe
»«s* defeubrieron defpues que fe les dio

efte nombre.
Llegadas las naos a otra ida, diez le

guas de Zebu, viédo que los muertos
con Magallanes,y en elcombitc,eran
treyntaycinco,y que no teniagente
paragouernar tres naos, acordará de
quemar la nao Concccion, que era la
mas vieja ; y eligieron por General a
luán Caruallo, que era Piloto mayor,
y por Capitán de la nao Vitoria,a Gó¬
malo Gomez de Efpinofa:y prometien
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do de cumplir los regimientos del
Rey,fueron la via de la illa de Burney,
y andando por entre aquellas idas,lie
garona vna dicha Quepindo, muy Llegan ala
grande, y de Gentiles , faluoque en
los puertos auia mercaderes Moros F
de Malaca,y delalaua; Surgieron por
los baxos, media legua dentro de la
mar,y el Rey con alguna gente,entró
en las naos con el batel;y aunque pro
metió vitualla,vifto que no les dauan
arroz, que era el principal mantcni- Los c,tfte
miento,pallaron ala ida de Puluan, a llanos,paf.
dondehallaron mucho arroz, puer- l.analalfla

... , r de Puluaa.
eos,gallinas,cabras,y otras muchas co
fas que dauan por pedamos de liento,
y por cuchillos, y tixeras, cuentas de
vidrio,y colillas femejantes. Bien car¬
gadas las naos deítos mantenimien¬
tos, preguntará por laida de Burney,
y aunque lo fabian, no lo quifieron
dezir; por lo qual tomaron vn Moro,
y fe hizieron a la vela, el qual por mu¬
chas prometías que le hizieron, dixo,
qhaftala primeraparte de la ida, auia
diez leguas, y treynta hafta la ciudad,
de que la gente recibió gran conten¬
to,porque allí fabian que tendrían no
ticia de las idas de los Malucos.Yua ya
la gente, que ferian cincuenta hom¬
bres en cada nao,fanos y alegres, na-
uegando por luengo de la ida,y en po
eos dias llegará a la barra de Burney, $ A

y fe entraron por ella, con los bateles gur-

delante,hafta vna legua;y por auerpo «y.
co fondo boluieron atras, defdc don¬
de a la ciudad auia tres leguas.

Otro dia llegaron tres nauios del
Rey,que llaman Cañamizes, a mane-
ra de fullas,con las proas doradas co- e,n

rao caberas de herpes, para faber que búa fcb r
nauioseran aquellos, yquequenan.
Yua dentro vn hombre viejo,fecrcta- uos.

rio del Rey, lleuauagran eftruédo de
tromperas,atabales, y otras femejan¬
tes muíicas.Las naos le hizieron falúa
con el artillería, y las fullas rodearon

las
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las naos, con fu muíica, y llegaron a
bordo de la Capitana} y el fccretario
entró dentro con algunos Moros, y
abra5aron al General,có tanto plazer
como fi de mucho tiempo le huuie-
ran conocido : y queriendo faber lo q
buícauan,le dixeró que eran vaíl'allos
del Rey de Cartilla,y que lleuaua mer
cancias para trocar con las que ellos
tenían: y preguntando que mercan¬
cías eran,le dixeró, que granas, paños,
y fedas de diuerfas colores, y otras co¬
fas de que recibió contento. Mandó
meter de comer en los nauios,y llena¬
ron cofas de muchas maneras, y di-
uerfos vinos.Eftuuieróhafta bien tar¬
de en las ñaues,con mucho plazer, y
quando fe quificron yr,el Capitán dio
alfecretario vna capa de terciopelo
carmefi, vna filia de efpaldas guarnc-

Los Cafle C^a tcrcÍ°Pc^° azu^ > Y 0Cras c°faS,
llanos em- para el Rey; y a los demas fe repartie-
bian vn prc lon otros prefentes. Holgó el Rey co
dcTurnej! todo lo q el fecretario le relirio, y bol-

uio a mandar, que rogaílen al Capita
que le embiaífe dos de aquellos hom
bres,porque los quería ver. El Capita
holgó dello, y embió algunos, y vno
fue Gon5alo Gomez deEpinofa Ca¬
pitán de la Vitoria.Salieronlos a rece-
bir antes de llegar a la ciudad,por má
dado del Rey, mas de dos mil hóbre.s,
armados de arcos y flechas có yerua,
cebratanas,pauefes,y alfanges tan lar¬
gos como cfpadas Caftellanas,y coco
razas de conchas de tortugas: fus vefti
dos era de paños de feda.Lleuauan vn1 -i \ «i

Década. III. Libro I. i?
quanto quifo faber': y otro diapidió li
cencía para boluerfe a las naos; man¬
dóle dardos piceas de damaíco de la
China, y vna a cada vno de los otros
Caftellanos. Gonzalo Gomez refino
al Capitán mayor todo lo que auia vif
to,y acófejó,qatento que aquella ciu¬
dad era grade,fe apartaflen della,haf-
ta conocer mejor la gente, y afsi lo hi
zieron.

Cap. X. Que los Cajiellanos eli¬
gieronporfu Capitanmajor
a Gonzalo Cornea de Efpi~
nofa,j llegaron a las ijlas de
los Malucos.

Allauanfe los Caftclla
nos con mucha necef-
fidad de brca,yparecio
que era bien, que cin¬
co hóbres fuellen a la
ciudad a refeatar cera,

por algunas mercaderías, para hazer
betún,para recorrer la naos , porq no
auia otra pez.Yauiédo eftado tres dias
en la ciudad,no los dexaron bolueny „ „

íi íi - r i ■ En Burne7
pareciendo a los de las naos, q tus ho- detienen a
bi es tardauan, lo tuuieron por mala
fcñal. Otro dia demañana vieron tres:

Iuncos, q fon los mayores nauios que
vfan en aquella illa, furtos a media le¬
gua de las naos, creyedo qerá de mer
cancias q querían entrar a la ciudad,
pero breuemente defeubrieró mas de
150. velas, que llaman Cañamizes,
porloquallas naos leuantaron anco-

elefante armado,có vn caftillo de ma- ras,y pufieronfe a la vela, y los Iuncos
dera ven el cinco,o feys hombres ar- huyedohizierólo mifmo: peroviédo

j

mados. Llegados los Caftellanos, fe
abaxó el elefante, y falieronlos q efta

los Cafle- uan en d caftillo,y entró en el Gon$a
ibnos cm lo Gomez de Efpinofa: fue al Rey, al
lar* aUUy °lual habló fufecretario,porvnacebra
de Burney, tana, metida por vn agujero; y defta

manera trató con el Gonzalo Gomez
de Efpinofa, y le dio cuenta de todo

fealcá$ar,femetieróen fus bateles, y
los defampararo. Las naos tomaró los
dos Iuncos, por lo qual las velas de la Los Cafte-
ciudadfe retirató.Alcabo dedosdias, 1d!¡"°sv^r¡)"
viedo q los Caftellanos no boluiá, to- jo del Rey
maróvnIunco,aunqfepufoendcfen de Luzoa>
fa,en q yua vn hijo del Rey de Luzó, Uu,? prC

y mas de cien hombres,y cin?o muge '«o*-
b 2, res
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res,y vna criatura de dos mefes. Otro parecía que fe hazia pcda90s. La no-
dia acordó clCapitámayor, de folcar che tuuieró vn temporary les pareció
aquel cauallero con la gente,parecien q fe moftró el gloriofo cuerpo deSan- elMu'^|'
dole que afsi cobraría los Caitellanos. telmo,con q la gente fe confoló: y al cuerpo de
luró en fu ley el hijo del Rey de Lu- amanecer, con la creciente de la ma* Santelmo.
zon,de embiarlos, y dexó en rehenes rea,falio la nao:y comentado a cami-
ocho Moros principales, y dos muge- nar día de nueftra Señora de Agofto,
res:y el Capitán, con el hijo del Rey, toparon con vn junco, y defamparan
embió a dezir al de Borney, que fino dole la gente,le tomaron. Halláronle
le embiaua fus hombres, echaría a fon en el mas de treynta mil cocos,que fe
do quantos Iuncos topaíle . Ydos los repartieron por las naos. Hallaron en
Moros,fe hallaró en el Iunco muchas la mifma colla,vna enfenada,adonde
armas,man tenimiétos,paños defeda, fe detuuieron treynta y fíete dias,dá*
y dcalgodócy alcabode dosdias,em- dopendor alas naos, porquenoera
biaron los dos hombres ,quedandofe puerto para poner a monte. Eftando Qu’can el

LoS Cf con l°s otros trcs: Y auiendo tomado para partir,acordaron de común coa
luTUge8.1" algunosjuncosfinprouechojdetermi fentimiéto,debolueraIuan Caruallo CaruaUo!*

naron de feguirfu viage, y no aguar- a fu oficio de Piloto mayor, y quitarle
dar mas. Es Borngy illa grande, y rica, el cargo de Capitán mayor, porq no

laifla dBct fundante de arroz , acucar, cabras; guardaua los regimiétos Reales,y pu-
aey. puercos,camellosxarcce de trigo, af- ñero en fu lugar, elegido entre todos, gi debercex

nos,y ouejas: lleuagengibre, canfora, a Go9alo Gómez de Efpinofu: y hizie- ^
mirabolanos,y otras drogas: cria cier- ron Capitán de la nao Vitoria,a luán yl^‘a gs
tos arboles , cuyas hojas cayendo en Sebaítian del Cano, q falio de Caítilla «lo Go-
tierra,andan como guíanos. Toda la porMaeílredelanao Concecion, y mcz*
gente trac efeofias de algodón : fon continuaron fu camino en demanda
Moros,y Gentiles,bañante a menudo; délos Malucos. Eldiaíiguiente toma
vfan letras,y eferiuen en papel de cor ró vn junco, junto a vna illa que dixe-
tezasde arboles;e(limanen mucho el ron la Trinidad, aunq fe quifodefen-
vidrio,lien9o,lana, cobre, y hierro pa- dcr,cn el qual hallaron a vn Gouerna
ra clauazon,y armas; azogue para vn- dordelRey de Borney,con vn hijo y
cioncs y medicinas: ponen al Rey el hermano fuyo,y cien hombres,cográ
primero en la batalla, no fale fuera fi- cantidad de conferuas,vinos de dife-
no es a ca9a, y a la guerra: no le habla rentes efpccies,paños de algodón,y al
fino fus hijos y muger, y los demas(co gunos de feda: y porq elle era Goucr-
mo fe ha dichojpor cebratana.Los Ge nador de la iíla de Puluan, adonde an
tiles no pienfan que ay mas que nacer tes de llegar a Borney, fe hizo bué acó
y morir.la ciudad adonde el Rey haze gimiento a las naos, y las dio vitualla,
fu refidencia es grandifsima, las cafas por fu refcate,acordar5 de darle liber-
fon de madera , con portales, fino la rad,con qproueyeífe las naos de man
dclRcy,y los téplos,y cafas de feñores. tenimientos. Quando fe lo dixeton

Salidos los Caftellanos de la barra a?9Ó las manos al cielo, fue dcllo muy
de Borney,fueron en demanda de al- conteto. Acercarófe a tierra, y de vna
gun puerto, para adobar las naos : y ciudad que eftaua en la nuera,acudió
cofteando la ifia có buen tiempo, dio mucha gente con arroz,cabras, puer-
la nao Capitana en feco,y en vn dia y eos,gallinas,cañas dulces,y cocos,
vna noche dio tan grandes golpes , q A dos dias que fe partieron de la

Trini*
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Los Cade-
llanos pe¬
lea coa v»

juco de Mo
ros*

LosPilotas
Indios con

el mucha -

cho, có los
grillos y fe
echan a la
mar.

Pecada. III.
Trinidad, llegaró a la lila de Quepid,
Coparon va Iunco,cuya gente con fus
alfanges,y pauefes,liamaua a las naos,
que por las calmas no podían llegar,
pero embiaron los bateles armados,
con cada trey nta hombres.Barloaron
el Iunco,y entráronle, con muerte de
veynce Moros, y prendieron treynta,
fin muerte de ningún Caftellano,aü-
que huuoalgunos heridos. Pregunta¬
re) aellos,qual era el Piioto. negó que
fabia alas illas de los Malucos, pero
los Moros dixeronquelasfabia.Enca
minó las ñaues a dos illas, adonde ccr
tífico que cargarían de clano, aunque
mentía, porque era natural dellas, y
penfaua eícaparíe allí. En {urgiendo ía
liovnfeñor ciivn parao, preguntó a
donde yuan : y Tábido que a los Malu¬
cos, dixo que allí auiavn Piloto que
los guiaría, masque quería fer bienpa
gado.Diolele quantopidió, porque di
xo que lo quería dexar a fu mugen en
trado en la nao, fe halló que era her¬
mano del otroPiloto que lleuauan, y
en auiendo hablado vn rato con el,fe
echó en vn parao para huyr,pero algu
nos Caftellanos fe echaron tras el , y
leboluieron por los cabellos, y por ef-
to huyéronlos demas paraos que allí
eftauan;y en poco rato falieron infini¬
tos contra las naos: pero ellas yuan ya
a la vela, y por algunas piezas que les
diípararon,no figuieron.Saíidos defta
ida, que fe llama Sangi, lleuauan a los
dos hermanos Pilotos,con grillos, y a
vn muchacho fu hijo,encima delato!
da,porque dieflen la via: y yendo vna
legua de vnajílaque yuan coftean-
do, y andand o poco por la calma, a
media noche fe echaron los dos Pilo¬
tos con fu hijo, con fus grillos, en la
•mar. Otro día, de algunos paraosque
acudieron a las naos, fppieron que los
Pilotos eftauan prefos,y que el hijo fe
auia ahogado r y refrefpando el vieto
figuierqníu.víage, con gran trifteza

Libro I. ii

que cayó en toda la gente, por la fal¬
ta de los Pilotosjpero vn Moro que cf-
taua herido,que era de los treynta que
cautiuaron en el Iunco,dixo,que eíta-
uan cien leguas de las illas de los Ma¬
lucos,y que los guiaría, y nauegando
con buen tiempo, al cabo de tres dias
dixo el Moro,que eftauan cerca. An-
duuieron aquella noche con pocas ^ e|a[jIo*velas,y a medio dia,a ocho deNouie- ncS Y Vos
bre,fueróaTidore, que es vna dellas. Malucos.
Surgiero junto a la villa, por fer la mar
muy honda, hizieron falúa: era bió el
Rey a faber quienes eran, y recibió
gran plazer de fu llegada.

Cap.XL De lo que(ucedio a los
Cajtellauos en las ijlas de los
JVlalucos, hajla que la nao
VitoriapartióparaCajiilla.

L Rey deTidore,que
fe llamaua Alman^or,
en vna barca fue alas
ñaues, vellido de vna

camifa labrada de oro

de aguja, muy rica, y
vn paño blanco ceñido halla tierra,
defcalzo, y en la cabeza vn hermofo
velo de feda,a manera de mitra: dixo
a los marineros que andauan adere¬
zando las boyas, que fueífen bien lle-
gados.Entró en la nao Capitana,tapo
fe las narizes, por el olor del tozino, Airnan$or
porque era Moro, aunque no auiacin ¿ore entra

cuenta años que auian entradoMoros ««» i** naos
en aquellas illas, las quales eran antes ^clIa'
hauitadas de Gentiles, q aun eftauan
en las tnontañas.Los Caftellanos le hi
zicron reuerencia , prefentaronlc
vna filia de terciopelo carmefi, vna
ropa de terciopelo amarillo, vn fa-
yon de tela de orofalfo, quatro va¬
ras de efcarlata , vna píe$a de da-
mafeo amarillo, otra de lienzo, vn
paño de manos , labrado de fed a

b 5 y oro,
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, - v oro, v dos copas de vidrio, íeyilaf-
dan los Cat' tales de lo animo, tres elpejos, doze
tclUAlman cuchillos, fcys tixeras, media doze-Rey a man

^ pCynes y Dieron a fü hijo vna
gorra, vnefpejo, y dos cuchillos: y
otras cofas tales, a los caualleros que
con ellos entraron. Pidiéronle de par
ce del Emperador , licencia para en¬
trar ert fu illa, y negociar en ella: dio-
láde buena gana, dixo que mataííen
a quien los enojarte. Miro el eílan-
dartccon las armas reales, y el retra¬
to del Emperador: pidió que le mof-
traíTen la moneda , y elpefo que te¬
nia; y auiendolo mirado, dixo, que fa-
bia por fu Aftrologia, que auian de yr
alliChriftianos , a buícar efpeceria,
que la tomaífenen buen hora.Quito-

eon&^eq fe la mitra,abracólos, y fueífe. Otros
losCaftella dizen,qüelofoñó , y otros, que fue
ten$ cnnTia congetura, o que lo entendió por los
dore. Moros que tratauan en Zamatia,Ma¬

laca,y colla de la China. Salieron los
Caílellanos a tierra,a refrefearfe: al ca
bo de quatro dias le pidieron la car¬
ga del clauo, para los nauios. Dixo
que hizieílen el precio, pero los Caf-
tellanos no fabian que quatro quin¬
tales de clauo, valían entre los de la
illa, dos ducados: y paífandofc al¬
gunos días que no les dauan carga,di-
xeronquefequerian yr; por lo qual
fue el Rey a la Capitana, dixo que
porque fe querían yr, que no daría el
buena cuenta defi , porque ya auia
embiado a dezir por las otras illas,que
lleuaífe clauo quien quifieíTe , por¬
que fin fu licencia no lo harían, y que

^aehaíeei ^Icpietia juraren fu ley , que en fu
Rey de Ti puerto eftarian feguros, y que les car-
dore có los garja jas naos de clauo,con que el Ca-
B0S. pitan jurarte también, de no partir de

fu puerto, hada que las naos eíluuicf-
fen cargadas. Fueron dos Moros á
tierra, lleuaron a las naos vn bulto,
quanto vno dellos podialleuar en am
bas manos,y porque yüa cubierto có

5xi
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ricov paños de feda, no pudieron ver
lo que dentro auia.Pufo Alman^or las
manos en el, y defpues fobre la cábe¬
la,y en los pechos, y có eftole boluie-
ron a tierra. El Capitán GonzaloGó-
mez de Efpinofa, ante vna imagen de Aimá^r y
nueílra Señora,hizo también fu jura- |°asn(^aftc'
mentó,y quedó aflentado, que íiem-
pre Almantfor feria amigo de los Re¬
yes de Caíliíla,y que daría clauo, y las
otras efpecerias, fiempre que a fu illa
fueífen Caílellanos, a cierto precio,
que concertaron que fe lo pagaífen
en liento,paños,y fedas: y luego le die
ron treynta Moros, que lleuauan cau
tiuos enlas naos,có que el Rey fe hol¬
gó mucho. Fueron a Tidore Córala, Corda fc
feñor deTerrenate, fobrino de Alma nor de Tcr

„ rcnatc,Ya a

£or, adarfe por amigo y vadallo del Tidoreadar
Rey de Cartilla. También fue Luzuf, fcP°r ami*
Rey de Gilolo, amigo de Alman^r, caftcili°-S
que dezian tenia fcyfcicntos hijos, y no* > y Lu-
no esde maráuillar,fegun las mugeres
que tienen. Acudieron otros a ofre- zdomúmo
cerfe por amigos y tributarios delRey
de Cartilla,a ruego de Alman^or.Fue
ró bien prefto cargadas las naos, auié-
do recebido elCapitan mayor,prefen
te,y cartas de Alman^or,Luzuf, y Có¬
rala, de fumífsion y vaífallage,parael ¡¡°V*jore*
Emperador, rogándolequelelleuaf- Tcrrenate,
fen muchos Caílellanos, para vengar y cl
, j r i r. . br ctiuc alEmla muerte de íu padre,y quien le enfe- pcra Jor.
ñafle la religión Católica, y coftum-
bres de Caftillajy metido muchos pa
pagayoscolorado5,y blancos, que no
hablauan bien-miel de abejas,que por
fer pequeñas llaman mofeas, y otras
muchas cofas,con algún os mancebos
de las illas,para lleuar a Cartilla, eftan
do vergas en alto,defpedidos delRey,
y de toda fu géte,fe defeubrio ala nao
TrinidadCapitana,vn agua,por la qui
lia,y para tomarfela,fue neceífario def
cargar. Eftuuieron ocho dias q no lo
pudieron remediar, y viendo que ca¬
da dia hazia mas agua, determina¬

ron
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ron de dar carena, y poner la quilla
íbbre agua, y porque en ello fe auian
de detener tres mefes , acordaron

Parte para que el Capitán luán Sebaftian del Ca
na*{f' Viro* no>*~e partidle en la nao Vitoria, para
ria. Cartilla, por ia via que de la India ha-

zian Portuguefes, y llenarte las cartas
de los Reyes Malucos, y otras cofas

AcuerJá q que auia de licuar Gonzalo Gomez
grt de Efpinofa,el qualacordaron, que co

pinofavaya la nao Trinidad,en eílando adereza
c at 'í'ao COiTiad'ela buelca de Panamá,a
Tiiniiad. Cartilla del Oro, para que defeargan-

do allí, y pafl'ando la carga al mar del
Norte(como muchas vezes auiaplati
cado q fe auia de hazer) pudieffc la ef-
peceria yr a Caftilla:pai rio luego laVi
toria,y la Trinidadfe qdo aderezado.

Eftas iflas de los Malucos, las prim
cipales fon cinco,Terrenate, Tidore,
Maquian,Motir,y Patián: fon peque¬
ñas,poco diftantcs vnas de otrasjeaen
debaxo déla linea Equinocial,eílan

Partieran todas Norte Sur: es la principal de las
dadcsddas cinco,Terrenate,y que mas clauo tie-iíla? de las n , . ,

Malucos. ne; Cl£a en vn grado, y dos tercios de
la parte del Norte.Tidore,efta en me
dio grado, también de la vanda del
Norte. Las otras eílan de la parte del
Sur,las vnas a viíla de otras. Terrena¬
te,y Tidore, fon las mas altas, que pa¬
recen a manera de vn pan de acucar:
las otras fon mas llanas. Todos los Re

Almifor te yes deftas iflas,eran Moros;Alman$or
nta too mu tenia veynte y feys hijos y hijas,y do-
fciofol cientasmugeres; y con tener tantas

era zelofo, como lo fon todos aque¬
llos ifleños. El Rey de Gilolo, ifla alli
cerca,otras tantas,'/ mas, pues que te-
niafeyfcientos hijos.Todas eílasiílas,
y otras al rededor,producen clauo, ca
nela, g¡ngibre,y nuez de efpecia: el ar
bol déla canela es como laurel,yende

Como fe y rebicnta la corteza con el fol; quitan
rmrah cañe ja>y curanlaal fol, y facan agua de la

flor. El árbol del clauo es grande y
grueífo,parece la oja a la del laurel, y
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En las idas
de Barloué
ro fe da el

ginglbrc,y
Jo licuaron

Portuguc -
íes alli.

a la corteza deoliua; échalos clauos
en racimos,como yedra, o cipino, y
enebro: fon verdes al principio, lue¬
go blancos, y en madurando colora¬
dos, y fecos fe bueluen negros, como
los traen, mojándolos en agua de la
mancogenfe dos vezes ai año, v guar-
danlos en filos; crianfe en vnos colla¬
dos,y alli los cubre cierta niebla, vna
y mas vezes ai dia: no fe hazen en los
llanos y valles. El gingibre es rayz co¬
mo rubia,o a$afran, y hafe dado mu¬
cho en laida Efpañola, y en otras co¬
marcanas, adonde lo lleuaron Portu¬
guefes . El árbol que cria las nuezes
mofeadas,parece carrafca, y afsi na¬
cen como bellotas; y el dedal que tie¬
ne es almaftiga. Ay en ellas iflas vnas
aueciilas llamadas mamuchos,que tie
nen las piernas largas vn palmo,la ca¬
bera chica,cl pico largo, la pluma de
muy linda color, no tienen alas,y por
efto no huelan, fino con ayre: nunca
fe corrompen,ni pudren, ni tocan en
tierra: no faben adonde crian, ni que
comen, y los Moros pienfan que an¬
dan en elParayforlos Caílellanos cre¬
yeron que fe mantenían del rocío y
flordelaseípecias, y los trahiaApor
plumages, y los Malucos fe aproue-
chauan dellos contraheridas, y afe-
chan$as.

Cap.XlI. Que elRey Quauti-
moc habla a la nobleza j\de

xicana,y van a cobrar a Su
chimilcoy lo que hiz¿o Her¬
nando Cortes.

Legaron las nueuasa
Mexico, que Cortes
auia ganado a Suchi-
milco,y el Rey Quau- h»
timoc hizo vn razo- nobiCZadc
namiento a la noble- Mexico,

za de la ciudad, poniendo por delan-
b 4 te el

Efias fe lia
man aucs

cclcíleSjde
tj muchos
han eícrito
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LosMcxlca
nes van a

cobrar a Su
ckimilcoé

Cortes pe
lea con los
Mexicanos
tres días.

Ham eqit€'
flnü 'viriu
frofriu}QÍt9
parare, cito
redere vitló
nam.Tac•

te el peligro en que fe hallauan,y el vá
lor que conuenia moftrar,paiarefiítir
a los Carelianos, en que harían gran
feruicio a fus diofes, que eftauan muy
ofendidos de los vltrajes de los Caf-
teílanos,enlo qual eraneceflario em¬
plear de veras fus fuerzas, y fus armas:
y quando aquellas fakailen,dexar ere
cer las vñas para defpeda^ar los ene¬
migos,con ios qualesfe auia de pelear
hafta el vlcimo cípiricu,por la honra,y
feguridad de todos,y que para efto íe
auia de cobrar a Suchimilco: Para lo
qual con gran diligencia fe embarca¬
ron en dos mil canoas, mas de doze
mil hombres. Por tierra eran lin cuen

to los que yuan,fin leuantar vanderas,
ni tocar fus muficas, por nofer fenti-
dos. Hernando Cortes, auifadopor
fus efpias, fubio a reconocer los que
venían,en vnatorre:pufoíii gente en
tres partes,yuanfe los enemigos acer¬
cando por agua,y tierra,todos a vn tic
po. Lleuauan muchas efpadas, de las
queen Mexico tomaron a los Caite-
llanos: braueauan,gritauan, Mexico,
Mexico. Hernando Cortes mandó a

quinientos Tlafcakccas, y veynjtecá-
uallos,que rompieífen por los enemi¬
gos, y fe fubieflen a vn zerro que ef-
taua cerca,y que boluieífen a arreme¬
ter quando fe lo mandaílc. Ellos lo hi-
zieron,có mucha dicha,y valor,y aco¬
metiendo los Caítellanos por las o-
tras partes, andando la batalla traua-
da.Embió Cortes a dar auifo, que los
cauallos, y los Tlafcaltecas del zerro,
tomaífen lastefpaldas a los enemigos,
con que quedaron rotos, porque los
cauallos Con grandiisima prefteza,en
trauan y (alian en los enemigos,mata¬
do y hiriendo muchos: pero en rom¬
piendo vn efquadron, boluia otro,y
deíta manera fe peleó tres dias,y fe ga
naron algunas efpadas Caítellanas.Y
auiendo quemado el lugar,que era de
muy buenos y grandes edificios, fe
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fue,figuiendole los enemigos con gra
porfia,ívaftaCuyoacan , dos leguas de
Suchimilco.Por reconocer déla mane

ra que fe auia de hazer la emprefa de
Mexico,entró en la calcada, ganando
a los que la guardauan vna tnnchea:
vio que corriendo legua y media, yua Cor,es rj?_

a dar en la ciudad. Y confiderando ei conoce por-
fino,y dífpoficiondella,bolaioarcco- dondcJ 1 111 1 um cercar
gerlu gente,para dar buelca por lacia u'ciudsácc
dad deTacuba,paraconfiderar adon Mcíko-
de le podría poner en aquella parte
alguna gente del exercito, para finar
a Mexico. Caminó aquellas dos le¬
guas,alanceando Indios,que falian co
mo pájaros de lá laguna, a dar en los
que lleuauan el fardaje del exercito.
Fue grande lafoberuiade los enemi- l,'á'rs
gos,viendo quecomo peniauan,no íe cagará a a
auia detenido Cortesen Tacuba: y los Caí-c-
creyendo que lo haziade miedo,acó- efuluolus
metían íiempre el fardaje: pero como ha?en mu.
los cauallos yuan bien repartidos, y la cLo dauo‘
tierra era llana,aprouecharonfc de los
enemigos,y matarómuchos,aunque Los ¡ndios
tomaron viuos a dos mancebos, cria- prenden a
dos de Cortes,muy fueltos, que fiem- c™ácS
prele feguian a pie, y loslleuaronadó «kCortes,y
de nunca mas fe fupo dellos * y fe 150 P3£CCC“*
creyó que los facrificaron. Fue Cortes
por algunas poblaciones, adonde no
le faltaron rencuentros, de mas de la
muícitud de Mexicanos qué fiemprc
le feguiaxontrala qual hizo vna em¬
bobada^ mató mas de docientos ca-
ualleros,cuyos defpojos, que era muy
ricos,fe lleuaron los Tlafcakecas.Lle-
gó con la gente canfada, y muy moja- !£’0^í*:
da, porlasazequías que paflauan, y muy cania,
por lo mucho que auiállouido,alaciu f¡’¡ a Gua'dad de Guatitlan, que hallaron defpo
blada,y fin alguna vitualla:eftuuieron
allí aquella noche, con ruynes lum¬
bres,por eftar la leña verde, y otro dia
yendo fu camino, falian loslndiosa
gritarlos, y mofar dellos , porque los
vian tan mojados,y makratados:pero

enojan*
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enojándole los Caftellanos de la bur¬
la,íalian a alancearlos,con que fe ven-
gauán.

t len-a Her Pafsó Hernando Corees, boluien-
tnndo Cor do a Tezcuco,a Atlaltepeque¿hallola
T'co 8 ÍCZ U dcfpoblada,defcanfo en ella vn día, a

donde los mojados fe acauaron de en
xugar. Pafsó a otra ciudad, del Seño¬
río de Tezcuco,dicha Acalma, adon¬
de defeanfo , y de allí fe fue a Tezcu-
co,a donde le recibid el exereito, con
mucha alegría: contó lo que ama pal¬
lado, como auia coníkierado lo que
conuenia,para alie near el exereito fo>
bre Mexico, emprefa en que todos a-
nian de trabajar, por vengar el afren •
tofafalida de aquella ciudad. Halló q
como acontece a los vécedores,auian
ydo algunos Caftellanos de la Vera
cruz, y Embaxadores de diuerlas ciu¬
dades,y prouincias, vnos por miedo,

Acuden a otros por lo mal q querían a Mexica-
Cor^C<F'-ií n»s,y defieo venga; fe delios, por
baxadoics la arrogancia con que tratauan a fus
dcdíuerías fUgctos:y hallándole con exereito po
Ki numero derofo, determinó de tomar mueftra
de la gente a los Caftellanos,halló nuecientos in-
do** caites tes,ochenta y ley s caualios,y entre
tiene en el lainfanceria ciento y diez y ocho ba-
cícrcito. Hefteros y efeopeteros; y los demas pi

queros,y rodeleros, con algunas co¬
tas^ armas de algodón : tres tiros de
yerro, grueífos, quinze pequeños de
bronzc,con diez quintales de poluo-
ra,y mucha pelotería. Acabó de guar¬
necer los bergantines , pufo en cada
vnovnapic^a: hizo maefledecam¬
po a Chriftoual de Olid, natural de
Baeza,y por cabos a Pedro de Aluara-
do,que como fe ha dicho era de Bada
joz,y a Gonzalo de Satidoual natural
de Medellin.HizoCapicanes alorge
de Aluarado, hermano de Pedro de
Aluarado, a Andres de Tapia,natural
de Medellin,a Pedro de Yrcio, natu¬
ral de Briones, Gutierre de Badajoz,
natural de Ciudarodrigo, Andres de
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Monjarraz deEfcalona,Hernando de
Lerma,de Galicia. Fueron capitanes
délos bergantines , luán Rodriguez
de Villafuerce,de Medellin , luán Xa- Hernando
ramiliodeSaluatierra,enEftremadu- ^oficios
ra , Francifco Berdugo de Areualo, álcxercit©
Francífco Rodriguez Magariño, de
Merida,Chriftoual Flores, de Valen¬
cia de don luán, Garcia Holguin ,de
Caceres,Antonio de Carauajal,de Za
mora,Pedro Barba,de Seuilla,Geróni¬
mo Ruiz de la Mota, de Burgos, Pe¬
dro de Briones,de Salamanca, Rodri¬
go Morejon deLouera, de Medina
del campo, Antonio de Sotelo,de Za¬
mora,luán de Portillo,natural de Por
tillo. Dio a Sandoual, y a Aluarado
feys bergantines, de los quales les pu-
fieron dos en la calcada , que va del
Tlatelulco,aTenayuca,como adelan
te fe dirá. Elegidos los Capitanes,ma-
dó de nueuo publicar las ordenan¬
zas que hizo, parad buen gouierno,
paz,y conferuacion de fu exercito,en
tre íi mifmojy fortaleza,y vnion con¬
tra los enemigos. Habió en particu¬
lar a los capitanes, para que las guar-
daflen, dio elgran exemplo enguar¬
darlas,y por aucrfe cumplido bien, fe
acabó prefto la guerra , y queriendo c«m enim
entender como eftaua la gente : y fe

1 1 c . 1 t 0 \ b i cmnis
poniaelenlasneceísidades, tocovn rtrt>./(>■«*-
al arma faifa, y quedó contentísimo, t«r, *» h,.
de ver como todos acudieron bien a

fus pueftos. Fueron los de Chulula Z concordia.
quexarfe,quelosdeTopoyanco , les ^¿aCcr
vfurpaua fus términos; y cftos dezian -es tocar al
lo mifmo contra ellos. Embió a Alón arma,para

fo de Ojeda,para que los concertaífe, percho!
a llamar a la gente de 'Hernando
.petcebimiento , que fi

no yiia dentro de diez dias,fe liaría la «Raconcer
guerra fin ellos,y perderían el mucho dc
defpojo que auian de ganar. Alonfo Topcyáco,
de Ojeda concertó a los de Chulula,v y a Pc“if
I opoyanco,dexo los amigos, dixo jc gUCIU.
que gente le podrían dar para la

b 5 guerra

y que paftaíTc
Tiafcala,zon;
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guerra,los de Topoyanco ofrecieron
doze mil hombres, y mucho mas los
de Chulíila,cn Tlafcala habló a los fe-
ñores de las quatro cabeceras,rcfpo n
dieronle bien : yuafe apercibiendo ia
gente, y como no (alia con la diligen¬
cia que Ojcdadeífeaua , con la que
cftaua a punto fe fue a dormir a Guau
lipa,que ferian quatro mil hombres: y

m''ui'brs clllanó° amaneció , ya auian llegadode* i'laical* trcyntamil, y a la noche masdefefen
para laguer ta mil,y el día ílguiente, cafidocien-
dd’Jctfa tos mil,todos contados por Xiquipe -

les,que fon el cacao,o almendras,con
que tienen fu cuéta.Partió Alonfo de
Ojeda, de Guaulipa, fue a dormir a
Acapulagoa, y defpues llegó a Tez-
cuco.

Cap.X111.Quc Hernando Cor
tes diuidio elexercito en tres

partes,yfe comencó elfilio de
JVlexico.

VIA Mandado Her
nando Cortes, que la
gente de Chulüla, y
Guaxozingo, fuelle a
Chalco’, porque pen-
faua comcn^arelcer

co de Mexico Por allí, y fabiédo q los
H ando ^a^ca^cecas fe acercauan a Mexico,
Cones fale l°s felió a recebir có algunos d acaua
a recebir a lio,abracó a los feñores, dixoles, muy
t«al.lafcal i5001135palabras„mandolosapofentar,

honraualos mucho, holgauafecover
canta,y tanluzidagente, dixoquele
daua Dios grandes mueftras de lo
mucho que le queria fauoreccr. En-
traronenTezcuco dos dias antes de
laíiefta delEfpiritu Santo, y toda la
gente tardó tres dias en entrar,fegun
en fus memoriales dize Alofo de Ojc
da, ni con fer Tezcuco can gran ciu-
ciudad cauian en ellarvenia galanes
bien armados,dclTeofos de pelca^co-
molo moftraron bien. Eftando todo

33

33

33

JcM 33

33

a punto para comen9ar la emprefa,
mandó Hernando Cortes llamar co¬

da la gence Caftellana, yatodoslos R n<í

feñores Tlafcaltecas: y para que por miento dé¬
las leguas fupieíTen lo que auia dicho, ^rn*ndo
hizo vna larga oración, cncarecien- '
do la calidad de la emprefa, la hora q 33
fe ganaua en fugetar la mejor,ymayor 33
ciudad del mundo , yque dexado a
parte el puto del femiciojdc Dios,que
era el mas impórtate, fe ganaua gran
gloria,con la vengansa delafrentare
cebida,ydata fu Principe dominio,
qualhombres humanos nuncadicró 33
a ningún Rey; dixo que ellos era Caf- »
tellanos,nación belicofa,y fortifsim
que allí tenia muchos amigos,y exer
cito dellos,qual nunca Romanos jun
taron, que tcnian trezc bergantines,
para deshazerla multitud de canoas,33
que los enemigos tenían, para entrar «
por las calles de la ciudad, y combatir
fu fortaleza, que tenían hecha proui-
fió de comida, para todo el exercito,y
prohibido q no entrañe a los enemi¬
gos^ q pues con los bergantines eran 33
feñores de la Laguna,y con los caua- »
líos del campo,vpueftos en tierra fir- 3>

me para retirarfe quando quificíTen,
coníideraílcn la grandeza de la'’em¬
prefa que tenían entre manos, q nun- 3)
camuchocoílópoco,mningunafucr 33
ca fe podia vencer,fino có otra: y que
dándoles Dios Vitoria, fe enriquece- vtm fi™
rian,enob!ecerian fus linages,y defeá-
farian pues fugetada aquella ciudad id-
todo lo demas obedeceria-.lo qual no lum* Clt!"
t 1 • 1 1 . 1 , . t*tt optimales dezia, para darles animo,que bien fufciptur,
fabia que no lo auia me nefter, fino pa nifi a,,tPra
ra traerles a la memoria quienes era, fd¡Kte. ¿/(._
yqloq intentauan,lo empredieífen
con alegriay contento, pues ya como
hombres honrados aquella guerra fe
emprendía por Dios,y por íi mifmos.
Eítuuierovn poco los masprincipalcs
efperadoa ver quien tomauala mano
para rcfpoder, y adelantádofe Pedro

de

33

33

33

33
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de Aluarado, Gonzalo de SandouaI¿>3
y Alonfo de Auila,lc dixeró, q todo a

>3 queíexercito entendía q no couenia
o) lcuantar pie del cerco,hafta vencer, o

morir,y que efto haziande tanto me-
} jor gana, quanto le tenían por Capi¬

tán de queeftauart muy contentos,33
como lo vería por las obras.Defta ma¬
nera exercitaua Hernando Cortes el
oficio de Capitán general,como fi to¬
da fu vidalohuuieravfad©: y efte car¬
go cófifte en tres partes,la elccion de
los Toldados,la buena difciplína, y en
faberfe aprouechar dcllos: en lo que
tócala elecion de los foldados,y a vfar
dellos,ya fe ha tnoftrado la prudécia
que en ello tuuo:en lo de la diíciplina,
también fe ha vifto,y delante fe vera
quan fugeta,obediente,y bien enfefía
da trahia a la gente, porque jamas fe
hallo que fus foldados tuuieífen ani-

„ mos crueles,ni veñgatíuós, arrogan-
fiftchelear- tes,ni impcriofos,fino que en todo fe
go de Capí acomodaron fiempre con la volun¬
tan Gene- tac[ dei Capitán,por lo qual fe puede
KocetuU cu dezir, que en ningún exercito fe co-
fidítas,vici noGieron eftas partes,mas manifiefta-
feendt crude 1 - , , , >
litas,impu mente que en el luyo,de donde te co-
catus,&im noce que es neceffario que losfolda-
uimusjert dos fean antes efeogidos que mu-
tasrebeiUn ehos ,y no ay cofa mas conuenientc
títndi& que tenerlos exercitos limpios de ge.
p qua funt te inútil, porque la promptitud, y a-
jimiita, hac qUC en la milicia,es tan princi
beiiis mre palparte , no puede conuítir en vn
cuifantur. eampo lleno de todas fuertes de ho-„i.<Sutt. kreS,porqueembara9a , y da ocafion

al enemigo de confeguir fu intento.
Por efto pedia Cortes a fus foldados
voluntad, vergüenza, y obediencia,
de donde depede el valor,y la pacien¬
cia,con lo qual venció guerras tan im

, , portantes,ñoco grandeza de teforos,
Hcrntndo fino c° generoíidad de animo,y tole-:.
Cortcs. rancia de trabajos , con cxemplo de íi

mifino, fiendo el primero en las bata¬
llasen las vigilias, y en la execucion

de qualquier cofa, fin reípeto de tra¬
bajo ni peligro.

El fegundo dia de Pafcua , repar¬
tió la gente defta manera, referu ó pa- Como re-
ra fi, trecientos foldados,con los qua- Parti° Cof
les el feauia de meter en los berganti deitoentre
nes,la demas repartió entre los tres Pedro áAi
Cabos,a Pedro á Aluarado dio treyn
tacauallos , y ciento y cincuenta in- de oiíd, y
fantcs,de efpada y rodela,diez y ocho ^?al° dc
ballefteros y efeopeteros, dos piezas anLOua *
de artillería, y mas de treynta mil In¬
dios Tlafcaltecas,con orden que aífen
taífe efte campo en Tacuba. A Chrif-
toualdeOlid treynta y tres cauallos,
diez y ocho ballefteros , y efeopete¬
ros,ciento y íefenta peones,dos tiros,
y cerca de treynta mil Tlafcaltecas,
para que fe pufiefle en Cuyoacan: a
Gon9alo de Sandoual dio treynta y
tres de cauallo, quatro efeopeteros, y
treze ballefteros, ciento y cincuenta
infantes de efpada y rodela,có toda la
géte dc Guaxozingo,Chulula, y Chal
co,que ferian mas de quarenta mil
hombresry eftos auia de yr a deftruyr
la ciudad dc Yztapalapá, y tomar af-
fiento adonde mejor pareciefíe ,jun-
tandofe primero con la guarnición
de Cuyoacan, y paífado adelante por
vna cacada de la Laguna, cóeípaldas
de los bergantines, para q defpues en
trado Cortes c5 ellos ,có mas comodí
dad,y menos riefgo pudiefle Sídoual
alojarfe a donde mejor le parecieíle.
Yua en los bergantines, Martin Lo- Martln ia
pez, hombre de buenconfejo , y de pez,hóbr<*
obras,y la gente era acoftumbrada a c°"
nauegarenla mar; yuan 15. Cafteíía- licntéfV*
nos en cada bergatin,con fu Capitán,
y 6. efeopeteros,y ballefteros. Salieró
de Tezcucoa veynte y dos dias de
Mayo Aluarado,yChriftoual de Olid,
paraponerfe en fuspueftos,y en Acul Diferidas
ma, adonde fueron a dormir aquella ent*c A!tia
noche, tuuieron diferencia fobre el ¡l*jdo ’ * (J‘
alojamiento: embióluego Hernando

Cortes
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Corees a AlonCo dc Auila , para que-
losreprehedielfe, y dixefte quan mal
lo hazian en tal ocafion"; pero ellos fe
cócertaron por el mucho refpcto que
tenia a fu General: y porque eran hó-
bres prudentes ,y que luego conocie^
ron fu yerro. Llegaron a Tecuba, ha¬
lláronla defpoblada , apofentaronfe
en las cafas del feñor, y auque eratar •
de, los Tlafcaltecas dieron vnavifta a
Mexico,y pelearon tres horas con los
de la ciudadiotro dias los Capitanes a-

LosTiafca! cordaron que fe quitafle el agua a la
ciudad,y fueclvnodellos al nacimié-

Mcxico, y to dellacon veynte cauallos,y mucho
fosMcxTca numero dc Indios,yyunque halló gra
J10S* refiftencia,y fe peleo mucho, fe rom¬

piéronlos caños de madera, guarne¬
cidos de calicanto , por donde yua el
amia,y afsi qdó fin ellacÓ harto daño,
ylentimietOj y en elle mifmo dia los
dos Capitanes hizieron aderecar mu
chos malos palios, puéces y azequias,
al rededor de la Laguna, para que los
de acauallo pudieflen líbremete cor¬
rer, a vna y otra parte; y auiendofe ga
nado algunas trincheas en palios fuer
tes,y peleado quatro dias con los Me¬
xicanos , en los quales huuo muchos

chriftowl defafios con los de Tlafcala,y muchas
Cz^on^a injurias que vnos a otros fe dezian.
exercito’ a Chriftoualde Olidpafsó a Cuyoacan.
Cuyoacan. gaj1(^ otro dia con veynte cauallos,al¬

gunas balleftas, y fíete mil Tlafcalte-
cas,a dar vna viña a la calcada, que ef-
taentre Mexico,y Yztapalapá: hallo
los enemigos muy apercebidos, rota
la calcada, y pueftas muchas albarra-
das,o trincheas:peleofe bie de ambas
partes, y efto fe continuó fíete dias y
vna noche; llegaron a gritar ciertos
MexicanoSjfobre las centinelas de los
Caftellanos,tocaron alarma, falieron

a ellos , y no hallaron nadic;
pero eftuuofe con gran

cuydado.

Capit. XIUl. De algunas or- .
denes embiadas a las In¬
dias , que fe hiZjO armada
contra ccjfarios, muerte de
luán Ponce 9 afsiento con
Rodrigo de Bapdas, para
el defcubnmiento de la tier¬
ra defanta Marta.

■ Ntrctanto que lo re- Manda fc
ferido paliaua en nue tomar refi-
ua Efpaña.auian acu-
dido muchas quexas, g«oa.
al Cardenal de Torro
fa, al Condeftablc ^ al

Almirante, qgouernaualos Reynos
de la Corona de Caftilla,contra el Li¬
cenciado Figueroa, por lo qual man¬
daron que fe le tomafle refidencia, y
que entretanto firuieíTe fu pla$a, el
Licenciado Chriftoual Lebrón: y pa¬
reció que el Audiencia de laEfpaño-
la, que refidia en la ciudad de Santo
Domingo, defpachaíle de alliadelan-
tc en nombre del Rey, cartas,patem
tes, y con fcllo Real, como las otras
Ghancillerias Reales defta Corona, y
que conocieífe de todas las caufas de ¿^'cfaAac
tierra firme,en grado de apelación: y la EftaMa
para mas autorizar el Audiencia, fue cieíPache*

,

r . como las o
proucydo por Preíidentc cl Ooilpo irasChancl
déla Conceeion. Cali en el princi- h“las*
pió de Abril amanecieron fobire la ifla
defanluan, cinco piraguas de Cari- Esptoucy-
bes,dieron envnas eftancias de Cat-
rellanos, tomáronlosdefeuydados,y Audíécu el
aunque en la defenfa hizieron lo que
pudieron,mataro; algunos, los demas clon,
fe faluaron huyendo ,y quandofefu- , ^osJ<^srclra
po en la ciudad dc Puerto Rico, ya u ¡siadc ta
los Caribes fc auian retirado,y embar !^J-n > y {’=cado, lleuando muchos Indios cauti-
uos,cofa que dió mucho fencimiento jos.
a los Gouernadores, y al Cófejo:y por

que
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Que el ti
rendado
ZuazonO'O
roa refríen
cía aDiego
Velazquez.

Que Goca
]o Nuíicz d
Güzmnha

a ci oficio
i,le Diego
Velazquez
en fu ¿ufen
da.

Qucfebuel
uan a wa

nucí de Ro

jas los In¬
dios que le
qniro Mon
ío á Zúazc •

que pareció que para la defenfa def-
tos Caribes, conueniatener vnber¬
gantín de hafta 15.bancos,en puerto
Rico, fe ordenó a los oficiales de Seui
lia que lo embiafl'en a coila de la Real
A udiécia. Auia el Almirate D. Diego
Colon embiado defde la Efpañola,pa
ra que tomaífe refidencia en la illa
de Cuba, al Adelantado Diego Velaz
quez,al Licéciado Alonfo de Zuazo¿
y porque todos le deíieauan fauore-
cer,por la mucha opinion que tenia,y
porque fe entendía que al Almirante
no competía aquellajuridicion.Se or¬
denó que el LicenciadoZuazo, no v-
faíte de aquella comifsion,hafta dar re
fidecia de los oficios, y cargos de jufti
cia que auia tenido,pues no podia fer
prouey do de otro cargo,mientras no
la daua, y que el Adelantado tuuiefle
como antes lagouernacion,y jufticia
por el Almirante j y porque podia a-
contecer, que quando efta orden lle-
gafle a la illa fe hallafle el Adelantado
aufente,porque no fe faltaflea la jufti
cia , femando que Gonzalo Nuñez
de Guzman,hiziefle el oficio de Die-
go Velazquez:auia elLiceciado Zua-
zo,luego que llego a Cuba , quitado
el repartimiento de Indios, que Ma¬
nuel de Rojas tenia,por fer deudo de
Diego Velazquez, y fe le mandó bol-
uer, y prorrogar el termino de ocho
mefesquefeleauia dado, paralleuar
fu muger por tres años, atento que
auia venido a Caftilla, a informar al
Emperador 3 cofas de fu feruicio,y el
mifmoManuel de Rojas,qera natural
de Cuellar,patria 3 Diego Velazquez,
y fu amigo,andaua en cfte tiempo
procurándolajufticiaque pretendía,
contra Hernando Cortes , y no era
roaloydo delPrefidcnte delConfejo
délas Indias, luán Rodriguez de Fon
feca,y de otros. A uiatc ordenado que
ningún miniftro Real ímpidiefíe a
nadie,que délas Indias quiíieíTe venir

1C)

aCaftilla, ainformaralRey decofas
de fu feruicio, y que tampoco fe eftor
uafleel eferiuir: y porque los oficiales ¡^eid*°Ce
reales no guardauan cumplidamente E*i teñir
efta orden,fino que con rigor, pare- a.Caft'!la,>
cia que lo vedauan, con grandes pe - níremcaíc
ñas, fe mandó que no lo hizieflen , fi
noque a cada vno dexaflen entera
libertad para venir a Caftilla , y eferi¬
uir lo que les pareadle.

Andauan en efte tiempo porlacof
ta del Andaluzia,y del Algarue, algu¬
nos nauios Francefes,robado,y aguar
dando las ñaues que venían de las In
dias:y pararemediar que no hizieflen
daño, fe ordenó que fe apercebieíle
vnaarmada, de quatro o cinco na-
uios,yqucfefacafíela cofta de todas
las naos, plata,oro, y mercaderiasque ^ar^aiá
llegaflen a los puertos del Andaluzia, paracomra
y Rey nos de Granada, y Murcia , de
las Indias, y iflas de Canaria, afsi del fe,1 a cofta
Rey como de perfonas particulares,v de la plata*

1 „ 1. 1 „ , 1 y mercan-
que a los Cocejos,y puertos q podían das de las
recebiralgun daño deiós collarios,fe indias*
repartidle loqlestocafle fufueldoa
libra, todo el tiempo que duraflfe.
Encomédofe lafolicitud, y defpacho
deftos nauios, al Conde de Oforno,
Afsiftente de Seuilla, y a los oficiales
de la cafa déla Contratación: arma-

ronfe las ñaues, y proueyofe por Ge ¬
neral dellas don Pedro Manrique,
hermano del Conde : mandofe que El Cotlde
fuelle en efta armada, el Piloto Elle- deCiTomo
uan Gomez:y porque Aluaro de la ¿
Mezquita , Capitán de la ñaue fan
Antonio, que boluiadel eftrecho de
Magallanes,hazia diferente relación,
de la que auia hecho Efteuá Gómez, Mandafc q
y fe le auian embargado íus bienes, le Aluaro d«
mandó que fe le diefle lo que huuief-*^Eftluá
fe menefter,hafta la determinación Gómez, lu¬
de la caufa,para fu fuftento; con que
fuefle aferuir en efta armada,y diado
para falir fe tuuo auifo que los France
fes auia tomado dos carabeles, de tres

que

uan cu cita
armada»
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que venían délas Indias,y que la otra
que traya la menor parce del oro,que
venia en ellas fe auia faluado, y que
los coíTarios aguardauan otras cinco
naos que venían,por lo qual fe deípa-
chó vn nauio ligero a las illas de los
Azores,para que las auifaílc¿y fe man¬
dó a don Pedro Manrique,que fe fuef
fe a juncar con ellas,y íiguiendo fu via

Combate ge,paracllo.Eldía de lan luándefeu-
el armada brio ficce nauios Francefes furtos en
fon lo!¿FrI el cabo de fan Vincentc,los qualcs fa-
cefes. ‘ ]jei0n a el, y fe cañonearon por gran

raco;pero ios Francefes al cabo fe apar
carón,y losfueronfiguiendolos Caf-
cellanos toda la noche : ala mañana
los Francefes fe boluicron a recoger,
para aguardar a don Pedio Manque,
el qual les ganó el vienco;pcro mudá-
dóle,luego fe pufieron en huyda, fi-
guiolos quarenta leguas, quitóles vn
nauio que auian tomado, cargado de
trigo,y otro con algún artillería, y ar-
mas:y todas las naos Francefas dexa-

Don Pedro ron perdidos fus bateles. Huuodon
Manrique Pedro Manrique de boluer a fan Lu-
buduca fá car,a repararfe del daño que auia rece
pararfe/'* bido , porque no eftauaparapaífara

delante ;V porque fe-entendía otros
coífarios,aguardauan las cinco naos,
que fe dezia,que trayan quinientos
mil ducados en oro, dos mil quinien¬
tos marcos de peclas,vey nte mil arro¬
bas de a5ucar,mucha cantidad de ca-
ñafiftola,y corambre: y para que ella
armada pudieífefalir con breuedad,
para traer ellas naos, fe hizo vn repar
rimiéto de di ñero entre los mercadc
res dcSeuilla,y dieronfe mucha prief
fa,para que fe pudieífe juntar con otra
armada, que el Rey de Portugal etn-
biauaalas illas délos Azores, a traer
las naos de Calicut: y porque los Ma¬
rineros de vna carabela,que fue roba
da en la coila de Galicia,dixeron que
auian villo veynte y feys nauios de
Francefes,y qqc otros veynte yuapor
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otra parte, y no llegando las naos de
Calicut, a las illas de los Azores, por
Agofto,era cierto que no vendrían en
eftcañOjfe ordenó a don Pedro Man Ordenafe a

rique, que aunque fue líe gallando al- ^ |^co
gun dinero, procurare quefedetu- qUa >cnga
uieífe el armada Portuguefa, para te- cn c51erua
ner en fuconfcrua,halla dóde huuief por
fe peligro,)’ que lleuaífc pez,eftopa, y
otras cofas para reparar las cinco
naos,porque fe entendia que hazian
mucha agua, y venían quebrantadas
de la larga nauegacion : yen elle
tiempo cadaaño venian , dequatro Eloro qBC
ciétos a 50000. ducados de oro,acia '5 ia csii,
illa Efpañola, del Rey , y de partícula ^«¡fu Et
res,aunque noficmpreen vnaflota.

Coma el nombre de Hernaudo
Cortes, y íu fama andaua muy repu¬
tada, lo qual leuantó el animo a mu¬
chos de los mas antiguos, y mas prin¬
cipales Capitanes de las Indias, para
emprender cofas fcñaladas , porque
fiendo del tiempo de Hernando Cor
tes, no fe tenían en menos. Fue vno I‘ianPo«<«
deftos el Adelantado luán Ponccdc r¡'¿a.!aF1°~
León, quedefde elañodedozc que
defeubrió la Florida, y anduuo hulea¬
do aquella fuente Santatan , nombra
da entre los Indios , y el Rio cuyas a-
guas remo^auá los viejosry defde que
le mal trataron los Caribes de la illa
de Guadalupe,fe eíluuo retirado. Áho
ra determinó de armaren la illa de
fan luán de puerto Rico, adonde te¬
nia fu cafa, dos nauios, en que galló
mucha parte de fu hazienda, fue con
ellos a la Florida,que aun fe tenia por
illa,para certificarfe de camino, fi era Ií,3inPon£e
f-r-.. 1 r r de León,ar1 ierra firme , como lo dizc en fus das na-

cartas, que eferiuió en elle año al »i°vyuaa
Emperador , al Cardenal Adria- la F1®t,aa*
no, Goucrnador deftos Rey nos, en
aquellafazon,y al Secretario Samano.
Y llegado a tomar tierra en la Flori¬
da,auiendo pafíado muchos trabajos
en la nauegacion,los Indios le faüe-

í ron
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ron a refiílir,y peleando con el porfía
damente,le macaron alguna gente, y

Muerte de herido en vn mullo,con laque le que
heridoen la daua,fe boluió a Cuba,adonde acabó
florida, fus dias, y el Rey por contemplación

de fusferuicios, dio el Adelantamien
to,y las demas mercedes que tenia, a
Luys Ponce de León, fu hijo.

El Rey de- Deíleauafe mucho cu el Cofejo del
peeMefm' Rey j duc fehizieífen algunas pobla¬
ra Mana, ciones de Caílellanos, en la parte de

la Tierra firme, dicha Tanta Marta, y
áuiendofe ofrecido a ello Rodrigo de
BaftidaSjVezino de la Ciudad de San¬
to Domingo, fe hizo-afsien to con el,
a quinzedeDezicmbrede elle año,
para que dentro de dos años ,fundaf-
fe vn pueblo que por lo menos tuuief
fe cincuenta vezinos ,y que algunos
dellosfueílen cafados,y tuuieífen có-

Afsíentocó figo las mugeres: y para que Rodrigo
BaUiiifr! de Baílidas,con mayor animolleuaífe
ra poblara el negocioadeláte,le le dio la tenecia
íanta Mar- de la primera fortaleza que fabricafe,

y otras cofas de q tuna fatisfacio, y li¬
cencia, para que de la ifla Efpañola, y
de las de Santiago, dicha Iamayca, y
fan luán,pudieffe facar la gente, y ga¬
nados q huuieífe meneíler; y embió
el Rey por fu Contador delta jorna¬
da a luán de Ledefma.

Qapit. XV.De la comifsion que
elRejmado ernhiar a Chn-
íioualde ‘jTapta > parayr a
nueua EJpaña>contra Her¬
nando- Cortes.

V N CLV E De los
hechos de Hernando
Cortes, fe tenia noti¬
cia en la Cor te, y de-
llos fe hablaua muy
honradamente , los

que no eran fus amigos, no ceífauan

de dar a entender > que auia entrado
en nueua Efpaña, vfurpando a Diego
Velazquez, lo que por autoridad real
le pertenecía,de que tenia prouifío-
nes,y como Manuel de Rojas, y otros
apretauan elle negocio,fe determinó
en el real Conlejo de las Indias,que el
Almirante don Diego Colon,y el Au
dicnciade la Efpañola, no procedicf-
fen contra Panfilo de Naruaez, por lo
que en nueua Efpaña pafsó,con el Li- Que fe di
cenciado Lucas Vazquez de Áyllon, l5b£rt‘,<i a

r - i ,
, r 1 ' Panfilo di

y onciales que con el tueron,lino que Naruaez.
fe díeífe orden como fuelle libre , de
laprifionen que eítaua en la Vera-
cruz : y reílituyeífen a Diego Velaz¬
quez,las coilas deíle negocio, en que
leauian executado, que importarían
quart o mil ducados: y que cl Vecdor
Chnítoual de Tapia, que reíidia en la
Efpañola,tueíTe a nueua Efpaña, y to*
mallo el gouierno por el Rey,y dieife
fatisfacio a Diego Velazquez,en quan
to a los intereíles que pi etédia, y n5-
bralfe perfonaque aueriguaíie lo que
entre Hernando Cortes,y Panfilo de
Naruaez auia paífado. Nofaltaróper comiíVotl
fonas en la Corte, queconcurrianen
que fe embiafíe perfonaqauerigual- pa.parsyr
fe el cafo, entre ellos dos Capitanes, ^rucadla
y otras cofas,en que era caluniado
Hernando Cortes; pero afirmauan
que no conuenia por entonces remo
uerledel gouierno,porque aun no ef¬
taua bien aflentado; y q auiendolo el
conquiílado con tato trabajo, e indu-
ítria, era ponerle en defefperacion, y
darcaufapara algü gran mouimiéto,
muy perjudicial. Pero el Obifpo de Ej obifpo
Burgos,que etahombre intrepido,no Juan Ro-
.pudiédolleuar en paciencia el tiro he ¡Igfccaqnie
cho a Diego Velazquez, paííauapor scqucfcio
todo,aunque no pudo fer loado en la Hc--r5
elecion de Chriítoual de Tapia, por ¿o Coúes.
fer fu criado:v porque,parafemejante
comifsion,profupueílo que era hom¬
bre de bien,fequifiera perdona demas

éílofa,



cftofa, ynofera bien dexar de de-
zir enefte lugar, que ay quien dize,
que Hernando Cortes remordido
de la conciencia, dio cincuenta mil
ducados a Panfilo de Naruaez , para
que los lleualíe a Diego Velazquez,
en fatisfacion de los daños que le auia
hecho. Lo qual ni en aparencia, ni en¡
fuftancia nene íemcjai^a de verdad,
porque en efeto,no pafso afsi,por mu
chas razones, que por fer fuera de la
hiftoria,no fe ponen aquí.

Dieronfeen Burgos los defpachos,
paraChriftoual deTapia, y ieleem-
biaron firmados de los tres Gouerna-
dores,an.de Abril,defte año;y Chri
ftoual de Tapia en llegando a fus ma¬
nos,trato de ponerle en ordé, para yr
a nueua Eípaña. Mas como el Almi¬
rante don Diego Colon, y el Audicn
ciadelaEfpañolatenia muy verdade •
ra relacio de la felicidad de Hernado

Cortes,pareciendolcs lo mifmo ,qué
auia parecido en Cartilla, a algunos
del Confejo,y que auia de caufar con-
fufion,le aconfcjaron que dexafle por
entonces el viage , reprefentandole

parecer en , ° r r .

Sanro Do- muchos meonuementes, y le lo pro-
jiúngo <J« celdaron : y algunos Oydores aconfe-
pren - a

jaron qacieprcndieífen,pues qauien
dollegadoen aquella ocafion, auifo
de las alteraciones de Cartilla, que de
zian comunidades,aql exéplo,podia
mouer nouedades,có la llegada a nue
üaf.fpaña, de Chriftoual de Tapia.

Poco tardáronlos miniftros de la

Efpañola,enfalirdel cuydado referi¬
do,porque luego les llegaron cartas,y
afsi mifmo para Pedradas de Auila, y
para todos los Miniftros de las Indias,
adonde losauifauan los Gouernado-
res dcfde Burgos, que el defaflofsiego
fucedido en algunos pueblos de Caf-
til!a,fin tener caufa jufta, auia placido
a Dios que quedaua apaciguado. Por
que a los veynte y tres de Abril, el dia
de fan Iorgc, el cxcrcito real auia da-

IJlI

Aulfafc a

las Indias
vito*

pren
Tapia*

Hifl.de las Indias Occid.
do la batalla a los abados, y quedan¬
do vencidos, y preíos ¡os principales
culpados,fe ama hecho juíticia dellos,
porque engañaró a los pueblos:y que ¿esIa*
delpucs delta Vitoria,el mifmo exerci rías de vi¬
to fue fobre los Franccfes,que por go-,1!ilar>7 N°
zar de la ocafion de las alteraciones *yn*
de Cartilla, auian entrado en Efpaña,
y ocapadoelReynodeNauarra,y pe
leando elvltimo dia del mes de la¬
nío,defte mifmo año, cerca de la ciu¬
dad de Pamplona, junto al aldea de
Noayn, quedaron les Francefes ven¬
cidos , y prefo el feñor de Afpareos,fu
Capitán general, y otros cau arteros,
y Capitanes muertos, y prefos: y que Pnfíon del
fc auian tomado diez picSas gtueflás, {£££de artillería, y leys de campaña, con ncraf á ios
gran defpojo, encargando a todos ^t:ancc^es*
que por ellas Vitorias dieflen muchas
gracias a Dios. Y en efta batalla Alón
fon Ruyz de Herrera,vezino de la vi¬
lla de Cuellar,fue quien hirió al Capi
pitan general,Mofiur de Afpareos,dc
vna herida en la frente, deque cegó
defpues, aunque cayó en las manos
de Don Frances deBeamonte, Capi¬
tán de hombres de armas,con quien
el dicho Alonfo Ruyz de Herrera tu-
uo diferencias , que los Gouernado-
res foRegaron, el qual en la mifma ba¬
talla ganó con fus propias manos el
eftandarte del mifmo Mofiur de Af-
pareos, y le prefentó a los Gouerna-
dores,porq los eftandartes, y baderas
ganadas en batallas, fon de los Gene- Lasban.ae-

rale,pagando vn tan to,y afsi efta el di ras> y f‘aaa
cho eftandarte en Burgos,en la Capi-
lladelCondeftable , y Alonfo Ruyz talla», (ói
de Herrera tuuo priuilegio del Empc Genira
rador por efte hecho.

Cap. XVI. De las cofas que fe
proueyero en efte tiempopara
Cafttila,deloroypara la ciu¬
dadde Panama.

Los
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O S Gouernadores vnavez fe tomáflcn dineros de las
dcílos Rcynos con el penas aplicadas a la Camam Real,por
aufencia del Rey,ácu- que el Rey quifo ayudar fiempreen •.
dian a las colas del go el eílablecimiento de aquella Rep»<-
uicrno de las Indias, blica.Ypara que la gente fe ínclinaf- ( Diucrfas
mediante el parecer fe mas a pallar a las Indias, fe mandd ordenes pa

de los que las trataua'n , y por la in- que los que lleuaiTen fus muger.es , y j!¡^,1Ia
Rancia de Francifco de Lizáur , pro- v caíñmouidas, no pagaílen almojari-
curador dé la inicua población de fazgo , v fe les dieíTe paflage a cof-
Panamá,fe mando á Pédrarias de Ani ca de laRealhazienda, y que dclla
la , que hizieííé muchas la brancas en fe gaftaíle lo neceflario parados

Qnefeha la tierra quchuuiefíe de poblar , pa- pobres enfermos , que fe acogief-
g*n labran ra que no fe padecieíle neccfsidad de fe», á curar al hoípital de Panama,
lude” oro* com^a: Y para que a los Indios no y entendiofe que los vezinos con

fe tomaffen fus baílimcncos , y tra- mucha coila fuya , tenían hechos
taffencon los Carelianos, con me- nauios para yr al defeubrimiento*
jor voluntad, que dieíTe todo el ca- del mar del Sur , por la via de Le-
lor ,y afsittencia que fucile pofsible a uance, y por fer tierra no conoci-
Gil González de Auila, para que par- da , auian de padecer grandes tra-
tieíTeconbreuedadjadefcubrir con bajos, fe les hizo merced del quin*
el armada, que eilaua aparejando la to que pertenecía al Rey , con que
buclta de poniente,por donde feef- en feñal de reconocimiento , dief-
perauan que fe hallarían las illas de fen vna de las mas fcñaladas joyas
la cfpcceria, ya qué faltaua Bafco de lo que fe ganaife , para la ea-
Nuñcz de Balboa, de quien fe efpe- mara al albedrío del Gouerna -

«jucPcdra raua que loauiadeha2er ,y eílopór dor: y para que mejor pudieílen ha-
rías acuda aucrfe entendido que Pedradas no 2er el viage fe embid porcuenta de
González.1 acudiabien á Gil González. AuiaPe- 1* Real hazienda , prouiíion de ve-

drarias pedido que fe proueyeífen vi- las, clauazon, pez, eílopa , y otras
íitadores, contra los que tratauá mal cofas ncceiVarias para ayuda al re¬
íos Indios ; y porque ella petición fe paro de* los nauios con que auian
tuuoporcautelofa,refpetoalasnue- de nauegar. Proueyofe que el Li- El Rey ay*
uasque fe tenían de aquella prouin- cenciado Eípinofa, y qualefquier o- fj*n*0[°dcp*

El Rey mí- cia, fe le refpondio que procuraíTe de ficiales Reales*, que huuieíTcn lleua- namá, por

paraTos'in Poner encello elremediocoucniente, do alguna parte délo ganado en las ¡.¡-“"J
dios. pues auia de dar cuenta del mal trata- entradas quedos vezinos auian he- dcisur.

miento que fe hizicílé a los Indios: y cho en aquella tierra la reftituyef-
qpues era el principal remedio qui- fennoauicndofe halladoperfonal-
tarlos a quien los trataua mal, fe le da mente en ellos, y que ello mefmo fe
ua autoridad para darlos,y quitarlos,y entendiefle con Pedrarias.
caíligar a quien conuinieíle:y porque Ordcnofetábien que los cfclauos
para los gallos que fe ofrecían en a - negros,no fuefsé en los viagcs,y entra q«c ios cf
brircaminos, hazer puentes, y em- das,qparaadclarefehizieílén,porque c,r4“s°*onvca
biar procuradores a Caílilla.Las nue- fe tenia relación q eran muy perjudi ' yan a las
uas poblaciones no tenían propios, cíales a los Indios , y que los que 11c- entradas,y
fe dio licencia para hazer repartí- uaflen baílimentos aCaílilladel oro,
miemos éntrelos vezinos, y que por fucilen libres de derechos Almoja-

c rifazgos
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ifazgos por diez años, que la Ciudad ñor , que por allí fe auia de hazer
■ " v -—‘T J- : el descubrimiento de la efpeceria, yde Panamá no pagaiTe en diez años,

mas del diezmo del oro que íe cogief
fc^yenotros cinco años, pagafleel
primer año lanouena parte: y delta
manera fueffe pagando, hafta llegar
al quinto año, que pagaflc la quinta
parte. Confirmaronfe ala ciudad,los
términos que el Gouernador auia fe*

Qac lo* ñalado, quedando tres leguas en el
eaftella'ios medio , para vn pueblo que fe auia
tratar0con de hazer. Permitiofe que los vezi-
ios indios, nos pudieífen contratar con los In¬

dios , por vía de refeate , y comer¬
cio,a cométa miento de partes; y por
que por no auer auido en aquella
tierra moneda de plata, y debellon,
con que poder contratar; cortauan
muchos pedamos de oro , en canti¬
dad y por menudo , con que tenían
fu comercio, fe mandó lleuar mo¬
neda de plata y de bellon. Pcrmi-

q fe lie ie tiofe que cada perfona que vinieífe
tTdaTaCaf a eftosReynos pudidlc traer confi-
tiUa’icloro go vn Indio ,0 vnalndia, délos que

tenían en encomienda, queriendo
ellos venir voluntariamente, fin fer
induzidos,ni forjados , porque pa¬
reció que aprendiéndolas coftum-
bresdeCaftilla,y fiendo dotrinados
en ella en las cofas de la Fe, feria de
mucho prouccho , para que defpucs
en fus naturalezas manifeftaífen lo

que auian aprendido, y eftarian en
Titulo de paz con los Caftcllanos. Diofe titu-

emód ^1° ciudad a Panamá ,y para mas
t.‘; enoblecerla , fe defpachó pnuilegio,

y de fus armas, que era vn efeudo
con el campo dorado , y en la mi¬
tad del, ala mano derecha vn yu¬
go , y vn manojo de flechas pardi¬
llo , con los cafquillos azules, y las
plumas plateadas, que era la diuifa
de los Católicos Reyes don Fer¬
nando , y doña Ifabel; y en la otra
mirad del efeudo dos carauelas, en
feñal que fe efperaua en nueftro Se-

viatna,
mas.

encima dellas vna eftrella , en feñal
del Polo ártico , y en orla del dicho
efeudo, Gallillos ¿y leones.También
fe proueyeron Regidores, qué fue- Rcg}dore$tonel Capitán Gonzalo de Badajoz, quefepr©.
y el Capitán Rodrigo Enriquez,de ,,ce.n P*1*
Colmenares, Rogel de Loas , Paf- pansml. *
cual de Andagoya , Martin Eftete,
Benito Hurtado, Luys de la Rocha,
y Francifco Gonzalez. EJ Licencia¬
do Hernando de Salaya fue pro-
ucydo por Teniente de Pedrarias, en
la ciudad de Panamá , con ciento y
cincuenta mil marauedis de falario,
y porque era muerto Fray luán de
QucuedojObifpo de fanta Maria,del
Antigua del Darien , fue en fia lugar
Fray Vicente Peraza , de la orden FrayVlcc»
de Santo Domingo, nacural de Se- te Pcraia>
uillaty femando quede la Real ha- obi^Wezienda , fe compraflen órganos , y Panama,
vn rclox, para el ieruicio dé la Igle-
fia: y al Obifpo, y al Gouerriador Pe
drarias , le encargo como otras ve- carga i*zesfe aula hecho, que tuuieffen mu- conuerfiv»
cho cuydado con la conucrfion, y de
buen tratamiento dé los Caziques, los indios,
y de los Indios, poniendofelo en
conciencia.

Capit.XV11. Queen Mexi¬
co Je determinaron de con¬
tinuar la guerra, y las ci¬
torias que tuno Hernando
Cortes en la Laguna , y en
las calcadas.

Iendo el Rey Quari-
vnoc,que fus enemi¬
gos fe le yuan acercan
do, y que fe apretarían
de veras las cofas de la
guerra, determinó de

juntar
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jurar alosfeñorcs y Capitanes ,qauia

5>
en Mexico,y defpuescíauerles lepre-

>} íentadoeleílado, en q le hallauálas
» muchas prouin:iasq le auiádeiampa

rado,y confeder adole con los enemi¬
gos, el hallarle fin agua, y que con-
uema hurtar con canoas, lo que bc-
uian, la fuerza de los bergantines, los

» palios tomados, los peligros, y mife-
a rías q efperauan porfuítencar laguer-

ra ,propufo que le diefien lu parecer
fobre mantenerla,o hazer la paz , por

Qiauti que entendía q Hernando Cortes la
CsMciíc* deiieaua, muchos laperfuadian.Los
nos pare mancebos y gente gallarda quena la
cer, fobre gyerra,ocros dezian que quacro Caf-
tg^ertsn2’ rellanos, y muchos Indiosquetenian

preíos le dcuuieísé en no (aerificarlos,
para con fu medio algunos dias deí-
pues,fife vielíen entaprieco hazer la
paz, y que no íe apreluraílen en ella,
otros en ninguna manera querían, fi
no que con muchos facrificios, y ora¬
ciones,le encomendaflen a los dio-
fes, cuya caula fe trataua,confiando
en fu bondad, que no los deíampa-
rarian: y preualedendo efta opinion,
femando luegofacrificar los quatro
Caftellanos, y quatro mil Indios, fe*
gun la común opinion : y que he¬
cha la oración, el demonio perfuadid
al Rey,que no temicífe , pues que

Los barba ]os Caftellanos eran pocos, y morca-

alcjiuinofa les, y que los Tlalcaltccas no perus-
uor en fus uerarian ettelcerco5yqueanimofa-
dcs.CfSld* nicncc fe defendielle , que el le ayu¬

daría. Y moftrandofe Quautimoc
muy alegamando fortificar muchas
partes déla ciudad,al§ar las puentes,

Loquede- armar cinco mil canoas, ymecerbaf-
tiáios Me [¡meneos: y en efto andaua quando
lotalc!fte* Chriftoual.de Olíd, le combatía por
llanos, y a fu quartel. Dezian entonces los ’Mc-
íos dcTlaf xicanos Malos hombres, pagareys
fe les reí vueítralQCiira,aptacaremosaloscha-
pondu. fcs Con voeftrafangrc,yla bcueran

nueftras culebras , y de vueftra carne

III. Libro L as
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fe hartaran nueftros tigres y leones,
que ya eítan cebados con ella « Llama
uan a losTlafcaltccas, infames, efela- }>
uos, traydores:pues íoys tan locos 3)
que comeremos de vueítras carnes, jj
tomad ellos bracos y piernas , de
los vueftros que hemos (aerificado: y
arrojauanlos,afirmando que ñopa-
rarún halla yr a fu cierra, y afolarla,33
fin dexar hombre ni muger, eri quien es
reuiuiefl'e fu mala calla. Relpon- }í
dian losTlaícaltecas,que les valdría
mas darle que porfiar,contra los que
fiempre los auian vencido, y que no
amena^aíl'en como mugeres, que fi
eran tan valientes como prefumian, »
que hizieflen y no hablaífen , pues a
ya era llegado el fin de fus malda - „

des,que al cabo ferian todos dcílru y-
dos,lin que entré ellos quedafi'c cofa 33
viua,fi con tiempo no mudauanpa-
recen Algunos han tenido opinion,
que el demonio no fe aparecía a los
Indios,y quefi lo haziaera muy de
tardeen carde :y que era inuencion
de losfacerdotes, para eonferuar el
imperio que tenían , fobre aquella
gente , dando a ehtender lo que
querían: diziendo,quc tcnian vilio-
nes, y reuelaciones; y que por ello
no dezian, fino cofas de que el pue °a'emon>o
blo recibielfe güilo , como fue efta no aparecía
de laguerra,alaqualla mayorparce jJsos lu*
de la gente eílaua inclinada.

Era Xicotencatl Capitán de fe-
fenta mil Tlafcaltecas , y tocole yr
con Pedro deAluarado< Sucedió que
los Caftellanos dcfcalabraron a vn ca

uallero,dicho Pilccctetl,fu primo her
mano, fobre cargar a otro Indio; y
Alonfo de Ojeda lo apaciguó de pref-
to, porque fin duda fi Hernando Cor ruf'-tcsna
tes lo fu piera, ahorcara á los Caftella- f,tr* P‘'°-
nos, fegun era de feuero, y dcíTeofo
que fe guirdáflenfiisinílituciortcs,y nt piltres
buena difciplina, y el mejor medio
para foftegarla fuera dar licencia al

c z def-
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defcalabrado, para que fe boluiera a
Tlafcala, cofa que muchos canfados
de la guerra deiieauan. Súpolo Xico-
tencarl, y dizen algunos que por amo
res de vnadama, etnbidiolo que el o-
tro huuieiíe buelto a la cierra, fe def-
cabulló con algunos amigos , ocros
afirman que lo hizo con mal intento,
para lieuar tras iilagéte, cpmo el que
nunca auia querido bien a los Caite-

xkotcn-llanos. Pedro de Aluarado le hecho
cari , fe va juego menos,auifó a Cortes, y íintien
a riafcala.

uial del negocio, defpachb a Oje¬
da, y Marquez a Tlafcala, para que
prédieífen a Xicocencatl, y a los de
mas caualleros , que fe huuieífen
buelto ¿ y quando lo prendiero, dixo,
que porque no prendían a Piltec-

Ojeda, y tetl; relpondieron, que aquel fe auia
penden a ydo a curar,y con licencia, con todo
Xkotcn- elfo también le lleuaron prefo, yen

llegando a Tezcuco, mandó Cortes
ahorcar a Xicotentatl, en vna horca

?™n° muy alta,y que el interprete dixef-
di ahorcar fe en alca voz ,1a caula de fu muerte,
Xtcotecad.

y aunque orgullofo, y valiente, mu¬
rió con poco animo. En muriendo
llegaron muchos Indios a tomar la
manta, y el maftil, que es vna faxa,
ancha queíeruia de bragas,como al-
mayzal, y el quelleuauavn pedazo,
creída que lleuaua vna gran reliquia,
atemorizó mucho efta muerte a to¬

dos, por ferefte Indio períonamuy
principal, y feñalada ; y a cerca de fu
prifion,fe halla q Hernando Cortes
eferiuió a la Señoría de Tlafcala, que -
xandofe de Xicotencatl, diziédo,que
el delito q auia hecho entre los Caite
llanos, era digno de muerte : y que la
Señoría dio bra$o a Ojeda, y Mar¬
quez,para que le prendieíTen,y que la
República refpondió, que entre ellos
tenían la mifma pena , y afsi es de
creer que fin autoridad de la Señoría,
ni pudiera fer prefo, ni Cortes le ahor
cara, Pictectetl pafsó también peli-
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gro, porque Cortes le mandó ahor¬
car,y Alófo de Ojeda le defendió,di-
ziendoqel le auia dado licencia, al
qual reprehendió mucho Cortes,por t£?„ere

que le auia traydoen fon de prefo,
ya que le dio licencia ; y con todo
eífo pareció que Cortes fe pufo en fortuna, n¿
gran riefgo , por la muerte de Xico-
cotencatl;pero la fortuna le fauorecia
en todo.

Eítando los tres exercitos,de Al-
uarado, Sandoual, y Chriitoual de .

Olid en fus pueftos, Hernando Cor- -
tes fe embarcó en los bergantines,
fue la buelta de la Ciudad de Yzta-

palapa , a tiempo que Gonzalo de
Sandoual la combatía , y quemaua.
Llegó a viíla de vn peñol muy fuer¬
te , cerca de aquella ciudad,rodea¬
do de agua , y en lo alto mucha
gente de guerra , atrincheada con
fus mugeres, y hijos de los pueblos cortes c'-
de la Laguna,poiquefabian que los b*«vnPe
primeros encuentros auian de fer nolk
en Yztapalapá, y eítaua allí para, fo-
correrla: pareció a Hernando Cor*
tes reboluer fobre aquel cerro , por
que de alli le dauan mucha grita, y
fe esfor^auan de ofenderle. Salió a
tierra con ciento y cincuenta folda-
dos, y auiendoles propuefto quanto
importauaa la empreña, y ala repu¬
tación no paílar, dexando atras aque
lia gente fin caftigo,porla baya que
les dauan , y pues enfoberuecidos,
ferian muy perjudiciales, y defpues
dificultofos defugetar, fe ofreció de
fer el primero en acometerlos , an¬
tes que fe les juntaffe mayor numero
de gente, como fin duda haría,vien¬
do que fin echarlos de alli, paífauan
adelante, refpondiendo todos que
alegre, y animofamente le obedece¬
rían. Enuiftió el primero , y aunque
el cerro era agrio, y alto, le fuñieron
y ganaron las albarradas : mató los
hombres, faluó alas mugeres, y ni¬

ños
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ños,aunque le hizieron yeyntc y cin¬
co Caftellanos, fin q murieífe ningu¬
no , y efta vicoria dio mucho temor
a los enemigos,porque tenia aquel li¬
tio por inexpugnable. Có las ahuma¬
das, y léñales q hizieron los de Yzta-
palapá,y los del Peñol,los de Mexico,
y los de las otras ciudades de la Lagu •

na,comovieron q Cortes entraua por
ella,y como eítauan apercebidos con
inumerablescanoas, ciertos íeñores
efeogieron 500. bien armadas, y fe a
delantaró a pelear con lo^pergátines,
las demas yuáliguiédocon muy bue¬
na ordé. Reconoció Cortes,q yuan a
el, y recogido el defpojo de Peñol, fe
embarcó,mandó a los Capitanes qef-
tuuieísé muy en íi, y pueltosen ordé,
porq viendo los enemigos, que no a-
cometian, penfando que tenían mie¬
do,ellos defordenados enuiftirian pri
mero:y yendofelos Mexicanos acer¬
cando,dauan grádifsima grita,dezian
muchas injurias; pero a tiro de arca¬
buz ,'las quinientas canoas para¬
ron , aguardando a las otras, que
todas venían muy en orden, y em-
paucífadas. Eftando pues las dos
flotas paradas, quilo Dios que acu¬
dió vn viento de tierra , por popa a
los bergantines,tan fauorable,que pa¬
recía milagro,y dando gracias a Dios,
dixo,q miraflen como les fauorecia,y
que fe aprouechalíen de la ocafion: y
afsi con remos y velas , acometieron
los enemigos,q con el viento contra¬
rio, fe comen^auan a defordenar, y
huyr con grádifsima furia: muchas ca
noas fe trabucaron,y echaró a fondo,
mucha gente mataró,y fe ahogó;y có
elfauor delviento figuieron el alcace,
mas de tres leguas, halla encerrarlos
en las cafas de México ; prendieron
muchos feñores, y caualleros, y otra
gente,y la multitud de las canoas hu¬
yendo , fe eftoruauan, y trabucauan
vnasa otras :y con ella Vitoria quedó»

x7
Cortes feñor de la Laguna.

Chriftoual de Olid , que eílauacó
el exercito de Cuyoacan, teniéndole
muyapcrcebido, cílauaala mira de
lo q paífaua en la Laguna, y en cono¬
ciendo la Vitoria de Cortes,entró por
la calcada , peleó con los Mexicanos, C{,rjftouaj
ganóles algunas .trincheas, tomóles deOHd, en
muchas puentes,y con elfauor de los tra P°rla
bergantines q yuan cerca de la cal^a- i^ndo! P*
da, los Tlafcaltecas feguian los ene¬
migos, muchos prendían, y muchos
matauan, otros huyédo fe echauan al
agua, de la otra parte á la calcada,por
donde no yuan los bergátines, y mas
de vna legua fe fue íiguiendo efta Vi¬
toria. Auiendofe recogido las canoas
en las cafas de Mexico, faltó Hernan¬
do Cortes en tierra,con treyntahom „ ,,
1 '1 - 1 1 Cortes late
bres,para ganar vnas torres de ídolos, «ítíerra pa
có fus cercas baxas al rededor de cali - ra g*n,r v-

canto,y aunque los Mexicanos las de deboios!*
fendieron , fe las ganó: mandó facar
tres piezas de artillería; y porque la
media legua déla calcada, halla la ciu
dad eílaua llena de gente, y de la vna
y otra parte muchas canoas, mandó
aífeftar vna pie$a,que difparó por me
dio de la calcada, matando infinita
gente,porque eílaua quajada della:y
con cfto fe retiraron todos por en¬
tonces, quemóle la poluora por def- Hernando
cuydo del artillero,y luego fue vn ber Ccrt's a-

- r * \ 1 cuerda de
gantina Yztapalapa, que eran dos no per<ier
leguas, por mas poluora, y parecien- el fitioga-
dole que no conucnia defamparar el en^ei!
fitio de la torre que auia ganado, de¬
terminó de quedarfe allí, y embiar
por gente a los cxcrcitos de Sando-
ual , y Chriftoual de Olid, y tener
cabe filos bergantines. Parecida los
Mexicanos, q hallarían alos Caftella-
nos con el canfancio del dia pallado,
dormidos, y defcuydados, fi los aco-
metian a media noche,y afsi lo cocer
taró(aunque córra fu coftúbrc fueron
muchosa ello , porla calcada, yen

c 3 canoas
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canoas,y como ellos nunca liazen na
da fin vozeria, como Cortes cftaua
muy vigiláte,fuero luegofentidos,ha
zian en ellos gran daño los tiros de los
bergantines, el arcabuzería, y las ba-
lleftas,porquecomo erá infinitos, no
yua tiro en balde,ni fus flechas alcan-
^auan,quanto los arcabuzes, y ballef-
tasjvifto el daño acordaron de retirar
fe,auiédo trabajado en elle reencuen
tro mucho,Alonfo de Auil'a,y Martin
Lopez.

En llegando el dia, falió gente fin
numero,a pelear por la calgada, y por
el agua,y con el focorro q llego a Cor
tes de Cuyoacan, los apretó de mane
ra que los encerró en las primeras ca¬
fas de Mexico, mató infinitos, ganó¬
les vna puente que tenían muy tortifi
cada,y porq del otro lado- de la calca¬
da,adodc no andaualos bergantines,
los Indios ofendían mucho, tirando
piedras,baras y flechasrHernádo Cor
tes la mandó róper,y paflar 4.bergan -
,tincs,con q los dos lados de la calcada
quedaron guardados:y defta manera
yuan figuiendo las canoas, y entraua
en la ciudad, y quemauan algunas ca¬
fas. Ya vna calcáda de legua y media
defde la Tierra firme de Yztapalapá,a
Cuyoacan, fue por ella con todo fu
campo, Gonzalo de Sandoual; yavn
quarto de legua,llegó a vna pequeña
Ciudad que también cftaua en la La¬
guna , adonde le hizieron refiftencia:
peleó co ellos,vencidos, y quemó la
ciudad:y eftando la cal§adarota,em-
bió Cortes dos bergantines, con que
hizieron puéte,y pallaron. Llegada la
gente a Cuyoacan,Sandoualfue a ver
a Cortes,hallóle peleando,quifo el ti¬
bien menearlas manos,y con vna ba-
ra toftada le atreueflaron vn pie, reti-
raronfe los enemigos,por el daño que
recibían del artillería,de las efeopetas,
y de las balleftas, defta manera fe pe¬
leó feys dias,fin defcáfar,y los bergan¬

tines por diuerfas partes quemauan
las cafas de la ciudad,v hallaron canal
por donde rodearla , y entrar en lo
grueífo della, con que las canoas con
vnquarco de legua no fe acercauan a
los exercitos, porque antes co la mul¬
titud ponian efpanto.

Pedro de Aluarado auifó a Hernán
do Cortes,que por la parte deTepea-
quilla , por vna calcada que yua a
vnas poblaciones de Tierra firme, y
por otra pequeña que eftaua junto a
ella entraran, y fallan los Mexicanos
en la ciudad,y que crehia que viédofe
apretados fe yriá por allí,y aunq Her-
nado Cortes deífeaua efto, por poder
fe mejor aprouechar dellos en el cam¬
po,ordenó que Go^alo de Sandoual
aunque eftaua herido ,fueífc aponer
fu exercito’cn vn pueblo, adóde yua
a falir vna á las doscal^ádas: y en vna
cagadilla q eftaua quebrada en algu¬
nas partes,entre Sadoual,y Aluarado,
fe pufieron Chriftoual Flores,y Geró¬
nimo Ruyz,con fus bergantines,y af-
fi quedó acaiiada de cerrar la ciudad,
por lo qual determinó Hernado Cor
tes de hazer vna entrada en ella,y por
que las ciudades de Ocholobufco,Mc
xicalungo, Cuytlauac,y Mezquiquc,
quefeauian rebelado, no le dieflen
por las efpaldas,dexó i o. de acauallo,
con diez mil Indios amigos,q le guar-
daflen el paíTo, y ordenó a Pedro de
Aluarado,que también almefmo tie -

po aeometieííe la ciudad. Entró pues
Hcrnádo Corees por la cacada a pie,
delante de fu gente, copó luego con
los enemigos que defendían vna ro¬
tura, que auian hecho en la calcada,
guardados de vna trinchea : peleofe
gran rato, porque la defenfa cftaua
bien hecha,y los Indios eran muchos,
y peleauan con rabia;pero los Caf-

tellanos los apretaron tanto
que fe la ganaron.

• Cap.
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Qepit. XVIII. Que profgue el
cerco de A'lextco , j que
muchos pueblosJe'fueron a
ofrecer a Hernando Cor¬
tes.

Her ns ado
Corres pro
procure dc
ganar vn
paffo*

Gran fuer¬
es de vn

Caftcllano
en tirar v-

na piedra.

RoiHuiendo Herria-
O

do Cortes por la cal¬
cada adelante, llegó
alaentradade la ciu¬

dad j adonde eítaua
vna torre dc ídolos,

muy fuerte: y al pie de la v na puente
muy grande, leuantada con vna muy
tuerte trinchea , y por debaxo de la
puente, corría gran caridad dc agua,
con mucho impetu.La gente que de¬
fendía eíte paito era tanta q con la fu¬
ria del agua,la bozeria, y la multitud
de piedras, flechas, y baras que fe tira
uan,detuuieró algo a los Caílellanos,
en empréder eíte paitólo ero Hernán
do Cortes mado q los rodeleros,y de
tras de ellos los balleíteros,y efeopete
ros diuertiefsé a los Indios,y q por los
lados,acometiendo los bergantines
huuiefíen de echar gente, que ganaf-
fc la trinchea; hizofe , con menos pe
lígro de lo q penfaua, y los enemigos
huyeromy Hernando Cortes con fus
Caílellanos, elndios, pafsó el agua,
que ferian mas de ochenta mil hom¬
bres,los quales cegaron con piedra', y
tierra aquella puente, en que Diego
Hernández aíterrador, que íiruió en
la fabrica délos bergantines, trabajó
mas que mil Indios, porque era hom¬
bre diligente,y de grandísimas fuer-
$as,de tal manera que quando tiraua
vna piedra como vna naranja, por
medio de los enemigos , afirmauan
que no hazia menos daño que íi falie-
ra de vna de las piezas dc artilleria: y
era muy animofo. Ganaron los Caite
llanos mas adelante otraalbarrada,

q eítaua en la calía mas ancha, y mas
principal déla ciudad,q como note- prog?.aci3
nia agua fe hizo mas facilméte.Siguie les Calie¬
ron el alcance por la calle adelante, ^
baila otrapuéte aleada,faluo vnabiga Mexico?01
quitaré, en paitando algunos,y como
tenían déla otra parte del agua vna
trinchea de adobes, y lodo, eítuuoíe
mas de dos horas peleando, de la vna
parte y de la otra,en eíte pueíto,reci¬
biendo el exercito Caítellano gra da
ño délas piedras, y baras que tirauan
délas azuteas. Ordenó Hernando
Cortes que acercándole quanto pu-
diefsé los eícopctcros, y balleíteros,y
dos piezas dc artillería,difparafsé muy
a menudo, y auiédolo hecho algunas
vezes,lo$ enemigos dexaron la defen
£i,por lo qual algunos Caílellanos,ar- ^ ^
mados de aquellos efcaupiles dc algo- d¡¡ <je ic¿
don, aunq muy pelados, fe arrojaron Caftclia-
alagua,y paitaron con mucho peligro nos*
de ios flechazos.Viílo cite atreuimic-

to, acabaron los enemigos dc defam-
parar el pueíto y a las azoteas;pafsó el
exercito,cególe la puente con los ma
teriales dc la trinchea, y figuieró haf-
ta otra puente que ni eítaua aleada,ni
tenia albarrada, cerca de vna de las
mas principales placas de la ciudad,y
tenían la afsi, porque nunca fe perfua
dieron los enemigos que los Caílella
nos llegaífen alli. Viíta» tal ocaíion , y
que ya era todo Tierra firme, mandó
Hernando Cortes difparar vnapie^a Grá matan
a la pla$a,y como eran tantos los Me-
xicanos, que no cabían en ella, cada tell . nos,ca
vez hazia gran cítrago, y con todo 1c°snIcn1‘^°si’
eíTonofedeterminauan losChriítia- ucrja.

nos de entrar en la pla<;a, por lo qual
diziendoHernando Cortes, que no Cor«s ar-

, n r ■ remete el
era tiempo de moltrar caniancio , ni pr¡mt.roc5
couardiUjCon vna rodela en la mano, vna cfpada
apellidando Santiago , arremetió el Hodela*
primero.

Nopudiendo los Mexicanos fu-
frirla furia de losCaítellanos, y de fus

c 4 amigos



rar,
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amigos fe recogieron, en el circuito
del templo,que era vna cerca de cali-
can to,y era como vn lugar de quatro
cientos vezinos; pero también lo de-
fampararon,fubicndofe a las torres, y
guareciéndole en otras partes • pero
echando los Mexicanos de ver* que
no auia cauallos, reboluieró íobre los

Los Mexi Chriftianos,y peleando con extremo
-- -o valor, los echaró de todo lo ganado,
bríloscaf hada la pla§a * y ella también fe la hi¬
te llanos , y zieron perder,y la pic$a de artillería,yKazcu rea-

iosqeaauan mUy acodados, por laca-
lie,por fu demaíiada confianza, y me-
nofprecio de los Indios; pero acudie-

noiimte d ron tres cauallos,con cuyo calor fe co
ZH’uml’lt bró lo perdido de la pla9a, y patio del
fortmttrú. templo,con muchas muertes délos
Tac' Mexicanos,que penfaron qeran mas

los cáuallos, y aunque hafta treynta
fe hizieron fuertes en vna torre; que
tenia cien gradas, quatro Caftcllanos

groen que peleando valerolamente la ganaron,
le victo los y mataron a los defenfores, y fino a-caftcllanos cucjjeran otros feys cauallos, los In¬

dios fegunda vez echaran el exercito
Chriftiano de la ciudad* Mando Cor¬
tes recoger eí exercito, y filos paíTos
no eftuuieran bié cegados,recibieran
daño, porque cargaró los Mexicanos
con mucha furia, aunque los refrena-

Las pedra- uan 1°S CaualloS,COn mucho daño fu-
das de las a yo,reboluiendo de quando en quan-
zoteas,ofí* do.Hizofe bien efta retirada, aunqueden mucho , . i i i i r ^
a los Caite de laspedtadás de las azoteas,fueron
llanos. muchos heridos,y dexaron ardiendo

muchas cafas,para que defde las azo¬
teas no recibieífé mas daño.Los otros

exercitos en efte mifmo tíépo, hizie
ron fus entradas, y pelearon mucho,
y aunque eftauan apartados vnos de
otros,mas de tegua y media, que tan-

miftno tie to por todas las partes fe eftédia la po¬
po, los o- blacion déla ciudad.era tanta la gen-
tos. te de los enemigos* que acudían a to -

das partes,que parecía qüe todo el po
der del mundo eftaua en cada vna.

Hift.de las Indias Occid.
Don Hernando ,feñor deTezcu-

co,reconociendo el bien que Hernán
do Cortes le auia hecho,en darle tan

grán feñório,auiendo otros que tenia
a el tan buen derecho,defíeando po ¬
ner buena voluntad a fus vallados, y
en fíete hermanos que tenia, les dixo,
que puesfabian, que los Mexicanos
aman fido fiempre tiranos, fi le ama-
uan, holgaría que tomaífen por pro¬
pia aquella guerra,en fauor del inuen
cible Cortes,pues fu Dioslefauore-
cia,yle parecía que le auia embiado
de tan lexos, para caftigar los tiranos;
y vengar a ellos de los agrauios recebi
dos i y afsi efperaua que quedarían
muy corridos los q no huúiefíen acu¬
dido a Cortes, y muy contentos los
que le huuieíTen fauórecidoiy boluie-
dofe a Yztlixuchdj fu mayor herma¬
no le dixo,tu feras el General del exer
citó j y le repartirás entre tus herma¬
nos,¡pues eres exercitadoen la guer¬
ra ; y Cortes,y los Mexicanos entien¬
dan el gran poder deTezcuco. Efte
hermano que era hafta veynte y feys
años trefpondio befándole las manos
por la merced que a todos hazia, y o-
frecicndodeferuircó muchas veras.
Iuntó el exercito,falló con cinquenta
mil hombresTue muy valiente,y con
los treynta mil, fe fue a poner adon¬
de eftaua Cortes,los veynte milrepar
tió en los otros dos exercitos, y efte
Yztlixuchtl, fe bautizó dcfpues,y fe
llamó también don Hernando.

I < 2, I

D* Hernán
¿o fe ñor de
lezcuco,
quiere ío~
correr a

Cortes.
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node Don
Hern ando
Señor de
Tez cuco,
va a focor-
rer a Cor¬
tes con cin
cuenta mil
hombres.

Pelean tam

bien en vn

Capit. XIX. De las entradas
que Hernando Cortes ha-
tiia en Mexico ,y el gran
numero de gente que tuuo
en Cu exercito.
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tes

El exrrclto
d: Olid fe
j-iota coo
Cortes.

E M A S Del referido
focorro, que fue muy
apropofito, y que dio
a los Mexicanos mu¬

cha pena, con fu exé -

Los* su. ... . pío fue otrodeSuchi
chi-níico,y niilcho,ciudad delalaguna,quatrole
otros focor guas de Mexico , y de ciertos pueblos

Uto mies,que es gente íerrana,co mas
de veyntemil hombres, y mucha vi¬
tualla. Pareciendo pues a Cortes, que
los bergantines auian amedrentado
tanto las canoas, que no parecía nin¬
guna, y que baftaua tener configo los
hete, embió tres a Sandoual, y otros
tantos a Aluarado, porque ya el exer-
cito de Chriftoual de Olid, fe auia ju-
tado con Cortes. Ellos bergantines
fueron muy ncceílarios en aquellas
partes, porque haziangrandes prefas
de canoas que entrauan en la ciudad
con vitualla, y dauancalóralos exer-
citos. Llegada la gente de guerra, de
los amigos,Hernando Cortes aperci¬
bió afsi a los Caftelíanos, como a los
Indios,para tomar de veras el comba
te de la ciudad, y dixo, que dentro de
dos dias lo penfaua comentar. El ter¬
cero dia por la mañana, defpues de
oy da Milla, filio de los quarteles con

cradacnMc vcynte cauallos, trecientos Caftella-
nos,mucho numero de amigos, y tres
piezas de artillería: y a tres tiros de ba
llefta toparon con los enemigos, que
aguardarían,y recibieron los Chríftia-
nos con gran grita, y burla, confiados
en fu multitud, yen lo quede nueuo
auia fortificado en aciuellos tres dias.

i *

aunque no faltaron efcaramu$as. Pe-
leauale por todas partes, y los bergan
tines por los lados perfeguian mucho
los enemigos. El artillería hazia bue¬
nos efetos, porque como eran tantos
los indios, no yua tiro en valde, y afsi

Enría Cor comentaron a afloxaf,y con ello fega
en 1» Via - nó el fuerte, y fe pallo figuiendo la vi¬
ciad. toria,halla otrapuete , y trinchea que

Hernando
Cortes ha
z* otra en

fe ganó,y otras muchas:y llegaron haf
ta vna pla$a, de donde Cortes no
quifo pallar halla que fe ccgaífcn los
arroyos, para que los palios eíluuief-
fenfegurosen la retirada: y aunque
mas de diez mil Indios entendían en

ello,huuo que hazer halla hora de vif
peras, y entretanto los Caftelíanos, y
los otros Indios peleauan, haziendo
muy buenas fuertes,y los cauallos ala-
ceando infinitos. Ponían los Mexica¬
nos toda fu confianza en las azuteas,
de donde era grande la ofenfa que
hazia: y por ello el GcneralTezcuca-
nodixo a Hernando Cortes, que le
feruiria de poco lo que trauajaua, lino
derribaua las azuteas como las yua madkonfé
ganando. Acordó de tomar el confe- jo del her-
jo,aunque contra fu voluntad, por- ^d^Tez
que fiempre quifiera lleuar el ne- cuco, y má-
gocio por bien. Mandó que fe puíicf- d*mbar
r r 1 , ^ . .*■ las azuteasle luego a vnos grandes palacios que p0reldaño
en aquellapla$a auia: quemofe tam- que recibe,
bien la cafa de las aues de Motezuma,
que era muy hermofa, y otras diuer-
Cis cofas que mucho fintieron,porque
nunca penfaton,fcgun la fortaleza de
la ciudad, que fuci las humanas llega- Mexicanos,
ran tan adelante. Siendo ya hora,má
do Hernando Cortes que elexercito
fe retirafíe, y entonces era cofa admi¬
rable,la carga de los Mexicanos,la ra- Scntjm.?to
bia con que la dauan,por el íentimie- gr5de a ios
to de la quema de los mas hermo- Mexicanos
fos edificios de fu ciudad,por la muer- (Xdhos "y
tedetantos delosfuyos,porver alos afusenemi
de Chalco,Suchimilco,alos Otomies,
y otros pueblos a quie ellos auian teni
do porefclauos, pelear contra ellos,
cofa que tenían por gran afreta. Tam
bien les daua pena oyr a los Tlafcalte
cas, moftrandolosbragos, y piernas
de los muertos , que aquella noche
cenarían dellos, y otro dia almorza¬
rían,como en efetolo hazian. Acabo- Retirar* ai
fe de retirar el campo, fin que faltafle cxcmcG'
ningún Caftellano , y pocos Indios.

c 5 Aluara*
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Aluarado, y Sandoual cambien pelea¬
ron elle dia,y afsi conuenia, porq fi to
da la fuerza de Mexico cargara fobre
vnafola parce/uerainuencibíc: y en

„ , . efío moítró Hernando Corees fu milVrudrntifi
>

jal¿ere non cha prudencia, y conuderacipn, que
vuit,&fai- en l0(]0 lo que hazia terna,v afsi fe en
lt í:¿ vetrfi• „ ‘
Un. ganaua pocas vezes.

Boluioeldia figuiente Hernando
Cortes,por la meítna orden y lugar,y
con la rmítnagente,contra los enemi
gosj y aunque madrugó, porque no
boluieíTen a fortificar lo que auia ga¬
nado,ya lo halló hecho, mejor que an

Pcleafe coa tes, y fe peleó cite dia có mas peligro.
grS peli-tro xqafta doshoras deípues de medio dia
porque los r ... 1 ,
Mexicanos no íe pudieron ganar uno dos puen-
aua fortifi tes,y dos trincheas, porque para cada
rfba°do° ^ vna era neccfl‘U'io que losCaílcllanos

fe echaífen a nado : y fi los berganti¬
nes no ayudaran, tampoco efto apro-
uechara,ni aun con ellos bailara, fino
quemaran las cafas, por el daño de las
azuteas. Retirofe Cortes, cargándole
mucho los enemigos: y Aluarado, y
Sandoual por fu parce también lo hi-
zieron muy bien,culpando a Hernán
do Cortes por ellas retiradas, queden
do muchos que fe quedara en lo gana
do,por no boluer tantas vezes a ello.
Refpondiaqucno tenia fuerzas para

ox~ Cor* íuílentarlo,y que fe ponía en manifiefíes te red- to peligro, pues eílando en la ciudad
raua dexa- a todas horas le combatirian, aliende
do.° ^ana de que no pudiera quitar la vitualla a

la ciudad,como lo hazia de donde ef-
taua. Auian halla elle tiempo eílado
neutrales los pueblos de Yztapalapá,
Ocholobufco,Mexicalzingo,Mezqui
que,Cuitlabaca, y los naturales de o-
tros pueblos que eílauan en la laguna
dulce; y viendo que las cofas de los

Cinco ciu- Chriílianoscaminauanprofperamen
dades fee- te,fe embiaron a ofrecer a Cortes. El
tes,viendo los recibió muy bien,y pidió que em-
u buena biaíTen fus canoas armadas, para que
°rtuna. anduuieííen en compañía de los ber¬

gantines, y que en ellas lleuaíTen ma¬
teriales para liazer cofas para el abri¬
go de la gete,en los quarteles.Lo vno
yloocrohizieron de buena gana, y
con gran breuedad: y auia a los dos la
dos de la calcada, en mas trecho de
quatro tiros de balleíla,eílancias, ado
de cabían los Caílellanos,con mas de
Jos mil indios de feruicio, porque los
otros,que eran cali docientos mil, íe
apofentauan en Cuyoacan, legua y
media del campo. Lleuaron cambien
mantenimientos, que fue de mucha
ayuda, porque lo principal de que fe
fuílentauanlos Caílellanos eran cere

zas,porque auia muchas, y durauan
mas tiempo que las de Caílilla. No fe
hartauan de pefeado, que tuuiero po¬
cos días: y demas de la hambre con q
peleauan, elfol, y el frió no les dio pe -

queñotrabajo. Viílo que las muchas
mu erees de los Mexicanos, y el traba¬
jo de la hambre que padecían, no los
atrahia a la paz, determinó Hernán
do Cortes, de no dexar paífar dia fin
combatirlosjpara ello madó, que qua
tro bergantines, con la mitad de las
canoas,que ferian como mil y quinie-
tas,fucilen por la vna parte, y que los
otros con la otra mirad, fuellen por la
otra parte, corriendo al rededor de la
ciudad, quemándola, y haziendo to¬
do el daño que pudieífen.Entró el mif
mo por la calle principal, hallóla toda
defembara^ada^paífó a la calle que va
afaliraTacuba, en que auia algunas
puentes.Ordenó que defde alli entraf
fe por otra calle Alonfo Dauila,con fe
tenca Caftellanos, y quefeys cauallos
fueífen por las efpaldas, paraaííegu-
rarlos,y lleuaífc doze mil Indios confi
go.Embió a Andrés de Tapia por otra
calle, y con la gente que lequedaua
figuio por la de Tacuba:ganó tres pite
tes,y las cegó,y fe boluioal quartel.El
otro dia boluio Cortes a entrar en la
ciudad, con fin de ganar toda la calle

Docientos
mil indios
cftan coa

Corees fo.
bre Mexi¬
co.

Los exc¬
ítanos pane
cen habré,
y frió.
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tesa los bcr
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Otra entra

da ^ haze
Hernando
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la ciudad.
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deTacuba, parapoderfe comunicar
con el Real de Pedro de Aluarado: y
retiraronfe elle dia los Mexicanos,
canco en lo incerior de la ciudad,
que pareció a los Caftellanos que
cenian las eres quatcas parces de la
ciudad ganadas : y Aluarado, y San-
doual también pelearon bien, ganaró
muchas puentes,con poco daño,y paf
lo can dichofamente efte dia, que fe
perfuadia Cortes que los Mexicanos

cura mucho P^ieran paz> Ia qual procuraría quan-
lapaz. topodía, embiando recados al Rey

Quautimoc, y haziendo otras dili¬
gencia^.

Cap. XX. De la deffracia que
fueedio a Hernando Cortes,
y lo que los de Mexico cele¬
braron la retirada de los
Cafellanos.

Dcfcuydoá

Enfando Pedro de Al-
uarado, que fiempre le
auiadefuceder profpe
ramente, fe deícuydó
en cegar los arroyos, y

uarado "o1 Pucntcs>£lue era lo que mas Hernán
demafiáda1 do Cortes le auia encargado; acordó
confianca. fie pafíar fu exercito al cabo de la cal-
2te aVqutd 9adaque va a dar al mercado deMe-
yuinm per xico, que es vna plaza mucho mayor
mmiamfidu que la de Salamanca, rodeada de por-
putur.Tac tales,ni le faltaua de ganar para llegar

a ella,lino dos puentes muy anchas, y
peligrofas. Determinó pues de ganar
la vna,que tenia mas de fefenca palios
de ancho,y dos eítados de hondo: paf
fola,aunque con gran dificultad,man¬
dó que fe cegarte; pero ceuado en la
Vitoria,no miró fi fe hazia como con¬
cierna. Reboluieronfobre el losMexi
canos, reconociendo que los Caftella
nos no eran mas de cincuenta, con al
gu nos Tlafcalrecas, y que dos de a ca-
uallo no podían paífar. Dieró en ellos

11L Libio I* q j
tan furiofamente, que los hizieron
huyr,y echarfe al agua: tomaron qua-
tro Caftellanos, que luego a villa de
Aluarado {aerificaron, muriendo con

palabras muy Chriílianas, aunque no
les dieron lugar de dezir muchas, por
quepreílo viuos, les íacaron los cora¬
zones. Mucho íintio Cortes eftadef-
gracia,porlafoberuia que los Mexica
nos tomaron, porque fe acercauan a
los Caílellanos,mofando,y burlando
dellos.Dezian:Ay fantaMaliá,manda
Capitán daca zapacos, Reprehendió
con blandura,eldefcuydo de no auer
Pedro de Aluarado cegado la puen¬
te,alsiltiendo con fu perfona,íin éneo
mendarloaotro ,como tantas vezes
se lo auian encargafio.Fuefie algunos
dias combatiendo dichofamente,en¬
trando en la ciudad, y i etirandofe fin
daño. Efto dio ocafion a lulian de.Al-
derete,Teforero del Rey,y a otros, de
importunara Cortes que (e ganaífe
el mercado, pues en veynte dias con¬
tinuos no fe auia hecho fino pelear, y
parecía que la guerra con aquello fe
acabaría prefto. Y porque no fe dixef
fe que Hernando Cortes folo, era de
contraria opinion, les dixo,que lo mi
ra fien bien, y que fife determinauan
auian menefter bien las manos. Repli
có Alderete,que todo lo tenían vifto,
y que mas querían ponerfe en qual-
quícr peligro, que trabajar tantas ve¬
zes fin prouecho. Determinado Her¬
nando Cortes de no contradezir a to

dos, auifó dello a Pedro de Aluarado,
y Gonzalo de Sandoual, alqual man¬
dó,que por la parte de Tacuba ,fc vi-
niefle con diez de acauallo ,cien in¬
fantes,quinze ballefteros, y efeopete-
ros,alquartelde Aluarado; y queen
elfuyo quedaífen otros diez de a ca-
uallo,dexando concertado con ellos,
que fe embofcaíTen detras de vnas ca
fas, y moílrando que leuántauan el
quartel,y huían con elfardage , para

que
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que los Mexicanos faliefíen,los caua-
Uos embofcadas les dieífen en las ef-
paldas; y que con los bergantines fe
ganaíTc el mal paíTo adonde Pedro de
Aluarado fue desbaratado^ lo cegaf-
fen,y con gran tiento pafíaften adela-
te,ccgando bien todos los paños: y q
íi pudieílen fin peligro , ganaífen el
mercado:y efto íe entendía,no ganan
do cofa de adonde les pudiefíe fuce-

Cortcs pi- der alguna rota: y porque ellos auian
a'a i ss£ combatir por vna parte , y el poru°ífochetua muchas,les embió a pedir ochenta m-
foidado*. fantes Caftellanos.

Otro día por la mañana, mandó
Hernando Cortes, que los otros ber¬
gantines guiaffen las tres mil canoas,
por las ca^adas.Repartio la gente en
tres tropas, porque auia tres calles pa-

Orden de rayr ala pla9a dicha el Tlatclulcorpor
HcmandOi ja vna mandó que entrañen el Tefo-
nlde Aide rero Aldcrete,y el Contador, con fe-
rcte,y a An fentaCaftellanos,y veynte mil Indios,
pia,r icrgé ocho cauallos, y muchos gaftadores,
de Álaaia- para allanar las puentes, cegar lasazc-

quias, y derribar las cafas. Por la otra
ordenó que entrañen Andres de Ta¬
pia,y Iorge de Ajuarado, con ochen¬
ta Caftellanos,diez milIndios,y ocho
de a cauallo: y a la boca defta calle, q
era la de Tacuba, auia de quedar diez
piezas de artillería, para aftegurarla.
Cortes auia de yr por la otra calle an-
gofta,con cien peones, y ocho de a ca
uallo,y entre los infantes auia veynte
y cinco balleftcros,y efeopeteros, y in
finito numero de amigos; aduertidos
los cauallos, que ala boca de la calle
fe auian de detener, fin feguirle hafta
que fe lo embiafie a mandar.En entra
do Hernando Cortes bien dentro de
la calle, fin hallar refiftencia, fe apeó
del cauallo,y tomó vna rodela, y aco-

fu metió vna puente y trinchca; comba
tiola gran rato,dando animo a los fol-
dados, ordenando a cada vno lo que
auiadehazer: y en ganándola paño

do

Hernando
Cortes pe
lea por

perfona.
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adelante por vna calcada, rota en tres
partes, y fortalecidas, pero no las de-
tendieron mucho, porque como los
Indios amigos eran tantos fe entraua /W*. t«<.
por las azutcas,y otras partes.Siguieró
los Indios amigoslacalle adelante,fin
refiftencia: quedofe Cortes con veyn
te Caftellanos,en vna iíleta que alli fe
hazia,porque vio que los Indios pelea
uan conciertos Caftellanos, y algu¬
nas vezes los cargauan hafta meter¬
los en el agua, y con fu fauor reboluie
ron fobrefny también fe detuuo,por¬
que no totnaflen las efpaldas a losfu-
y os,por ciertas trauieflas de calles quedexauan arras. Iulian de Alderete em

bió a dezir aCortes,que fe hallaua ccr
ca de la pla$a, porque ohian la grita q
andaua có Aluarado,y Sandoual que¬
ría entrar en el mercado. Embiole a

1 ~ Pradeteor-mandar que en ninguna manera fe aendeHcr
paífafle adelante, fin que la puente y nando Cor
azequias quedafícn bien afleguradas, z¿s “}£.“
por fi conuiniefle retirarfe, pues fabia te.
quealliconfiftiael bien, o el mal del
negocio. Replicó Alderete, que efta-
uan bien cegadas,y que fife qucriacer
tificar dellojlo fuelle a ver, y hallaría
fer afsi.Sucedió luego, que auiendofc
ganado vna puente de doze paños
de ancho, y demas de dos eftados de
hondo,pareciendo que la dexauan cc
gada,con madera,cañas de carrito, y
poca tierra, pallaron a fu plazcr los
Caftellanos,fin mirar, con el gufto de
la Vitoria,fi quedaua fixa: pero enten¬
diendo los Mexicanos el dcfcuydo,
cargaron viuamente fobre ellos, y los
hizieron retirar. Llegó Cortes quan- ^do yuanhuyendo, no bañaron fus vo naaosdcM
zes,y animo para detenerlos.Echaró- d«ete hu-
fe Indios, y Caftellanos en la puente,ycii'
hundiofc,fin queparccieñe qfe auia
echado nada.Arrojauanfelos Mexica
nos tras los que huía al agua, por otra ¿ Ios
parte, por los lados acudicro infinitas c*ftclla -

canoas, q tomauan viuos a los Cañe- nos*
llanos
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llanos y Tlafcakecas, y fe los lleuauan
fin remedio defocorro:dauan las ma¬

nos a los que fe acercauan,para q falief
fen,vnos heridos,otros medio ahoga¬
dos, que en faliendo efpirauan : otros
con doloridas vozes pedían focorro.
Y diuertidoenello Cortes,con halla
quinze Caílellanos, acudiendo mu¬
chedumbre de Mexicanos en canoas,

y pallando el agua, le cercaron, y pe¬
leando furiofamente, llegaró a echar¬
le mano,gritando , Melinche, Melin-

Cort«s fe che,y de hecho fe le lleuaran, íi Fran-
peligro f7 Gfcode Olea fu criado,con marauillo
es focorri
dode Fran-
cifco de O-
lca.

, Mexicanos fobre el, que mataron a
riofadcFra Francifco de Oiea, en prelencia delu
dfeo de o amo,que fue muerte gloriofa, por tan
tu feai teca buena caufa. Fue el fegundo en focor
focorre va- rer aCortes, vn Tlafcalteca llamado
tcTcorws Tamaxautzin, natural del pueblo de

Queyutlipan,de laprouinciade Tlaf-
cala,que valerofamente pufo el pedio
a los Mexicanos, y las efpaldas a Cor¬
tes peleando. Elle fe bautizo defpucs,
vnos dizen que fe llamó Antonio,, y
otros Bautiíla, y fue buen Chriíliano,
y el primero que recibió el Sacramen
to de la extrema vncion , en aquella

la preiteza,de vna cucnmaaa no cor¬
tara las manos a vn Indio que le tenia
afido, aunque luego cargaron tantos

Antoniode
Quiñones
laca a Cor
tes de peli¬
gro.

MataaGuz
máCamarc
ro dConcs
fobre darle
vncáuallo.

tierra.

Acudió muy a tiempo Antoniode
Quiñones, Capitán de la guarda de
Cortes,trauole del bra$o,facole de en
tre los enemigos, y como la voz que
cílaua prefo,fe auia eílendido, acudía
a prieífa muchos Caílellanos: vno de
a cauallo hizo vn poco de lugar, pero
dieronle vn golpe de pica en la gargá
ta,que le hizieron dar la buelta.Lleu a-
ron vn cauallo a Cortes y fobre darfe-
le, mataron a Guzman fu Camarero.
Recogió la gente, falio a la calle de
Tlacopan.quces ancha,pero huuo en
eílo mucho trabajo, por la eílrecheza
de vn paífo de vnacal^adilla, adonde

auia mucho lodo, y fe ocupauan en el
pallar vnos a otros, con los empello¬
nes, y afsi cayeron dos yeguas en el
agua:ala vna mataron los Mexicanos,
la otra fe faluó. Mientras eílo paífaua,
combatíanlos queandauan con Aide
rete, vna tnnchea, y de vna ventana
les echaron tres caberas de Caílella¬
nos, diziendo que fino al^auan el cer¬
co harían otro tanto de todos ellos: y
por auer entendido lo que auia fuce-
dido a Cortes, determinaron de retí-
rarfe,con mucho peligro.Pedro de Al
uarado,y Sandoual, yuan peleando
por la parte del Norte, con mucho pe
ligro,en vna calle que va de Tacuba a
Tlatelulco: y porque los fatigauan las
canoas de Mexicanos, que eran infini
tas, acordaron de pallar el bergantín
de Pedro de Briones, por vna rotura
de la calcada, que eílaua cafi ciega: y
como erá muchos los Indios amigos,
le licuaron como en las manos. Fuero
peleando halla cerca del mercado,di-
chofamente,fm perder ningún Calle
llano: pararon allí halla que vieron el
facrificio de los Caílellanos, y halla q
les llegaron dos de a cauallo, de parte
de Cortes, auifando de la defgracia q
le auiafucedido,para queferenraífen.
Los Indios amigos que lo en tendie¬
ron,y auian de boluerel bergantina
donde le auian facado, le defampara-
ron,y los Mexicanos, dexando retira¬
do a Cortes,y a los demas, todos car¬
garon contra Aluarado, y Sandoual,
de tal manera,que fe tomó por reme¬
dio, que Sandoual corrieífe con los ca
uallos elefpacio que pudieíTe,entre el
bergantín y la ciudad, pero recebia
mucho daño de las varas, y pedradas,
y deíla manera entretuuolosMexica
nos, halla que ya denoche, folos los
Caílellanos, acabaron de pallar el ber
gantin.Los otros dos bergantines an-
duuieron aquel dia juntos, y entrarÓ
halla el templo , adonde es agora el

monaíle-

Dia dcfgra
ciad© paia
iosCaftella
nos.

Pañan cñ

p^fo vn ber
gantin de
la o raparte

Los Mexi¬
canos c r-

gm mucho
iAllKuadoj
y a Saudo-
ual.
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monaftcrio de fan Francifco: y el Ca¬
pitán Flores,por adelantarfe mas,me¬
tió fu bergantín por vna calle angof-
ta,dcxando atras al Capitán Mota co
el fuyo,en vna como placeta de agua}
y afsi cftuuieron haíta lastres de la
tarde , que vieron el facrificio de los
Caftellanos>y que ccharó de vna azu¬
rea en el bergantín de Flores,vnas cal
£ás, y vn jubón, y acudieron fobre el
con piedras,y varas,y otras cofas, que
rctirandofe de mala manera, y cian¬
do,dio en vncañ^al, adonde infini¬
tos Mexicanos cargaron fobre el: pe¬
ro queriéndole focorrer Mota, £abor-

_ do fobre los enemigos con fu bergan
tines pclcí tin>y dio en tierra,defde adoiidé faltó
raierofamÉ vrt grandifsimo trecho: figuieronlc al
te*

gunos Caftellanos que peleando con
los Indios los apartaron, y afsi los ber¬
gantines fe pudieron retirar en faluo.
Ya fe yuaretiralido Alderete, y lo mif
mohazian Andrés de Tapia, y Gorge
de Aluarado,porque lesauia auifado
Cortes, que lo hizieífett con mucho
coeierto, y quádo afsi no lo hizicra to
dos fe perdieran, por la infinidad de
enemigos queco mucho coraje aprc-
tauan,peleando atreuidamente. Lle¬
gó Cortes muy congojado a fu quar-
tel, conociendo que era juyzio de
Dios aquella dcfgracia,pues auiendo-
fe llegado tan adelante, no fe ganó a-
queldia el mercado. Tuuofe entendi¬
do,que fe auian perdido los berganti-

Pierdífe ef nes,aunque luego fe fupo que no. Per
te dia mu díeronfe treynea y cinco, o quarenta
Usaos?* v* Caftellanos, quelos Mexicanos toma
na pie?a de ron,vnos muertos,y otros viuos: per-
amilcna, <jiofe vna pje^a de Artillería, y mil In

dios amigos.Los facerdotes del tcplo,
para celebrar la Vitoria, luego encédie
ró en las torres muchos braferos, y c -
charo mucho copal,q es como anime.
Sacrificaró los Caftellanos muertos, y
viuos, a vifta(como fe ha dicho) de los
Chriftianos, con incrcyble compaf-

fion de no poderlos focorrer,que ata¬
que no los vían, ohian las luftimas de
los viuos, que les partían las entrañas
de dolor,con tan gran crueldad.Que
do Hernando Cortes herido en vna

pierna,y huuo rreynta Caftellanos he
ridos: perdieronfe quatro cauallos, y
muchos barcos.Murio Chriftoual Fio
res de las heridas, detro de ocho dias.
Continuo toda la noche el rcgozijo
y alegría délos Mexicanos, por la vi-
tória,con atabalcsjcaracoles, vozihas,
y otras muficas,y muchos fuegos: can
tauan,y baylaüan, animandofe en los
cantares. Dieron gracias a fus diofes
por la Vitoria, pidiéndole fauorpara
adelance:abrieron las calles,ypuentcs
como antes las tenían, pufieron centi
nclas cerca de los cxercitos.

Cap. XXL De algunasfrouin
cías quefe reuelaron contra
Cortes,y de cajos dignos de
memoria }Jucedidos en ejta

O Fueron barbaros
los Mexicanos en cm

bíar luego fits menfa-
geros,por todaslaspro
uincias a ellos fugetas,
auifando de la Vitoria

que auian tenido, certificándola con
moftrar dos caberas de cauallos, y o-
tras de Caftellanos: magnificauanla
mucho, ofrecían de vencer prefto
aquellos hombres:perfuadiá a los q co
ellos fe auian confederado,q losdcxaf
fcn,y ayudaften a los Mexicanos,amc
nazadolos para en acabádofe la guer¬
ras los naturales perfuadia al ay udar
los.Tanto pudieron fusoficios, qcon
las claras mueftras q lleuauan, vnos fe
confirmará en fu neutralidad,y otros

fe reuelaro a los Caftellanos.Hernan
do Cortes, viftas las brauerias de los
Mexicanos, y que las centinelas que

pufieron

''a.gu
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pulieron fobre fu exercico,fele acerca
uanadezir injurias, por no moitrar
flaqueza, falioel figuientedia por la
cal^adadlego a la primera puente, def
de donde fe boluieron. Encendió en

repararfe paraboluer mas de propoíi-
to a la emprela,y entretanto cada dia
auia continuas efcaramu$as,. Eftaua
Cortes bien cuydadofo de lo que ha¬
rían en cite fuceífo los Indios fus có-

federados,por fer nación mudable, y
ligera,y aun por lo q oliia de los Caf-
tellanos,que conden auan fu determi
nación, en auer emprendido aquella
guerra, peroexceriormencc íiempre
moftrauan animo y confianza : y lue¬
go fupo que los de Malinalco, y pro-
uincia deEuixco,mouian guerra a los
de Coaunabac, porqueayudauan a
los Chriítianos, de que recibió gran
pena:pero por dar animo a eftos, y a
los demas amigos, aunque tenia falta
de fuerzas, embió al Capitán Andrés
dc Tapia,con diez cauallos, y ochen¬
ta Caftellanos,con orden que focor-
riefle alos de Coaunabac, y boluieflc
dentro de diez dias,porque en el excr
cito auia muchas contradiciones fo¬
bre efte focorro, reprefentando mu¬
chas caufas porque no fe deuia hazer,
Halló muchos enemigos que le aguar
dauan en vna campaña.Ordenó fu gé
te,y con la de Coaunabac, fe dio la ba
talla,y por fer campo rafo,los cauallos
fueron de mucho fruto. Tuuofe Vito¬

ria,figuio los enemigos hafta Malinal¬
co,que efta en vn alto, pueblo grande
y de poca agua, y por fu fortaleza, y
porla breuedad del tiempo, no pudo
hazer mas, que dexar vengados y fc-
guros a fus amigos, y caítigados los
enemigos.Llegaron luego quinzc me
fageros dc los Otomies, que eran co¬
mo efclauos de Mexicanos,quexaron
fe délos de laprouinciadc Matalzin-
go,que los deílruhian por fer amigos
dc Chriítianos,y que dezian que auia

depaflarcontra el cxcrcito Caftella-
noj y porque ella prouincia era gran-
de,y de gente valerola, y fe auia oydo
dezir muchas vezes a los Mexicanos,
defpues dc fu Vitoria, que eftos auiañ
devenir a dar por las efpaldas a los
Chriítianos, y ayudarlos, determinó
dc fauorecerlos,antes que con el exé-
plode los Matalzingos fe reuelaflen Gon^iode
otros. Ordenó a Gonzalo deSando-Siiolial va
ual,quc con diez y ocho cauallos, y ícho"*
cien infantes, en que auia vn folo ba* n,ies*
Ileftero,hizieífe efta jornada.

Era Sandoual entre otras buenas
partesque tenia,hombre muy diligc- Concede
te.caminó a priefla, y junto a vnas el- sádoua! c*
rancias de Otomies, que eítauan del- genriktmo
truydas, halló mucha gente de guer¬
ra. Como defeubrieron alos Caítella
nos,fe pulieron en huyd.udexaua mu¬
chas cargas de Mayz, muchos niños
aliados en barbacoas,que llcuauan pa
rafu prouiíion.Pafl'aron vn rio,y bizie
ron roítroipaífaioa ellos los cauallos,
y también huyeron a fortaleza fe en
Matalzingo, que eftaua tres leguas,
cargáronles los Caítellanos , y los In¬
dios amigos,que ferian diez niil.Efpe-
raron los enemigos hafta poner en
faluo la gente menuda, en vn cerro q
tenian fortalezido, cerca dc Matalzin
go,y luego huyeron. Encrofe el lugar,
quemáronle, y queriendo ala maña¬
na enueftir el cerro, auiendo los ene¬

migos tenido la noche gran vozeria,
y ruydo de a tabales,y caracoles,fe ha¬
lló que eran huydos. Fue fobre vn lu¬
gar fuerte,y elfeñorabriólas puercas,
ofreció de fer medio para que fehi-
zieflepazcon los de Matalzingo, y
Malinalco, y cumplió fu palabra, y fe
hizo la paz: y eftos pueblos finieron Got
, . 1 . ' , \r tes con los
bien en el cerco de Mexico, y proue- ¡nai
yeron de comida. Mucho íintierolos o. > Mac#i
Mexicanos efta paz, porque de aque-
lias prou in cías mas que de otras, cipe
rauan el focorro. El dia que bolina

Gon$a-
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Gonzalo de Sandoual defta jornada,
cftauan peleado los Chr'iftianos y los
Mexicanos, dixeron que fe les embiaf
fe la lengua, que era luán Perez de Ar
tiaga,porque ningún Caftellanoápré
dio el habla Mexicana tan prefto, y tá
bien; y los Indios le llamarían Malin-
zin,porque fue el primero que enten
dio a Marina, trayendolaa fu cargo.
Dixeron que querían paz: tratofe al¬
gunos dias,y las codiciones eran, que
los Carelianos fe fueífen, dexando la

Co¡te* ac8 tierra libre. Vn dia deftos llego Cor-
sÍo/mcx! tcs a vna Pucnte> dixolesque era me¬
canos. jor la paz que la guerra, pues padecía

hambre. Vn viejo facó fu comida de
vna mochila,y comio muy de cfpacio,
dando a entender que no tenían nc-
cefsidad, defpidiendo a Cortes de to¬
da efperan^a de paz.

Determinofe Chichimccatl, vno
de los Principes Tlafcaltccas, de ga¬
nar honra, y auiendoeftadofiemprc
con fu gente en el quartel de Sando¬
ual,viendole aufetite , y que no fe pe¬
learía de veras, defpues del desbara¬
te de los Caftellanos, dixo a los fjyos

GUI chime ep¿cflfco qlie tenia de que conocief-
Tiafcaiteea fenlos Omitíanos que labian pelear
defleofo de ellos, y los Mexicanos también; y

refpondiendole muy bien, concerto
fu gente. Dexo primero feyfcientos
flecheros de retaguardia, para que le
focorriclfen en las necefsidadcs.Aco-
metio vna puente, paífola, porque co
induftriano felá defendieromucho,
para tomarle a labuelta; y acometió

pelean va- otra , apellidando fu linage, y Tlafca-
licntcmen ]a y aqui fe peleó brauamcntc: ga¬

ca!teca>p&r ñola con íangre de ambas partes: íi-
gauar vna guio los enemigos , reboluieron fo-
pjciue. trauofe vna batalla bien re¬

ñida. Huuo muchos heridos y muer¬
tos, muchos defafios : y lo mas no¬
table , muchas injurias que fe de -
zian vnos a otros. Retirofc Chichi-
mecatl , cargáronle furiofamente,

cak.
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penfando cogerle a vn paíTo , pero
no perdiócah ninguno, por el buen
acuerdo de auer dexado los flecheros
acras . Quedaron los Mexicanos Los Mexl.

muy corridos del atceuimicnto de caosn <Jue"
los Tlafcaltccas, aunque auia Caftc- de invito-
llanos apercebidos para focorrerlos. »«* lo»
Pero viéndolos Mexicanos, que no Tlafc*ltc‘
peleauan los Caftellanos como fo¬
lian, creyendo que lo hazian de co¬
bardes,o por heridas, o por hambre,
dieren fobre el quartel de Aluarado,
al quarto del Alba, pero hallaron tan
buena refiftcncú,que boluicron muy
defcalabrados : pero no defiftiendo
de fu rabia, juntaron gran cantidad
de canoas, y por la parte adonde ef-
taua Cortes, acometieron los ber¬
gantines con gran furia. Halláron¬
los apartados los vnos de los otros,y
dicronles tanca pi iefla , que fe pen-
faron perder aquel dia . Zabordó la
fuft i Capitana a vn madero grueflo,
fu Capitán luán Rodríguez de Villa-
fuerte fe paño a otra por faluarfe,
pero Martin Lopez, que gouernaua
toda la flota, como Piloto mayor, y
por efto y ua en la Capitana,la defen¬
dió, con los demas compañeros, y
facó a fuera : echó dos Caftellanos al
agua , porque querían defamparar
la Capitana : hirió a ocho, porque
vilmente fe ponían debaxo del cen¬
dal : mató a v n Indio que era Tenien¬
te General de Quiucimoc, quitóle
vn plumage , y vna rodela de oro:
macó otros Capitanes, y feñores: era stet om.

hombreanimofo , membrudo, y de tiibus lo city
grandes fuerzas. La muerte del Te¬
niente deQuautimoc, fuecaufaque
mas prefto fe ganafle la ciudad. Hon¬
ró Cortes a Martin Lopez con pú¬
blicos fauores en el excrcito, hizole
Capitán de la Capitana, que el auia
faluado . Mandó que defde enton¬
ces anduuieflen los bergantines de
quatro en quatro . Apretaron efte

dia

Martin La
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dia los enemigos al bergantín de Pe¬

íname dro Barba, y ocupandofe en pelear
Capúan Pe con vn montantc,como buen caua-

áekfndoa> ^cro^e mataron con vna gran pedra¬
da que tiraron de vna azutea.

49

Capit. XXII. Que Hernando
Cortes c?nbio por batimen¬
to a TUfenla,y el ‘valor que
en efe cerco moftraron las
mugeres.

Cordo Cortes, por la
necefsidad que auia
de vituallare embiar
a Tlafcala a Alonfo
de Ojeda, y luán Mar
quez , por prouiíion

della, Calieron con folos veynte In¬
dios, del quartel de Aluarado, a me¬
dia noche, rodeando gran parte de la
laguna, porque no podían yr por otra
parte:y entre Tepeaquilla, y el quar¬
tel de Sandoual oyeron gran rúydo

&ente> reconocieron que baxauan
Marqu«,U8 de la fierra mas de quatro milhom-
dcnochc ¿( bres, cargados de vitualla, y armas, y
focorro<]Iie quemas de tres mil canoas los rece-
va a Mcxi- biam Elluuieron eícondidos, aguair-
*°* dando la muerte por momentos, por

que los que lleuauan las cargas, y los q
las recebian, eran mas de diez mil hó
bres, que como andauan embeuidos
en el focorro, no los echaron de ver.

Fueronfe al quartel de Sandoual, ha¬
lláronle que andaua a caballo, con
Diego de Rojas, dieronle cuenta de
loqueaüian vifto:efpantofecomo fe
auianfaluado, mando guardar aque¬
lla parte por donde entró el focorro,
congentcdea cauallo. Ójcda,yMar-

Mtrqaez7 quez figuicron fu camino, fueron á-
llegan a Tal quclla noche a Oculma , y el legando
TiafcaU. * dia a Gualipan, el tercet o entraron

en Tlafcaladiallaron buen acogimien

to,recogieron quinze mil cargas de
Mayz, y mil cargas de gallinas , y tre¬
cientas de taflajos de venados: licua¬
ron los bienes dc.Xicotencatl, que ef Alen*© de
tauan aplicados al Rey, en que auia °;^auc^cantidad de oro,plu mages,chalen ties burluen al
y mucha ropa rica: trcynta mugeres, f>xJ,r.cit,oc5
entre hijas,íobrinas,y criadas.Llegaro
a Tezcuco , bien acompañados de
gente de guerra, entregaron parte de
los baílimentos , por orden de Cor¬
tes,a Pero Sanchez Farfan , y a Maria
de Eílrada,y lo demas ileuaron aCu-
yoacaii;

Continuauan las efcaramu9as, de-
fafios,y combates, con mucho derra¬
mamiento de fangrej y como los Gaf
tellanos heridos, tenían poco regalo,
y de los Indios amigos no auia día
quenofaliefienciento heridos: pro-
ueyó Dios en que vna muger Calle-
llana,dicha Yfabel Rodriguez,les ata-
ualas heridas, y fe las fannguaua, di-
ziendo: En el nombre del Padre,del Yfrbe! Ro
Hijo,y delEípiritufanto vnfoloDios dn*uez cxlL.

r , , rs los herí •verdadero, el te cure y lane, loqual dos con la
nolohaziamasdedos vezes, y mu- t ñ“1 dcla
chas no mas de vna, y acontecía que CIUZ’
los que tenían pallados los mullos
yuan otro dia a pelear; grande argu¬
mento de que Dios eílaua con los
Caílellanos, pues daua falud a tan¬
tos por mano de aquella muger. A-
contecio también , ileuar algunos
Caílellanos abiertos los caicos, y po¬
nerles vnpoco deazeyte,y fanar en
breue,porque no auia otras medici- Admira-
nas;y .conaguafolafanaron algunos,
que todo da a entender lo mucho Y abtiRo

que Dios fauoreciaelle negocio. Los dl,é
Mexicanos fabian muy bien retirar-
fe,y:boluer con dobladas fuerzas, y ha
zer a fus tiempos fus embofeadas: y
como también los Caílellanos la» ha-
zian,y eralafeña falir al tiro de vna

efeopeta, vinieron loslndios aenten-
dérla,y anfiyuan faltando , defcii-

d briendo
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bricndoloqucauia entre las cafas y
paredones: y retirandofe vn jdia la
compañía de Andres de Tapia, dete-
niendofe los ballefteros, y apretando
la necefsidad de proucerfe a vn rode¬
lero, dicho Antonio Pcynado ,falio a
la puerta quando la compañía fe auia
retirado buen trecho , y príendofe
perdido dio grandes golpes en la ro¬
dela con la elpada, boluiendo la cábe¬

mele6™ 5a hazia la cafa, haziendo feñas que
Ciftclia - falieífen los de dentro, y penfando
po' los Mexicanos que era embofeada, fe

echaron al agua. Boluio a la grita An¬
dres de Tapia, mató mas de fefenta
Mexicanos, y faluó a Antonio Peyna-
do. Peleaua vn dia a hora de Miífa,
cerca del palacio de Quautimoc, y el
Teforero Alderetefe apeó del eaua-
11o, diole a Ojeda, mandó a vn page
que le armaífe la ballefta, tiró a vnos
Indios principales que eftauan en
vnaazutca, empleó todas las xaras,y
mató muchos. Ojcda no fe pudo te¬
ner en el cauallo, porque defatinado
de vna pedrada que le dieron en la
cabera,daua muchas buelcas y corco-
bos: fubio en el el Teforero,y comoíi

vn caunlo tüuiera entendimiento, furiofo mor-
mnerde ja día, y coceaualos enemigos, pclean-
cocca a los maS qUC fu amo. En efta mifmaIndios. r r i

ocauon rué herido de vna vara vn va¬

liente foldado llamado Magallanes,
en la garganta, y por la mucha fangre
que fe leyuafefue alquartcl, echofc
en los bra5os de aquella piadofa rau-
ger Yfabel Rodríguez, y diziendo a

Diego Caf Dios me encomiendo,murió: vengó
teUaaosvé fu muerte Diego Caftellanos , muy
te de Maga certeroentirar piedra, ballefta,y eíco
lianes. peta, porque afeftó a vn Indio que le

pareció que auia dado a Magallanes,
y cay ó muerto del azntea a baxo.

Deuia de fer efte Indio muerto,
hombre principal, porque fe encen¬
dieron tanto con fu muerte los Me¬
xicanos, que dieron gran carga a los

l $ 2 I

Chriftianos,que dezian vnos a otros:
Tener feñores,tener,que no nos mó- Aprietog S
ta nada el retirarnos, y damos animo y£ ios caf-
alos enemigos, íi hemos de morir, rellanos,
muramos peleando,y no huyendo: y
defta manera hizieron roftro, y fe re¬
tiraron quando fue tiempo, Tiendo
brauaméte cargados, que era el tiepo
quado mas peligro tenían. Beatriz de Beatriz de
Palacios mulata, ayudó mucho quan-
do fue echado Cortes de Mexico, y gervaiero-
en efte cerco era cafada con vn folda u-
do dicho Pedro de Efcobar , y firuio
tanto a fu marido, y a los de fu cama-
rada , que hallandofe caníado de pe¬
lear de dia,tocándole la guarda y cen
tíñela,la hazia por el con mucho cuy
dado, y en dexando las armas falia al
campo a coger bledos, y los tenia co
zidos y aderezados para fu marido, y
los compañeros. Curaua los heridos,
cnfillaua los cauallos, y hazia otras co
fas como qualquiera foldado: y efta,y
otras fueron las que curaron a Cor¬
tes, y a fus compañeros, quando lle¬
garon heridos aTlafcala, y les hizie¬
ron de veftir de liento de la tierra ¡y
las que queriendo Cortes que fe que-
daífen adefeanfaren Tlafcala,le dixe
ron, que no era bien que mugeres M re4
Caftcllanas dexaífen a fus maridos Carelianas

yendo a la guerra,y que adonde ellos con.ftátes >
murieífen morirían ellas. Eftas fue-yanlrno as‘
ron Beatriz de Palacios, María de Ef-
trada, luana Martin, Yfabel Rodrí¬
guez,y la muger de Alonfo Valiente,
y otras. Boluiofe otro dia a pelear,ga
naronfe las cafas de Quautimoc, der f

ribofeparte dellas, llegofe al patio del «fo díi
templo mayor’, y los Indios hizieron &eY
tablados en el agua,con reparos, aun u‘n0‘"
que nolcílruieron para mas de entre
tenerfe algunos dias. Eftandofe pe¬
leando efte dia, fubio a vna azutea
Vn Indio de buena difpoficion,y mé-
brudo, vellido de verde, con vn pe¬
nacho verde en las efpaldas, quede

fubia
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Hernando
dc Ofmapc
lea con ivn
Indio, y lo
mata.

Decada III.
(libia vna vara (obre la cabera, con
raasdc feyfeientas plumas, con mu¬
cha- argénccria: lleuaua vna cfpada
Caftellana,y rodela; jugauala a gran
prieífa: dixo de manera que lo encen¬
diéronlas lenguas, A perros Chriftia-
nos, ay alguno que ofe venir con mi¬
go en defafio, venga que aqui le efpe-
ro, y con ella efpada vueftra os he de
matar vno a vno* Muchos quifíeran
yr, pero adelantofe Hernando de Of-
ma: recibió vn golpe tari fuerte que
le hendió la rodela, pero Ofma le tiro

Libro I. 51
por debaxo vnaeftocada queleatra-
ueífo el cuerpo, y luego cayó muerto:
tomole la efpada, y elpenachoyy car¬
garon fobre el infinitos Indios : y (i
Cortes a mucha prieífa no le Can¬
dara focorrer , aunque fe defendia
bien, fe le lleuaran} y con todo elfo fe
traxóla efpada, y el penacho: ofre-
ciofele aCortes, tomole y boluiofe-
le, diziendó que nadie era digno de
trofeo tan bien ganado como el:
honróle mucho entonces , y fiem-
pre.

Fin delprimeroLibro*

HISTO-
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Los Ménica
n&s. injuria
a Caíiañe-
da pea Tan
do que era
Xic«i£c¿tl.

**■
H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Eícrita por Antonio de Herrera,Coronifta mayorde fu
Mageftad délas Indias,y fu Coronifta de Caftilla.

Libro Segundo.
Capituloprimero, De las entradasy retiradas que en Mexico

baZjia Hernando (oríes 3y queJe refoluio
de ajjolar la ciudad.

IE NT R A S Peor
f; yua a los Mexica-
{ nos, tanto mas por
: fiauan,y crccia fu
| rabia de tal fuerte,

quelasmugeresvic
jas barrían la tier¬

ra , y poluo de las azuteas, y lo echa-
uan Cobre los Caítellanos, para ce¬
garlos : los muchachos fe atreuian a
tirar piedras, y varas, diziendo las in¬
jurias que ohian a fus padres.Los Me¬
xicanos tuuierongran cuenta co Ro¬
drigo de Caftañeda,q fue vno délos
que aprendieron bien la lengua Mexi
cana,y en el orgullo párecia a Xicoté
catl,y trahiavn plumage a manera de
los Indios. Dezianle muchas palabras
afrentofas , llamauanle Xicotencatl
Cuyoone. Rehiafc, deziales gracias,y

defta mancralos afféguraua, y de quá
do en quando encaraua fu ballefta»
fin errar tiro,y afsi mató muchos, haf-
ta que le conocieron, y fe apartaron
del,llamándole bellaco, burlador,que
los mataua con burlas, y no como
valerofo,fin engaño ni trayeion. Los
mancos, y loscoxos,y los que no po¬
dían andar por las azuteas, adereza-
uan piedras para tirar con las hon¬
das, nodexando nadie de quantos
auia, que no fe ocupaífe en algo, pa¬
ra la defenfa. Eftimauan en mucho a

Chriftoual de Olid, como a hombre
muy valiente,llamáronle por fu nom¬
bre,dixeronleqfi quería comer: ciixo
quefi. Baxóvn Mexicano có tortillas
y cerezas, dando a encender que no
les faltaua comida: diolas a vn criado,
burládofe delprcfente: fentofe adóde

le

fluida aiüt
efeyni mi
litis, tllud
Tacitly non

fraude neq;
occnlíísfed
paldm e*"
arma tú bo¬

fes tu os yl
cifciyjed d<y
luiy an yir-
ti s equis in
hoTtesrequi
rat Cfiofie
o¡nniyta tus

ladere*

Lip-
Los„In$£*i
eftiro&n es*

muflió a

C nú i tonal
de Olid*
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le pareció que no podía for ofendido,
hizo que coima del preíente, leuanco
foluego,moftroles las nalgasiofendie-
roníe canto dcllo,que liouian piedras,
y varas.Boluioíe apelear brauamente,
y los Mexicanos abrieró muchas pue-
tes, y las cubrieron con palos y paja,
para que cay eífenlosC alfolíanos. Yua
con la bandera en la mano el Alférez
Chriílouai de C orral, cay ó, cargaron
fobre el, y con vna daga mato a los

hrlbo^ad primeros que llegaron : dio vn falto
Alterca co arras, y {'alio a la calcada, y auiíd a to¬

dos que no paila lien,quedando efpan
tadoslos Mexicanos de tal cofa,dizié
do que eftimaran en mas tomar la va
dcra,que a el; porque como ellos def-
mayan en faltando fu bandera, penfa
uanqueafsi auiade acontecer a los
Chiiítianos. Auianfe metido los Caf-
tellanos tan inconíideradamenteen
los enemigos, que cargando pordi-
uerfas bocas de calles infinitos,fe me¬
tieron entre ellos, y boluieron huyen

. do,mezcladosvnoscóotros. Beatriz
nTudez re Bermudez de Yelafco, rnuger de Fia-
prehende a cifeo deOlmos, armado el cuerpo co
os a‘c a

vn efcaupil,con celada,y eí’pada, y ro-
dclafalio a la calcada gritando: Ver-
guen^a}vergué^a,Caftellanos bolued

n contra gente ta vil, y finoquereys no
pallara hombre de aqui que no le ma-
te.Fue tan grande la vergüenza > q re-
boluiendo fobre los Mexicanos,fe pe¬
leo ieziamence,y fe huuo Vitoria. Vié-
do Hernando Cortes lo mucho q los
Mexicanos fe le defendían > y q aquel
cerco durauatanto ,dc acuerdo, con
todos los Capi tañes, determinó de a-
coineter la ciudad,por diuerías partes,
pareciendo que por alguna fe hallaría
algún portillo por donde entrar,yaca

admirable*8 bar ^a guerra. Diofe la feñal,y enuiftic
<ic los Me ron , y hallaron mas refiflencia déla
rabada ^ quepenfauan; y aunque cite dia pe-
loiCafteila lcaron todos valerofamente,y hrzie-
nos. ron hazañas fingulares, feñalandofe

Decada III. Libro II. S3

nos.

muchos, por el valor y multitud de
los enemigos, desando los con mu¬
cho daño,fe huuieron de retirar > íin
conl'cguii lo que penfauan.

Boluio otro dia Hernando Cortes rHl‘n!Snífo
con todas las fuerzas, repartidas en d«e««d“
dos partes. Lleuó configo a Chriftp* tos acoiDC
ualdeOlid Gonzalo de Sandoual,y t?laciUcia(1
Andres de Tapia,Alonfo Dauila , y o-
tros Capitanes:y con Pedro de Aluara
do,que lleuaua el otro exercico, orde¬
nó que fuellen Iorge de Aluarado,Pe¬
dro deYrcio,yotros'. Comenjofcel
acometimiéco * hundiafe la ciudad de
vozes : defendianfe los Indios de las
torres,y de los tablados, como fiemo
ces comentaran a pelear LosCaftella
nos,por acabar la guerra, fe ponían en
grandes peligros.Los Mexicanos hol-
gauade morir,por defenderfe. Huuo Porfiacla
elfo día cofas íeñaladas,y muy peligro talla entie
fasiauentajaronfo mucho Pedro deYr ambas Par‘
ció,y Gontalo de Sandouahy fi Chrif- •*
toualde Olid, y Martin de Gamboa
nofocorrieráaCortes,qucconimpe- Ccttes Te
tuauia enueftidocólos enemigos,fe p|C¡g"0gtyle lleuaran los Indios, porq mas de cié Alólo Ñor
tole cenia ya cercado. Alonfo Nortes teslcf^cor
Toldado de vn bergantín,le defendió u valefofa
gran rato, auiendo la gente falido a mcnte‘
tierra, hafta que los Indios amigos le
ayudaron,y muchos le dixeron , que
pues conocía el daño que fe auia de ib
guirde fufalta,quenofopufieíTe en
tales riefgos, ni las cofas de la jornada Uc¿,& n.»i
en contingencia,pues conocialasco- ta exPar»e
fas de la guerra.Y eítan do Alonfo Nor Zljfrif'r
res con fíete heridas,y vna mortal,fue
a focorr'er a otro,y cayó en el agua, y a t1hc’
fdmorgujo,porq era gran nadador, fe
efeapó de infinitas canoas. Otro folda
do dicho Andres NuñczTocorrio con ,, ,
r . , , . _ H-che va-
íu bergantín a aos bergantines q yua 1 rolo de
de vécida,y faluó afounosCaífollanos, *nJrcs NaJ ^ 11C X.

eípecialmece a Caftijlo , y a Domingo
Garcia:y boluie ndo cl Capita del ber¬
gantín , que auia falido a tierra, no le

d 5 quilo
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quifo recebir en d,dizienáo que auia
perdido.cl.derecho.de Capitán ,pucs
noJequifohallar .en ,el peligro;que
elauiaíaluado el bergantín., y,que .el
era el Capitán: y Hernando Corres
Tábido c] calo, lo tuuo por bieji^uz-
gando que .Andres N uñez renia ra-
2.0x1y que elbergantin juftamente
fe podia darporperdido: y aüquefue
rogado qucrefticuyeíTe el bergantín
a fu Capitán,dixo que .eftaua obliga-

Ynfiln»pír, JÍo.a la ygualdaddelajnfticáaeon to-
ture retín* dos . Y el mifmo Andres Nnñez en
rent.oc. ,ocraxcfdega, con fu bergantin desba¬

ratómas dexres mil Indios,yfue gran
parte para que fe ganaífe la ciudad
masprdfo. Montano.Alférez de Pe¬
dro de Abracado, Yubio con la van-
deraa vna torre muy alta, y la ganó
con muerte de muchos Indios.

Viendo Corres que aunque a-
Efteditmu dia auiamuerto muchos Indios,
rieronrep» quefegun afirmarían, fueron veynte
te mil Me iml, y auia entrado muy .a dent i.o de
xicanos.

ja ciuclaá, no fe acabaña la guerra,
por auet perdido algunos Caftella-
nos,y Indios, y eftar michos heri¬
dos dejos vnos y de los otros, acor¬
dó de retiraifeconmucha orden,por
queefta eralaocafionen que mas le

Es&cr^o cargauanlos enemigos: Aconteció,
fcdredeYt <lue hallando Pedro de Yrcio atra¬
có. ueífado vn bergantin en vna puen¬

te,fe metioenel agua, y aunque muy
herido y canfado, pufo al ombro el
bergantin, con el ayuda de otros, y
lo facó en pefo, halla ponerle de la o-
rraparre de la puente , fin falir del
agua,aunque los enemigos le fatiga-
uan mucho, halla que todo eftuu©
c n faino,. Delta vez, con parecer de
los Capitanes Caftellanos,y Tlafcaltc
cas, fe determinó Hernando Corres
de no ganar puente , fin derribar pri¬
mero las cafas cercanasjporque dellas
no le pudiefl'en ofender.

Queda dicho como luán Poncc

I 5 2. í
de Lconfuc desbaratadosíte.año, en
la Florida, .adonde fue son.dos na-
uios: vno dellos,no fe labe fi por for¬
tuna, o porTacar el gallo que fe auia

. hecho para aquella emprela,viíloque
luán Ponce no la podia continuar,
aportó ala Villa Rica,.con poluora, vnnauioá
balleítas, yo trasmuniciones deaue lainP®(l“

. r ■ ii' aporto a laCor tes, tema gran, necelsidad, por yi;¡a R¡ca,
. lo qual dio gracias a Dios, parecien¬
do que en todo le Yauorecia con fu
afsiftencia, y ordenó, que con la bre-
uedad pofsible fe le lleuafie. Deter¬
minado pues de derribar.las cafas cá¬
belas puentes , parecio que coime-

,nia tomar el negocio mas a propo-
fito, derribandotodaslas déla ciu¬
dad que parecieílefcr neccílaoo, ce¬
gando las azequias y arroyoscon la
ruyna dellas, viíto que aquella ge¬
neración cllauatan endurezida., que
ni las muchas muertes, mucha ha;n- CorrTs^o-
bre , y otras malas venturas que pa- frece « u-
decian., nodes abkndaua, pata abra - fha* vc*es
qar la.paz que tantas vezes le les auia iuuíos.
ofrecido . Comunicólo a los Capi¬
tanes Caftclianos, y a los Xláfcake-
cas, y deotras naeioücs,, y,parecien¬
do a todos que era buen expedien¬
te para acabar aquella emprefa , les
pidió que embiaben a fus tierras por E("bl,3 Porx

. 1 r rr r , marcadores.
,a$adoneros que le ocupalien en el
defmantelar, por no mecer en ello a
los que auian de pelear . Y entre¬
tanto que fe hazía ella prouifion,
penfando los Indios enemigos, que
los Caftellanos repoíauan , para aco¬
meter con mayores fuerzas , tam¬
bién haziannueuosreparos. Llega¬
da la ocafion , los exercitos entra¬
ron en laciudad, y llegando Corres
a combatir vna gran puen te muy for¬
tificada , que eftaua a la entrada de
la placa , dixeron los Mexicanos
que querían paz J ydandointencion
de llamar aQuautimoc, para tratar¬
la ,defpues de vn rato , tiraron pie¬

dras,
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dras, varas, y difpararon muchos ar¬
cos : y conociendo la burla, fe apre¬

sos Mcsica tó con ellos, ganofeles el fuerce: en¬
nos . trole en la pla$a, hallóle fembracla de

muchas piedras, porque no pudief-
fen correr los cauallos, y vna callea-
tajada de piedra feca , y otra llena
della. Cególe efte dia toda la calle
del agua, quefaliaala placa, de ma¬
nera que nunca mas los Mexicanos
la pudieron abrir; y lo mifmofe hizo
de otras. Derribauanfe cafas, y dcfta
manera fe yua con mas feguridad : y
como elle dia llcuaua Cortes mas de
ciento y cincuenta mil hombres, íin

^uctr»5 a"e l°s ga^a<iorcs, y los bergantines auiá
L acabado. hecho la guerra; ya pareció principio

de yrfe acabando.

Capit. II. Que projigue lo que
elprimero,y elmal ejado en
que Je entendw que Je ha-
llauan los Mexicanos.

Defafía vn

Jadió a los
Caílcila -

nos, y Cor
tes embia
avn page Cu
yp a pelear
con el.

gua a Cortes,

L Mifmo dia falto vn
Indio de gran cuer¬
po, con efpada y ro¬
dela de Caftilla,muy
empenachado y ga¬
lán, pidió por lalen-

que le embiañe algún
Caftellano con quien quería pelear,

5>
porque muerto por mano de hombre

” valiente,tendriaconcento,y venciéá
” dole quedaría con gloria . Dixolc
” Cortes que viniclíen otros diez co-
” mo el, porque con todos aura de pe-
” lear aquel que auia de falir. Replicó
”

que era el tan valiente como el que
” auia de pelear , que le mandadle falir.
” Boluib Cortes a dezír, pues noquie-
” res llamar a los otros, para que veas
” quanto valen los mudhachos Gaftc-
” llanos, ves aquí efte page mío,fin bar¬

ba que teha de matar.Salio luán Nú¬
ñez de Mercado,que afsí fe liamauael
page,v aunque el Indio era ofado,y va
líente, a pocas tretas le mató de vna
eftocada, de que los Indios quedaron
corridos, y lo tuuieron por mal ague- torlnálo*
ro, y luán N uñez de Mercado muy ef^d agüerotimado de Cortes, a quien prefentó qelp&gc á
las armas y plumages del Capitán ¿°jfcCSai|®
Mexicano . Otro dia boluieron a en dio.
trar los exei citos, no fe ocupando íi
no en cegar los malos palios, y derri¬
bar cafas, hafta el punto de pelear, y
que los cauallos guardaften las efpal
das Llegados puésa combatirfe,me-
neaüan laSmanos reziamente,por am
bas partes, y Cortes Libido en vna
torre alta, ordenaaa lo que en to¬
das partes conuenia,cofa que los Me¬
xicanos (porquetodos le vieron) fin-
tieron mucho. Peleofe defta mane-

„ .. _

r ¡. i-i i Seysdtasie
raíeys días, y en la retirada yuan de- pe'ca acr¬
iáncelos Indios amigos, guardando- na
les las efpaldaslos C aftellanos, y algu m*ncra*
nos cauallos te embofeauan , y fallan
alanceando . El poftrer dia, viendo
los cauallos que no parecían los In¬
dios, teiniendo de alguna embofea-
da, fe bolüian , y cargándoles con
gran grita, reboluieron : tenían ya
tanta gente cnlos terrados; con tan¬
tas piedras, qucconuino a los caua¬
llos bolucr mas que de paño* y con
todo elfo falieron heridos dos ca¬

uallos . Por la mayor parte peleauan
los Calíchanos en las calcadas, y los
Indios amigos , por los terrados .
Viendo Hernando de Olma , que
eftañaen lo baxo* q-ile los Mexican
ríos Iteiiauan alos TlafCaltecas fin or

-den, fe echó al agua-,' aunque arma¬
do,fubio por vn humero, falio fuera
muy tiznado, y a villa del cxerciüo pe
leo con vn Capitán Mexícáno, que
lleüaua efpada y rodela; diole algunas hechovale
cuchilladas, y ai cabo le mató de vna ro,[°J'^T
eftocada, quedos Indios no faBiari ofLa.CC

d 4 tirar,
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tirar,ni reparar. Con efto fe animaron
los Tiafcaltecas, y vencieron a los Me
xicanos, que efte día quedaron muy
quebrantados.

Mandó Cortes a Gonzalo de San-
doual.queeftayacon Aluarado, que

Cortcs'^iU- fuelle adonde el eftaua,con quinze ca
«a a Goa- uallos, y de los que tenia, que por to-
doual' ^ dos er^n quarcnta,embió diez con el

exercito,a pelear y derribar cafas, co -
mo fe hazia; con auifo, que al tiempo
del retirarfe,elacudiriacólos demas.
Mandóles que aprctaífen los enemi¬
gos,lo mas que pudicíien, y los entre-
tuuieífen. Ala vnadefpues de medio
dia,fue Cortes con los treynta caua-
llosjcmbofcolos, y paramas difsimu-
lar, fubiofe a la torre adode antes auia
eítado:quando fue hora baxofe,dio la
orden,pufofe con los embofcados: en
Tiendo hora, el excrcito fe comen¬

to a retirar. Reboluianlos diczcaua-
Uos tan floxamente,fegunpareció a
los Indios,que llegauan a darles en las
ancas con las macanas: y como efta
retirada era induftriofa,fe ceuaron tá

imSofcí- tQ jQS|ndios qUC acuói-ron muchos,
zea los in y de los mejores*pareciendo queue-

uauan la Vitoria. Quandofue tiempo
falio la emboleada, tomaron las efpal-
das,dexaron a los Indios amigos que
acuiieíl’enfobre los enemigos:hizo-
fe gran mortandad, efpantados los
Mexicanos de ver tantos cauallos: no

huno Indio amigo que no lleuafte bra
£0,0 pierna, con que tuuicron buena
cena. Mataron feyícientos de los mas
principales. Mientras fe pelcaua, an¬
tes de renrárfe, hallaron los Caftella¬
nos en vnafepultura/algunacantidad

n«nosh¡rií de oroiclue feria como mil y quinien-
®rocn vna tos pefos, porque nunca el Caftellano
fepultura. en la guerra, dexa de ocuparfe en al¬

go . Y cali retirados los Caftellanos,
ciertos feñores de Mexico, embiaron
fus efclauos, a reconocer fi el exercito
fe alojaua:fuero viftos de los cauallos,

que los alcanzaron, y prendieron al-
gunos:defpues de lo qnal jamas llega-
ró los Mexicanos a la plantan atemo
rizados quedaron defte dia:en el qual
fucedio afsimifmo,que entrando luán
Rodriguez Bejarano en vna cafa fuer
te,peleando, y retrayendo los enemi¬
gos, topó con vna muger de buen ar¬
te,licuóla a Cortes: fupofe q era prin¬
cipal,regalóla, dixola que no tuuieífe
pena,que los Caftellanos tratauan bie
a las mugeres,aunque fueífen madres ^°br¡” a£ra
c hijas de fus enemigos.A todo efto fe na feñora
hailaua prefentc Marina, cuyos rega- Mcf*iCfnb,
los, y ofrecimientos de Cortes, por- ¿ena io ¿j
que la prometió la libertad, y otras co 1»
fas,fueron parte para que dixefle el efciudad’
tadodelos enemigos, y de fu inten¬
ción,que auian eftado en opinion de
rendirfe,aunque con algunos buenos
fuceflbs feauiámudado, y que Qviau
timoc,y fus deudos, eftauan determi¬
nados de morir, aunque ya la mayor
parte de la gente peleaua contra fu
fu voluntad; que les falcaua la comida
y la munición: que entre otros auia
difeordia: que filos apretaua por to¬
das partes venceria:y tomados los paf
fos por donde entraua el agua, vian¬
da^ munición: que auian leuantado
cafas de madera ,Vifto que les derriba
uan las de piedra: que los apretaren
de día y denoche,con las armas,y con
el fuego,porque atento efto y la ham¬
bre,no podrían refiftií:y que los de fu
linage eran de contrario parecer de
Qüautimoc.

Nohuuo defgracia efte dia entre
los Caftellanos, fino que faliendo los
dclaembofcada, fe encontraron dos
de a cauallo, cayó el vno de vna ye¬
gua,quefe fue a los enemigos,q la fle¬
charon mucho, y por la mala obra fe
boluio a los Caftellanos, y en el quar¬
tet murió. A la nocheras centinelas to
marón dos Indios Mexicanos: dixeró
delante de Cortes, que auian faíido

por
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E (Trema ha
bre que fe
padecía en
JA exico.

Prcndcnfe<
mas á Sos.
Pelicanos
hambrien¬
tos.

Gran daño
que hazen
los bcrgan
tiñes.»

Queman fe
las cafas de
Quauti*
moc.

por las cafas derribadas, a bufear le¬
ña,y yerbas que comer,porque pade¬
cían eftrema necefsidad, mádó les dar
de comery, comían efpatados de ver
en fu enemigo tanta virtud : dixeron
que fe padecia mucha hambre en Me
xico, aunqueeftauan determinados
de morir en la demanda. Dio cuenta

dello a los Capitanes, porque confor-
mauacon lo que la Señoría dezia pa¬
reció que no fe perdieile punto en a •

pretar la guerra, mandó al quarto del
Alúa embiar emboicadas,y gete que
prédieron mas de ochocientas mife-
rables mugeres y niños , que (alian a
bufear de comer,aunque algunos ma
taro íin poderle eítoruar. Los bergan
tines rompieron muchos tablados,en
que íe ahogaua mucha gére,echaron
a fondo muchas canoas,que andauan
pefcando:y hizieron gran deftruycio,
y como fue a hora extraordinaria,ios
Mexicanos quedaron cfpantandos, y
ninguno falló a pelear. Otro día de
mañana falió Cortes,con muy buena
orden,y la mtírna lleuauan los Indios
amigos,de los quales por faber el mal
eftado de los Mexicanos,y por el abor
recimiento q les tenían, teniedo a di¬
cha verfe libres de fu imperio, auian a
cudido fin numero a pelear cotra e-
llos. Cegaióíc todos los malos paífos
déla calle deTacuba, porlaqualya
fecomunicauan con el exercito de
Aluarado,porqué fe cegaron muchas
azequias,y fe ganaron muchas puen¬
tes de otras calles : y fe quemaron las
cafas de Quautimoc, que eran muy
Reales y grandes, adonde los Mexi¬
canos fefortalezian, y ofendían mu¬
cho, con que quedaron ganadas las
tres partes de la ciudad : y con todo
cíTo el dia figuiente , que fue el del
bienaueturado Apoftol Santiago,que
fe boluió a entrar, y fe llegó al merca¬
do,ganando vna calle ancha,con mu
cha agua, adonde los Mexicanos te¬

nían fu confianza,por no poder los ca
uallos (andar en ella; pero las balleftas
les hizieron gran daño,y las picas fue
ron aqui de mucho prouecho,porque
los que las lleuauan las fabian jugar.
Murieron infinitos Mexicanos, con
granlaílnna,de ver hecho tierrazo q
era agua,y derriuar,y quemar los mas
hermofos edificios del nueuo mudo: Lo que 4c-
dezia los Mexicanos,a los Indios del zj3 ios Mc
exercito Caftcllano, Quemad, y def- ios indios
truyd las cafas,que nolotros haremos amigos,
que las boluays házer mejores, fi ven¬
ciéremos : y fi vencieren los Chriftia-
nos,rabien las hareys,para ellos. Otro
dia dcfpues de Santiago , fe boluió a
entrar: hallofe la calle del agua, como
fe dexójpafldfe a vna torre de ídolos,
adonde hallaron lis caberas de algu¬
nos Caftellanos (aerificados, que con Hallanfe
mucha laftima y dolor fueron conocí cabecas de
das* Peleauan los enemigos con el caftdUnos
mifmo valor,que el dia primero, haf- “cnficaílcs
tacerca de la noche, que pareció a
Corees que fe deuia retirar. Otro dia
a hora de las nueue, eítando Cortes
oyendo Milla, para entrarfe, vio hu¬
mo en las torres del Tlatelulco, y que
era mas de lo que fe hazia,quandolos s •

Indiosfacrificauan.Iuzgó q Aluarado gaque au
deuiade aueí entrado en el merca- carado ha

do,y tueaísr,quepertuadio aíu gente xiatclul-

que emprendiefl'en de ganar el Tía- c®.
telulco,con que vendrían a merecer
doblada gloria , pues alli confiftiala
fuerza de los enemigos ;pelearópues
valerofamente, y llegaron a viña del
mercadoty aunque hizieron mas que
hombres , no pudieron ganar,fino
aquellas torres,adonde mandó Alua¬
rado que fe hizieífe aquel humo,para
que lo entendicífe Cortes, y los Me¬
xicanos fe defanimaíl'en. Entró luego
Hernando Cortes, y no quifohazer
mas de cegar puentes, y allanar páf-
fos,aunque fiempre peleando, y car-
gandolcala retirada , con la mifma

d 5 porfia
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porfía que ficpre , en laqual fue me-
neíler q Aluarado por fu parte mof-
íraífe animo,y prudencia,porque le a-
prctar on demafíadatnente.

Capit. Tí I. Que el Licenciado
Bartolomé de las Cafasfue
con orden del Audiencia de
la EJpanola ,a executarfis
prouifiones a Cumanay que
boluio a la EJpanola.

O R QV E no pier¬
da fu lugar lo q toca
al Licenciado Barto¬
lomé délas Cafas,en
tretanto que lo refe¬
rido paílaua en nue-

ua Efpana,con mucho trabajo felicita
ua fu defpacho en la lila Efpañola, de-
zia,que pues fusprouifiones fe auian
mádado publicarco tanta folenídad,
que fe executafí’en; y porque fobre e-
llo auia diuerfidad de pareceres, fe lo
dilatauan,y elamena5aua que bolue-
ria al Rey, a dar cuen ta deílc agrauio.
Paífaroníé en cfto algunos dias,y pla¬
ticando muchas vezes entre íi, los de
la confulta, acordaron de nodefeon-
tentar al padre Cafas, y tomar algún
medio con el Auia quatro maneras
dcprouechos en aquella tierra, de la
gouernacion del Licenciado Cafasj
la vnalapefqueria dé las perlas que fe
hazia en Cubagua,adonde tenían fus

dclas"^- 4uacRillas deefclauosjlosvezinosdc
fas in fta la Efpañola; la otra el refeate del oro,
por fu def- que fe lia2¡a p0r toda aquella coila,

halla la prouincia de Venezuela, y
mas adelante. La tercerra,la de los ef-
clauos por refcates.La vltima la guer¬
ra de los Indios, para hazer efclauos
en ella:y pareciendo que para ccnfe-
guir ellos proucchos , ningún medio
podiaauer mejor que el Licenciado

Cafas. Trataron, que fe hizieífe com¬
pañía con el, de veynte y quatro par¬
tes,que ganaífen ygualmétedas feys
para el hazienda Real; las feys para el
Licéciado Cafas,y para los cincuenta
caualleros de efpuelas doradas,q auia
de efeogeny délas otras dozefuefsé
tres del Almirate; y las quatro tuuieí-
fen los quatro Oydores,q eran los Li-
céciados Marcelo de Villalobos, luán
Ortiz de Matiezo, Lucas Bazquez de
Ayllon, y Rodrigo de Figueroa: y las
tres Miguel de Paífamonte,cl Conta- Af*ient«fj
dor Alonlo de Auila, el Veedor, luán f«t«n»acoa
de Ampues,y las dos reliantes,los dos
eferiuanos de Camara del Audiencia, fes.
Pedro de Ledefma,y luán Cauallero:
y afsi cada vno cotribuyó por fu par¬
te,para los gallos: y fe capituló lo ne -
ceífario, y en cfpecial que fe dieífe al
Licenciado Cafas, el armada que auia
licuado Gonzalo de Ocápo, con cien
toy veynte hóbres efeogidos dellos
a lucido,y que los otros defpidieilen:
y porque los que auian de quedar a-
uian de feruir con vn Capitán,fuefe-r
halado Gonzalo de Ocampo, porque Ssfialá por
ya tenia la tierra en paz,y que fe ha- CaPJtand<;
zia aquella armada para que por el fcáaaipa
dicho Licenciado Cafas, fe aueriguaf- dc® Cafa*^
fe con mas puntualidad de lo que fe e*mpo!
auia hecho, las gentes, y prouincias
que comían carne huipana: y los que
no querían paz con los Caílellanos,
ni rccebir la Fe,ni a fus predicadores,
para que el Capitán con la gente de
fueldo,!espudieíTe hazer la guerra.

Concluydo elle negocio,fe dieron
losnauiqs al Licenciado Cafas, bien
armados,yproueydo debaílimétos, Bartolomé
vmuniciones,yrefcates:vordépara las Ca»' 7

y J e las, parre ¿í
tomar 1100. cargas de pan cazabi,de Santo Do¬
ladla déla Mona,de lo que all i el Rey
tema:y partió del puerto de Santo
Domingo,por el mes de Iulio; y pen-
fando que podría licuar configo la
gente labradora , que dexó en la illa

de
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de fan luán no halló ninguno,porquc
Te auian efparzido por diferentes par¬
tes : llegó finalmente a Tierra firme,

Los labra halló aGoncalo de Ocampo, en fu
dreCafas íc nueua villa, dicha I oledo,con la gen
efparc.eró; te muy defeótenta, porque padecían
Uó* qeando hambre,por andar los Indios mascer
los bufeo, canosjhuydos la tierra a dentro: y Ca¬

biéndola. gente la comifsion que el
Licéciado Cafas lleuaua, ningunoqui
ío quedar con el, y fe boluieronala
Efpañola: y quedó defpoblada Tole-

Lo- oíte quedo rolo el padre Cafas, con al-
llanos def gunos amigos,y criados fuyos;y otros
amparan al que quifieron quedar afneldo. El Ca¬
fas^" a pitan Gonzalo de Ocampo con mu¬

cho fe n timien to de la foledad del Li¬
cenciado Cafas; confolandole lo me¬
jor que pudo, cambíenle holuióa la
Efpañola,eftau a allí el monafterio de
los Religiofos Francifcos, cuyo Guar¬
dian era fray luán Garcero,y en el te¬
man vna muy buena huerta, adonde
auia muchos naranjos, vn pedazo de
viña,y hortaliza^ buenos melones, y
otras cofas agradables, que todo efta-
ua vn tiro de ballefta, de la coila de la
mar,junto a la l ibera del rio de Cuma
na, de donde toda aquella tierra to¬
ma el nombre;junto alas efpaldas de
ella huerta, mandó el Licenciadola-

ElpadreCa brar vna cafa grande, como vna tara-
(a comicn zana,para recoger todos los baftime-
ca a hazer r . . ° r

fu afsíento tx>5,municiones y relcates, que lleua-
cn Cuma- ua:y lo mas prefto que pudo, dio a en

tendera los Indios, por los Religio-
fos¿y por medio de vna feñora India,
llamada doña Maria (que fabia algo
dclalégua Caftellanajcomo yuaem-
biado porelRey,qnueuamcnte rey-
naua en Caftilla, y que auian de rece-
bir muy buenas obras - y viuir en mu¬
cha paz,como adelate lo verianry por
elle modo yua procurando de alagar
lo , landoles délas cofas que lleuaua,
Ya fe ha dicho como no auia en la ifla
de Cubaguá, fino vnos charquillos

«a.
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de agua falada, y que yuan porella a I
riodeCumaná,q eftaua fíete leguas,
en cuya boca comentó el Licenciado
Cafas, a labrar vnafortaleza,parecien ei Licécia-
dole que no folamente fe aífeguraua do Cafas la
de los Indios; pero que Con ellarepri- ^zTc/iia
mia las infolencias,que juzgaua aujan boca di rio
de vfar con el los de Cubaguados qua de Guman*
les entendiendo fu defigno, tuuieron
forma de quitarle el maeftro,c6quien
fe auia concertado para la fabrica,con
que cefsó la obra de la fortaleza; y los
de Cubaguá,con mas atreuimiento
procedían en fu forma, de contratar
con los Indios,

Cap lili.De lo queficedio en
Cumana, en ausencia delpa-
dre Cafas,y que los Indios
quemaron elmonaferio.

A mas preciofa mo¬
neda que querían los
Indios, crael vino,y Lqs IncJ:os
por ello yuaabufcar chocWino
la tierra adentro los úc CaftíiU-
mas refibidos ,a mu -

chachos,y perfonas fímplcs;y los ven¬
dían a los Caftellanos, y por ellos, y
por oro, recibían el vino; por el qual
fegun lo mucho que lo amauan, die¬
ran todo quanto les mandaran,Suce¬
día de aquique como no fabian tem- /Los T“díos
piar el vino con agua,le emborracha- chan,yda-
uan fácilmente, y luego reñian: y to- ños <luc Ha
mando fus arcos,y flechas empozoña z'‘n?
das fe matauan entre fi mifmos: y co -
mo el Licenciado Cafas, porefeufar
efte mal,procurauaeftoruar elcomer
ció con los Caftellanos.comcncópor Rtqu¡rj
efte principio a padecer grandes an- miento del
guftias y amarguras, Pafsó a Cuba- abs'dtc»
guá,requirió al Alcalde mayor que no bag«á,
le impidicfle el difeurfo de fu nego¬
ciación , ni fe entremetieífe la genre

de
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Bartolomé
de U$ Ca¬
fas acuerda
de boluer a

la tsípa no
la, y dexa
en fu lugar
a FráciLco
de Soto.

O den que
dc\a el pa
dec Cafas a

Fractíco de
Soto.

Loslndios
determina
de matar a

los Fray les
y a los de
mas.

de aquella illa en fu gGuernacion,y
porque no aprouechaua : y toda fu
comunicación era con los Religiofos,
parecida codos que no tenían reme¬
dio aquellos eíloruos , que de los
de Cubaguá fe recibían , para lleuar
adelante clintéto del Licenciado Ca
fas, fino era yendo el mifmo a pediral
Rey, o ala Audiencia de la Efpañola,
que con grandísimas penas la atajaf-
fen. Con elle parecer acordo el Licen
ciado Cafas,de yr ala Efpañola,en dos
names, que eílauan cargado fal; y de-
xó por Capitán de la gente que alli
eílaua,a Francifco de Soto,natural de
Olmedo,con orden que por ninguna
cofa permitidle que fe apartailen del
puerto dos nauios que dcxaua,qqeel
vnofe llamauafan Sebaftian , muy li¬
gero de la vela, y el otro era vna fulla
de Moros , que los Indios llamauan
Cien pies, por los remos que tenia, y
por el temor della: y que fiemprc cf-
tuuicífe fobre auifo, fi los Indios fe ál-
teruuan,y quando vieífe que auia pe-
ligrocmbarcando en los nauios la gé-
te: y el hazienda fe fuelle a Cubaguá,
y que quando no pudieífe lleuar el
hazienda,alómenos faluafle la gente.
Guardó mal ella orden Francifco de
Sotoj porque en partiendo el padre
Cafas, embiólos nauios a diferentes
partes de la colla a relcatar oro,perlas,
y efclauos. Los Indios de la tierra por
fu mala inclinación, fe determinaron
de matar a los frayles,que fiempre les
hizicron bien, con mucha caridad: y
ala gente del Licenciado Cafas, ya
quantos Calíchanos pudieílen auer;y
quinze dias defpues de la partida del
Licenciado lo acometieron, por lo
qual fe creyó que fue negocio tra¬
tado de atras : fupieronlo los Reli¬
giofos , tres dias antes que lo exccu-
caíTen: y porque preguntándolo ala
feñora India doña Maria , por los In¬
dios que eílauanprefentes:refpondia

con las palabras,que no era verdad, y
con ios ojos,y meneos del roílro; de-
zia que fi. Llegó en ella ocaíió alli vn
barco que andaua refeatando: roga-
róle los Caílellanos que los recibief-
fe, y también a los Religiofos,por ef-
cufar el peligro;pero no quifo.

En aqllos tres dias,andauá los fray- LoS F
les,y Francifco de Soto,muy folicitos, les y fraaf
prcgütandoen vna y otra parte, a los aprobéIndiosquádoauian de executar ioq ?arau de¬
tenía penfado.y la noche antes pufie- £cnía*
ron la poca gente que auia, y catorzc
tullios,al rededor de la cafa: y prouan
do la poluora , hallaron que eílaua
muy húmeda,y que no tomaua el fue
go: y otro diaala mífmahora que la
ponían al Sol, para quefefecaífc, lle¬
garon los Indios, con terrible grita;
pulieron fuego ala cafa, o atarazana,
mataron a dos o tres hombre:y los de
mas encendiéndole mucho el fuego.
Hizieron vn portillo en ella,y otro en
la huerta de los Religiofos,que eílaua Los Indio*
cercada de vnleto de canas, y entra ios.ca tc-
ronfe en ella los Frayles, mientras los llanos,
lndiosfeocupauan en el fuego. A la
fazon boluiaFracifco de Soco, de ver
lo queauiaen el pueblo de loslndios,
que eílaua ala ribera de la mar, vn ti¬
ro de balleíla de la cafa, y del monaf-
terio, y le hirieron en vn bra$o, con
vna flecha conponzoña: y con todo
elfo fe entró ín la huerca. Tenian los
Frayles vn eílero hecho de vn buen
tiro de piedra,por dódcfubiaelagua
del rio,halla la huerta; y en el vna ca¬
noa, adonde cabian cincuenta per-
fonas , en ella fe metieron todos, fo-
lo fray Dionyfio lego , y de muy bue¬
na vida, como oyó la grita de los In¬
dios, huyó, y fe metió en vncañaue- saluanCeto
ral que ninguno lo vio , todos los de dos e*Círo
mas que Icnan veynteperfonas en la fio ;que f„canoa,falieron al rio,para yr a la mar: queda,
y dar en la punta de Áraya, adonde
cílauan las fahnas,y cargarían ciertos

nauios
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nauios que auia defde allí mas de dos
leguas de golfo •. y defcubriendo Fray
Dionifio la canoa, í'aiió del cañaueral
ala ribera,y auiiqyuan mas abaxode
a donde pareciódiizieron tuerca para
boluér a tomarle; pero como elrio es
poderófo, y furiofo, no pudieró ven¬
cer la corriente; vifto porelmifmola
dificultad , hizo feñas con las manos j

que fe fuellen.Los Indios ocupados
en el fuego del atarazana, creyendo

Los libios quelos Gaílellanos eftauan dentro;
carelianos no los futieron huyr; pero en echan-
con vnapi dolo de ver con vna piragua, que es
ragua. naui0 diferente de canoa,y muy lige¬

ro,fueron tras ellos, que yuan vna le¬
gua a la mar,las manos llenas de vexi-
gás,y defolladas de remar: llegaron a
azabordaren tierra la canoa, y la pira¬
gua a vn mifmo tiempo,aunque muy
cerca los vnos de los otros: y es aque¬
lla playa tan llenas de cardones, que
tienen talargas,y agudas efpinas,que
vn hombre armado no fe ofara meter

entre ellas ,fmo con mucho tiento: y
como los Indios van defnudos,tarda¬
ron mucho tiempo en llegar, defde

Los ir dio? fiondeslieron a tierra, hafta los Caf-
no íc oían . ‘

. , n

mece entre tellanos,auque aula muy pocadiltan-
íos cardos^ aa. y con C0(io elfo refirió Fray luán
defnudos.3 Garcero que vio junto a el Indios que
y por cPío le quedan herir co macana,y quehin-
Caitciia °S cac^0 rodillas, cerrados los ojos, y
nos. leuantado el coraron a Dios, efpe-

rauá que le mataífen, y que parecien-
dole que tardauan , abrió los ojos, y
novio a nadie: y que fue porque los
Ind ios por las efpinas no ofaron llegar
fe a el; y por efta via fe eícaparo todos.
Efpcraron en aquella fortaleza de ef¬
pinas, y al cabo falieró della ,défpues
de buen ráto,enclauados,efpinados,
y atribulados: y llegaron adonde los
nauios cargauálafal,y fueron recebi-
dos con muchalaftima,faltó Francif-
co de Soto, que yua herido del flecha
zo,y porque huuo quien dixo , que le

vio debaxo de vna peña,en el efpinar;
fueron a bufcarle en v na barca, legua
y media , halláronle viuoalcabode
tres dias que le hirieron, fin comer ni
beuer : y metido en la nao, como la
yerna pon^oñoza caufa grandifsima
íed, pidió agua, porque fe ardia, y en Frácifc® de
dandofeía comentó a rabiar, y defde Soco
a poco murió, porque es aueriguado lá
que el que de aquella ponzoña luere yerua.
herido, no ha dé comer ni beuer haf¬
ta que con algunos remedios fe aya
curado, porque en comiedo o beuien
do,haze la yerua fu operación, y nd
celia hafta la muerte.

Capit. V. Que los Indios def-
truyeron el monafterio: que
elLicenciado Bartolomé de

gion de Santo Domingo.
Que el Audiencia embio al
Capitán CaJlellon,a cajligar
a los Indios.

Vemada la cafa como

fe ha dicho, los Indios
también laquearon el
monafterio, y con grá-
difsimo menofprecio

délas colas fagradas , lasaífoláron, y
quemaron, mataró vn machuelo qué
trahia vna noria: y no dexaron cofa
viua en q no executafíenfu ira,íiendo
mas cruelesjosqmascaridad auia re-
ccbido délos Frayles.De la huertano
dexaron cofa que no talaííen, y abra-
faflen : y defpues de auer eftadoFray
Dionifio,tres dias efcondido en aquel
cañaueral, rogando a Dios que hizief
fe fu voluntad,falió fuera; porque vio
muchos Indios a quién auia hecho
buenas obras,tuuieronle tres dias,fin
determinar loque auian de hazer del,

Ingrátmní
el Crios iri¬
dios -

vnos
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vnos procuraua faiuarle, dizicdo que
feria medio para hazer pazes con los
Caítellanos,otros perfeuerando e-n fu
malicia, le qucrian macar: y preuale-
ciendo la crueldad, cfpecialmente de
vno llamado Orteguüla,que auia fido

Los iaüós en fe cafa de los Frayles, le ma-
matáafray taron, auiendo eftadoel bienauentu-
Dioaifioy }0s eres dias en oració:hecharoti

le vnlazo al cuello,y auiendole prime
ro dado, citando hincado de rodillas,
éneo mendádofe a Dios, con vna ma¬
cana en la cabera, le arraítraron ha-
ziédo del cuerpo fin fentido muchos
vicuperios:y el Orteguilla viíliendofc

tedíelos elhabito> fe anduuo con el muchos
fagradosha dias, halla que llego la hora de fu caf¬
óos* tigo:v non contentólos Indios con lo

hecho, citando muy infolentes,y pa-
reciendoles que todo les era fácil, fe
aparejauanpara paífar ala ida de Cu-
baguá,contra los Caítellanos que en
ella eítauan: y no bailado el animo a
Antonio Flores, q era el Alcalde ma¬
yor para guardarlos, aunque tenia ar¬
mas , y tres cientos hobres,en dos ca-

Los ctfte- únelas, y otras barcas que tenían, fe
llanos def fuero todos ala iíla Efpañola, defápa-
CubaguL’3 rando mucha cantidad de vino , vi¬

tualla , y otras cofas de valor. Viendo
los Indios defamparada la iflá, palla¬
ron a ella, y fe beuieron el virio, y Ta¬
quearon lo que auia.

El Licenciado Cafas, por yerro de
los Marineros, que penfando que la
coila de la Efpañola,por donde nauc-
gauan, era de la iíla de fan Iuáyfueron
a parar ochenta leguas del puerto de
Santo Domingo abaxo, al puerto de
Yaquimo ,eíluuieron dos mefes for¬
cejando cont ra los corrientes,q de a-
quella mar haziaSanto Domingofon

Elnauioál grandifsimas: porque acaeciólos tié-
Liccncwdo p0S paífados,citar vn nauio en doblar
ra la ñaue- la ifleta de 1a Beata ocho mefes,porlo
gacíon. qualfe hallo por menos trabajofo ro¬

dear 400. leguas,y más yendo de Car¬

tagena,fanta Marta, y nóbre de Dios,
por el Hauana,qyr camino derecho
a Santo Domingo, porlo qual deter¬
minó el padre Cafas de yrfe por tier¬
ra al pueblo de fe Yaguana, nueuc le -

guas 1a tierra adentro. En elle tiem¬
po era llegados a Santo Domingo los
nauios que en 1a punta de Araya car-
gauan de fal,con los Frayles, y los de jabefe en
mas que fe auian íaluadoiy refirieron fa(nto Dí»-
lo que los Indios auian hecho, y co- e¿t.
m© el Licenciado Cafas no pareeia,ni Cumana an
del tenian nueua,fe publicó que tam- *e* de.!Ic"
blen le auian muerto los Indios. Par- dre cafas,

tiofe el Licenciado de la Yaguana,en
compañiade algunos Caíteflanos, y
caminando labueltade Sato Domin¬

go, pallando 1a íielta, debaxodcvn
árbol a fe orilla de vn rio, y eílado dor
miendOjpaífeuan otros caminantes
Caítellanos, y preguntándole vnos a
otros,por lo que auia de nueuo*,dixe-
ron que los Indios de fe coila de fes
perlas, auian muerto a Bartolomé de
fes Cafas, con toda fu compañía. Ref fas,oycqiie
pondieron los que feíleaua, que eran <í
teftigos>que era impofsible: y en ello
defpertó quedando mu y confufo,por mimt©.
que fegun fe difpoficion de fes cofas
de aquella tierra,le parecía que podia
temer algún ruyri fucefld: y afsi halló
fer verdad. Quando llegó a Santo
Domingo dio cuenta de loque paífe-
ua, y determinó de aguardar refpuef-
ta, por no tener fuílancia para yr ala
Corte,.y eítando efperandoalgunos
mefes, como toda fu conuerfació era
con los padres Dominicos, el padre ElpadreCa
fray Domingo de Betanzos,lc perfua enreHgioa
dio que fe entrañe en religion , pues dcfátoD»
por fu parte auia hecho harto en fa-
uor de los Indiosíy afsi lo hizo, y eíla
es la Hiíloria del Licenciado Bartolo
me de fes cafas, que fue defpues Qbif-
podeChiapa, en fe qual no fueron
muy puntuales Gonzalo Fernandez
de Ouiedo , ni Francifco López de

Gomara,
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Gomara,de los quales con mucha ra¬
zón el Obiípo algunas vezes hamof-
trado íentimienco.

El Almirante don Diego Coló, y los
de la cóíuka de la illa Efpañoia,juzga-
ron atentar larelació delosFrayles,y
la fuga de los de Cubagua, q ni con-
uenia que la illa quedaífe desampara¬
da,^ los Indios íincaítigo : manda¬
ron que le apercibidle luego vna ar¬
mada, por cuyo Capitán fue nombra
do Iacome de Catlellon , y con la
gente que pudo juntar, y con la de la
illa de Cubagua, pafsó a Tierra firme,
enquatroocinconauios, y dexando
alguna gente en la illa de Cubagua,
para que continuaífe el trato de las
perlas, con la demas paísó al rio de
Cumaná,adóde hizo fu afsiento, para
aífegurar el agua a los de la illa, y fue
embiado quadrillas por la tierra, que
hizieíl'en guerra a los Indios: mata¬
ron muchos: y hizieron efclauos, y
a los mas culpados que pudo auer,
ahorcó, y entre ellos a vn hermano
de Orteguilla,aquienprédieroncon
el fanto habito de fan Francifco, y vn
Breuiario en la manga , y dcfpues a el
mifrno Orteguilla, y a los que no pu¬
do aucr,afsiguró por medio del Cazi-
que don Diego, para que fe recogief-
fen a fus pueblos, con que aquella
alteración quedó apaziguada.Edificó
en la boca del rio vna fortaleza, a
donde fray Bartolomé de las Cafas la
quería edificar,con que aífeguró el
agua a los de Cubagua : y comen¬
taron a labrar cafas de piedra ,y fue
haziendovn lugar muy noble,que
fe llamó la nucua Cadiz, y acrecen-
tandofe en.tanto grado la pefqueria
de las perlas, que el tiempo que du¬
ró ay opiniones que rnontóel apro-
uechamiento dos millones; pero al
fin fe acabó, y el lugar por eftacau-
fa fe defpobló. Sucedió en cite tiem¬
po vn cafo notable , que zabullen-

Vn marra

jo peleado
crucljtraga
vn Indio.

6i
dofe vn Indio para pefear las conchas
adonde eílan las perlas, vio cerca de
fi vn pefeado que llaman marrajo,
que es muy grande, y tiene gran bo¬
ca , fubiofe huyendo del , y de allí a
vn rato boluió a zabullirle , y el
marrajo que le ella aguardando tra¬
góle , el fobre citante de los Indios
hecho de ver que auia ruydo en el
agua, mató de preítovn perrillo, pu-
folc vn anzuelo grande de cade¬
na que comunmente traen para ef-
tos peleados,hecholo al agua, y pren¬
dió al marrojo, llamó gente que le
ayudaífe,y facandolabeítia ,con ha¬
chas, y piedras,y con lo que pudieron
lo mataron, abrieron el vientre, y ha¬
llaron al defdichado Indio , y faca-
ronlo, y luego diodos o tres refue-
llos, y acabó de efpirar. Ay otras dos
maneras de cruelifsimas beílias, en

aquellos mares, y que comen carne
humana , que fon los caymanes, o
lagartos, verdaderos cocodrilos, de
que muchas vezes en efta Htílona
fe ha hecho mención,y fehara. Los
otros fon los tiburones, que afen los
hombres por donde pueden, y los
licúan alo mas hondo, y allí los def-
pedatan,y comen j pero los marra¬
jos fon mayores, y tienen grandísi¬
mas bocas, de tal manera que fe tra¬
gan vn hombre entero, comofe ha
dicho.

Capít. VI. Que Jeprofigue en
combatir la Ciudad de Ale
xico.

ROSIGVIENDO Hazefc e.

Hernando Cortes en «a enrrada

lasentradas que hazia al* dcA**
. gálico.

en Mexico , aullando
a los otros Capitanes

quebizieílen lo mifmo a vn tiempo,
a ocho

Marrajo?,
caymanes.
y t Ib uro -
nes, pelea¬
dos crue-

iifsimo'.
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que pudo entró en la ciudad, no ha¬
llo cofa que ganar, fino vna trauiefía
de calle,conlu trinchea,juntoa vna
torre comen^ofc a combatir ; pero
vn Alférez con otros dos Caftella-
nosfe echaron al agua, y con alguna
refiftencía pallaron,y fe ganó : y Her¬
nando Cortes fe decuuo en afl'egu-
rarla. Alli llegó Pedro de Aluarado,
por ía mifma calle, con quatro de a
cauallo : no fe puede encarecer el
contento que recibieron los vnos
con ios otros , por muchas caulas,
y por auer hallado camino para co-
municarfe los dos excercitos.Fue luc-

tesy”'Alúa! go Hernando Cortes a ver el merca-
rado «on do , ordenó que nadie paífaíle ade-
granco.cn iantc:y paíTeandopor la pla$a, quan¬

to los portales eftauan defembara^a-
dos de gente, tanto mas eftauan las
cafas llenas della por íoalto, que no
ofauan defmandaife, por fer lapla$a
grande,y andar cauallo en ella.Su¬
bió Cortes a vna gran torre , halló
caberas de Caftellanos , y Tlafcal-
tecas facriíicados, puertas ante los

Halláfc o ídolos , que le cauíaron gran dolor:
ftclUiooV* v^°^e de aquella torre, que eftauan ga
de Tiafcai nadas de ocho partes de la ciudad,las

líete , por lo qual juzgando por la
gran hambre que fe padecía , pues
fe hallauan roídas las cortezas, y
rayzes de los arboles, y por el hedor
de los cuerpos muertos que era infu-
frible,quc no fe podía fuftentar,deter
minó de no apretar aquellos dias,y o-
frecer algunos partidos de paz, có los
quales cmbiómenfageros,quc habla¬
ron a Quautimoc, y le reprefentaron
el miferable eftado en que fe hallauá,
y la benignidad de fu Capitán, y fin
dar lugar a q nadie hablaíTe. Refpon-
dió, direys a Cortes q penfamos mo¬
rir como nueftros deudos, y amigos,
en efta demanda:y que no efpcrapaz
de nofotros,porque no queremos yi-

tecas facri
ficados.

nueftros Teforos, porque quádomas
no podamos,losechar emos enel agua. Refpueíia
Vifto ello, y que la poluora faltaua,
mandó Hernando Cortes hazer vn *

trabuco, y como los macftros no auiá
hecho otro defeóformauan en la tra-

$a,con todo elfo fe hizo: pufierole en
la pla$a delTlatclulco,en vna fabrica
que eftauaen medio della,de calican¬
to quadrada,de altura de dos eftados
y medio , tenia de vna efquina a otra
cali treynta palios, feruia de hazer alli
los juegos,y fieftas.Salió ta mala la ma
quina,que cfpantaua a ios defuera, y
mataua a los de dentro, defpidiendo
las piedras atras: boluiofe a combatir
la ciudad, hallarófe las calles llenas de
gente menuda : que fe morían de
hambre, mando Cortes a los Indios
amigos,que no hizieífen mal a nadie.
Los Mexicanos no falicron a pelear, ¿a0a
eftauanfeenlasazutcas íin armas,cu dios ¡wú.
biertos con fus mantas: dezian los
Tlafcaltecas:daos, fino morireys mala a nadie,
muerte: refpondian, Morir o vencer,
Hernando Cortes los mandó reque¬
rir con eferiuano y teftigos, para que
acetaflenla paz, y las lenguas no de¬
zian , fi, ni no j pero defpues demuy
importunados, dixeron que no fe hi- Los McxtzieíTc mal a aquella pobre gente, que canos; muc
falia a bufear de comer,que era los ni- ftra ^ <l*ie
nos y mugeres,y que querían paz,tno no ers afbfi
ftraronqueembiauan allamara! Rey
Quautimoc; pero fue burla, porque
todos eftaua aparejados para pelear,y
afsi acometieron luego.Ordenó Her
nando Cortes a Pedro de Aluarado q
cnuiftieífe por vn gran barrio,de mas
de mil cafas*, y el a pie por no auer lu¬
gar páralos cauallos,fue por otrapar-
te;peleofe con mayor obftinació que
nunca,'y con mayor derramamiento
defangrede losMexicanos,q dcfefpe
rados, y encerrados,y fin forma de fal
uarfe fe metía por lasefpadas có gran

„ corage,
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corage,y afsi era codo fangre, porque
los Caftellanos^ Tlafcaltecas pelea-
uan valientemente, y no fin daño lu¬
yo,porque lo auian con géte que def-
íeaua la muerte,

Pedro de Aluaradoganó codo a-
quelbarrio, y Corceslos arrinconó
mucho : y fe juzgó que efte día palla¬
ron de doze mil entre muertos y pre
ios, en que vfaron tanta crueldad los
Indios amigos, que a nadie tomauan
a vida,fin que baftallen las reprehen-
fiones de Cortes , y de todos los de¬
más Capitanes. Boluió Cortes otro
día fobre los enemigos con todas fus
fuel las,mandó que no fe pelcafle, o-
yendolos clamores de la gente defef
perada,que no ponían lospics fino fo
bre cuerpos muertos de losfuyos, y
de verfe aquexar de aquellos q auian
íido fus vaílallos,pedían la muerte, fo
licicauan que los acabañen de preño:
ciertos principales pidieron a priefia
quellamaílen a Cortes: dixeronleq
pues era hijo del fol, que con tata bre
uedad en vn dia y vna noche daua
buelta al mundo, que porquetarda-
ua tanto en matarlos, porque arique
la muerte era cemerofa,tabiaii que a-
uia de fer tan mala lavida,q feria peor
que ella: y que por tanto vfalfe con
ellos tan ta clemencia que los acabaf-
fen preño, porque faheñen de tanca
defuentura. Cortes los confoíó, les o-
frecio libertad,ylcs dixo muy buenas
razones, porque fu penfamiento nu¬
ca fue vfar crueldad, ni de venganza
con ellosty porque no aprouechó pa¬
ra auer de ablandar fu dureza, acor¬
dó de entibiarles vn cauallero de fu
nación que auia quatro dias que pre¬
dio vn tio del feiíor de Tezcuco:para
quelesofreciefle la paz, y dixefle a
Quiutimoc.que Cortes le ofrecía de
xarle tan granfeñor como era, pues
fu intento no yua encaminado fi¬
no a la obediencia de aquella ciudad

al gran Rey de Caftilla, y entretanto
mandó que el exercito le armafle, y
eftuuieíleefperádo muy preuenido,
la refolucion,Fue efte cauallero eo el
menfaje,dixo primero que le auia cu*-
rado de fus heridas, que le auian trata
do bien, y en comentando a hablar¬
le de la paz , fin dexaile pallar mas a-
delante,ei Rey le mandó {aerificar, y
luego los Mexicanos acometieron a
los Caftellanos con grandilsima fu
ria,tirando varas,piedras,y flechas, y
mataron vn cauallo con vn dalle he¬
cho de vna efpada Caftcllana, y cfta-
uan cales los Mexicanos que los In¬
dios amigos fe quedauan adormir en
la ciudad:y aunque el íiguiéte dia en¬
tró Cortes en ella,no quilo que fe pe¬
leado,confiando que los Mexicanos,
atentas las miferias que padecía, o de
xarian la ciudad,o fe y riá a el, vio cier
tos caualleros q conocía en vna trin-
chea,dixoles que porque fe dexauan
matar como brutos animales, y no
tracauan de paz, pues auia ofrecido
de hazcrlestodo buen tratamiento,
comohombre que conocialas mife¬
rias humanas, yqfedolia deftisdef-
uencuras,y principalméte de fu Rey,
lo qual podían confiar, fiendo muy
propio de los Capitanes Caftellanos
cumplir fus palabras.Llorandóle ref-
pondieró,q con ocla fú yerro, y perdí
cío,y q no fe fueífe cj yfian a hablar al
feñor Quautimoc.Boluieron,dizien
do que otro dia a medio dia yria a ha
blarlc en lapla^a del mqrcado, y cre¬
yéndolo Cortes, mandó que para o
trodia enelquadro alto de la pla^a
fe aderajaífe vn fimtuofo eftrado pa¬
ra Qu.autimoc,y fus confejeros, y bié
de comer.

Cap.V ILQuefegano a Atexi
coyfueprejo el Rey Quau-
timoc.

e Otro
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Tro dia fue Hernán no los ruuieííe en la ciudad, ks man-

52.1

do Cortes bié en or¬

den al puefto,auien-
do mádado que nin¬
gún Toldado dexaíl’c
de lleuar íus armas

defenfiuas.y and inifmo Pedro dcAl
uarado, y cfpcrandoa Quautimoc,
llegaron de fu parte cinco caualleros
que conocía Cortes de vida, y nom¬
bre,dixeró q perdonaííe al Rey, porq
de miedo y empacho noyua(paiabra
natural de los Indios) y que también
cftaua malo,que vieífe lo tjuc manda
ua, que para aquello los embiaua. Y
aunque Cortes ílntio la burla de aucr
le dado intención de verfe có Quau
timoc,y faltarle, moftró holgar con
ellos, hizolos Tentar en aquel cifra¬
do , mandóles dar de comer, y cono
cioíc bien la necefsidad que tenían

Cortes per dello:perfuadio!os que aconfejaífen
eh j la paz a & feh°r k paz,y le aífieguraílen que
a lo* Mexi nú le haría ningún enojo, y que fegu-

ramentc fucile a el, pues no fe podia
tratar de otra manera: diolcs algún
refreíco quelieuauan ,que fue bien
recebido.Boluiero déde a dos horas,
afirmaron que no queriayr, ni fe lo
podían perfuadir.Boluio Cortes a ha
zer mucha inftanciaen ello, y fe lo
ofrecieron , y dczirlc otras cofas de
Tuyo. Y con cfto Cortes fe boluio al
quarrel, afirmandóle fus Capitanes,y
los principales Tlafcaltecas, que los
Mexicanos le burlauan: pero deífica
ua tanto la paz, que le parecia que
perdía poco, aunque le cngañaífien
dos dias. Otro dia aquellos cinco fie-
ñores fueron al alojamiento,dixeron
a Cortes que fefueífie ala plaga. del
mercado,que Quautimoc faldria a
ella fue eti pumo de guerra, aguar¬
dóle quatro horas, y como no vino,
embica llamar a los Indios amigos,
porque auiendole pedido los Me¬
xicanos que para tratar de las pazes,

anos.

Los Cafte*
llanos pr«
cura a cito-

do que no paífiaíficn de cierto puefto,
dixoles que pues aquellos perros no
querían pazque fe les hiziefle gue-
rra.Comengofe a pelear, y aunque te
nian calles con agua, y trincheas, el
coraje de los Tlaícaltecas era grandif
fimo,y no menor el de los otros In¬
dios amigos.Andauan peleando con
cfpadas y rodelas entre los Caftclla-
nos,haziedo marauillas; y comoauia
Her nando Cortes embiado aGcn$a
lo de Sandoual para que con los ber¬
gantines tomaíie las cfpaldasalapar L fo
te de la ciudad, que los Mexicanos eftado de
tenían por todas partes, no auia fino Mtxi&a»®*
fangre y dolorofos llantos y gemidos
de las criaturas, y mugeres: Los Caf-
tellanos fe ocupauan mas en cftor'
uar la crueldad de fus confederados,
que en pelean pero poco podían ha-
zcr nouecientos con ciento y cinqué
ta mil que eran los Indios amigos, y
de fu natutal indi nació dados a cruel uarlasmd

dadryafsifc tiene porcierto que mu d*oSlo*J“
rieron eftc dia quarenta mil Mexica- g®*.

nos:por lo qual,y porque ya el hedor 4a
délos cuerpos muertos no fe podia ^uarfunOl
íufrir, acordó Hernando Corres de MexUa-
retirarfe, y ordenar que por la multi- B0S‘*
tud de los enemigos que ya eftauan
en eftrccho lugar,no oprimieífipalos
pocos Caftellanos,fcaparcjaften tres
piezas de artillería las mas grueílas,
para ofe n d crios defde fuera,y que Sá
doualcólos bergantines entrañe por
vn lago grande que fe hazia enrre v-
nas cafas , adonde eftauan recogidas
todas las canoas de la ciudad.

Embio Hernando Cortes a mádar
a Pedro de Aluaradoquele aguardaf
fe en la plaga del mercado,yel fe enea
mino alia el dia figuiente con fus tres
piezas de artillería,y eftando juntos, ®
mandó a Sandoual,v a los demas Ca- «rcítos T-
pitanes,quc en dándoles cierta feñal, cometa» a
acomcdcflen por fus pueftos a vn tie v 15 ucmP®

po,
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pó,procurado de echar los enemigos
a la paree del agua,y aSádoual que co
los bergantines, y canoas de amigos
fe aecrcaífc quanto pudieífe por las

Cortes or efpaldas, y que todos tuuiefl'enojo a

procuraré Quautimoc, procurando tomarle vi
deraQuai uo,pues dependia el acabarfe la guc-
ciuioc.

rra aUcrle alas manos : fubioíeen
vnaazurea, vio a ciertoscaualleros
Mexicanos, condolióle de fu defuen
tura,dixo quan mal lo hazia Quauti-
moc en fer con ellos tá cruel, que no
quería la paz,pues el le auia de tratar
como a Rey,y que fino quería , ya no
podia efeapar muerto, o viuo de fus
manosrrogoles que le quitaííen de a-
quel yerro: apartofe vno, boluio lúe
go con Guacoazin principal Confeje
ro del Rey,y fu lugarteniente: y def-
pues de muchas razones,dixo que en
ninguna manera el Rey yria a lu pre-

xaoc efta fencia, y que no penfauapoderlo aca-
determina- barcón el,porque cítaua determina-
rU antes°q do de morir antes que hazerlo,dc q a
icndiríc. el le pefaua mucho:que por tanto hi-

zieffe lo que quifieíTc. Cortes co mu¬
cha colera les dixo,que pues eran bar
baros,quc no quería dexar hombrevi
uo,q fe fuefíen, y lo dixcífen a Quau-
timoc. En mas de cinco horas que fe
eftuuo el negocio afsi, fe via falir muí
titud demugeres y niños, que con la
prieíTa,cmpujandofe vnos a otros,ca-
hian en el agua,y fe ahogauan, entre
los cuerpos muertos de los quales cf-
tauan llenas las calcadas,las azcquias
y las cafas , cuyo hedor era infufrible:
cchauanfc muchos al agua,y allí fe cf
taua-.otros nadauápor faluarfe: otros
fe ahogauan por defefperacion de la
miferia que padecil.En el lago de las
canoas pulieron los Mexicanos parti
cular cuydado en que losCaftellanos

Multitud a no vieílcn los cuerpos muertos délos
cuerpos fuyos,tuuicron recogidos de manera
cosdídos. °lhallaron gradiísimos montones

állos en las cafas,y como fe ha dicho^

Decada III.Libro II*. 6j
en las calles,y las azequias,de manera

f A
—-¿aí

qu e no fe podia poner los pies fino fo
bre ellos.Mandó Hernádo Cortes a

los Capitanes Caítellanós e Indios, q
cítoruaílen la crueldad de los Tlafcal
tecas,y q pues la refiítencia de los Me
xicanos no era como folia,q no mataf
fen aquella trille gente, y pufo en di-
uerfos pueílos perfonas q tuuieflen
cuydado de eítoruarlo,yparaamedre
car a los Mexicanos, ya qfc accrcaua
la tarde,y efcuíar la mortádad que la
gente podia hazer,mandó q fe difpa-
raílenlas piezas,hizofe algunasvezes
con mucho daño de aquellos defueri
turadosry viendo q ni aquello aproue
chaua para q le rindieífen, dio licécia
al exercito paraq arremetieíle con la
fcñal,q era vna cfcopetaqfc difparó.

El exercito y los bergatines a vn tié
po acometieron a los Mexicanos,ma
cando infinitos de todas fuertes,y firi
excepción de nadie,derramado mu¬
cha fangre, ganaró aquel rincó q les
quedaua, echaron al agúalos que en
el eílauan,y ocrosfin pelear fe rindie¬
ron.Los bergatines có furia entraron
en el lago,rompiendo por medio dé¬
la flota délas canoas,halladofe turba
da y desfallecida la géte que en ellas
cítaua,que era la nobleza, finfaberv-
far de las armasrporque la otra gente
cítaua en las azuteas arrimada alas

paredes,difsimulando fu perdición,y
furriíteza. Fue grade la dicha que en
eíta ocafion tuuo Garcia HolguinCa
pita de vno de los bergantines, porq
echado de ver que en vna canoa de
mayor grádeza que las otras yua ge-
te luzida,y que huyédo faíia de entre
ellas á vela y remo,la dio ca^a,mandó
que tres baíleíterosdeproa encaraf-
fen ala canoa : hízieron della feñal q
notiraflen,cn viehdoía vera ja de las
balleftas,efpadas:y del nauio, porq el
Rey yua en ellarfaltó detro cl Capita
Holguin,y tras el otros Caítellanós:

e % prért-
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prendió a Quautimoc,aGuacozin el
leñor deTacuba,y a otros caualleros:

GarehHol paliólos al bergantín gratando al Rey
fi'it-i Qun con macho comeduniéto,conocien-
timo-. do fer varia la fortuna, y muy alegre,

y acópañado de Caftellanos,y Indios
amibos los lleuda la azuteaadode le
hallaua Hernando Cortes,que le reci
bio con roftro y demoíhacio de cle¬
mencia , y le mando aílentar cabe íi,

Lóeme oi dixo el Rey muy reportado q auia he
ze Qum i cho quanto auiapodido pordeten-

a5ecr”[. der a fi,y a los fu y os,y que ti los diofes
ponde. le auian fido contrarios, que no tenia

la culpa,que fu prifionero era, que hi
zieífc fu voluntad, y poniendo la ma
no en el puñal de CortesJe dixo que
le matalfe,q yria muy confolado adó-
de fus diofes eftaua,efpecialméteauié
do muerto a manos de tal Capitán.
Cortes le confoló, diziédo que fu for
tuna era la que tenia la culpa , y que
nolo tendría en menos quefifuera
vencedor,que fe alegrafle,que mas le
quería viuo que muerto,ylc rogó que
mandaífealos fuyos defde alli que fe
dieífen, porque ceíTaífe tanto derra-
mamieto de fangre, de que el no era
amigo. Quautimoclohizo,y todos
le obedecieron en vn momento,que
ferian mas de treynta mil, aunque fe-
gun era grande fu flaqueza, poco fe
podían aprouechar de las armas. Y a
qui acabó la guerra,yel gran Imperio
Mexicano.

Cap.V" III.Que HernandoCor
tes dejpidto elexercito,j hi-
ZjO diligencia para hallar
el teJoro de A'IoteZjuma.

V E Efta Vitoria Martes a

trezc de Agofto ,diadefan
Hypolito, en cuya memo¬
ria fe haze en Mexico cada

mucho m

Icxico el
di a á c La v i

toña,

año en tal dia muy folene fiefta, dan¬
do gracias a Dios,y lleuádo en la pro
ccísion el pendón del exercito. Duró Cc-eI,rsícA m¡

el cerco tres mefes, y el de la ciudad m
no mas de ochenta dias,en los quales
liuuo defpues de muchos combates,
mas de fefenta batallas peligrofií'si-
masjtuuo Hernando Cortes en el do
zientos mil Indios de las ciudades a-

migas, y confederadas, nouccientos
infantes Caftellanos,y ochenta caua-
llosjdiez y ticte piezas de artillería de
poco pefo, treze bergantines, feys
mil bar cas.Murieró poco mas de cin-
quenta Caftellanos,feys cauallos , y
no muchos Indios amigostde los Me
xicanos cien mil, y algunos dizé mas,
y entre ellos mucha nobleza, finios
queperecieron dehambre y peílile-
cia,porque comían poco, y beuian a-
gua ialada, dormían entre los muer¬
tos, yeftauanen perpetua hedenti¬
na,de donde nació la peftc que acabó
a muchos porfiando enfu pertinacia,
porque comiendo ramas, y cortezas
de arboles, y otras cofas femejantes,
jamas quifieron paz,y aunque ala pof
tre la recibieran,el Rey no la aceptó,
porque al principio contra fu confe-
jo la rchufaron. Teníante en cafalos
muertos,porque los enemigos no co
nocieflen fu flaqueza, no los comían
porque los Mexicanps no vfauan co¬
mer carne de los fuyos. Las mugeres
trabajauan enferuir a los enfermos,
curar los heridos,hazer hondas, y la¬
brar piedras para tirar, y en arrojar
piedras de las azoteas. En el faco de
la ciudad los Caftellanos tomaron el

oro,plata,y plumeria , y los Indios a-
migos la ropa y defpojo, q fue riquif-
fimo. Mandó Hernando Cortes ha¬
zer grandes fuegos en las Calles,pot uarenpra
alegría de la Vitoria: y para purgar ei de
ayre, por el gran hedor, y para efta r
la noche con mas rec ato, y que fe en
terraífen los muertos :¡ hizo herrar ah

*

gunos

Los ladies

amigosUc
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gunos hombres y mugercs por cicla
uos, a todos los demas dexó en liber¬
tad: mandó vararlos bergantines , y
pufo al Capitán luán Rodríguez de
Villafuerte en guarda dellos, y de la
ciudad con ochenta Caftcllanosry al
cabo de quatro dias, defpues dea-

Cortes da uer dado a Dios muchas gracias, por
ui<>s por!*tan Sran vicol'ia > penfando poner
vitoria. las cofas de fu culto en el citado que

deuia como Católico hijo de la ver¬
dadera ygleíia: paño cl exercito a Cu
yoacá, legua y media de Mexico,en
cabo de la calcada en tierra firme, lu¬
gar de Indios bien poblado, adonde
dio las gracias a la gente de los pu e •
blos amigos que Ieauían ayudado, y
los defpidiojofreciendodc gratificar

Cortes Jef los,y mantenerlos en juílicia, y liber-
índiesami tad,y de llamarlos,fí huuiefle guerra:
gos- y con ello fe fueron ricos, y conten¬

tos por auer deftruydo a Mexico, ef-
pecialmentelosTlafcaltecas: y a fus
Capitanes y perfonas que fe auian fc-
ñalado, dio rodelas, armas,mantas ri
cas, y diuerfas joyas,y otros defpo-
jos, con que los embio muy conten -
tos y aficionados a femirlc: y tambié

Prefentes dio libertad a muchos principales q

te^^tos tcn^aPrc^os>con qoe fe fueron a fus
indios ami tierras fatisfechos. Dio licencia para

que los Indios que quifieífen pudief
fen poblar en Mexico.

Los Caítelianos que auian vifto
los grandes teforos que tenia Mote-
zuma ,penfaron hallarlos con la pre
fa delaciudad, o a íomenos los que
dexaron quando fueron echados

Los Cade ^e^a 5 Y corno no & hallaua nada, ni
llanos pie- ningún Indio lo defeubria , como
Tanque a generalmente fe dezia que losdio-
teforos de íes y elRey tenían grandes riquezas,
Motezuma pareció que conuenia vfar de diligé

cia, afsi por la cofa, como por dar
fatisfacion al cxcrcieo,adonde como
fe fuclever, fehazian diuerfos juy-

zios, y por la mayor parte ternera-
rios,vnos diziendo, que Cortes era
vfurpador de aquellos teforos,y que
los efcondia:otros , que los oficia¬
les Reales, por demaíiada auaricia,
lo permitian , y fe entendían con
Cortes: y muchos amenazauan dp
efcriuirlo al Rey, y quexarfe,porque
defpues de tantos trabajos ypeligros,
fe vicífen defraudados de fu efperan
$a. Ellas murmuraciones, y el mie¬
do de alguna alteración, quefucf-
fe caufa de perder lo ganado, mouio
a Cortes a bufear alguna formaca¬
ra dar fatisfacion a la gente : vien-
dofe por otra parte muy apretado
de los oficiales Reales, que parecié-
doles que hazian el feruicio del Rey,
con demafiadoatreuimientole mo-

lefcauan para que vfaíle diligencia*
Pareció en fin,con acuerdo de mu¬
chos , que conuenia dar tormento a
Quautimoc, y a otro cauallero,aurí
que Hernando Cortes íiempve con
tradezia, afirmando que no conue¬
nia irritar a Dios, que les auiadado
tan gran vitoria. El cauallero murió
en el tormento fin confeílar nada,
o porque no lofabia, o porque vfa
uan los Indios guardar conílantifsi
mamenteel fecreto que fufeñorles
confíaua, y quando moría , con mu
cha atención miraua aQuautimocí
de lo qual fe hizieron varios juy-
zios, a algunos pareció que lo hazia
porque del tuuieffe laftima,y le per-,
mitieíTe que defcubrieíTe el fecreto*.
pero tratóle mal, diziendole queera
hombre muelle,y de poco coraron,
y que tampoco eleílaua en deley -
te. Hernando Cortes mandó quitar
a Quautimoc del tormento con im
perro, y defpecho, teniendo por cofa
inhumana, y auara , tratar de tal ma
neraavn Rey : y délo hecho fe ef-
cufaua, diziendo que auia fidoím-

c 5 por-
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portunado, requerido, y aun amena
2,ado de lukán de Alderete, Tefo-
rero del Rey, que leimputauaque
auia efeondidoaquellas riquezas, y
abiertamente le pedia que lchiziel-
fe dar el tormento , y con infiden¬
cia, lo folicitaua , por fer criado de
luán Rodríguez de Fonfcca, Obif-
po de Burgos, Prefidente del Con -
Tejo de las Indias , a quien Hernan¬
do Cortes no tenia por amigo . En
fin con laílima vniuerfal de todo el
exercito,quitaron a Quautimocdel
tormento , moftrando en particu¬
lar todos losfoldados grande fenti-
micnto defte ado, auiendo primero
culpado a los fuperiores, porq no bul'
cauan el teforo; pero efta inconf-
tancia es muy ordinaria en el pue¬
blo : y muchos dixeron que el tor¬
mento auia ccllado entonces,por
que Quautimoc confcíTó , que diez
dias antes de fu priíion auia echa¬
do en la laguna la pic^a de artillería
que auian .dexado los Caftellanos,
¡quando los echaron de Mexico : y
que antes el mifmo Quautimoc a-
uia dicho que también auia de echar
en la laguna todo el oro, y joyas

ten*a > Por aucr^c dicho el dia-
ICQuaucí^ blo que auia defer vencido .Yaun
moc echó que fe bufeo eftetcforocongrandif-
enfirna diligencia, por muchas partes

de la laguna, nunca fe hallo : y afsi
pareció cofa de confidcracion, y ca
íi impofsiblc que fe pndieííe efeon-
der tan grande riqueza . Algunos
de los mas principales Mexicanos
que cftauan prefos, dieron noticia
de fepulturas, adonde fe halló algún
poco de oro que fe licuó para poner
en partición.

Quedó acabado cftcgrandeIm
perio de los Reyes Mexicanos, lo
qual permitió Dios nueftro Señor
que fe conocicífe algo antes , con

¿12

Prencíi!
eos de la

perdición
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rio Mc*ic*

muchas feñales ciudicios,cn tiem¬
po que el Rey de México era teni¬
do y adorado como Dios, y que fu
Monarquia cílauaenla mayor gran
deza, y fe eftendia hafta Nicaragua,
de donde le tributauan grandísi¬
mas riquezas de plumeria, perfu¬
mes, obra de algodón , y otras co¬
fas muy cílimadas.

Y entre otros pronofticos que
fe entendió que huuo de la perdi¬
ción deftos grandes Reynos,fueron no-
que vn idolo de Chulula ciudad con
federada de Motezuma , anunció
que yria gente eftraña a poífeer a-
quel Imperio. Ynfcñordc Tczcu-
co, fobrino del vltimo Motezuñia,
le dixo,quc a el y atodofuReyno
fe aparejauan muy grandes traba*
jos. Lo mifmo le dixeron muchos
hcchizeros,y bruxos: y entre otros
hecho de ver quea vno le faltauan *r?sPr,°,n°
... , ,1 . mees daualos dedos de los pies, y de las ma- pena a Ma
nos : mandaualos prender , y defa tcztiina:
parecían de la priíion, de que rece
bia mucha pena . Y viendofe muy
congoxado , acudió al remedio de
fusdiofes,y para aplacarlos hizo grá
des facrificios: entre otras cofas man

do lleuar vna piedra muy grande pa¬
ra facrificar cnclla:|y aunque fe hizo
fuerza con grandes maromas, no pu
dieron: y andando porfiando en c-
11o, oyeron vna voz que dixo, que
el feñor de lo criado no quería que
fe hizicífcn ya aquellos facrificios.
Y queriendo los hazer adonde cfta-
ua la piedra , fe ohia otra, que di¬
xo , Ya os he dicho que es la vo¬
luntad del Criador, que cíTo no fe
haga, y porque lo crcáys ,yo me dc-
xare licuar vn rato y y defpues no
me podreys mouer mas : y afsi fue,
hafta que por muchas plegarias fe
dexó lleuar hafta la entrada de Me¬
xico, adonde fe dexó caer en vna

aze-
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azcquia,y no pareció mas, por mu¬
cho que la bufearon, lino en el pro¬
pio lugar de* donde laauian lleua-
do, de que todos quedaron muy ad
mirados.

Capitulo XIX. Que conti¬
núan losprodigios que bu¬
rn de laperdición del Im¬
perio Mexicano : y que
llego fray Aíartm de V a
lencia de don luan, confus

N E L Mifmo tic-

po referido apare¬
ció en el cielo ( no
fin grade admirado
de todos losque lo
vian) vna llama de

fuego en figura de pirámide, que
defde media noche fe viafubirhaf-
ta falido el fol,quellegaua ala parte
de Medio día, adonde defaparecia:
y efía vifta duró muchos dias,y quá
do comen$auaafalir,la genre daua
grandes gritos, creyendo que era
pronoftico de alguna grande defué-
turarporque efta nación dio íiempre
mucho crédito aléñales, y aparen-
cias femejantes . Viole vna come¬
ta íiendo de dia claro,que corrio
de Poniente a Oriente , echando
gran multitud de centellas,y tenia
vna larga cola, y tres como cabe¬
ras . La laguna de Mexico por la
parte de Tezcuco , fin ninguna o-
cafion , comencó a heruir, crecien¬
do a boruolloncs: y muchos de los
edificios que cftauan en ella , ca¬
yeron i Oyeronfc en eíie tiempo
muchas vozes como demuger an-
guftiada,quc algunas vezes deziai

compañeros

O hijos, que fe ha llegado vueftra
deftruyeion : y otras: Adonde os
lleuare para que no os acábeys de
perder. Aparecieron diuerfos mon¬
struos con dos cabe9as, quelleuan
dolos delante del Rey, defapare-
cian . Los pefeadores déla laguna
tomaron vna aue del tamaño de v-
na grulla, yporfer cofa nunca vif¬
ta , la licuaron al R.ey , que a la fazo
le hallaua en los palacios que lla¬
man del llanto, y luto, queeran te¬
ñidos de negro: porque entre los
demas de recreación, auia eftos pa El auc qbc
ra en tiempo de pena, la qual tenia tomar61oi
el Rey muy grande, por las ame- dfhtgl'
nazasque íusdiofesle hazian con na,y!a lle*
ran trilles anuncios. Llegaron los
peleadores a medio dia, moítraron
le aquel paxaro,el qual teniafobre
la cabera vna cofa, donde vio el
Rey que fe parecian los cielos, y
las eítrellas,y boluiendo los ojos al
cielo, y no viendo eílrellas,que¬
dó admirado: y tornando a mirar*
vio gente de guerra en el cielo, pe¬
leando y matando. Mandó llamar
los faccrdotes que fe entendían de Ej paiaro
prodigios, y viendo lo mifmo en el Aparece
paxaro,fin faber dar razón de don 2ucdadod

i ,. , r , Rey wujrde procedía, deíaparecio, quedan- turbad».
do el, y ellos en grandifsima turba¬
ción.

Vn labrador refirió, que eftan-
do ocupado en la fementera, vna
grandifsima aguila, fin hazerle da¬
ño , lcauia lleuado a vna cueua, y
que dixo : Poderofifsi mo feñor, he
traydo a quien mandaíle , y que
mirando el labrador, no vio con

quien hablaua:pero que oyo vna
voz que dixo, Conoces al que en
el fuclo efea , y vio a vn hombre
vertido Realmente, queeftauadur
miendo , con vn cañutillo de pe¬
bete de olor en la mano, como los

C4 Iri*
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Indios lo vían •- y que mirándole
mejor el labrador , le pareció que
era el Rey Mocezuma: y que tor¬
nó a hablar la voz, dizicndo, Mi-
rale , que ella tan deícuydado de
los trabajos , y males que han de
venir Cobre el: porque ya es tiem¬
po que pague las infinitas ótenlas
que ha hecho a Dios, y las tiranías
de Cu gran Coberuia : y ella tanol-
uidado dello, que yanoficnte,y
para que lo veas , toma elle pebe
te que tiene ardiendo cnla mano,
y ponCelo en elmuíloj y verasque
no fíente. No íe atreuio el labra¬
dor, por la rcuerenciacn que to¬
dos tenían al Rey: pero la voz le
dixo, No temas, que yo Coy mny
mayor que Motezuma,ypucdo deC
truyrte a ti , haz luego loque te
mando . Pufo el labrador el pebe¬
te en el mullo al Rey, y no íe me¬
neó . Boluio la voz a dezirle,que
pues conocía el fueño tan profun-
do del Rey, que le fueíTe a deCpcr-
tar,y le contaíl'e lo que auia vifto: y
que en el miCmo inflante le tomó

doffae^a agu^a> y le boluio al meCmo lu-
Motczumá gar de donde le auialleuado,yfue
j le contó illCoro al Rey , y le contó por or -
TU prodí- , & '. ■ r jj

giocj aula den quanto le auia íucedido,yquc
vifto. mirandoCe el muflo , y hallándo¬

le quemado, no lo auiendo halla
entonces Ccntido, quedó muy triC-
te, y eCpantad© de Cemejante pro¬
digio. Lo que vio el labrador, pu¬
do Cer que acontecieíTe en vifion
imaginatiua, porque Cegun quie¬
ren los Tcologos, no es increy-
ble que Dios por medio de vn An¬
gel bueno ordenafle , o que por
medio de vn malo permitidle que
aquel auiCo Ce diefle al infiel,para caí
tigo del Rey.

Demas de otros indicios que
huuo para la perdición defte gran-
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diCsimo Imperio Mexicano, Ce vie¬
ron Céñales de fuego házia Orien¬
te, que es la parte de la Veracruz, Piutrfas
por donde entraron los Caílclla- revieras e«

nos, y ailiparecieron en elayrc mu €lcíí¡°-
chas gentes armadas peleando : y
porque Motezuma tenia vna ca-
xa, y vellido, que algunos meCes
antes Ce hallo en vnacaxa en la ri¬
bera de la mar, que dcuio de Cer
echada de algún naufragio , pues
dclde el año de mil y quinientos y
nueuc Ce puede dezirquelos CaC-
tellanos comentaron el comercio
de las illas de la tierra firme, los fe -

ñores deTezcuco,y Tlacopan, Ce
alteraron contraMotezuma, dizié-
do que Ce parecían a las armas y tra
je de los que pelcauan en el ayre:
pero Coflego íu alteración,diziendo
que todo aquello fue de fosante-
paliados, y les mandó queprobaf-
fen a quebrar la efpada, y como no
pudieron , fe aquietaron. Oyeron-
fe de media noche abaxo en Me¬
xico algunas vezes gemidos, con
grandes fofpiros: y aunque fe leuan
tauan a ver quien era, no hallauan
a nadie: cofa que dio mucho cuy-
dado . Vieronfc gran cantidad de
maripofas, y langoílas, quepaífa-
uan de huelo hazia el Occidente: Tribulaciá,
y marauilló muqho alos naturales át les Mc-
por fer cofa nunca villa . Ciertos poXTpr*hcchizeros que fueron a Mexico digios.
de la banda de Guatufco , que es
en la colla del Norte, entre otros

juegos que hizieron en prcfenciá
del Rey, fecortauan los pies, y las
manos, y corriéndola fangre, fe
conocía eílar apartados los miem¬
bros^ los juntauan luego: y para
ver fi aquella era ilufion , mandó
el Rey que aquellos miembros af-
fi cortados fe cchaflen a c@zer en

agua hiruiendo, y para ver fi los
bol
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bolaerian a juntar. Dcfto fe eno¬
jaron mucho los hechizeros,y di-
xeron , que les daua mala paga,
mas que prefto fe verian vengados
por gente eftraña, y perdería el
Imperio , y vería la laguna ceñida
en fangre. Defto fe burló el Rey,
y vna mañana vio fangrienta la la¬
guna, con muchas caberas , bra¬
cos, y piernas de hombres. Ate¬
morizóle mucho defto, y acordo-
fe de lo que los hechizeros le a-
uian dicho . Llamó a fus criados
para que lo vieíTen , mas ningu¬
no vio lino fu turbación , que fe
le acrecentó con no ver nada los

fuyos. Embió por los hechizeros:
bolineron aífegurados que no les

í-oshechi- haría mal.No le pudieron dar con-
ztcs diz tentó, por fer horrendas las feña-
rr.a^lo' qus Ies : dixeronle las grandes guerras
hade íucej que auria en aquella Ciudad,con
d r*

gentes cftrañas , y mucho derra¬
mamiento de fangre. Callaron fu
perdición.

Ellas cofas pulieron al Rey en
tan gran cuydado, que jamas tu-
uo contento . El mefmo año que
Hernando Cortes entró en Me¬
xico, apareció vna viíion a vncau-
tiuo en guerra, que lloraua mu*
cho fu defuentura, porque le que¬
rían {aerificar, y llamaua a Dios. Di-
xo la viíion, que aquel a quien fe
cncomendaua auria mal del, y que
dixeífc a los miniftros de los ido-
ios , que prefto ceftaria fu íacrifi-
cio, porque cftauan cercalosquc
auian de vedar el derramamiento
de fangre humana , y mandar la
tierra. Sacrificauan aeftc hombre
en medio del Tlatclulco, adonde
efta aora la horca de Mexico , y
notaron mucho fus palabras, y la
viíion que llamauan ayre del cie¬
lo. Y quando los Indiosj, defpues
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de entrados los Caftellanos , vie¬
ron Angeles pintados con alas , y
diademas : dixeron que parecían
a la viíion que fe vio entonces. Re*
bentó la tierra cercade Mexico, y
fallan grandes pezes con el agua:
y ello notauanlos Indios por gran
nouedad, y dezian,que boluiendo
Motezuma vitoriofo de la guerra
de Soconufco, dixo alfeñorde Cu-
lúacan, que ya quedaua Mexico fc-
guro, y que no auia mas de que
temer: y porque lerefpondio,que
vna fuerza for$aua otra , fe enojó,
y nunca mas le vio de buena gana:
y que quando prendió Cortes a en
trambos, fe acordó muy bien de a-
quellas palabras, ks°Frandf

Llegaron aMexico luego que íkgau
fe ganó aquella Ciudad doze fray- aMexk®‘
les Francifcos, a los quales recibió
Cortes con gran reucrencia , en
queíicmpre diograndifsimoexcm
pío a los Caftellanos, y a los natura
les: los quales fe marauillauan mu¬
cho de ver tan humilde al que ellos
adorauan.Yua por fu Cuftodio fray
Martin de Valencia de don luán,
varón excelente en virtud y dotri-
na, Con orden defray Francifcode
Quiñones,que entonces era Gene
ral de la Orden de fan Francifco. Y
con el ayuda deftos buenospadres,
las cofas de la conuerfion cometa
ron a encaminarfe, y a feruirfe el cul
to de Dios con mas decencia: reci
hiendo los Indios grandifsimo guf-
toenoyry ver los diuinos oficios:
porque como áuia algunos Caftclla
nos que fabian el canto de organo,
y ayudauan a los fray les, aquella
buena orden y confonancia de las
vozes daua gran deleyte a los na
turales , y los inclinaua con admi¬
ración a continuar enver los oficios
diuinos, y aficionarle a ellos. Auian

c 5 llega-
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llegado antes dedos otros tres pa¬
dres también Francifcos, que pa¬
raron en Tlafcala , por andar las
cofas de la guerra de Mexico muy
encendidas . Llamauafc el prime¬
ro fray Pedro de Gante, hombre
muy buenoy religioio. Celebra-
uanel facratifsimo oficio dclaMif
fa,y las gentes acudían a el , vnos
por curiofidad de ver cofas nueuas:
otros porque la diuina gracia los
tocaua.Y ellos buenos padres tra-
bajauan mucho en la conucrfion,
con admirable fruto,y en vnaca¬
fa adonde eítauan recogidos , les
acudían los naturales con limoí-
nas, de que fe fuílentauan , y fu
vida era con gran recogimiento,
con que fe edificauan, y tomauan
animo los buenos padres,parafer-
uir a Dios en tan fanta obra. Prc-
dicauan por las placas, aunque les
daua pena la falta que tenían de
interpretes,para que les declaraf-
fe la lengua: pero confiando en la
mifericordia de Dios, que los ayu¬
daría , dezian , que auia infierno,
y en el perpetua condenación,que
auia fuego,fapos, y culebras, y o-
tras cofas abominables, y feñala-
uan a baxo con la mano, yleuan
tando los ojos al cielo, y las ma¬
nos dezian , que allí eftaua el folo
y poderofo Dios verdadero , que
premiaua a los buenos con eterna
gloria . Y en aquellos principios
predicauan fin faber dezir mas que
ello por las pla9as , adonde auia
junta de gente. Y el vno deftos
padres, que era vn venerable vie¬
jo canoycaluo, eftaua en la fuerza
del fol de mediodía, con zelo de
caridad, enfeñando a grandes vo-
zes. Dezian los fenores que allí fe
hallauan , Que han ellos pobres
mifcrables que tantas vozes cílan

dando : mirefe fi tienen hambre,
deuen de fetenfermos,oeftanlo¬
cos, dexaldos vozcar, que les de -
ue de auer tomado fu mal de loen
ra , palíenlo como pudieren,y no
tes hagan mal, que al cabo dcllo
morirán:y mirad,fiaueysnotado,
como a medio día, y a mediano¬
che , y al amanecer , quando to¬
dos fe alegran, ellos lloran : fin du¬
da es grande fu mal , porque no
bufean plazcr, finotrifteza . Pero
con todo cíío Dios tocaua en los
corazones de muchos,que fe bol-
uian a el, y recebian el agua del
bautifmo , y fe hazia mucho fru*
to en la conuerfion . Y los orácu¬

los ya eftauan enmudecidos,y los
encantamentos, y hcchizerias, fuer
tes, y yeruas mortíferas, no tenían
fuerza para contra los Chriftianos:
porque dello con infinitos exem-
plos procuraron los Indios de a-
prouecharfe, y los Caftellanos mu
chas vezes lo vieron con fus pro¬
pios ojos.

Capitulo X. Que trata de los
antiguos moradores de
]Slueua Efpañay de don
de fueron a ella.

fe
4ue

VIENDO
■i *

tratado del fi
la Monarquía
xicana,no
radepropo
tar de la poblado

c fus Reyes , de la uaEfPaña
Religion, y gouierno que tenían.
Los primeros Caftellanos que en¬
traron en Nucua Efpaña con luán
de Grijalua, la llamaron afsi, pa-
reciendolcs que la difpoficion de

la



15 z i Decada III.
la tierra, las (ierras Ncuadas, las fa
bricas de cantería, y edificios, fc-
mejantes alos quales no auian hafta
entonces vifto otros enÉlas Indias,
ni defpues que falieron de Efpaña,
les dieron caufade llamar defte nom

bre aquellas prouincias.Los antiguos
moradores de aquellas partes eran
filucftres, que fe mantenían con las
frutas, y rayzes campcfinas, y ca§as,
en que eran muy dicftros , y no vi*

Porque fe uian en vczindad,y por efto fe 11a-
ílamsron mauan Chichimecas: habitarían en
Chichime* . r i .

cas. las fierras,y montes, qormian en
tierra , y andauan definidos: y nin¬
gún genero de policía remandas mu
geres feguian a los maridos, y dexa-
uan las criaturas colgadas en ceftas
de las ramas de los arboles, hartas
de leche, halla que boluian de laca¬
da. No conocían dios, ni tenían re-

i»s chi'-Ki %i°n ■> ni fuperior: y hafta oy dura
en Nueua Efpaña ella gente, que ha
fido hartó perjudicial, laqual no fe

J1U3», Ill 1C- I r . A
iárcligÍG. pudo iojuzgar,por no tener ciertas

habitaciones , que fuera harto ne
ccííario para que los enfeñaran a fer
hombres, y Chriftianos. Eftospri¬
meros moradores de Nueua Efpaña,
como no fembrauan niieogian, dc-
xaron a otros foraftcros la mejor tic
rra que ocuparon , que era gente
mas politica, los qualcs fueron de
otra tierra apartada, de házia el Ñor
te, adonde fe hadefcubiertolanuc

Como'pin ua Mexico. Y cfta gente pintauataualosMc c \ , . r i 1
xicanos fu *u dccendcncia en figura de cueua,
decédéciai y dezian que de fiete cueuas auian

falido ¿poblarla tierra de Mexico:y
haziendo mención dello en fus li¬
bros , pintauan fíete linages, y dezia
que para llegar al lugar de las fiete
cueuas , atraucfTaron vn bra$o de
mar en troncos de arboles, que dc-
uian de fer canoas mal labradas, y
fegun fu cuenta , parecía que auia o-
chocicntos años que falieron de Na*-

mecas no

conocían
Dios.ni te¬
nia]
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uatlacan ,quercduzido a lanueftra,
fue el año de ochocientos y veynte,
y tardaron ochenta años ¡en llegar
a la tierra de Mexico, porque les
perfuadian fus diofes , o demonios,
porque hablauan vifiblcniente con
ellos, qae bufcaífen las tierras con¬
formes alas feñas que les dauan: y
deíía manera yuan inquiriendo, y
poblando, y dexando alguna gen¬
te pallando adelante, y hafta aora
fe hallan raftros del camino que tra*
xcron, con grandes edificios derri Q*u3docn-
bados: y por ella caufa tardaron tan Mexico, y
tos años en viage que fe puede an- futicrr,‘
dar en vn mes: y entraron en la tie¬
rra de Mexico el año de nueftra fal-
uacion de nouecientos y dos.

De los dichos fiete linages fa¬
lieron los primeros los Suchilmicos,
que quiere dezir gente de femen-
teras de flores, que poblaron lao-
rilla de la laguna de México , ha-
zia el medio dia : y fundaron vn
lugar de fu nombre , y otros algu¬
nos. Fueron los del fegundo linage,
los Chalchas, que finifíca gente de
las bocas, y fundaron otro lugar de ronde los
fu nombre , confinante con los Su- **ete Iins*
chimilcos. Los terceros,losTcpca- * **
cas , que quiere dezir gente de la
puente : y poblaron al Occidente
déla laguna: y crecieron tanto,’que
llamaron Azapuzalco a la Cabera
de fu prouincia, qu e Unifica hormi¬
guero, y fueron muy poderofos. Los
del quarto lugar fueron los pobla¬
dores de Tezcuco, que fonlos de
Culua, que quiere dezir gente cor¬
úa, porque auia en fu tierra vn zc-
rro muy encornado, y afsi quedo la
laguna cerrada deftas quatro nacio¬
nes . Los de Tezcuco fueron muy
polidos, y Cortefanos, y fu lengua
es la mejor y mas polida. Llegaron
defpues los Tlatleucas, que finifíca
gente ferrana , que eran los mas

tofeos
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priuilsgio
Reai

tofcos,v hallado ocupados los lian os,
paliaron de la otra parce de la fierra,
y hallaron tierra muy llana y fértil, y
pulieron ala cabe9a Quahúnáhuac,
que quieredezir lugar adonde luena
la voz del aguila:y ella prouincia es la
qoy fe dize el Marquclado: los Tlaí-
caltccas que fue la fexta generación,
y quiere dezir gente de pan,p affaron
la ferrania házia el Oriente,atraueian
do la fierra Neuada,adonde ella el fa-
mofo Bolean,entre Mexico, y la ciu¬
dad délos Angeles.Fabricaron gran¬
des edificios ,fundaronmuchospuc-

l s Tur bl°s> y la cabe9a de fu prouincia Ha-
cuecas fó marón Tlafcallanty ellos no paga tri-
librcs por buto a los Reyes de Caftilla, y gozan

de exención general.Y quando ellas
naciones poblauan los antiguos Chi-
chimecas,no hizieron contradicion,
antes fe cílrañauan y efeondian en
las peñas: pero los que habitauan de
la otra parce de la fierra Neuada,fe pu
fieron a defender la tierra a los Tlaf-
caltecas: y como eran gigantes, fegu
fus hiílórias, quifieron echar a los ad-
uenedizos: pero los Tlafcaltecas fin¬
gieron paz con ellos: y teniéndolos
combidados en vn gran banquete,

o dii fe ^hurtaron lasarmas, y dieron en
hallan huef ellos,y los mataron. Y quanto a que
fosdehom fuellen gigantes , ya fe ha dicho que
creybi* gr5 °y & hallan huello s de hombres de
de«a. increyble grandeza. Y con ello los

Tlafcaltecas, y los otros linages que¬
daron feguros y pacíficos,y fiemprc
feconfcruaron cnamiílad: y losChi
chimecás fueron aprendiendo algu¬
na policía, cubriendo fus carnes, fa¬
bricando chozas, y bohíos, y con al¬
guna forma de República, eligiendo
feñores, y reconociendo fuperiori-
dád, faliendo en gran parte de aque¬
lla vida bcllial: y deíla manera ay
opinion que han procedido las mas
naciones, y prouincias de las Indias
dcllos: porque los primeros fueron

i 5i1
hombres faluajes, y que por mante¬
nerle de ca9a, fueron penetrando
tierras afperas, y defeubriendo nuc-
uo mundo, y bufeando otras nuc-
uas, y mejores tierras, poblaron lo
bueno, y introduxeron policía,y mo
do de República , aunque barbara:
y ello fe conoce de vna cifra de fus
cantares que dezian a fus hijos, quan
do le enuiciauan en regalos. Penfay s
que de ella manera fe ganan las hon¬
ras, fabed que quando nueítros an¬
tepagados habitauan los afperos, y ef
pinofos defiertos, era fu mayor rega¬
lo fuílentarfe con fus arcos, y flechas,
porque fino lo trabajauan, no lo co¬
mían , que fue en el tiempo de aque¬
llos diofes Chichimecas nueílros an¬

tepagados ,y dcfpues otros quctuuic
ron mas brio, fe dieron en fugetar los
menos poderofos,halla fundar gran¬
des Imperios, y afsi fue Mexico, y el
Pirü, de que fe infiere que los prime¬
ros pobladores de las Indias Occide conclafií
tales, fueron por tierra, y que todas qiasgete*
aquellas prouincias cílan continua-
das con Afsia, Europa, y Africa, y el ron a pe-
mundo nueuo con el viejo: aunque ^ar^sPor
halla agora no ella defeubiertala tic 1
rra que los junta :y fi ay mar en me¬
dio, es tan poco que lo pueden paífar
a nado las fieras,y los hombres en chi
eos barcos.
Y auiedo pallado joz.añosqlos feys

linages referidos faliero de fu tierra, y
poblaron a Nueua Efpaña.eílando ya
muy acrece tados,llegar6 a ella los 31
feptimo linage, q es la nació Mexica- _ . ,

na, gente política y belicoía, y porq portaron a
adorauan el ídolo Vitzilipuztli, les N“eu* Eí'
mandó falir de fu tierra,prometiédo- it-
los el feñorio de los otros linages en «age.
tierra abundante,y grandes riquezas.
Licuaron elle ídolo en vna arca de
juncia en ombros de quatro facerdo-
tcs,los quales enfeñauan los ritos y fa
orificios,y dauan leyes, y fin fu pare-
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cernofe mouiancn nada. Quando

imita'iCai Parauan haziá vn altar como lo vfa
area delTef la yglefia Católica, y alii ponían el ar
tameto vie ca del ídolo en medio del exercito,

y guardauanlo que les dezia para las
fementeras,poblaciones,y demás co
fas: porque jamashuuo demonio q
fe conuerfafte con los hombres co¬

mo eftc: y afsi quifo en todo imitar a
lafalida de Egypto, ycaminoquehi
zieron los hijos de Ifrael.Llamoíe Me
xiel caudillo que eíle linaje lleuaua,
de donde falioel nombre de Mexi¬
co. Caminando pues con el efpacio
de las otras naciones, fembrando , y
p oblado, pallando muchos peligros,
aportaron a la prouincia de Mechoa-
can,que quiere dezir tierra de pefea-
do,por las muchas y hermofas lagu¬
nas quetienety contentándoles la tic
rra, quifieron parar en ella, y por no
permitirfelo el Ídolo, aunque les dio
licenciapara dexar gente en ella, paf-
faronadeláte: la qual porque pareció
que ladexauan defamparada,fuefié-
pre enemiga de Mexicano.
Cap. XL De lafmdacwn de la

gran ciudad de Xíexico
Tenuchtitlan.

Aliédo elle linaje de Me
choacá,lc quexaró al ido
lo de vna muger q yua
en el Real tá grande he
chizera, qfe quería ha-

zer adorar pordiofa:cl ídolo mando
a vno de los facerdotes qlleuaua el ar
ca,q cofolaffe el pueblo, y q dexaflen

vnamngcr aquella muger co fu familia. Camina
(T queers dexar raftro, y viédofe la hechi
hazer ado zera defamparada, pobló vn lugar q
rarpoi d.o pcpair¡o Malinalco,y defde entonces

tuuieróporgrádeshechizcrcsalosdc
aqlpueblo.LosMexicanos, auiendo
difminuydo mucho de gete, para re-
hazerfe,pararon en Tulo,q quiere de
zir lugar de Tuna,y el ídolo les man-

Libro II
do q echaífen vn gran rio por vn gra
llano,y c 6 la induítria que les dio cer¬
caro de agua el cerro llamado C oáte
pee,y hizieron vna gra, laguna,la qual
rodearon co plateles de arboles; y có
elpefcado que fe crio,y aues, fe hizo
vnlugar muy deleytofo, por lo qual
quifieron poblar en el:y enojado def-
to el demonio, mandó a los facerdo¬
tes,que dexalfcn correr el rio pordó
de antes yua: y queriendo caftigar los
inobedientes, oyero a media noche
vn ruydo en cierta parte del Real,y a
la-mañana hallaró muertos a los que
auian tratado de quedar alli,abiertos
los pechos,yfacados los corazones,co De ¿onde
q dezia, quedaré enfeñados a hazer *“fa°crigcgar
fiépre femejate facrificio.Có eftc cafti hombres,
go,y viédo el capo feco, por auer que
dadodefaguada la laguna,covolutad
de fu dios,fuero hafta Capultepec,le¬
gua y media de Mexico, lugar de mu
charecreaeióy frefcura:alli iehizie*
rófuertesdasjrotrasnacionesincitadas
délosdecédientesde la hechizerade
Malinalco, có mano armada los qui-
fieró echar de alli, pero gouernadofe
valeroíamente,paflaró hafta Atlacu-
yabaca,pueblo de los Culuas, y alli fe
forticaron.
Pidieró fitio para poblar al feñor de

Culuacá,el qual les feñaló a Tazaha-
pa,q finifica aguas blacas,có intento
qperec.ieftenallijpor las muchas biuo
ras y culebras q auiaen acjl fitio,aceta
role,y amáfaró las ferpiétes,y comían
dellas a plazer.Y viédo el feñor deCu
luacá q auia hecho labrabas, los admi
tió en fu ciudad:pero fu dios no cofín
tio qfueflen a ella,y madó bufcarvna
muger q fe auia de llamar la diofa de lo5mmí-
la difcordia,y para ello embiaró a pe- canos ma-
dir al Rey dcCuluaca fu hija paraRey £« lafcg
nádelos Mexicanos, y madre de fu deCuiüaeá
dios:diolade buenagana, yla noche
que llegó con mucho acompaña- diícordia.
miento , la mataron y deífollaron
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y viftieron el cuero a vn mancebo, y
encima las ropas della, y le pulieron
junto al ídolo por madre de fu dios, y
de allí adelante la adorarían, hazicn-
doladefpucs el ídolo qllamaró Toc-
ci, que quiere dezir nueftra agüela*
Conuidaron con engaño al Rey pa¬
dre de la moga,porque por eítar con-
fagradala adoraífe: vino con grandes
prefentes, y metiéndole en la capilla
adonde eílaua,aunque era cfcura,por
auerfe encendido el brafero con los

perfumes,conocio el pellejo dcfuhi-
ja:y entendida la crueldad,faliogri¬
tando,y con toda fu gente dio en los
Mexicanos con tanca rabia,que los
hizo retirar alalaguna, tanto que fe
hundian en ella, y defendiendofeco-

Éi key ác braronla tierra,y defamparado aquel
CuKUean fitio, fe fueron rodeando la laguna, y
rimadlos quexandofe de fu dios, llegaron a vn
Mexicaaos rio q no fe podia vadear: por lo qual

de las rodelas y juncias hizieron balíi
lias con que paliaron a Yztapalapan,
y de allí a Acatzincitlan, y defpues a
Yztacalco: y finalmente adonde oy
eftá la hermita de fan Anton, a la en¬
trada de Mexico, y al barrio que oy
fe llama fan Pablo, confolandolos fu
ídolo en los trabajos con grades pro-
mefasde bienes.

Entrando vnos viejos hcchizcros
por vn carrizal,hallaron vn gran gol¬
pe de buenaagua que parcciaplatea
da, y vieron los arboles blancos, y el
prado blanco,y los pezes blancos, y
acordarofe de vna profccia de fu dios
que les auia dado aquello por feñal
del lugar de fu dclcanfo:boluicron a-
legres con la buena nucua al pueblo.
La noche figuientc,Vitzilipuztli apa¬
reció a vn facerdote viejo, y le dixo q

Eliá.olo.,dl bufcaífc en aquella laguna vn tunal
xlcanos a- que laliadc v na piedra,adonde quan
donde han do mataron a vn hijo:dclahechizera
fu ciudad^ de Malinalco echaron fu coragon: y

que Cobre el tunal verían vna hermo*
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fa aguda que fe fuftentaua de lindos
paxaros,y que allí fe auia de fundar fu
ciudad, que preualeceria fobre todas
las otras. El facerdote lo dixo al pue¬
blo,y caufó tanta deuocion y alegría,
que luego lo puficron por obra,bufcá
do el lugar tan defleado: toparon el
agua blanca,pero ya venia como fan-
grc.y partiendofe en dos arroyos el
vno azul cfpeíTo,que lescaufo grá ma
rauilla: y ai fin bufeando,hallaron el
tunal nacido en vna piedra, y en el cf
taua vna aguila Real abiertas las alas, principia
y bueltaalfol: y auiendo alrededor deja funda
gran variedad de rica pluma de paxa- c"
ros de diuerfas colores,y tenia el agui
la en las vñas vn paxaro muy galano,
y todos fe arrodillaron haziendo grá
reuerencia al aguila, y dizcn que ella
les inclino la cabcga,mirándolos mu-
cho.Dicron muchas gracias a fu dios,
moftrando gran deuocion, y llamaro
la ciudad que allí fundaron TenucH-
titlan,quc finifica tunal en piedra, co
mo eftá dicho:yafsi fon haftaaorafus Las 4rmas

armas vna aguila fobre vn tunal,con de i» ciu-
vn paxaro en vna mano,y con la otra ^ ic Mc
aflentada en el tunal. El dia figuicnte
fueron a hazer vn adoratorio para q
el arca de fu dios rcpofaíTc alli, y le hi¬
zieron de cefpcdcs, y cubrierodepa-
ja.Compraró de los comarcanos pie¬
dras,y madera, y cal,a trueco de pe-
zes,y ranas,y de diuerfos géneros de
aues marinas que cagauan en la lagu¬
na,de lo qual es muy abundante: y ha
ziendo de piedras y cal otra mejor ca
pilla para el ídolo, cegaron con plan
chas y cimientos gran parte de [ala¬
guna . Y hecho cito, mando el ídolo
a vn facerdote que les dixeírc,que
fe diuidieflen los feñores cada vno

con fus parientes, y allegados en qua El OI%en
tro barrios, tomando en medio a- tr0 barrio*
quella cafa que fe auia hecho para ^ Mexico
fu defeanfo , y que cada parciali¬
dad cdificaífe a fu voluntad; y dios

fon
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fon los quacro barrios Jde Mexico,
que fe llaman oy San luán, Santa
María la Redonda, San Pablo, y San
Sebaftian. Y hecha 1 adiuilion íobre-
dicha, mandóles fu dios, que repar*
tieífen entre íi los diofes que el les
nombraííe, y que cada barrio íeñalaf-
íé otros barrios particulares adonde
aquellos diofes fueflen reucrcncia-
dos: y afsi cada barrio de los grandes
tenia debaxo de íi otros muchos pe-
quedos, fegun el numero de los ido
los que fu dios le mando adorar: los
quales llamaron Calpultutco , que
quiere dezir Dios de los barrios. Y
delta manera fe fundó y vino en gra
crecimiento Mexico Tenuchtitlan,
y efte es el principio de la nación Me
xicana,quc aunque barbara, no dexa
detener cofas que alabar, como acó
teccatodas las del mundo por barba
ras quefean. Defpucs déla fundado
de Mexico,y de toda la tierra,lucron

, nueuas gentes de házia elNortc.apor
Gentes de „ f
házia el carona Panuco, lleuauan ropaslar-
Norte qoe gas abiertas por delante, fin capillas,
aPaucc! cuellosefeotados, mangas cortas y

anchas, que hafta efte tiempo las vfa
uan en fus baylcs los naturales, con»
trahaziendoaquella nación, laqual
fin contradicion paño hafta Tulo, a-
donde fueron bien recebidos, por¬
que era gente de mucha induftria
en qualquier arte, y en cultiuar la tie¬
rra^ afsi eran amados de todos:yno
fe pudiendo fuftentar enTulo,'por
citar muy poblada,paliaron a Cho-
lolan, adonde fe arraygaron , y def-
dc alU poblaron a Guaxaca,y a la Mif
tica baxay alta, y Zapotecas: enfeña
ron mucha policía en toda la tierra:
y por cito en fiendo algún hombre
de prudencia e induftria, le llama-

tos Tulo- uan Tuloteca, porque en Tulo co-

rcuy'carita 'mcn9aron a enfeñar : y es afsi que
tíaos.ybuc los Tulotecas fon caritatiuos, y fe
nos chr

• prccjajl agora de muy Omitíanos,
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y quando fe hallan en trabajo,hazen
fus votos a Dios,y anueftra Señora,
y los cumplen muy bie n.

Cap. XII. Delprincipio délos
Rejes jVlextcanos, hafta el
tercero llamado Qhimalpo-
peca;

Echo el repartimicn
to fobredicho, los q
fe hallaron agrama¬
dos con fus parieres
y amigos, fe fueron a
bufear otro litio : y

difeurriendo Porla laguna,hallaron
vil terrapleno que llaman Tlatelolli, °riS5 í(lei
adonde poblaron, dándole nombre Tlatclull'w
Tlatclulco, que es lugar de tierra pie
no, y eítafue la tercera diuifion de
Mexicanos,defpucs que falieron: y ef
tos de Tlatelulco eran inquietos, y
malos vezinos de Mexicanos, y haf- Encrr.tftea

taoy dura la enemiftad antigua. Y fntrc los
viéndolos de Tenuchtitlan que los f'|c<^yTc
de Tlatclulco crecían, acordaron de nuchtitlS.
elegir Rey para eftar mas vnidos,con
que los enemigos no los ofendería:
y poreuitar diífenfioncs, nole qui¬
sieron natural, antes por ganar al
Rey de Culuacan,fuencmigo, por
la muerte dé fu hija,'y paratenerfo
corro de amigos, eligieron por Rey
a vn mancebo llamado Acamapixth, Elec¡5

hijo devngran Principe Mexicano, Rcyd.Me
y de vna feñorahija del Rey de Cu- xl«nos,
luacan, al qualembiaron Embaxado
res por fu nieto : y conociendo que
no le cítauamal,fe le dio: y porque
pidieron que le]cafafle,le dio vna le¬
ñera principal.Lleuaron a íü Rey, y
Reyha,y los recibieron con ficíta:y
vnviejo hizo alRcy vna platica fobre
lo que era fu oficio,diziédo q miraíTc
qno yua a defeanfar, ni a recrearfe
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fmoatomar naeuo trabajo con car¬

ga pcfada,y con tato todos le dieron
la bienuemda:y el Rey refpondio da-
dolcs las gracias, ofreciendo diligen
cia y cuydado en defenderlos en quá
to elpu dicífe:juraronio y puliéronle
Corona de Rey,que tiene femejanza
ala Coronadel Duque deYenecia,y
el nombre defte primero Rey Acá-
mapixtli,quiere dezir cañasen puño,
y fu infmia era vna mano que tiene
muchas faetas de cañaiyeftasplaticas
con las demas que celebran las hifto-
rias Mexicanas, aprédian de coro los
111090s, y las conferuaron halla ago¬
ra de mano en mano.

Efta elecion fue acertada , para q
en poco tiempo ganaron los Mexica
nos gran opimS con fus vezinos, por
lo qual mouidos de temor,trataré de

Guerra en fojuzgarlos,en efpecial alosTepane-
tre Mexica cas,los quales viendo crecer alosMe
nos, y Te- xjCanos,los quifieron oprimir,y para
ffi8comea° ello embiaron a dezir al Rey deMexi
$ó. co,que porque era poco el tributo q

pagauan, embiaften madera para fu
ciudad,y vna fementera efe varias le¬
gumbres en el agua,que nacida y cria
da fe lleuafien cada año por el agua,
dode no que los declararían por ene
migos.Lós Mexicanos ,viendo q no
era efto fino ocafió para deftruyrlos,
recibieron pena: pero fu dios Vitzili
puztli,los confoló, y dixo que acctáf
{en el tributo,que los ayudariaryllega
do el tiempo lleuaron la madera y la
fementera adonde auia mucho mayz
y otras cofas de crecido y con fazon,
y los que ven las fementeras que ago
rafehazen en la laguna de Mexico,

Tributos no cendran ello por encantamento,
uá los Me- fino porcofahazedera puesfobreju

cia y efpadaña fe echa tierra , y allí fe
cultiua,y crece y madúrala fimiente,
y fe íleu a de vna parte a otra.Maraui
llofcelReydelosTapanecas de ver
el tributo, dixo que aquella gente te

xicanos.

nia gran dios que todo les era fácil, y
que por ello quería que otro año le
lleuafien en la fementeravn pato , y
vna garza co fus hucuos empollados,
de manera qquando llegafien auian
de facar fus pollos, y no de otra fuer
te. Afligiéronle mucho los de Mexi
co por tan dificültofa demartdarpero
fu dios los animo,ymandó obedecer,
y dixo, que vendría tiempo en que
los Tepanecas pagaífen con las vidas
aquellas demandas. Lleuando pues
los de Mexico el tributo en la femen

tera,apareció la garza y el pato, y en
llegando adondefe auia de rebebir,
facaró fus pollos.Y admirado el Rey,
dixo,que aquellas cofas eran mas que
humanas, y que los Mexicanos lleua
üan camino de fer feñores de todo.
Cinquera años permanecieron en ef
ta feruidumbrery en efte tiempo mu
rio el Rey de Mexico, auiendo acre
centadofu ciudad de edificios, aze

quias, y mantenimientos.Reynó en
paz quarenta años,yeftando para mo
rir.y teniendo hijos legítimos,dexoa
la Répnblica en libertad, para que eli
gieiTcaquien quiíiefte, para fu buen
gouierno, amonedándoles que miraf
fen fiempre por el bien publico,ymóf
trando fentimiento por no dexartos
libres de! tributo, y encomendando
les a fus hijos,ymuger,fe muno.En ha
zicndo las ófequias, digiero por Rey
a vn hijo del an teccíTor, gratificando
en efto la confianza que el padre hi
zo de la República,en remitirles la e-
lecion.LlamauafeVitzilocutÍi,qfinifi
ca pluma ncaidixole el mas anciano,
q mirafte q el oficio de Rey era tener
piedad de los viejos,de las viudas, de
los huérfanos, y fer padre de la Rcpu
blica: porqellos auian de ferias plu
mas de fus alas. las peftañas de fus o
jos,las barbas de fu roftro:y qtle con
uenia fer valerofo,pues q fu dios auia
profetizado, que fe auia de valer de

fus

Cinqucrta
silos
uieron los
Mexica¬
nos fer*
uidübrc*

Eligen los
Mexica
nos legua-
do Rey .
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¿el
cafamtcto
¿dRey*

Eligen el
Ili de
Mexico.

.fasbra^Os.CoronároIej y vngieronle
con la vncion q llama diuina, porque
cola mifma vngiáa fu ídolo. Hizicro
le otra platica animándole a íacarlos
de trabajos, y todos le reconocieron.
Cafáronle có hija del Rey de Azcapu
Zaleo,liamada Ayauchigual; licuaron
la cón gran fiefta. Hizieron las ceri-
monias del safamiento, que era atar
v na punta de la capa del marido, con
otra del manto de la muger, porel
vinculo del matrimonio,tuuieroh v n

hijo,y ec hadas las fuertes,porque eran
grandes agoreros en dar nombres a
los hijos ,1c llamaron Chimalpopoca,
que quiere dezir rodela que echa hu¬
mo, murió el Rey, y la Reynadexan-
do a Ghimalpopoea de diez años. El
padre fue muy dcuoco,y diligente en
él culto de fus diofes,de los quales te¬
nían opinion que eran femejan^a de
los Reyes:y que la honra que fe hazia
a Dios, fe hazia al Rey. Acrecentó fu
ciudad, tenia exercitados los fuyos en
cofas de la guerra.Los Mexicanos di¬
giero fuceílor en fu República, a Chi-
malpopoca,por fernieto de Azcapu-
zalco: y pueiloen el trono, le dieron
poriníigniasvnarco, y flechasen la
mano,y vna efpada de las nauajas,
que víauan en la derecha íignifican-
do,cj pretendían hbercarfe por armas:
y porque el agua de Mexico era mala
de beuer , el nieto pidió al agüelo , la
del cerro de Chapuítepcc , que ella
vna legua de Mexico , y la traxeron a
la ciudad, y como venia mal encaña¬
da : y algunas vezes fe rompía, tomá¬
ronlo por ocañon , para pedir al Rey
de Azcapuzalco, q les hizieífe vn ca¬
ño firme,de manera que no fe desba-
raraííe,y indinado de la foberuiade
los que tenia por vaffallos : los Tuyos
teniéndole por fofpechofo,por cau-
fa del nieto Rey de México , publica¬
ron la prohibición del comercio, con
Mexicanos: y viendo el Rey que los

fuyos determinauan de matar a las
de Mexico: rogóles que primer o hur-
taílcn al Rey funieto; y defpues dieC-
Icn a los Mexicanos: y aunque todos
holgaron dello , porque lo contr 1-
dixeron dos , alegando que era Me¬
xicano , de paite de padre , y que
por ello tiraua roas a lo de México,
que a la parte derla madre : y que
lo primero que conuenia matar era
aquel Rey. Murió de pena delta el
agüelo, al qualtenían también por
fofpechofo , porque quitó el tribu tó
de lafementera,y lo de mas a los Mc-
xicanosey losTepanecas entraron de los Tepa-noche en el palacio del rey de Mexi - 1» ceas ra acá
co, y fin fer Ícntidos mataron al Rey, de
que eftaua durmiedo, y fe boluieron.
Los Mexicanos hallando muerto a

fu Rey a la mañana , hizieron gran
fentimiento , y propufieron la ven¬
ganza,y queriendo lahazet furiofa-
mente, vncaualléro los detuuo,y fof-
fegó,perfuádiendolos que eligieífen
Rey ,y comaílen el negocio con mas
confideracion. Trataron luego con
los deíezcuco,y Cü Iliaca n, que eftu-
uiflen neutrales, y fe lo ofrecieron, y
aun fu ayuda.

Cafitu.XlI L De los Reyes de
Adexieo, hafla elpxto lla-
mado'Tstrode.

rJ Y litados para ía ele- EIccig iel
cíon de otro Rey, fe luí.Rey a
concertaron en Yz- iíeilC0*
coatí, qquiere dezir
culebra de nauajas ^

queerahijo di primer
Rey Acampich, que aunque le huuo
emvña efclaua,era valerofo, y bien á-
coftübrado, y.cuñado del rey de Tez
cuco. Coronáronle, y reconociéron¬
le,y vn orador le prefenró la obliga¬
ción de Rey,el q 11 al luego fe aderezó
parala guerra ,en que no fe defeuy-

f daüan
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dauan los Tepanecas, por lo qual re¬
conociendo los Mexicanos que eran
inferiores, y parccicndoles que era
piadofo el Rey de Azcapuzalco ,en
boz de pueblo. Acordaron de tomar
a fu dios, y yrfetodos a el: y pedirle
que los facade de aquellos carrizales,
y dicíTc tierras adonde poblar , y que
fuellen todos vnos: y citando por ha-
zerlo,fcleuató vn 01050 generólo, lia

TlacaelM ruado Tlacaellel,íobrino delRey,quc
aTo^Mcx* con ?ran brío reprehendió fu couar-
«aos.potq día, y el ponerfe en manos de fus cne-
quietcn de mjcroS. £[ Rey boluiÓ a los fuVOS,y di-
xariuticr- r 1 rr « ■ ■

ía. xo, q le leuantalle el que te nía animo
para licuar vn recado a los Tepanecas,
íolo Tlacaellel, fe ofreció teniéndole
todos por muerto, y poniendofe en
camino, aunque las guardas de los
Tepanecas, teman orden de matar
qualquiera Mexicano , tanto les di-
xo, que le lleuaron al Rey: y oyda la
embaxada que era pedir paz,le reme¬
tió para otro día,porquequeria tomar
confejo en ello. Boluió por la refpueft
ta:y el rey de Mexico le dio ciertas ar
mas,paraqdielfcalRey de Azcapu¬
zalco , en cafo que la rcfpueftafuefíe
de guerra, para que con ella fe defen¬
diere^ le vntafl'c, y emplumare laca
bc5a, como fe vfaua a los muertos: y
cita fue ceremonia de dcfafio:y aúque

La cereros el Rey quifiera paz, no la admitieron
niade deCa los Tepanecas,por lo qual el menfage
vfaua'en^ ro ^ió ^as arm3S > y el fe dexó vntar,
nueua Ef y emplumar, y en pago dio a Tlacae-
pafia. fiel vnas buenas armas,y le facó fecrc

tamente de fu palacio,porq no le ma¬
tufien : y quando fe vio en faluo defa-
fió a las guardas, y aunque procurará
de matarle,fe faluó: y ¿on efto quedó
la guerra rápida ,fin remedio,de que
tuuogran miedo el pueblo dcMexi-
co;pero el Rey le animó, y nóbró por
Capitán general a Tlacaellel. Salió el
cxcrcito, adonde ya aguardauan los
Tepanecas, que eran los fuperiores.

Vencieron losMexicanos, figuieron
la Vitoria hafta entrar en la Ciudad,
la qual los vencidos deíámpararomy La guerra
defdevn monte adonde fe auianre-

cogido, arrojará las armas,y fe rindie- panccas, 4
ron.Quedandofugctos, y pobres pa- dadeciara-
raíiempre,porque las tierras, y el del- lleyes nom

pojo, fe repartió a la nobleza de Me brad© per
xico, y dellas fe dieron a algunos pie-
be y os, que fe huuieroncomo valien¬
tes ,alos demas echaron para couar-
des.Tacuba,y Cuyoaca, ciudades del
Rey no de los Tepanecas, profiguieró
la guerra, auiendofe hechos vnos a
otros algunas burlas. Pelearon de po¬
der a poder,y quedó la Vitoria por los
Mexicanos, por el valor de fu Capi¬
ta Tlacaellehy fe feñalaro tres princi- ,

i i s' i \ i » Mcxi-
pales de Culuacan,a los quales en pre cattosque-
mío dello, dieron gran parte del del daavúori*
pojo: y porque vfauan ello los Mexi-
canos,le fenalauan mucho en la gucr p«i«.
ra. Sugetaron cambien a los Suchi-
milcos, que fueron los primeros de a-
quellas líete cueuas, o linages , que
poblaron la tierra j y los vencie¬
ron en batalla, fiendo los agrefibres
los SuchimilcQs tcmeroíos de ferui ■

dumbre, porlas Vitorias de los Me¬
xicanos , juraron en Suehimilco, al
Rey de Mexico, y mandó que hizief-
fenvna cacada hafta Mexico, para
que fe pudieflen comunicar, que ion
4. leguas, y luego fe pufo por obra.
También fugetó Tlacaellel, a Cuitla-
uaca,Ciudad de la Lagunaiy por efto
el Rey de Tezcuco reconoció a Me- Mexico-4.
xico, con que quedó eftaCiudad por ¿*roc°“0 jfeñora de todos los pueblos de la La- todos lo»
guna,y perdieron los Tepanecas mu-
cho de fu imperio , y en efto murió el a®
ReyYzcoatl. Quereynó doze años.

Fue el quinto Rey, Motezumapri
merodefte nombre; y porque,parala
elecion auiaquatro decores, con los
quales intctuenian los Reyes de Tez y*omof^g
cuco, y de Tacuba. Se juntó con ellos

Tlacaellel,
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Tíacacllel cotilo Capitán general, y
falió elegido la fobrino Motezuma,
licuáronle al templo, con gran pom¬
pa , y delante del diuino brafero , que
fiempre ardia,le pulieron en el trono
real,y lactífico, facadofe langre de las
orejas,de los molledos,y delasefpini-
llas.con puntas de huellos de tigre, y
de venado. Allí fe hizicron arengas
de Sucerdotes,y caualleros viejos,daif
dole todos el para bien. Hizieronfe
gran tes bayles, fieílas, y combitesi
Acudiero los prefentesde las tierras
dclReyno, que entrauan con gran
autoridad por ¡a ciudad: y el Rey fue
a la guerra, contra los de Chalco, que
fe le aman declarado por enemigos,
de donde lleuó cautiuosparafacrifi-
car,coílumbre que defde entonces
quedó introduzida , para los princi¬

pa coftum píos de los nueuos Reyes, que quan-
irrdel fa boluian de la guerra, entrauan en
criticar que , . . °r r i r ■

invroduzen Mexico con triunfo,y lolenitsimo rc-
paraelpría cibimiento,porq falian de los téplos,
nueuos Re cn prncefsió^ncéíando, y tocando in
j*$. flrumétos.Los feglares, ycortefanos,

rabien falian có inucncioncs,a recibir
al vitoriofo Rey. Fue elle Motezuma
muy belieoíó, y conquiftó muchas
tierras: y la guerra que mas le traba¬
jó, fue la de Chalco , adonde quine-
ron leuantar por Rey a vn hermano
del Rey de México, queauian cau-
tiuado: y diziendo, que para acetar
lo quería hablar a los de fu ticrra,man-
doquelehizicílen vn tabladillo, en
vn madero muy alto, adondefubió
con vn ramillete en la manory dizien
do,que nuncaquifieíle Dios, que por
reynarhiziefle trahicion a los fuyos,
y q aprendieren a fer fieles a fu patria,
fe hecho de allí abaxo, y fe hizo peda¬
mos. Profiguiofe la guerra , y quedó

_ , , Chalco vencida, no fe continuó conI^os u C flfil i i f* \ i * *

co quedas los de 1 lalcala , porque lajuuentud
vcnddcs. Mexicana tuuieffe adonde exercicar

las armas,y liuuieíTe en Mexico gente

para facrificar.File Rey ordenó las ca
fas del culto de fus di .des, con mayor
grádcza,y las déla juílieia.y gomerno
con cófejOí,cenfiíloiiosjy tribunales,
para diuerfas caulas, con tan to nume
ro de luezes, como qualquiera de las
mejores Repúblicas de Europa. Pufo
cafa real,con mucha grandeza,y apa¬
rato - edificó el gran templo a fu dios
Vitzilipuztli, yen fu dedicación hi- Ccfashotá
zieron grandes facrificios de hóbres ’lí,uelcautiuados en guerras. Que de otra merMaw-
manera , raras vezes faerificauan : y
acabó auiédo reynado veynte y ocho
años.

El fexto R^y,fue Tézozic, porqué
no lo quifo Tíacacllel; porque quería
el euydado,y trabajo de la rcpuolica:
y ñola honra, y poteftad , y en pago ii fcxto
deíu modeília,los eletores le reine- R«7<leMe
tieron la clecion,y dio el voto avn hi ciegid^ Xt
jo del Rey muerto: y aüque pareció q Tíacacllel.
era flaco fugeto, para tan gran carga,
el dixo que lalleuaria,y fupliria aque¬
lla falta,haziendofelas ceremonias a
coílumbradas. Horadáronle las nari-

zes , ypuficronlc en ellas vna eíme-
ralda,falió hombre poco belicofo ,y
couarde , fue para coronarfe a Íuge-
car vna prouincia aleada , y perdió
mas de los fuyos que cautiuó. Bol-
uio, diziendo , que trahia muchos
cautiuos, y fe coronó con gran fo-
lenidad , no duró mas de quatro
años, porque le macaron con pon zo¬
na,por el defeontento que losMexi- Los lad os
canos tenían, de verfe con Rey poco
animofo, de donde fe ve el corage de es pasapo-
eíla nación, y defTeo que tenia de fer co-
gouertiada por Reyes valerofos< ¡

Capit XlIlL Qiíeprofegue los
Rejes Aíexicanos, hajtael
fegundo Aíoteuuma.

í z AL
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^ L fetimo Rey que tam
(bien fue hijo del gran
f Motezuma, que fe 11a-
imo Axacaya,eligieron
.por la raifma orden, y
'por voto del Tlacae-

llel,q ya era mu y viejo: y el Rey por
El Ríyüa cofolarkhizo fu Capitán general a fu
M-xico hi hijo mayor, que era valerofo; y có ef-
jo de i gran t0 murió contento, y el Rey falió en

campana, para prender cíclauos, y ler
coronado,y fue alaprouincia de Te-
coantepec,y peleó co vn gra cxercito
q della,y otrafeauiájuntado.Tuuo vi
toria,y figuió hafta el puerto á Guatul
co en la mar del Sur.Boluió a Mexico

triüfante,y fe coronó co gran aparato
de factificios y tributos. Recibían los
Reyes de Mexico la corona de mano

Los Reyes de los Reyes de Tezcuco, quecrafu
de Mexico preeminencia. Fue valcrolo Rey ,

corona* d'e peleaua el primero en las batallas,
ma odio fugetó a Tlatcluco, que fundaron
Tezcuco?' l°s quefefalieron de Mexico, y por

que fe embofearon en la Laguna, dif-
fra£ados como cueruos,anfares,paja-
ros^ ranas,y otras.tales,fabádijas,yfié-
do vécidos por aucr peleado el Rey á
Mexico,cuerpo acuerpo,valcrofamc-
te con el de Tlatelulco, entendido el
disfraz no los quifo perdonar, fino
graznarían,^y cantaua,eada vno fegü
la figura que auia tomado, y al fin con
gran vergueta lo huuieróde hazer,y
hafta oy dia dura el dar baya a los de

Baya que Tlatelulco por ello,'que lo toman por
los de Me p.ran afrenta . £(fe Rey duró onzc
a los a rb anos ,y dexo como fe ha dicho clrey-

no muy acrecentado.
Fue elegido en la forma acoftübra-

da el otauo Rey Autzol, no inferior a
fu predcceíldr, en virtud y valor,y
muy amado porfer afable,y auiendo
fabido quelosdeQuaxutatlan, pro-
uincia rica,auiá maltratado a los que
llcuauan a Mexico el tributo,y al$ado
fe con el. Flizo jomada contra ellos

tclulco.

El otauo

R y de Me
xic o*

i. Motezu-

ma,que era
muy graue

1511
vencidos, y boluió con Vitoria : hizo
otras conquiftas, con que eftendió fu
reyno, hafta llegar a Guatemala : fue
muy liberal ,y ayudaua mucho a los
pobres, hazia grandes mercedes a los
Toldados : hizo muchos edificios, tra- El °&3«o
xo vn gran golpe de agua a Mexico,
pareeiédole q auia poca,y para traella, defa impe
fe hizo grades deuociones; y fue tata ri° ’ h iüa
*-1.11 r Guanina •
Caridad d el agua, que por poco no le ia.
anegó la ciudad;pero el Rey lo reme¬
dió con fu induftria,facando vn defa-
guadei o, con que la afsiguró , y dexó
aiflada,y bié edificada.Reynó n.años.

Elañodei5i8. quando entraron
los Caftellanos en nucua eípaña, rey - Reynauael
ñaua el fegüdo Motezuma,el qual era
tá graue, q por marauilla le olná quan
do hablauacon fu Confejo,adnuraua
fuauifo, y por efto antes defer Rey
era refpetado:de ordinario fe recogía
en vn gra apoícnto q tenia en el tena
pío de Viztzipuztli,adÓde comunica
ua mucho a fu idolo,porqueprefumia
de muy religiofo,por lo qual, y por fu
mucha nobleza, y valor, fue elegido
por Rey. Sabida fu eleció,fc recogió
en el apofento que tenia en eltéplo,
por moftrar mas hipocrefia, de allilc
lleuaron al cofiftorio, yua muy graue,
y por efto le llamaron Motezuma,
que quiere dczirfañudo.Fue luego al Motezuma
brafero del templo, a incenfar,facofe
fangre de las orejas, molledos,y efpi-
nillas, conforme a iacoftumbre. Pu¬
liéronle veftiduras realesj oradaronle
las narizes,colgaróle luego dellas vna
riquifsimaefmeralda: fentado en fu
trono, oyó las oraciones que le hizic-
ron,fue la primera del Rey deTezcu
co, en mucha alabanza de fus virtu- Motezuma

des;ylerefpondiócon mucha humil- muja de cá
dad,yagradecicniétO;peroen comen ^menean
$ando areynar mudó de condición, do a Ay-
porq mandó que no le firuieífen fino nar‘
nobles,y que lagéte iluftrc eftuuieiíe
en fu palacio, y exercitafie oficios de

fu

Porque íc
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fu cafa,y Corte,parafu coronación fa-
lioaconquiitar Vila prouincia, hazia
la mar del Norce, quefc auu rebelá¬

is tnimna. do^y hizo la guerra eon mucha indu-
turapUnf ftria,y caíhgoios.rebeldesjdexóguar-
nbiblfy* liciones en las fronteras , y boluio
ConfenJ p,s prefto con gran numero dc cauciuos,
5mdamprp para facrificar y mUCllOS defpOJOS.
manure- Los fenores le ieruian como criados,
Xcs.sent. cofa que halla entonces no auian he-
de Matean cho,tanto era el temor, y reípetoque

leteniaii} y juntamente grande amor
cotilo íiempre aquella nación tuuo a
fus Reyes. Hizieronfe en Mexico las
ficílas de fu coronación, con tanto a-

parato dc dantas, comedias,entreme
fes,luminarías,yinuenciones, diucr-
fos juegos,y tantariqueza dc tributos
de fusReynos,quc concurrieron gen
tes no conocidas a Mexico , y los
enemigos de Mexicanos,como los
de Tlafcala , y Mechoacan, fueron
difsimulados a ver las fieftas, y el Rey
que lo entendió ,los mandó apofen-
tary regalar, y que íe hizieífen para
ellos miradores galanos, como los
fuyós, dedonde vicífen las fieílas dc
noche: ellos y el mifmo Rey entra-
uan en ellas,y hazian fus juegos,y
malearas. Dio Mocezuma en hazer
fe refpetar, y aun cali adorar, nin¬
gún plebeyo le auiade mirar ala ca-

Graodez# xa, y fi lo hazia moría por ello 2 ja-
deMot«tau> mas pufo los pies en el fuclo , por
rn**'

que íiempre yua en ombrosdefeño-
res,y quando baxauale ponianvria
rica alhombra que piíafle í quando
yua camino, no auia dc yr la gente
por donde yua el, fino por lqs lados
del camino,no Veftia dos vezes vn

Coftumbrc vellido : no comía ni beuia en vna

ma^iulc11 mi^ma valija mas de vna vez: y como
ucildad. C todolo daua a fus criados,andauan ri

eos y íuzidos: quería que fe guardaf
fen fus leyes inuiolabiementc, fien
algo eran defobedecido, o fe faltaua
alo que mandaua,caíiigaualos fin mi-

Libro II. 85
fcricordia. Disfra^auafc muchas ve¬
zes parafaber como bazi.m fu oficio
los miniftros, y echauaquieofreciei-
fc cohechos a fus juezes , o les prouo-
cafle a cofa mal hecha,y en cayédo eñ
algo deftoeranfenrenciados a muer¬
te, finrcfpcco deparentefeo: ni noble
za^eta juíhciero,trataua poco con los
fuyos,rarasvezes fe dexaua veneftaua
fe íiempre encerrado,penfando en el
gouiernodefusReynos, y como los
auiade acrecentar, en que fue muy
ambiciólo , y por ello no rehufó de
hazer guerras, porque era belicofo,
y tuuo grandes Vitorias, y llegó a la ubúmtm
mayor grandeza que ninguno de fus
antepagados , y en llegando a efté /* h«ba,&
puntoelpefodellalalleuóa lo baxo, n:aktm*sli>

r 1 ' Tiam n mn~
como luelc acontecer en tan gran-
des monarquías. Ti§ pu**nt-.n uiluíi.

.X V. Déla religion dé los
jVlexicanos.

Viendofe crairado dei
Imperio Mexicano, y
délos Reyes que en
clhuuo, fe dirá déla
religion en que con-
fiílelafoberuiadelde ^üc cor¡l

inonio, en aplicar para íi, lo que a folo es idolatría
Dios pertenece, y atreuefe mas entre y lo ‘l*16*1*
las naciones adonde no fe tiene la luz
del Éuarigelío, y esfucrcalaidolatria,
por el odio morral q tiene con los lie¬
bres,y afsi procura deshórar a Dios có
ella,y deftruyr al hombre, y para ello
multiplicó tatos géneros de idolatría:
y c5 codo ello cófeílauan los Mexica¬
nos a vil fupremo Dios,Señor, y haze
dor de todo, y elle era el principal q
venerauan, mirando al cielo,llanian- jrabajo ¿
dole criador del cielo y cierra: y admi ios predict
rabie, y otros nóbres dé gran ecelen f^os^con
cia, y con codo elfo los predicadores, los indios*
Católicos,han tenido gran dificultad
en dcfaraygar del entédimiéco defios

f 3 barbaros,
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barbaros que no ay otro dios, ni otra
deidad fino vno,y q no ay nadie que
de fauor , ni pueda dar-mas de lo
que el verdadero Dios , y feñor fu yo,
les concede. Empero , ellos defpues
dcftafola deidad , venerauan al Sol,
y tras el la Luna,al luzero,y ala mar,
y a la tierrary por ello llamauá a Her-

nTmaaia * nando Cortes,hijo del Sol-pero la ma
Hernando yor adoración dau.111 al idolo Vitzili-
¡Lfsí'y puztli, que quiere dezir, fmieftrade
porgue, pluma relumbráté:y lu templo era el

mas funtuofo,y a los otros Ídolos atri¬
buyalos efetos naturales,cotno el dél
liouer,de losfembrados, de la guerra,
y de la generación: teniart afsimilmo
mucha curiofidad en hazer ídolos , y
pinturas de diuerfas formas,y las ado -
rauá por diofes: y ello preualecib mas
en México,Tezcuco,Tlaxcala,y Chu-
lula,y fus comarcas, que en otras par¬
tes remotas.

Auia otro idolo enMexico muy prin
cipal,quc era el dios de la penitécia, y
de los jubileos, y perdón de pecados,
qfc llamaua Tczcaltlipat$a, que era
de piedra negra, relumbran te como
azabache,vellido 5 atauios galanos,te
nia ^arcillo de oro,y plata en el labrio
baxo, cÓ vn cañutillo criftalínodc vn

Otro Idolo ge me a largo,y enel vnaplumaverde,
a qukn los y otras vezes azul,que parecía turque
tenis*"gran ía, la coleta d los cabellos lezeñia vna
áeuocion. cinta de oro bruñido,y en ella por re¬

mate vna oreja de oro , con v nos hu¬
mos pintados en ella, que fignificauá
los ruegos de los afligidos, y pecado¬
res que oliia,quandofe encomenda-
uan a eljdentre cita oreja,y la otra fa¬
llan vnas garrotas, y al cuello tenia
vn joyel de oro, que le cubría todo
el pecho, y braceletes de oro en los
bracos, enel ombligo vna rica pie¬
dra verde , en la mano yzquierda vn
moiqueador de plumas preciadas,ver
des,azules, y amarillas,r,quefalian de
vna chapa de oro rcluzientc , y muy

bruñida,que parecía efpejo, que figni
ficaua que en aquel efpejo via todo lo
que fe hazia en elmundo: y el elpejo
llamaua lu mirador,'en la mano dere¬
cha cenia quatro faetas, que íignifica*
uan el caftigo, que por los pecados da
ua a los malos : y elle era cl idolo a
quien mas temian,porque no les def-
cubrielfe fus delitos , en cuyafietla,
que era de quatro a quatro años,
auia perdón de pecados} y efte idolo
teman por dios de la efterilidad, y pe-
ftilencia: y anfi le pintauan ademado
con mucha autoridad en vn efeaño,
rodeado con vna cortina colorada,
labrada de calaueras , y huellos de
muertos; en la mano yzquierda tenia Ficfta dc
vna rodela con cinco pinas de algo- aCíl
don,y en la derecha vnabara arrojadi nos en que
za,otiradera,amenazando có ella: de 'J?*
la rodela filian quatro faetas, el fem- dcpccados.
blanteayrado ,el cuerpo vnudb de
negro , lacabe^allenade plumas de
codornizes,eran grandeslas fuperfli-
ciones que vfauan con elle idolo, por
el mucho miedo que le tenían.

En Chulula república cerca de Me¬
xico,adorauan vnfamofo ídolo,que El ídolo
era dios de las mercadetias.porq eran *nlnv,”nl
grandes mercaderes, y oy diaíon da- uanenChu
dos a tratos.Llamauale Quatzalcoatl,lúla*
y eílaua en vna gran placen vn tem
pío muy alto, cenia al rededor de fi
oro, placa,plumas,ropas de valor,en fi
gura de hombrera cara de payaro , co
el pico colorado,y fobre el vna crefta,
y verrugas, con vnas rengleras dé
dieces,y la legua defuera,en la cabera
v na mitra de papel,puntiaguda, y pin
cada vnahoz en la mano, y muchos
aderemos de oro en las piernas, porq
hazia ricos a los que quería,y fu noto
bre fignificaua culebra,de pluma rica.

Tenían cambien diofasfa principal
fe llamaua Tocci,q es nueftra agüela,
q fue aquella reyna que defollaron, y
defde encóces comentaron a defollar

los
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De donde los hombres por cl facrificio, y los vi¬

ñado el de uos fe veftian el pellejo délos facrifi-íollar hom i i - i r r

bres facrifi cacios i encendiend° que ja dios le
catios3y ve agradaua dello ; y quelacafíen los co-
uos^as pe- ibones a los qíacrificauan,y loapren
¿lejos. dieron de fu dios,quando el caítigo

de Tula.Vnadeftas dioías que. adora-
uan,tuuo vn hijo gra capadora quien
tomaro por dios los dTlafcala-:y porq
cftaprouincia es de mucha ca$a,le ha
zian gran fieÍta, tocando al reyr del
Alúa vna bozina,con que fejuntauan
rodos con fus arcos y flechas, redes y
otros inílnuneros de capa}lleuaua en
procefsion íu idolo, y ua tras ello gran

Como fe numero de gente a vna fierra alta , a
Tlííiala'lí dódeen la cumbre temavna ramada,
{¡cPea del y en medio vn altar muy aderezado,
dios de la adondeponian el idolo,yendo cami¬

nando con gran ruydo de bozinas,ca¬
racoles y flautas,y atábores: llegados
alpuefto jccrcauan toda la falda de
aquella fierra, y pegándole por todas
partes fuego, falian muchos venados
licbres,y otros animales;)’ con el fue¬
go huyan a la cu mbre: yuan tras ellos
los caladores,con gran grita, tocado
fus inftrumentos , hafta recogerlos
delante del idolo , adonde tenian la
ca$a ran apretada, que dando faltos
vnos rodauan, otros dauan fobre la
gente, otros Cobre el alear , con que
auia gran fiefta y regozijo de la ca$a,
Sacriftcauan los venados, y anima¬
les grandes , delante del idolo, Ca¬
cándoles los corazones,con lamef-
ma ceremonia que vfauan en los fa-
crificios de los hombres : y luego
tomauan acuellas toda la capa , y
fe boluian con fu idolo, por la milma
orden ,y entrauan en la ciudad con
alegría, tocando fus muficas hada
llegar al templo, adonde ponían al
idolo con gran rcuerencia , y con
aquellas carnes hazian vn conuitc a
todo el pueblo : y encomiendo ,co-
menpauan las rcprefentacioncs , y

bay les. Otros muchos diofes, y dio-
fas tenian; pero los principales eran
los dichos.

También hazian diofes de hobres
viuos, tomado vn cautiuo, y antes de
facríflcarle a fus ídolos , poníanle el
nombre del mifmo idolo,a quien auia
de fer facrificado, veftiále del mifmo
ornato,y quatoduraua eíla represen¬
tación,que en vnas fieftas era vn año,
y en otras feys mefes, y en otras me¬
nos , de la mifma manera le venera-

can , que al propio idolo, y comía, y
beuia,y holgaua,y quandoyua por
las calles, le fallan a adorar, y ofre¬
cer, y llamauan los niños y enfermos,
paraquelosfanafl'e,y bendixeífe,y en
todo le dexaua hazer fu voluntad,fal-
uo porque no fe les huycfle,lcacom-
pañauandiez odoze hombres,adon¬
de yua, y también muchos feñores: y
por dodc paífaua tocaua vn cañutillo
para que falieífe la gente a adorar¬
le : tenia el mas honrado apofen-
to del templo , adonde todos los
principales le yuan a feruir, yrcuc-
reuciar, lleuauanlc a comer con el
aparato que a los grandes, de noche
le metían en vna jaula fuerte,porque
no fefuefle, y fife yuaentraua en fu
lugar el mas principal de los doze,
que le guardauan, y quando efta-
ua bien gordo leTacrificauan, y co-
mian.

Como el demonio efta tan apo¬
derado deílos ydolatras , imitando
a Dios cenia fus Sacerdotes , y fu
modo de facramentos, y gente de-

Como ha-
zian diofes
de h6brcs
YÍllOS*

Como gnar
dauan al
dios yiuo,
porque no
íe fuefle*

Como el
demonio
engañando
a cftos ido

dicada a recogimiento , y mil ge- latras^ro¬
neros de profetas falfos , y con ío-
bcruios templos, y particulares ado- fus facrifi-
ratoriosy fantuarios, como el Cu de dos a dios.
Mexico , que era el famofo tem¬
plo de Vitzilipuztli, también labra¬
do funtuofo y grande , que fe junta-
uan a la fiefta de baylar en el diez
mil hombres,y particularmente cnel

f 4 patio
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patio que eílaua delante délos apo-
lencoSjCÍtaua delate del altar vna pie¬
dra piramidal, verde, y puntiaguda,
de altura de cinco palmos,adóde po¬
nían los hombres para (aerificar,pórq
hechado deipaidas fobic ella le haz ia
doblar el cuerpo, y le abrían cotí vna
ñauajada atrauellandole el pecho, y

La manera facauanfacilmente el coraron. Auia
¿c facrifi en México otros oche o nucuetem-

br,s> píos, pegados vnos a otros,dentro de
vncircuyto grande , con fus gradas
particulares:)' fu patio con apolemos,
y dormitorios, con las puertas a Po¬
niente,otras a Leuate,y a Sur, y otras
al Norte,labrados y torreados con di
uerías hechuras de almenas, y pintu-

La forma ras,y diuerfas figuras de piedra, forra-
de los tcm lizadoscon grandeseftriuos,dcdica-plos> dos a diuerfos diofcs,defpues del tem¬

plo de Viztlipuzdi, era el del Dios de
la penitencia y caíligos , que tema
ochenta gradas, para fubir a lo alto,
y hermoíamentelabrado: y fobre las
gradas fe haziavlíamela de ciento y
veyntepies de ancho: y junto vnafa-
laentapizada, cubierta fiemprc con
vn velo, adonde folo los facerdotes
podían entrar: y todo el templo labra
do de varias figuras, con grancurio-
fidad: y ellos dos templos eran como
Iglefias Catedrales, los demascomo
Parroquias, y Hermitas, y Capillas¿
pero tan cfpaciofos, que auia dentro
delios Colegios, y efcuelas, y cafas de
Sacerdotes.

Imitando el demonio al vfo de la

(¡Ho^fac'r ^e^ia<^e Di°s>Puf° en los templos la
dotes. ' orden de facerdotes mayores, y me¬

nores , y íu preñaos: y los Mexicanos
llamauan a los futiremos Sacerdotes,
enfu antigua lengua , concite nom¬
bre papas , los Sacerdotes de Viztli-
puztliíucedian por linages de cier¬
tos barrios,diputados para eftodos de
los otros barrios,o templos, eran por
elecion, o ofrecimiento de fu niñez,

al culto. Su perpetuo cxercicio era in
cenfar a los ídolos, que fe hazia qua-
tro vezes al día ¿ la primera en amane
cicndo; la, íegunda al medio dia; la
tercera a. pueíta de Sol j la quaita a
media noche: y a eílas horas feleuan •
tauan todas lasdignidades,y en lugar
de campanas,tocauan bozinas,y cara¬
coles, tañían vn fomdo trifle :ydef-
pucsfaiiaelfemancro, veftidode vna
ropa blanca,como dalmática, con fu
incenfario,con fuego que tomauan
del gran brafero, que perpetuamente
ardia delante del altar;y en la otra ma
no vna bolfaconelincienfo,eincen-
faua con gran reuerencia delante del
altar, defpues tomaua vn paño,y lim¬
pia ua el altar y cortinas, acauado eílo
fe yuan juntos a vna pie$a, a donde
hazian cierto genero de penitencia,
muy cruel, hiriendofe,y facandofe fan
gre,y jamas faltaua elle oficio de me¬
dia noche :prcdicauan a la gente en
ciertas fieílas,y tenían rentas, y fe les
hazian grandes ofrendas.

Dentro de la cerca del templo
principal de Medico, auia dos cafas
de recogimiento , vna de varones,
frontero de la otra,que era de muge-
res,de doze a treze años, que llama¬
uan mo^as de la penitencia , que
eran tantas como ios varones , vi-
uian en caítidad, y cláufura, como
ofrecidas a Dios,regauan y barrían el
templo, hazian de comer al ídolo,
y a los Sacerdotes de lo que fereco-
cógia de limofnas; la comida del
ídolo eran bollos pequeños, en figu¬
ra de manos , y pies, y otros retor¬
cidos como melcochas, con eíle
pan hazian cierros guifados,y po-
nianfelo al ídolo, y comíanlo los Sa -
ccrdotes: andauan trefquiladas , y
defpues dexauancrecer el cabelló haf
ta cierto tiempo: leuantauanfeá los
Maytines,hazian los mefmos exerci-
cios que los religiofos, y la fangre que

facauan.

Como era

elegidos, y
4vcedía los
&£ crooics*

Como era

el íerdicio
del te pío*

Rccogimié
to que aula
den ti o del

templo.
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facauan fe ponían en las mexillas, y fe
labauan defpúes. Tenían fus Abade-
fas,que las ocupauan en hazer lientos
para el feruicio del templo, fu trage
era todo blanco, fin algdnaiabor: vi-
uiañ con honefndad,y recato; y fiíral-
taua en ello, morían fin remedio,por
violadoras de la cafa de dios. Si algún
ratón, o otrafauandija rohia algo del
templo jdezian queerafcñalde deli-

Guatáaoan todiazian fu pcfquifá , y bailando el
honcühW, delínqueme,luego mona, por princi-
ycaftígauá pal que fucile. No era admitidas citas
í-igurofa - donzellaSjíino de vno de feys barrios:
jy.efe 3 Jos * *

dedumef- duraua vn año laclaufura,y acabado,
faüan para cafarfe.tos

Cap. XVI. Oueprofgue lafor
madereltgwn que tenían los
Mexicanos.

jcy N El monafeerio de
loshombres,que eílaua

^ fronterodel délas don
jS MáW), zcl‘asJ auia mancebos

de halla diez v ocho, o

veynte años,a los qualcs llamarían re-
ligiofos: trahian en las caberas coro¬
nas corno frayles, poco cabello, aun¬
que crezido halla media oreja, y mas
largo por el colodrillo halla las efpal-
das, y a manera de trenzado le ataua.
Viuian en pobreza,caílidad,y obedie
ciaderuian a los facerdotes en las co¬

fas del culto; barrían los lugares fagra
dos,trahian leña para el brafero, que
como lampara de contino ardía, de¬
lante del altar del ydolo.Auia mucha
chosqueferuian como monaziilbs,y
todos tenían fus fuperiores: viuian có

El feruteio tanta honeílidad,que quando filian
adonde auia mugeres , lleuauan los

Us donze- ojos en elfuelo. Salian por la ciudad
lias, y de dequatroen quatro,y defeysenfevs,
úlou ■mortincados,apedirlimolna:y quan-

do no fe la dauan, tenían licencia de

yr a los fembrados y tomar lo q auian
menefter, porque viuian en pobreza,
fin tener mas que la limofna. No po¬
dían fer mas de cincuenta; viuian en
penitencia, y leuantauanfe a media
noche a tañerlas bozinas,y caracoles, viuiafn P°
para defpertar la gente: velaua el ydo- ner ma* de
lo por fus quartos,porque no fe apa- laiimofna.
gaife la lumbre, y en acauandodein-
cenfar yuan a vn lugar particular, di¬
putado para ello, y facauan fangre de
los molledos, con puntas agudas de
pedernal, y fe la ponían en las fienes,
hada lo baxo de la oreja, y luego fe
labauan en vn alberque. No fe vnta-
uan ellos mo$os con ningún betún,
la cabera ni el cuerpo,como los facer-
dotes: fus vellidos era vna tela muy af
pera y blanca;eílauan en citapeniten
cia vn año.

En acabando de incenfar,las digni
dades,y facerdotes del templo, tam¬
bién yuan a vna picea adonde auia
muchos afsientos,y co puntas de Ma¬
guey,© otro genero de lancetas,faca¬
uan dclaefpinillajunto alapantorri-
ílaqnuchafangrejVntauanfe las ñeñes °cros Se-
bañando con la demas langre las lan- n{tcnc|a ^
cetas, y poníanlas entre las almenas hazian-
del patio, hincadas envnasbolasde
paja, para que las vicíen y fe fupieíEe
por el pueblo la penitencia que ha-
zian. Llamauafe la laguna adonde fe
labauan,Ezapan, que es agua de fan-
gre:y ninguna lanceta feruia dos ve-
zes,y aníiauia muchas. Ayunauan cin
co,y diez dias,antes de algunasfieílas,
que eran ellas como quatro témpo¬
ras^ muchos dellos por no caer en al¬
guna flaqueza, fe hendían por medio
los miembros viriles, y hazian cofas vauanmn
para hazerfe impotentes. No beuian c^ocl a*u‘
vino, dormianpoco, porquelos mas
de fus exercicios era de noche,y maf-
tirizauanfe con grandes ayunos, por
quelos tuuieflenpor mas continen¬
tes,vfauan difciplínarfcjcon fogas que

f 5 tenian
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tenían nudos. Todo el pueblo hazia

vfaaa el diciplmacólaprocefsion, yficftaque
ncrai^vle, fe hazia al ídolo dios de la peniten-
ladicip:in' cía , porque entonces llcuauan todos
fioaPrOCCÍ e^as ^°§as de hilo de Maguey,nucuas

de vna bra$a,con nudos al cabo:yuan
dandofe grandes golpes en las espal¬
das. Ayunauan los faccrdotes para ci¬
ta fiefta,cinco días continuos, comie¬
do vna fola vez aldia,apartadosdeíus
mugeres : y en aquellos cinco dias no
íalian del templo,a^otandofe redamé
te con aquellas fugas.

Los He-i Vfaron mucho los Mexicanos el
caaos en el facrificio de hombres, y en cfto fe aué
facrificio A tajaron a todas las naciones delmun.-
auentajarS > Y para ello procurauan de tomar
a todas las viuos a los enemigos, y afsi dixo Mo-
manlo!^1 rezuma a Hernando Cortes; Queaü-

que le fuera fazil con quiílar laprouin
cia tan cercana a Mexico como Tlaf-
cala,no lo auia hecho, por tener gen¬
te que (aerificar (como atras queda di
cho )E1 modo d.e facrificio era,ponien
do a todos los cau tiuos en hilera, con
mucha gente de guarda, que losro-
deaua,y falia vnfacerdotecon vn al¬
ba blanca, con muchos fluecos en la
orla,y baxáua del templo con vn ido

Como fe lo hecho de bledos y mayz, amafiado
hazla la ce con miel, que tenia los ojos de vnas

cuentas verdes , y los dientes degra-
hombres. nos de mayz, y venia apiiefia por las

gradas del templo,y fubia por encima
de vna gran piedra que cftaua fixada
en vn humilladero muy alto, en me¬
dio del patio, y la piedra fe llamaua
Quautixicali, que quiere dczir,la pie¬
dra del Aguila: y pafíando por ía pie¬
dra,encima de vna efcalcrilla,fiempre
abracado con el ídolo, yua adonde
eftauan los que fe auian de facrificar,
y de vno en vno los yua moftrando el
ídolo, y diziendoles: Eftc es yucftro
dios;ycn acabado baxaua por el otro
lado de las gradas, y yua en procefsio
de vno en vno, los que auian de fer fa

Indias Occid.
orificados,hada el lugar de la muerte,
adonde los aguardauan los miniítros
quelos auian de facrificar, que eran
feys facrificadorcs conííituydos en
aquella dignidad, los quatro para te¬
ner los pies y manos del facrificado,
otro para la garganta, y el fexto abrir
el cuerpo, y Tacar el coraron al facrifi¬
cado, y efta dignidad defer facrifica-
dor era fuprcma, y tenida en mucho,
y que feheredauacomo mayorazgo:
y el que abría el pecho al facrificado
era reuerenciado como fupremofa-
cerdotc : el nombre de fu dignidad
eraPapa,yTopilzin: fu ropa era vna
cortina colorada,como dalmática,co
flocaduras por orla ; vna coronado
plumas verdes,y amarillas; y 5arzillos
de oro en las orejas, con piedras ver¬
des : y debaxo del labio, junto al me¬
dio de la barba, vna pie$a como cañu
tillo,de vna piedra azul: vntauafe el
roftro de negro. Los cinco trahian ca
bellcras muy cncrefpadas, y rebud¬
ias con bernias de cuero, ceñidas por
medio de las caberas, y vnas rodelas
de papel en la frente,pequeñas, pinta
das de diferentes colores, vertidos co
dalmáticas blancas, labradas de ne-

gro.El fupremo facerdote trahia en la
mano vn gran cuchillo de pedernal
muy agudo , y ancho: otro facerdote
llcuauavn collar de palo, labrado a
manera de culebra.Subian de vno en

vno a los facrificados, perlas gradas,
encarnes, yen echándole en la pie¬
dra le ponían el collar en la garganta,
y los quatro letomauande los pies y
manosjy el fumo facerdote,con mara-
uillofapreftcza le abría el pecho,yarra
caua el coraron con las manos, balit¬
ando fe lo moftraua alfol,a quien ofre
cia aqual calor,y baho:y luego boluia
al ydolo,y arrojauafelo al roftro,y lúe -

go cchauaconvn puntapié los cuer ¬

pos,las gradas abaxo, que no parauan
rodando, porque eran muy agrias y

dere-

Lo que fe
hazla en fa
ciado elco

ra$on al fa
orificado.
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derechas, y cáíi como relojes, aunq fe
fubiapor ellas;)' devnoenvno los.yua

Lo que ha faerificando. Llegauan los dueños de
cuerpos^a loscauciuos, quelosauian prefü, y fe
«ificadas. loslleuauan, y repartían entreíi, y fe

los comían , celebrando con ellos la
folenidad de lafiefta; y lo mifrno ha*
ziah todas las naciones comarcanas’,
imitando a los Mexicanos. Otros ge*
ñeros de facriticiosvlauan, de hobres,
pero efte era el mas ordinario ; y era
tanta la multitud de los que eranfa-U i# a

acSteclo fa crificados con cita diabólica abomi*
crificarfe nación , que huuo vez que paliaron
hombreT'1 cinco mil, y huuo diaque en diuer

fas partes fueron facrificados mas de
veynte mil hombres.

Quando parecía a los facerdotes,
yuan a los Reyes, y dezian que fe mo

Los facer- lian de hambre los ydolos,que fe acof
dotes foii daífcn dellos: luego los Reyes fe aui-

fauan vnos a otros, diziendo que los
diofes pedían de comer,que aparejaf-
fen fu gente para día feñalado, para
venir a la guerra; y aderezados fus e-
xercitos/alian al campo, y peleauan,
no tratando fino de prenderle vnos a
otros, para facrificar antes que fe ma-
taffen, porque todo fu fin era lleuar
hombres viuos, para dar de comer a
losydolos. Y como no fe eoronaua
ningún Rey fin vencer batalla, para
lleuar gente a los facrificios,por todas
vias, era infinita la íangre humana q
fe dcrramaua.Y aunque eftauan ya in
finitos de aquellos barbaros muy can
fados defta beftialidad de {'aerificar ho
bres,no ofauan hablar,por el grá mié

Sos defli que les ponían ios facerdotcs: pe-
uau v etfc ro con todo ello deífeauan de verfe

cp-cldS di i"uera de aquella cruel fügecio,lo qual
fscrificíc a fue gran parte paraque mas fácil men
horr.bics. te admitieífen la ley de Dios,pareciér

doles que era bitena,fanta,y verdade
ra y que no tenia crueldades; porque
fe halla que los facerdotcs los trahian
tan canfados, que auiait determina-

do quando llegáron los Caftellanos,
de tomar otralcy:pero grandemente
indignauaa los Caftellanos efta inhu
manídad.Y es cofa verdadera, que á-
qu ellos primeros Caftellanos, quepa
cificaron cftas prouincias de Nueua Piadofa de-
Efpaña,propufieron de morir,o hazer '¿VXclt
a Dios efte feruicio de impedir tan teilanos*
barbara abominación; y mucho mas,
quando muy irritados por los Caite -
Hanos que auian facrificado, vieron q
acabado de facar el corazón a vn gen
til mozo Indio, y cayendo rodando
por las efcaleraSjdixo en fu lengua:Ca
ualleros muerto me han,que a losGaf
tellanos caufó grandifsima laftima.

XVII. Que continua la
mefrnamatena.

cirausn qíe
cautmaíí«
gcxue para
iacríficar.

| Ázian los Mexicanos
<: la principal fiefta, alu Comofe ha

dios Vitzilipuztlí ,en ^qla fiefta
elmesde Mayoj y las io vKm.
donzellas recogidas Puzli*
en el cemplo, dos dias

antes de la fiefta,amaífauan harina de
bledos,y de mayz toftado, Con miel,y
de la maífa hazian vn ydolo grandéj
có los ojos de cuentas grades, verdes,
azules,o blancas,y por dientes granos
de mayz. Venían todoslos feñores,y
le veftian conforme ai trage del y do¬
lo,y fentado en Vn efeaño azul, le po¬
nían en fus andas para lleuarle en om
bros.El dia de la fiefta antes de ama¬

necer, falian las donzellas co atauioá
blancos,nueuos, coronadas de may2
toftado, y fartas de lo mifmó, por de-
baxo del brazo yzquierdo,con los bfá
Z©s emplumados, de los codos hafta
las rnuñecas,con plumas coloradas do
papagayos, y con color en los earn-
llos:y efte dia las llamauan hermanas
del dios Viczilipuztli, y romauan laS
andas can el ydolo , y facauanks al

patio,
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patio , adonde los mancebos recogi¬
dos, muy galanos , coronados de la
mcfma manera, con gran reucrencia
tomauan las andas, y laslleuauáal pie
de lasgradas del templo,y allife humí
llaua todo el pueblo, y tomando tier?
ra del fuclo fe la ponian í'obrc lasca-
bc9as ,qcra fu ceremonia en las prin¬
cipales fieftas: y luego yua el pueblo

bufen pro en proccfsion muy a priefla, al cerro
cefsion vna de Ghapultcpec, vna legua de Mcxi-
leguaaCha CQ^ [,azjan citación, y facrificio,y
msldeii7 con la miíitia pricíTa yuan a va lugar
**>Teca to: llamado Adacuyabaya,cerca de la fe-
io Cquauo gunda eftacion, y paílauan vna legua
leguat qfe adelante,a Cuyoacá,de adonde fin pa
•aaaua en

rar pc boluiana Mexico. Efte camino
quatrono-
i*s. de quatro leguas, le hazia en quatio

horas, y á cfta proccfsion llamauan
Ypayna Vitzilipuztli, que quiere dc-
zir:El aprcíTurado camino de Vitzili¬
puztli . Bolu ian las andas al pie de las
gradas, y con fogas las fubian con gra
reuerenciaaDalto del templo , con
gran ruydo de atambores, vozinas,ca
racolcs,y flautas,porquetas gradas era
tan empinadas,y angoftas, que no las
podían licuar acuellas: y en el entre¬
tanto aísiftia el pueblo con gran rcuc
renda. Subido alo alto,y metidos en
vnacafiíla de flores, los mancebos re¬

cogidos, derramauan muchas por el
templo, y las donzcllaslleuauan mu¬
chos trozos de la malla del ydolo,he¬
chos en forma de huellos,y los ponía
a fus pies , y los llamauan Carne de
Vitzilipuztli. Salían todas las dignida
des del templo, por fu antigüedad, co
muchoconcierto,vnos tras otros, vef
tidos fegun el oficio de cada vno,con
guirnaldas, y Carrales de flores: y tras
ellos yuan los diofes,y diofas que ado-
rauan,en diuerfas figuras, vertidos de
la mefmalibrca,v poníanle alrededor
los trozos, o huertos de marta, y hazia
Cobre ellos cierta ceremonia de can¬

to,o bayle, con lo qual quedauan ben
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ditos,por carne de aquel dios: y acaba
da la bendición, Calían los {aerificado- En eí^^
res,y andana la caí nicei ia de hobres, i, msi priu
y por fer la fiefta tan principal, mona cipal, le fa¬
mas que en otros dias. Venían tras ef- tom.
tos,los mo^os, y mocas recogidos en bre* q «a
el templo,y ponicndofe vnos enfren- °*r* nlngu
te de otros baylauan,y cantauá al fon
de vn atambor, en loor de la íolcni-
dad,y del ydolory todos los fcñorcs,y
gente principal refpódia al canco,bay
lando en el circuyro dellos, haziendo
corro, citando fiempre los mo^os, y
mo9as,afidos en medio ¿ y a efte eípe-
¿laculo yua toda la ciudad. Acabada
la fiefta,los faccrdotes tomaua el ydo-
lo,y los trozos, y como pan bendito,
a manera de comunión, lo repartían, Como re-

y dauan al pueblo, chicos y grandes, pacían d
hombres,y mugeres, que lo rccebian h™£'m
con gran reuerencia, temor, ylagri- ra de coma
mas, diziendo que comían la carne alo°*
de dios; yllcuauan dello a los enfer¬
mos : y tcnian por grandifsimo peca¬
do comer,ni beuer agua, ni otra cofa,
harta pallado medio dia; y efeondian
el agua alos niños, y auifauan a todos
que fe guardaflen de la ira de Dios.
Acabada efta comunión, vn viejo de Acab.5daU
mucha autoridad, fel'ubia en lo alto, comunión
y predicaua fu ley,y ceremonias. auiaicrmó.

Vntauanfe los facerdotcs de los
ydolos,de pies a cabera, todo el cabe¬
llo,con vna vncion moxada, con que
el cabello fe les ponía como crines de
cauallo,y les crecía harta las corbas, y
por el pefo tenían gran trabajo, por¬
que harta la muerte, o harta que de
viejos los jubilauan, no los cortauan,
y entonces les dauan otros oficios
honrados en larcpublica.Tren^auan
los cabellos con tren9as de algodón,
de fcys dedos en ancho. El humo con

que fe incenfauan,cra de tea, y afsi pa¬
recían negros atczados:y quando yua
a incenfar, o a facrificar a los ydolos
que tcnian en cucuas, en cfpefíuras

de
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de monees,o en cumbres de fierras,fe
vnrauancon ocra vncion,hecha de fa
uandijas pon^ñoías, quemadas con

Que los fa tabaco, y amafiadas con tizne, y bol-
ran^bruxos ui‘lnfe bruxos, y hablauan con el de-
y hablauan monioj y con ella perdía el temor de
mó ^o dC' c^manera> queanfi vntados con la

Vncion que ilamauan de dios, yuan
denoche a los bofques, y partes teme
roías , confiados que los Tigres, Leo¬
nes^ Oflbs,nolos auian de ofender,y
feruianíe defte betún para curar los
niños, y enfermos, diziendo que era
medicina diuina;y afirmauan que con
ella fentian notable alibio, y ello de-
uia de fer por el tabaco,y cofas pon^o
ñolas, que como les amortiguaua el

los face * d°lor»parecíales efeto de fanidad : y
dote? era» como los facerdotes tenían tanta au-

radoSVyefti toridad con el pueblo, hazian emen¬
dados del der milgeneros de fuperíliciones.
pucoio. ^ jos njños tecien nacidos, facrifi-

cauan las orejas,y el miembro viril, có
Que cere* facar vnpoco defangre, y efta cerc¬
as con los monia fe hazia principalmente en los
niños re-hijos de Reyes, o de grandes feñores:
cm» nací- en naciendo los labauan los facerdo¬

tes , y ponían vna efpada pequeña en
la mano derecha, yen la yzquierda
vnarodelilla. A los hijos de populares
les ponían las infignias de lus oficios:
a las hijas aparejos de hilar, tcxer,y la¬
brar , yeito delante de algún y dolo.
Cafauanfc por manos de fus facerdo¬
tes,poniendofe los nouios juntos de-

Cemo fe late del facerdote,que los toma ua por
edebrauan Jas manos,y prcguntaua,fi querían ca
Jornia™!3 ferie, y en diziendo que fijes atauan
momos, la punta de la manta del nouio, y del

velo que la nouialleuaua fobre laca-
beca5y atados yuan a cafa de la defpo-
fada, y andauan fiete bueltas al rede*
dor de vn fogon,con que quedauahq
cho el matrimonio. Eran los Mexica-

EftimsHan ir j « - • • i i i

la vhgim- nos muy zeloíosdcia virginidad de
dad de ia las cfpofas,afrentaúanfe délocontra-
ncuia, rio,y honrauan a la que hallauan tal,y

la dauan grandes dadiuas, y a fus pa-
dresjy hazian banquetes y fieftas: po-
nian por memoria quanto traía la no-
uia,porque fi fe boluian a defeafar, co¬
mo lo vfauan, fe hiziefíe partición de
los bienes,llcuandofe el hombre las hi
jas,y la muger los hijos, con facultad
de boluerfe a cafar con ocro:pero vna
vez defeafados no fe auian de boiuer
a ju ntar,fo pena de muerte.

Cada quatro años tenían vnafief-
ta,que come^aua a diez de mayo, y
acabaua a diez y nueuefi'alia vn facer-
dote tocando vna flaucilla, házialas
quatro partes del mundo,inclin anafe
al ydolo, tomaua tierra y la comía, y
lo mifmo hazia el pueblo con gran¬
des gemidos, pidiendo perdón de fus
pecados,y que no fe manifeftafien: y
los Toldados pedían,que fus y dolos les
diefien vicoria contrafus enemigos,
y fuerzas para prender a muchos, pa¬
ra facrificar,y honrara los diofes: y ef-
ta oración fe hazia cada dia, con fofpi
ros y lagrimas. Y el vltimo dia délos
diez, que era el propio del de la fiefta
del ydolo dios de la peni tencia, fe j un
tauan en el patio del templo, para ce¬
lebrar la fiefta dcToxcoacel,que quie
re dczir, cofa feca,que fe enderc^aua
a pedir agua, y los facerdotes facauan
el ydolo en andasey le lleuauá en pro-
ccfsion,por el circuy to delpatio, ince
fando fiempre: y el pueblo con aque¬
llas fogas de maguey, fe yuan dicipli-
nando.Boluian el y dolo a fu lugar, y
hinchian todo el templo, y el patio
defieres: y aquel dia fe quedaua el
ydolodefeubierto, y fu apofento fin
echar el velo,y luego todos yira a ofre
ccr cendales,joyas,piedras ricas, y co¬
dornices,frutas,y cofas tales:y coa cC-
to fe yua la gente a-comer, quedando
fe las mugeres que auian hecho voto
de feruir aquel dia al ydolory las don-
zellas, y-los delferuicio del templo ha
zian otras ceremonias. Boluiala géte

Coito fé
hazian los
diuordoi'.

Comofcha
ziafieftaál
ydolo dios
de la peni¬
tencia.
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de comer, y fcfacaua el cautiuo que
auia reprefentado elydolo vn año, y
le facnficauan, y en muriendo ialian
las mo9as y mo^os del íeruicio del te
pío,y baylauan y cantauancon ellos,
en la forma dicha,los principales de la
ciudad, todos comiendo y bcuiendo.
Ycanfados defto, lleuauan grandes
platos de colación al ydolo, y íc lo de-
xauan alíi: venían los mo^os del tem¬
plo corriendo a arrebatarlo,y los qua-
tro que llegauan primero eran honra
dos, como hombres feñalados. Y aca¬
bado efto,con mucha fiefta, regozi jo,
y gritados md90s,y mo9as del templo

La grita «í fe yuan a fus cafas, autendo acabado
daua a l«s pu añQ ? dándoles grítalos muchachos
callado'3d délas cfcuelas, y colegios, tirándoles
fcrukio di pelotas de yema,como a gente que fe
yosífttica yua del Íeruicio de dios; y entonces
fas. podían diípoacr de fi para calarfe.

Auia otra fiefta del ídolo de los
mercaderes, los q jales comprauá qua

xiaTáfidrt* ?enta dias antes ,vn cautiuo de buen
ddidolsítt talle,y fanojvcílianle de las veftiduras
d.crcTCrCa ^ id°l°Quetzaalco, y 1c purificaua

en cftos quarenta días ,labandole dos
vezesen el lago de los dioíeS:dauanlc
bien de comer,honíauanlo, y enjaula
uanlo denoche, porque no fe fuelle:
trahianlc por la ciudad , baylandoy
cantando, falianlea ofrecer. Nitcuc
dias antes venían dos facerdotes, y le
dezian , que íupieíTe que dentro de
n ueue dias fe le acabaría el trabajo de
baylar}y el auiaderrefpoder, q mucho
en hora bucna:y eftó llamaua el aper-'
cebimicnto,y fifeentriftecialo tenia
por mal aguero)y hazian hechizos pa
ra que falicíFe¡de.fi,y nó lo íínticíTe, co
que dezian quéoluidaua aquella trif-
teza.Sacrificado, yofrpcido el cora9o
a la luna a media noche, le lleuauan a

humana lacafadel mas principal mercader,y
com© fe cc \c gijifiman en diferentes manjares,
ella fiefta. baylando entretanto que feadere9a-

ua la comida:y en amaneciendo, dan¬

La aborai
naden de
co ncr CPT

nc

do los buenos diasal ydolo, hazian fu
banquete ios mercaderes, y defpucs
yuan al templo, y en el patio fe haziá
muy graciolos entremefes, grandes
baylcs,y regozijos,falicndo veftidos,
y disfra9ados con diuerfos trages, de
pájaros,maripofas, ranas, cícarauajos,
y otras íauandijas;y como coxos, man
eos,y eftropeados, diziendo fusdef-
gracias donofamente, de manera que
hazian reyr; y la ficha fe acabaua con
bayles.

Cap.XVIII.Que acaba lo que
toca a la religión,y diz¿e de
las leyes, ccftwnbres,ypoli¬
cía délos Atexicanos.

OS Mortuorios def-
tos Indios Mexicanos
eran muy folenes, y
llenos de grandes dif-
paratesdosfacerdotes Corno ^fa.
tenían por oficio en- rar los

terrar los muertos,y hazerles fus obfe muextos.
quiás,en las fementeras y patios de
fuscafas: a otros lleuauan alos mon¬

tes,a donde fe facrificauau otros que-
mauan y enterrauan las cenizas en
los templos, y a todos fepultauan con
quanta ropa,y joyas tenían. Cantaua
los oficios como refponfos, y leuanta
uan muchas vezes los cuerpos de los
difuntos, haziendo muchas ceremo¬
nias. Comían,y beuian en los mortuo
rios;y fi eran perfonas de calidad, vcf-
tian a los que auian venido al enterra
micnto.En muriendo vno, le ponían
en el fuelo, Tentado como ellos vfauá,
y amortajado con fus mantas, y acu¬
dían los deudos, y amigos con prefen
tes,a Taludarle; y fi era Rey,o feñor, le
ofrccian efclauos, para qu c los facrifi-
eaíTen,y fe fuellen con el al otro mun
do. Tenían todos los feñores vn facer
dote, o capellán, que dentro de cafa

les
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cio del di¬
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ca la orado
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les adminiftraíTe las ceremonias, y le
matauan para que las fuefíe adminií-
trando: también al maeftrefala, al co-

pero,al enano,ycorcobados,y a losher
manos que le auianíeruido, porque
efto de feruirfe dellos tenían por grá-
deza: y en efeto y uan a poner cafa al
otro mundo, y para no padecer necef
íidadcs,enrerrauan todas fus riquezas
con ellos. Durauan las obfequiasdiez
dias,llorando,y cantando. A los Capí
canes y grandes feñores , les lleuauan
fus infignias, y trofeos en procefsion*
delante del cuerpo,al lugar adonde
auian de fer enterrados, o quemadoss
Yuan los facerdotes,y dignidades del
templo,vnosincenfando, y otros can
cando- otros tañendo tríftes flautas, y
atambores,que acrecencauan mucho
el llanto a los vafíallos y parientes. El
facerdote que hazia el oficio, fe veftia
de las veftiduras del ídolo,a quie auia
reprefentado el muerto /porque to¬
dos los feñores reprefentauan los ido
los,y por ello eran tan chimados. En
quemando el cuerpo, falla el facerdo •
te con vhos atauios de demonio,y co
vn gran palo reboluia la ceniza con
gran denuedo, de manera que poniá
efpantoatodos. Vfauan también en
México, que ala hora que entre nof-
ocr.os fe toca al Aue Maria, defde vno
de aquellos templos vn facerdoce co-
caua vn atambor muy grande,ronco,
que fc ohia en toda la ciudad de Mexi
co,y luego fe recogía toda la genre, y
lo mifmo hazia al punto del Alúa, en
feñalque ya era de dia,y efte oficio ha
ziaclfemanero.

Auiendofe dado noticia de la reli¬

gion de los Mexicanos^fe dirá aora de
fus leyes,coftutr.bres, y policía: y co¬
mentando por la cuenta dé los tiem¬
pos,que es gra mueftra de fu ingenio,
diuidian el año en diez y ocho mefes,
y dauan veynte dias a cada mes, con
quehazian trecientos yfefentadias

y los cinco reliantes no los dauan á
mes ninguno,fino que los ílama-
uan dias valdios, los quales ocupauan
en vifitar vnos a otros, y los facerdo -
tes ceflauan de facrificar : y acabados
cftos días boluian a la cuenta de fu
año,cuyo principio, y primer mes era
Mart©, aun4uc tojmauan eres dias de En ucHebrero , porqfu primer dia del año y en^ me*
era veynte y tres de Hebrero: y nuef- com/saUa
tro calendario eftaya con grande in-ail°*
genio incorporado con el de los In¬
dios antiguos, que conocieron los pri
meros Caftellanos,de donde fe cono
ce fu mucho ingenio.Cada mes cieñe
fu nombre,y fu pintura propia,y en fü
calendario tenia fcñaladas fus fichas:
las femanascontarían de treze en tre como coá
ze dias, y cada dia feñalauan con vn
zero, multiplicando los zeros hafta manas'
treze,y luego boluian a contar. Partía
los años de quatro en quatro íignos*
que eran quatro figuras, la vna de ca¬
fa,la otra de conexo, la tercera de ca¬

ña, la quarta de pedernal, y por ellas
nombrauan el año que corría, dizien
do,a tancas cafas, o a ratos pedernales
de tal rueda, fuccdio tal cofa; porqué
fu vida que eracomo figlo, concenia
quatro femanas de años, fiendo cadá
vna de treze, de fuerte que eran por
todos cincuenta y dos años. Pi ntaua
en medio vn fol,y luego faliah del en
cruz, quatro bracos, o lineas hafta la
circunferencia de la rueda, y dauain
buelca,de modo que fe diuidian en
quatro partes; y la circunferencia, y
cada vna dellas, yua con fu bra$o de
la mifma color, que eran quatro dife¬
rentes,de verde,de azul, de colorado*
y de amarillo: y cada parte deftas te-
niafus treze apartamientos,con fig-

. no de cafa, conexo, caña, o pedernal*
fignificando en cada vno fu año, y ha
liado ponían en cada vno lo fucedidó
en aquel año-vy el año que entraron
los Caftellanos e,n Mexico,feñalaron

coil
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tzilaaos en
t ratón

McxicOf

con vna pintura de hombre, veítido
_ . a nueftro calle, de.colorado, porque

gAlaua a a mi tue el primer L,aítellano que cm-
ñ'»q’o$Caf bid Hernando .Cortes a Mexico ; y al

cabo de los cincuenta y dos años que
fe cerraría la rueda, víauan quebrarla
primera noche quantas valijas tenia,
y apagauan las lumbres, diziédo,que
en vna de las ruedas auia de fenecer
el mundo,y.que podría fer aquella en
que fe hallarían, y que pues fe auiade
acabar el mundo, no auiande guifar
de comer- yafsi fecílauan diziendo,
que quiza no amanecería mas,y vela-

Qocios la uan Para ver fiamanecía: y en llegan-*
dios tcaiá doel dia tocauan atambores, bozit
efrf-iu*r nas>y QCras colas, con grande alegría,
xBiei>to del diziendo que Dios les auia hecho
njüodo. merced dealargarles oíros cincuenta

y dos años,y comcncauan otra rueda;
Sacauan lábre nueuiyyla yua acornar
adóde la facaua el fu mo facerdote,pre

cerdos u- cediendo vna lolene proccísion en
caaat* iá- hazímiento de gracias. Compraua va
b

d paca’o fijas nucuas para gmíar la comida, y
Uyuaa :<? nunca hazian la cuenta con las lunas,

mar.

\xc con*

da.ks*

ni conforme aellas la diítnbucion de
ios mefes: y ninguna deltas naciones
Indianas vid de letras,ni efentura,fino
de imágenes,o figuras.

Confcruauan las naciones de Nue
fciuauá la uaEfpaña, la memoria de fus antigua-memoria a 1 tt i ° ■

CuSantigüe Has:en Yucatan, yen Honderas,auia
vnos libros de hojas,enquadernados,
en que tenían los Indios la diítnbució
de fus tiempos,y conocimiento de las
plantas,y animales,ymeras cofas natu-
raícs.En la prouincia de México,tenia
fu librería,hiitorias, y calendarios con
quepintauarí ; las que tenían figuras
con fus propias imágenes,y con otros
carateres: las q no tenían imagen pro
pía: y affifigurarían quanto querían.
Y para memoria del tiempo en que
acaecía cada cofa.tenian aquellas ruc
das, que era cada vna de vn ligio do

cincuenta y dos años; y al lado deltas
ruedas, conforme alaño en que luce-
dian cofas memorables, y uá pintado
con las pinturas,y carateres dichas,af*
ficomo poniendo vn hombre pinta¬
do có vnfombreio. y vn layo colora¬
do,en el figno de caña, que coma en-
toncesjComo(chalaron ei año que los
Caítellanos entraron en fu tierra, y
afsien los demas fucdlos: y como fus
figuras ooeran tan fuficientes como
nucítracfcritura» no podían concor¬
dar puntualmente en las palabras, fi¬
no en lo fuítancial de los concctos:
pero vfiuian aprender de coi o aregas, vraB:m f*1

, r _ & 1 prender deparlamentos,y cantares.Teman gran ínemori» *
curiofidad en que los muchacos los r*ng*S>P«
tomaflende memoria, y para citóte-
man efcuelas, adonde los ancianos
enfeñauá a los mo^os citas cofas j que
por tradición fe han ficmprcconfcr-
uado muy enteras. Y luego que entra
ron los CafteHanos. en aquella tierra»
que enfeñaron el arte de ehriuir a los
Indios,eferiuieron fus oraciones, y cí
tares, como entre ellos fe platicadan,
defde fu mayor antigüedad; por fus
mifmos carateres, y figuras efertuiáñ
eítos razonamientos, y de la mifma
maneraefcrincn el Pater noiter, y el
Auc Maria, y toda la dotnna Chriítia
na.Fueron los Mexicanos muy leales,
y obedientes a fus Reyes, y los amaro *
mucho,y jamas les hizicron trayeion,
fino que por fer cobarde el quinto e®í*t,tKrf*
Rey Tizozicje mataron con ponzo¬
ña Al principio como los Mexicanos
eran pobres, cítauan eftrechos: eran
moderados en fu trato los Reyes, y
como crecieron en poder, aumenta*
ron en grandeza, el qual quando no
podia fuítentar viuo algún animal,tc-
niafu figura hecha de plata»o cfcul-

pida en Marmol, o piedra, o de
otra qualquier cofa que

le daua güito.
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fos,y gozauan de preeminencias que
otro ninguno las podia tener, y có eA Gran pun¬
to. fe animaua mucho. Eran fus armas. d< ñor <j te ■

de la minera a atras queda referido. Tia lo* Mc
V elhanie de pieles de Tigres,Leones, la guerra,
y otros animales fierosj y preño llega-
uanconlos enemigos-ajas manos. E-
xercirauáfe mucho en es>aet,y luchar
para fer dieftros, mas en cautiuar que

Rey,que tambiéfucedian por elecio, en rnatar.MpteZ(Uínaelpoftrcro,infti
y de ordinario eran hermanos,o paria tuyo ciertas ordenes, con diuerfas in-
tescercanos del Rey, y a ellos llama- fignias; vnos licuando lacoronadel
uan en fu lengua,Principes de las lan- cabello,atado có vna cinta colorada*
$as arrojadizas, armas que ellos vfaua. y vn plumage rico,de donde coJgaua
Seguiaotro ditado quefimfica,Cerce vnos ramales en las efpaldas,con bor-
nador,o Cortador.de hombres.El ter- las de lo mifmo al cabo, y trahian tan-
cero,eraDerramador de fangre,yellos tas borlas quantas hazañas auianhe-
eran tirulos de guerreros.El quarto ti- cho: y deña orden de caualleria era el
tulo era feñor de la Cafa negra, por el meímo Rey,y era la mas principal. A- .

vnto con que fe tiznauan los facerdo uia otra ordé q llamauan los Aguilas. ncs*ae°caua
tes. Eftos quatro ditados eran del Có- Otra los Leones,y Tigres;y eftos caua H:ria que

lleros era de ordinario los esforcados »'man los
qie lenalauan en la guerra,Auia otros
de menos cuenta, q trahian vnas cole
tas cortadas por encima de la oreja,en

otros Confe¡os,y Audiencias,y diuer- redondo, y yuan fojamente armados
fpsconfiftonoSjCÓfusOydoresy Alcal dé la cinta arriba, y los mas nobles fe?
des de Corte, Corregidores,Alcaldes armauan enteramente: y todos eftos
mayores,Tenientes,y Algusziles, to- • podían traer oro, y placa, y veftirfe de
doS.coh grande orden, fubprdinados algodón rico, y tener vafos pintados,
ajos primeros Principes q aísiftianc© y andar calcados. Lagctc popular qq
el Rey,y foloseftos quatro podían dar podiá vfar vafo fino de barro,ni calcar
fencencia de muer tp;y los demas auia fe,ni veftirfe, fino de ropa vafta. Cada

Como fc de dar memorial aeftos,de lo que fen genero de los fobredíchos, tenia en
goueroana tenciauamy a cierros tiemposfe daua palacio fus apofentos propios con fus U«*poGrn

júm a^eV noticia dedo que fe haziacn fu ticulosTlprimerollamauan apofento ^palacio,
.¿iájjrlf zt€- Reyno.Teniafc buena orden y ádmi- dedos Principes:élfegudo,de las Aguí

niftracionenelhazienda, teniédore- lasxl tercero de Leones, y Tigres: el
partidos pocel Reynó,Contadores,y quarto,dé los Pardos. La de mas gente
Tesoreros,q cobrauan las rentas Rea- Común ¿ñaua abaxo,en fus apofentos
les,q fe lleuauan cada mes a la Cortc;y mas c©mu nes, y fi algu no tomaua o-
era el tributo de quanto fe criaua en tro lugar del que le tocaua, tenia pe-
tierra y mar. • dcK na de muerte.

Ponían losMexicanos fu principal Tenían las Mexicanos gran cuyda ilcnyEdo
punto de honra,en la guerra; y los n o do,en criar fu s hijos, porq en los tem •- clu:, ter,!“n
bles era los principales foMados, y los píos auia cafa particular de niños, co- ÍSd«los hi
q no lo eran , por la milicia fe ¿noble- nio efeuela,o pupilage, diftinto del de .jos*
cian, fubiendo acargos y dignidades. los mo.$os,y mo^as deltemplo,adon
Dauan notables premios alos Valero de fus padres tenia cuydado de llenar

g los

fojo,fupremo,ftn cuy o parecer no po-
dia,hazer el Rey cofa deimporcañcia:
y ningu Rey podia fer elegido fin© deí
tas quatro ordenes:y fuera dellosauia

ue continua laseof

Ladí^lndo
quenuía en
tre los cita
dos de la

genee.

tumbres de los Mexicanose
Via fus grados entre
la gente noble, para q
fe rcconocielTe a quié
fe dcuia mas hóraidef

pues del Rey, eran los
quatro oledores del
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los a los maeftros^q losenfcñauan a te
ncr cná5a,y receto, para que fucilen
agradables,en cantar y danzar, y exer
cicarfe en tirar vna Hecha, y varas,to¬
das de puntería; mandar vna rodela,y
jugar lacfpada.Hazianlosdormir mal,
y comer peor , porque fe hizieflenal
trabajo.Auia otros recogimientos de
hijos de gente noble,con mas particu¬
lar tratamiento , y les llcuauan de fus
cafas la comida:y los viejos que los te¬
nían encomendados, les amoncllaua
fiempre,q fuellen buenos,virtuofos, y
callos,y templados en el comer, ayu-
nar,andarc6rcpofo,y meíura. Proua-
nanlos en algunos ci abajos, y exerci-
cios pefados. Eílando criados, los em-

plc'ml'T* plcauan cóíorme a fus inclinaciones,
hijos d<f y fi fe dauan a la guerra, dcfde mucha-
putsd^ci a e[>os|oscmbiauá,paraqlleuaírenlaco

mida a los foldados,vierten lo q paífa-
ua y fe padecía,y perdieíTcn el miedo:
y les echauan cargas pefadas, para q
moílrando esfuerzo, mas fácilmente
fueífen admitidos en la copañia de los
foldados,y acontecía yr al capo có car
ga,y boluer Capitán: y otros fe quería
fcñalar tanto,q quedaua prefos, otros
muertos,y antes querían morir q ver-
fe en poder de fus cnctnigos:y los que
a ello fe apUcauan, de ordinario eran
los hijos de la gentenoblc.Los q feafi
cionauan al feruicio del templo, en ce
mendo edad fallan <dc las cfcuelas, y
los ponían en los apofentos, y tenían
fus maeftros que los cníeñauanjy en el
rainirterio a que fe dedicauan, auian
de permanecer.

En ningü linage de hombres dexa
Q;<« genf- de auer modo de recreado, có juegos,

Las te o bayles, q en Mexico fe dezian Mico
tes, y en ninguna parte huuo tanta cu
rioíidad como en la Nueua Efpaña, a
dode oy dia fe veen Indios bolccado-
res fobre vna cuerda, q admiran:otros
fobre vn palo derecho puertos de pies,
danzan có mil mudanzas: otros có las
placas de los pies,y con las corúas me-

ros ílC

cr

nía».

Lasforpnas
diferentes
¿cdaaqac*

nea,y echa en alco,y rebueluen vn tro
co pefado,qno fe puede creer finovie
dolo:y hazen marauillas en trepar, fal
tar,boltear,licuar grádifsimo pefo, fu-
frir golpcs.Pcro el folene Mitote, q es
vn bayle muy autorizado, tanto qen
trauan en el los Reyes,a vczes,y fe ha-
zia en los patios délos téplos, y cafas
Reales,co los inílrumetos en la forma
referida acras,téplados de manera q fe
hazia buena cófonancia. Puertos ave

zes fobre vna figura de hóbre, de ani¬
mado de coluna,huziádiuei fos fones
có muchos y vanos cantares, bayládo
al foncó tañeo cócieico q no diferepa
ua cl vno del otro,afsi en ias vozes, co
rao en el mouer los pies, co grá deliré
za.Hazianfc dos ruédase n el bay le,to
mando en medio los inftrumétos: en

£1 rimoi
la primera eftauan los ancianos, feño- coa^úTdí
res,y géte mas grauc ¡ y carta pie que- ?2“Vanta
do baylauá,y cantauan: luego la otra mulmu
rueda muy ancha y cfpacioía, baylan-
do de dos en dos, vertidos, y enjoya¬
dos ricamente; aunq muchos dellos
bayles fe hazian en honra de fus dio-
fes , fu inílicucion fue para recreacioíi
del pueblo, y afsi lo aprendían de ni¬
ños,con gran curiortdad.

De lo q fe ha dicho de la religio de
los Indios, de fus cortubres,policía, y
gouierno,fevera fies cierta la opimo
q algunos tiene,qtoda la de las Indias
es ge te bruta,y beftial,y fin cncédimié
to5o tan corto q a penas parece q me¬
rece ral nÓhre: en lo qual muchos grá
des feologos afirman c¡ yerran, porq
en muchas prouincias tienen natural de 3 los i»
capacidad para fer bien enfeñados, v <‘1'05"ofoa
r 1 11 t r* aatnbresra^Isi lo juzgaron los hompTCS iti^s fij* ciotalcs*

biosquehan alcancado fus fccretos,
fu cftilo,y gouierno antiguo, admiran
do la orden que entre ellos auia, v el
deíf.o de fer hombres de roda pérfe-
cion, contorme á lo que pudieron al¬
canzar : y porque adelanre fe dira lo
que falta en efta materia,no hare aquí
mas larga digrefsion.

Fin ¿el libro firjrunde.
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H I S T O RIA

GENERAL
D E LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano-

Efcrita por Antonio de Herrera3Coronirtamayordefu
Mageftad délas Indias^y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Tercero.
Capituloprimero.Que Hernando Cortes embio menjageros a Cap

tilla con amps defus Vitorias,y loquepeedio a los quefueron
a reconocerfiauia piedraadufre en el

bolean de lapala.
CABADAS Las
cofas de la guerra
de Mexico, y defpe
didos los amigos, y
cófederados > muy
contentos y honra
dos de Hernando

Reparte Cortes > trató de premiar a los Caite-
Cortes los llanos; repartió los defpojos ,fegun el
de.pojos. rnGt.ecimient;0 de cada vno,q fe apre¬

ciaron en ciento y treynta mil pefos
de oro, delosquales facó primero el
quinto del Rey, qfueró veynte y feys
milry demas del oro,hu.uo muchos ef-
clauos,penachos,ropa de algodó,muy
ricas rodelas có los cercos de oro,mu¬
chas perlas,y algunas como auellanas,
aunq algo negras, porque los Indios
abrían al fuego las conchas,para facar
las,y comer la carne . Y aunq pareció
que hizo juftamcnte el repartimien¬

to,no faltaron quexofos, porque folo
Dios baila acontentar a todos.Enten
dio Cortes,que para muchas cofas co-
uenia,que en aquella ciudad fe formaf
fe República de Caílellanos,y fe nom Nómbrale
braron luego Alcaldes,y Regidores,y Alcaldes y
los demas oficiales.Tratofe de embiar R' Slllorcs'
perfonas al Rey,para dar cuenta de lo
íucedido: fuero nombrados para ello,
Alonfo Dauila,y Antonio de Quiño- r ~

nes,con orden,que le íuphcaílen, que uüa y A,no
confirmaíTe los oficiales que en a- “lode Rai
quella República fe auian nombra- p«rprocura
do, y que tuuicífe por bie dados,y los d.®rcs* Caí*
repartimientos que Cortes auia dif- n *' '
rribuydo halla entonces , pues los
auia empleado en perfonas que tan¬
to lo merecían . Entrególe a los pro¬
curadores el quinto del Rey, júntame
te co muchas cofis de las mas ricas de
las fobredichas,y demas dellas embió

g a al
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al Rey vnaefmeralda fina,como lapal
ma déla mano,quadrada,q rcmataua

JjcSíi en punta como pirámide; y vna gran
erebla al baxilladcoro y placa, en cazas, jarros,
Rcy* platos, efcudillas, ollas, y otras piezas

vaziadas,como aues, pczes,y diuerfos
ammales;y otras en forma de frutas,y
florcs;inuctias manillas,orejeras, ^arzi
líos,bezotes, y otras joyas de hóbres y
mugercs,y algunos Ídolos, y cebrata¬
nas de oro,y placa; matearas mofayeas
de piedras finas,con las orejas de oro,
y los colmillos de hueífo fuera de los
íabios:veftiduras 3 facerdotes, mitras,
palias,frontales,y otros ornamétos de
pluma, y algodó ,y pelos de conexos,
bié matizados:hucííbs de gigantes, q
fe hallaron en Cuyoacáidos Tigres, q
el v no fe folto en la nao,y hirió a ocho
hóbres,y matados, y fe echó a la mar,
y al otro mataron, porq no hizieílc lo
mifmo.Muchos foldados dieron dine
ros para fus pañetes,y Hernando Cor
tes embió rabien a fus padres,có luán
d Riuera fu fecretarip,alguna caridad.

Lo uc d Efcriuieron los nueuos Alcaldes, y
Conlelo y nueuo Confejo,al Rey, engrandezió-
Cortes ec ¿oíos hechos de Hernando Cortes,y
crinen al t ^ . . t1 .- t 7
Rcy# el conecto con q 1c hallauan^enicdo-

le por Capitá;y Cortes le dio larga cué
ta de aquellos fuceífos, pidiendo vna
perfona dofta y curiofa,q vieífe la mu
cha y marauillofa tierra q fe auia gana
do;yqtuuieffeporbien,cj fe HamaíTc
NueuaEfpaña: y q embiaíTen Prela¬
dos,y íaccrdotcs q entendieflen en la
conuerfion: y labradoresco ganados,

Partenpira plantas, y fuñientes para cultiuar, y q
Efpan* a no fe permitiefle paflar alia Letrados,
la Antonio Medicos,nitornadizosry con eftedef
»k Quiño- pacho partieron déla Veracruz,Alón
d* o-daP Antonio deQuiñones,yIuá
luán de r\ de Riucra,y có ellos Diego de Ordas.
ucra- Como fe publicó por toda la tierra,
ta de Meái q Mexico le aura fugetado, caufo gra-
co ou a ad de admirado,por la potencia del Rey
miración,

^ fortaleza de laciudad,lo qual mouio
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a muchos,q fin aguardar a fer requerí
dos, embiaró a dar la obediécia a Cor
tes}y algunos fueron perfonalmente.
A ios q no embiaró luego, y a las pro-
uincias q no obedecía a Mexico, y q
eftauan mas remotas, embió menfage „ cras
ros Indios,qdieíTen cuenta de lo fuce que embía
dido,y dixelfen q pues era acabado el c®Ít?snp*a"
imperio de Morezuma, y le tenia el obediencia

Rey delosChriftianos,file obedecief al Rey.
ten ferian bie tratados.No fue menef-
ter mucho para perfuadirfelo, ateca la
Vitoria cófeguida,5 qlos Indios fobre
manera fe admirauá,como cofa jamas
penfada,y afsi codos embiauá, o yuan,
lleuando prefentes:yhaziáfus recono
cimientos;y deftos comaua Cortes in
formado,de la calidad de las prouin-
cias q quedauan por pacificar, y de lo
demas qconueniapara eftablecerbic
aquel imperio. Y entre ocras cofas,le Cuydado i
daua mucho cuydado, verfe có pocas ^tíc''ñii
municiones,y fin ninguna poluora,de poinor#, y
la qual dcíTeaua eftar proueydo para
lo q fe pudiefic ofrecer: y juzgando q
podría auer piedra azufre en el bolea
q efta doze leguas de Mexico, con la
qual fácilmente fe podría labrar poluo
ra,corno el Capitán Diego de Ordas,
q el año de 1519. le auia reconocido,
pareció q lo afirmaua por el olor, y o -
tras feñales q vio dello. Dado efto mu
chocuydado a Cortes, perfuadio la
emprefaaMontaño,hombre animofo
y diligente, y a Mefa el de la artillería:
encarecióles la gloria q en ello gana- clb®lcaB*
ria,ofrecióles largo premio: y prome-
tiédo de poner fus vidas,o boluer con
recado,fe partid o,y con ellos Pénalo
fajuade Larios,y otro Ca{lellano,y al
gunos Indios.Llegaro a Chalco,y def
de vn pueblo dichoAmecamec,dos le
guas del bolea, acompañados de mas
dequarenta mil hombres, deíTeofos
de ver fi eran aquellos los mifmosCaf
tcllanosque antes aüian ydo, y fi faliá
conlaemprefa, fe fueron acercando

al

mu rucio •

nes*

Los q vaa
a reconocer
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can

al bolean, adonde hizieron fus ran-

chosparaaguardar el fucetro,y fiendo
Los cañe- poco mas de medio dia.comencaró a

mieii^an a fubir, lleuandoacuellas dos guíndale
fubir el bol tas bien largas,córtales de cela, aforra¬

dos en cuero de venado, y dos macas
grueíTas, q los Indios llamauan pelón,
para cubrirle con ellas adonde les to-
maíTe la noche. Los Indios abouados,
mirauan ellos hóbres como yuan ha¬
biendo,vnos defeonfiando, y ocros ef
petando bien de fu valof:y auiedo fu¬
ñido la quarra pat ee de la fierra del bol
cá,les como la noche,y como en aquel
alcura era grandifsimo el frió, acorda-

liauos por ron de abrir el arena,y hascr vn hoyo
c! gran frió a(jñde todos cupielTen, y cubiertosc©
el arena.'1 las mancas defenderfedel frio.Ahóda

Los Caite-

ron dos palmos, dieron en la peña,de
q es codo el bolcan;fafto ta gran calor
y tan gra hedor de azufre, q era cofa
efpancofa, pero el crabajo del frió fe lo
hizo fuffir, rendidos y acapadas las na
rizes,algún rato:pero no lo pudiendo
lleuar adelante,a media noche.acorda
ron profeguir fu camino, con incom-
porcable crabajo, '/

Ca.II. Que continua eldejcnbri
mientodelbolean dedTlafcala.

Como yuan aefcu-
ras, y los velos era gra
des,delicado vno de
los compañeros, cayo
en vn ráblazo,mas de
ocho eftados en aleo,

y fue a encaxarfe en medio devnos
grandes yelosde catábanos, tá duros

rdigro de como azeto, qa quebrarfefuera roda
los qfaben do mas de dos mil eftados abaxo: hi¬
el Doic^n. rj0pe cn mucj-¡as parces,bozeo mucho

a los cópañeros, rogándoles q le ayu -
dañen; acudieron, có harco ricígo de
caer, echáronle laguindaleca,có vna
lazadaefcorrediga,la qual con mucha
dificulcad meció por debaxo de los
bracos, y ayudandofe có los pies y las

manos,le facaro: y viendofe cali perdi
dos,no labiendo q hazer, porq de can
fados no íe podiá menear,decermina-
ron de no pallar adelance halla el dia,
q fi cardara algunas horas mas en falir Gran frió
elíbl,no quedara hóbre viuo,fegun ya fXic^do deílauan elados.En el encrecanco,buel balean,
coslosroílroslos vnosalos ocros, có
el baho de la boca calencauá las ma¬

nos, ceniendo los pies y piernas cales*
q nolosfenciandefrio.Saliendo elfol
profiguierólaíubtda, y dentro de me
dia hora faíio grade humareda del bol
can,embueba con gran fuego, defpi-
dio de fi vna piedra encendida, del ca
maño de vna botija de vna quarcilla,
vino rodando aparar adonde eílauan
ellos hombres, la qual pelaua tapoco
q con la manca la detuuieromcalcnta
ronfeaella,y boluieron cn fi,tomado
nueuo alicnto.Fueró caminando, pe¬
ro el vno no pudiendo mas definayó: Du'maya y
dexaróle allí, diziedo q fe esfor^aífe, q
a la buelca boluerian por el: dixoles q „os qüc fu
hizieflen eldeuer, q poco yuaq negó ben bo1
ció ta impórtate coílafte la vida a algu can'
no.Fucroníubiedo,y alas diez del dia
llegaró a lo alto del bolean,defde cuya Llegan a la
bocadefcubrieróclfuelo, qeílauaar- boca dcl
diendo a manera de fuego natural,co C°
fa bié eípantofa de ver. Aura defde la
boca halla donde el fuego parece, cic
co y cincuenta eílados:dieró la buelra
al rededor, para ver por donde fe po¬
dría entrar mejor, y por todas parces
hallaró tan cfpatoíá, y peligrofa la en¬
trada , q cada vno qutfiera no auer fu-
bido , pero como hóbres de animo,y
hora, echaron fuertes para quien auia
de entrapeayó a Montaño, elqual col
gado de vna guindalera,en vn faco de
cañamo,co vn coílal, eneró catorze ef
tados dentro. Sacó de la primera vez,
cali lleno el coílal 5 azufre, y della ma Entran i®$
ñera entró fíete vezes, halla que fiicó Ca‘telu',A ^üqs cn ciocho arrouas y media de azurre.Entro bolean , y

luego otro cópañero,y de fey s vezes q íacS 4 zu rc
entró,facó quacro arrouas,poco mas,

g 5 de
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de manera,q por codas era doze arro
«as,que les pareció q baftauan para ha
zer buena cantidad de poluora.Deter

El efpanto minaródeno entrar mas, porqfegun
«juecaufaua Montano dezia,era cofa temerofa bol
Veradenqtro ucrlos ojos hazia abaxo,porq aliendea ni

del bolea. de lagrá profundidad que deíuanccia
la cabera, efpatauaelfucgo y la huma
reda,q con piedras encendidas,de ra¬
to en rato defpcdia,y al q cntraua,pa¬
ra aumento de fu temor, parecía q los
de arriba fe auian de defeuydar, o que
brarfelaguindaleta,ocaer delfaco,o
otros finieílroscafos q fiépre trae con
íigo el demaíiado cemor.Eftaua todos
muy contentos, porq libres defte mié
do fe apercebia para baxar,pero luego
fe les ofreció otro cuydado,qera buf-
car ia baxada,q era muy peligróla,aun
q nohuuieran de y.r cargados.Acordó
Montano de dar vna buelcaala boca
deí bolean,entretato qloscompañe-
ros hazian los coftales, y andando co
gran cuydádo, no viendo fenda,ni ba
xada cierta,dixo q para boluer co me¬
nos peligro,fuellen rodeado el bolea,
aunq defta manera fe detendrían mu
cho mas:patecio bien a todos, y cada
v no fe cargó de lo q pudolleuar,fin de

tos Cade xar cofa alguna.Baxauan con gran tie
del bal*to> Porft a cat^a Pa^'° auia defpcñade-

cácoa gri ros, dexandofe yr deefpaldas muchas
peligro. vezes,có la carga fobrelos pechos,def

lizandofe hafta topar donde paraíTcn
conlos pies.Anduuieró defta manera
gran cfpacio, viendo muchas vezes la
muerte a los ojos, por los palios peli-
grofifsimos q de rato en rato hallaua,
porq avezes era focados dar la buelta
atras,o hazerfeavn lado,o aotro,porq
de otra manera, érala muerte cierta.

Fueron a parar adonde auian dexa
do el cópañero defmayado,aunq yaef
taua defeonfiado déla vida, ocupado
folamentc en pedir a Dios perdón de
fus pecados. Con el ruydo y habla de
los copaneros, no creyendo q era ver¬
dad,fino q lo foñaua,les dixo primero

1512.
q ellos lehablaífen: Son mis copáñe-
ros los q vienen? Refpondieron ellos, Hallan a la
Somos: Replicó,bendito fea Dios que compñcro
oy he nacido. Pararon todos vn rato, qucauiáde
con grande alegría, dando gracias a xado>
Dios q afsilos auia guiado. Profiguie-
ron fu baxada,ayuda'ndo al cópañero,
q fue tan grande el efpanto que aque
lía noche recibió de cofas q vía, o ima
ginaua, q en muchos dias delpues no
acabó de boluer en fi. A las quatro ho
ras de la tarde, fiendo mirados déla . .

gran multitud de Indios q los eftaua admirados
efperando,llegaron al pie del bolean. dc y"bo1'
C orriero a ellos có muy gran alegría, j^iano^3
los Caziques,y la demas gente: diero
les luego de comer, porq defde el día
antes,por la tarde,hafta entonces, no
auian comido bocado. Pufieró a cada
vno en andas, licuáronlos en ombros,
como acoftúbrauan a los grandes fe-
ñores,acopañandolos por vna parte y
por otra,muchos Indios, q algunas ve
zes tropezauan,y cahiá vnos fobre o-
tros,pór y ríes mirando a la cara,cfpátá
dos de q huuieffen hecho vna cofatá
marauillofa, nuca hafta entóces entre

,1 -n . i r . i r Los Indios
ellos,viíta ni oyda, y alsilo lena aora, pe

pues nadie defpues aca fefabe q halle ddhccho tí
gado mas de hafta la mitad del bolea.losCafteIli
Anduuiero leys leguas, halla llegar a reconocí-
vn embarcadero de la laguna, adóde d®el bol‘
fe metieron en canoas, có gran canti¬
dad dellas q los acópañauan: vinieró
a amanecer ala ciudad de Cuyoacan,
y Cortes ya tenia nueuapor muchos
méfageros(q los feñores Indios le auia
hecho)del bué recadoqlos fuyos le lie
uaua,y de lo mucho q auia trabajado.
Saliólos a recebir fuera de la ciudad, Cortes fa-
abracoles,agradecióles mucho lo que le,arcif*Wr

.rf f , c .r 7. a los q toe-
auia hecho,prometió de granheartelo rg aibeká.
muy bié, porq auia dado a entenderá Cuydádo A
los Indios amigos, y enemigos, q no c®ries
auia cofa impofsible para los Caftella- je?ntaci,ja
nos Mandó afinar la piedra azufre, y <k fa ge^-
de doze arrouas que licuaron, queda¬
ron en diez,y fe hizo poluora.

te.

Cap.
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Villadiego
v;í a KCi>-

jb©ccr la

ticrra^y su
c * masoucl
ue.

ParrilbsHc
<raa los có
ffmes dcMc
cKoacan»

Lo q dízca
a Parrillas
cn Mcchoa
can.
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Cap.IILDe que manerap def
cubrió laproumciade Ale¬
ckoacan,y qmen lo htt^o,

Auan a Hernando Cortes
tatas nueuas de prouincias,
de q no cenia noticia, y pa¬
ra tener mejor informa¬

ción determinó de embiar a vn Tol¬
dado llamado Villadiego, que fe auia
dado a aprenderla lengua Mexica¬
na, con muchas cofas de reícac e, y al¬
gunos Indios de los q mas fieles pare¬
cían,^ le acompañali'en,conorden q
rcconocieñe aquellas tierras,y boluief
fe con relación de lo q en ellas auia:pe
ro ni el ni los Indios, nunca mas pare¬
cido.luzgaronqlos mifmos deuicró
de macar al Caftellano, y no ofaró bol
ucr. A otro Toldado dicho Parrillas, q
por fer dezidor y burlón, auia caydo
en gracia a los Indios, embiauaapro-
ueer de gallinas para el exercito:andá
doeneíte exercicio, los moradores
del pueblo de Matalzingo, poco a po¬
co le licuar6,recogiédo gallinas, halla
la ray a del Reyno de Mechoaca, adon
de ningún Caftellano auia llegado,
porq por muchos dias defpucs do ga¬
nado Mexico,ninguno falio de la ciu¬
dad,mas de halla Pultepec. Los de a-
quclla tierra holgaro mucho de ver al
Caftellano, miráronle có gran cuyda-
do,tocándole có lasmanos,como cofa
nunca villa,reprefentandofelesq mu
chos como aquellos, era bailantes pa¬
ra vencer,y fugetar mayores ciudades
q Mexicory por Teñas, y por la lengua
le preguntaró muchas cofas,a las qua-
les el rcfpondio,poniéndoles en gran
admiracion.Preguntó q tierra era la q
qdaua atras, y q getela habitaua,y def
pues q huuo Tábido muchascofas,fe in
formó íi tenia plata,y oro, y paratefti
monio tomó alguna labrada,có dos In
diosqlc dieró, prometiédo q los trata
ria muy bié,y qboluerian muyprefto.

Yen do có el muy conréeos,llfcgóaCor
tcsftuc muy biérecebido, porq córela Corte*reci
ció de lo q el tato defteaua, llcuaua có ¡^conio^figo hóbres de aquella tierra, a los qua defeubrio
Ies mandó tratar muy bié,y q Ioslleuaf p'rriIlas'
fenpor todo elexercito, para q viefsé
la gente,y armas,artillería, y cauallos»
mandado q delante dellos efearamu-
^aíTen algunos de acauallo,y dií’paraf
íen algunas efeopetas, de q no poco fe
eípantaron. Finalmetc les dio algunas
colas de Caftilla,y por la lengua les di-
xo,q como los Chriftianos era tan va- ,,

heces y eípancoíds para fus enemigos, „

afsiamauany quena mucho a los qfe »
les daua por amigos, defcndiédolos,y „
amparándolos en fus peligros,y necef „

íidades,y q afsi harían có todos los de »

fu nación,y q prefto les yria a ver,y en „
feñar quan errados auian viuido,los q ,,
adorauan aquellos falfos diofes, y la- „

cnficauanhombres,y que íe podían »
y r en buena hora a fu tierra. „

Mandó qlosacópañaflenalgunosln
dios Mexicanos,)' poreftremo alegres
de lo q auia vifto, y del tratamiento q
auia recebido.lc befaró las manos, di-
ziédo q no quería Mexicanos:tomaró‘
Tlafcalcecas en fu cópañia. Dellos In- j^e i6
diosfupo elfeñordeMechoaca,mor- era morcal
tal enemigo deMotczuma,el difeurfo cnemiS° ¿
délo paílado.Cortes determinado de Motczu:r‘a
defeubrir ella tierra, hizo para ello ele
ció de Mótaño, y a otros tres Caftella- Cortes de*
nos q tenia por hóbres de difcreció, y
de valor, dixoqles queríaencomédar ticrra ¿c
cfta emprefa, para lo qual Ies daría Mcch¡oacá«
veynte feñores Indios, q los acopañaf
fea,con vn interprete q labia tres len¬
guas,laMcxicana,Otomi,yMechoaca
nal»

cate,para q có ellas fucilen mejor rece
bidos:encargolcs, q procuraílen ver y
hablar al feñor, y trataramiftad có cl>
informádofe có difsimülació, de la ge
te,las armas,fuercasjcótraracioncs, fer
tilidad,y difpoíicion de la tierra,y que

g 4 pudien-
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pudicndo hablar de efpacio con el
Ordciiqda {¿ñor, le dieífen razón de quien eran

S^cmbia el fumo Pontífice,y el Rey deCaftilla,
a Mechoa- defcngañandoles de muchas colas en

*ha^ Tje cdauan ciegos: y que por no auer
zer. querido los Mexicanos rccebir tanto

bien, auia permitido el gran Dios de
los Chriftianos q fueíTen dcftruydos,
como haría a todos los que los itnitaí -
fen.Prometió a Montano, y a fus copa
ñeros,íi trahian buen recado,de hazer
les grandes mercedes, y luego delan¬
te dellosdixo muchas cofas a los veyn
tcfeñorcs:y entre otras,lo que princi¬
palmente les rogó,y encargó fue, que
yendo con aquellos Caftellanos, que
eran muy valiétes, y hermanos Tuyos,
los guardaíl'en, y que nunca los dexaf
Ten,porque defto reccbiria gran con¬
tento,y le pondrían en obligación,de
que boluiendo, los haría mayores fc-
ñores. Ycomo para tal negocio con-

Lo q Cor- uen*a> encargóles mucho, que en las
tei d¡ze a demandas,y rcfpucftasdixcilen,y tra-
loi Medea taffen to¿a verdad, y que íi Te vicíTen
a°Mechoa- con el feñor de Mechoacan, como tef
caco* los tigosde vifta,lecontaífcnelpoderdcCaftdia - ios Chriftianos,y quan bien les citaría

darfe por vaífallosdel Emperador dc-
llos,que era el Rey de Caftilla.

Partieron pues todos juntos, muy
alegres , caminaron quatro dias fin
apartarle los vnos délos ottos: llega¬
ron cerca del pueblo raya de Mechoa

Llegtti al can,elqualTcllamalaTaximaroa,y co
primer lu- mo jos vezinos, y el Tenor del tenían
fhoKí las tan buena relacio de los Caftellanos,
CaftclU- por lo que los dos Indios auian dicho,

el Tenor,y gouernador del,có muchos
principales quelcacompañauan,y có
mucha gente popular, por Tcr el lugar

. ~ n. grande,les. Calieron a rccebir.Abracó a
llan0s fon los Chriftianos, dioles (como tienen
bien rece^ de coftumbre)rofas,y ramilletes, y luc
primer ”iu S° abracó a aquellos Indios feñores.
gar de Me Pararon vn rato, y por la lengua el Tc-
cboacan. -

Qr je$ ];a bien venida, dizicndo,q

Teholgaua mucho que a Tu ciudad y
caTa h uuieften llegado tá buenos hucT
pedes, que Te holgafferi,porque el los
íeruiria, y regalaría quanto pudieíTejy
que eftuuiefien ciertos de que el def-
Tcaua mucho conocer a Tu Capitán, y
por clTer criado,y v afrailo del Tenor de
los Chriftianos,porque via que Tu po¬
der era tan gran de,que citando fu per
Tona tan lexos de Mexico, con pocos
criados y vallados, huuieíTe fugetado
la mas fuerte ciudad que en aquellas
parces auia, y que tenia entendido,q
lo mifmo podría hazer de todos los
demas Reynos de aquella tierra; yq
TupicíTen que defde aquel pueblo ade
lantc , comen^aua el Rcyno de Me¬
choacan,fugeto a vn gran feñor,que
era capital enemigo de los Mcxica- a„s nVLa
nos, y que la tierra era grande,y fértil, díl Rey ós
y muy poblada de hobres, y muy dief
tros en el íiechaqy que crehia q aquel
gran feñor embiaria prefto Tus emba-
xadores a Cortes,ofreciéndole fu per
fona,cafa,y Rcyno.Los Caftellanos re
cibieron defto gran cotcnto, porque
vieron que de tales mueítras no fe po
d ia feguir fino profpcro fuceífo: dixe-
ronle que con eltiempo vería el gran
valor de Cortes, y que por el y fus có-
pañeros conocería el gran poder del
Emperador de los Chriftianos, y que
comunicandofe, todos fe defengaña-
rian de los errores en que cftauan. En
citas y otras platicas , todos muy ale¬
gres,dieron la bueltaházia la ciudad,
la qual por la guerra con los Mexica¬
nos (aunque en* muy grande) eftaua
cercada de trozos muy grueffos de
encina,cortados a mano- Tenia cita
trinchea, o muro de alto dos citados, MaHer*ca
y vno de ancho ,y parecía muy anti- fortificada
gua,rcnouauafefiempre, facandolos Pri:’;cra
trozosmuy leeos, y metiendo otros tcrad!. Me
recié cortados, para lo qual auia maef xicanos.
tros,y peones diputados, que en nin¬
guna otra cofa fe ocupauan, pagados

del
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Supcrílido
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los Caite-
llanos*

del dinero dé lá República : por
lo alto ; y por el liento de atuera,
y de dentro yuatan ygual , y lapí¬
dala cerca, que no pudiera íer me¬
jor labrada de cantería. Acoltumbra-
uan defdc lu principio, por la Vitoria
que contra los Mexicanos teman, de
no quemar la leña vieja,y fcca,que fa-
cauan delia,fino en íacrificio de fus
diofcs.Haziá ciertas ceremonias,qua-
do metían lanueua, fignificando que
con fu fauor, fe baria aquel muro can

fuerte,que fus enemigos nunca entra
rían por el,y que del faldrian los ami¬
gos^ boluerian vitoriofos. Entrados
que fueron en el pueblo, les lleuaron
mucha comida: y les hizieró muchos
regalos, y tan buen tratamiento q los
Caítellanos quedaron efpantadosjpe-
rocon codo efio, aquella noche eltu-
uieron defpiertos,y en vela como hó-
bres de guerra, que querían citar fe-
guros*

Capitu. lili. Que continua el
dejcubrimiento del Rejno de
jVLechoacan.

TRO díalos Caite*
llanos auifaron a Cor
tes,de lo que paflaua,
y profiguieron fu ca¬
mino a Mechoacam
tardaró en llegarfeys

dias, acompañándolos cada diamas
getc délos pueblos comarcanos, que
al camino, falian a ver los que ta gran
negocio auian acabado con fus ene¬
migos Mexicanos. De la llegada de
los CaítellanosaTaximaroa,elgouer
nardor auifó al Rey, y a los Gouerna-
dpres de los otros pueblos,por donde
paílauan , harta embiar pintados a
los Caftellanos , como yuan, como
comían , como dormían,las armaSj
y vellidos que lleuauan : y quando
llegaron a media legua pequeña de la

»

M

Ciudad de Mechoacan. El Rey para
moítrar fu poder,y fu buena voíütadj
mandó falir a ochocientos feñores*
vertidos de fiefta, que cada vno tenia
diez o doze mil vaflallosdalieroncon
ellos cantagéte que cubrían los cam-
pos.Llegadoslos Caftellanos,los abra Llegan los
£aron; vno dcllos que parecía tener caftellanos
nías edad,y mas autoridad, dándoles ^fcchoa
primero vnas rofas}dixo, El gra feñor can.
nuellro, cuyosfomos,los que aquief- „
tamos,nos mandó os falicllemos are-

cebir: y que os dixeüemos, fueífedes
muy bien venidos,y que por particu¬
lares menfageros,deidcquellegaftes 33
aTaximaroa, harta llegar adode ago- a>
raeftaysjoshaembiadoa vifitar, rt- 3i

gnificandoelcontento que c5 vuef-
tra venida tiene,dixonos, que entran
do en fu gran Ciudad,fereys tratados ”
como en la vueftra, donde os ruega, 33
repofeys, y defcanfeys: y que os haze
faber que de lo que defíeays enteder,
y faber, os dirá gran parte} y que afsi
recibirá gran merced de que de Cor
tes,y del muy gran feñor fu y o, el Era- 3i
perador y Rey de Cartilla, le deys co- 33
piolas nueuas, porque deífica mucho
íer amigo del vno, y vaífallo del otro.
Los Caítellanos refpondieron pocas
palabras,guiáronlos a vnosapofentos
bien grandes, y cifradamente labra- Bucb tíata
dos, que parecía bien fer de tan gran
Principe.Lleuaronics con grandes cc MecboacS
remonias de crianza, yreuerenciaj
dieron les a comer. variedad de man-

jares-.tocaron fusinftrumentos, múll¬
eos , que fon muchos, yhazcn mucho
rumor: y en comiendo,el gran feñor
los fue a ver, aunque dize Montaño
en fu relación, que antes que les tra- Ei Rey i<¡
xeífen de comer, falló con gran ma- Mcchoa«
geftad a verlos;, y haziendoles íenal íuilaaos*
de paz, no confintiendolos llegar a
el, les dixo que repofaíTen, y que bol-
ucria luego a hablarles defpacio*

De ay a dos horas que comieron los
g 5 Carte-

i)
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Caftellanas,el Rey aunque ellos le fa-
35

heron a recibir , no conímciendolos
33 llegar a el, le dixo por la lengua, con
33 granfeueridad, Quien foysídedon-
„ devenís?quebufcaysí Paraque vc-
33 nis de can iexos ? por ventura en la

tierra donde naciftes, no teneys que
palabras ¿i comer ni beuer ? fin que vengays a
Rey de Me ver ni conocer gentes eftrañas ¡ Que
lo^Cafte* os hizicron l°s Mexicanos,que eftan
llanas. do en fu Ciudad,los dcftroyftcs? Pcn-

3i fays hazer lo mifmo con migo ? Pues
yo tan valiente ,ypoderoío íoy ,que
no lo coníencire, aunque he tenido

33 íiernpre guerra con los Mexicanos,
33 y han íido grandes enemigos mios.
3> No fe holgaron nada los Caftelia-
„ nos con eftas palabras : y con todo

eíTo Montano por la lengua , dixo,
Gran feñor, aquien cus dioles proípe-

33

ren,y en mayores Rey nos adelanten,
33 no ay porque te receles ; que tus ami-
33 gos lomos,embiadospor el Capitán

platica de Cortes,no a otra cofa,fino para que le
Monta»©, conozcas,y tengas por amigo, que le
ai Rey de hallaras tal, en todo lo que le ofrccic-

re a ti,o a los tuyos: y pues en pocas
33 palabras nos has preguntado muchas
33 cofas, a que no ce podemos refpon-
33 der,íino defpacio ,fuplicamofte nos
33 oyas, q dcfpues q lo ayas hecho no te

pefara. Nofotros fomos Chriftianos,
nacidos en vna tierra que llama Caf-

33 tilla , venimos por mandado de vn
33 muy gran feñor, que fe dize, el Empc
33 rador de los Chriftianos,a quien nuef
3i tro Dios pufo en cora^n, que vinicf-
J3 femosaver eftas tierras nueuas, no

porqueen la nueftra nosfalcalo que
3’ hemos menefter,que antes nos fobra,
33 para la vida humana. Venimos def-
33 pues que tuuimos noticia de las ticr-
3, ras que hemos defeubierto , a dos co-

fas principalmente; la vna a comuni¬
caros,y teneros por amigos; dándoos

53 de lo que nofotros tenemos, y volo-
33 tros no teneys aca, recibiendo de vo-

152.
forros por vía de contratacion; yamif
tad,do que en nueftra tierra no tene-
m os; como fe haze, y vía en todas las
tierras del mundo: y vofocros fegun
hemos entendido lo vfays, lo quales
caufa que los Reynos fe enoblcz-
can,

Pero la fegunda caufa es, la que mas
importa,que refulta del trato,y comu
nicacion,quc con vofocros deíleamos
tener: el defengañaros de vna gran 33
ceguedad, y error,en que el demonio 33
os tiene metidos, haziendoos adorar ,,

diofes falfos,y quebrantar en muchas 3)
cofas la ley natural, que acerca de to
dos los hombres,tanta fuerzas ticncjy
aunque al principio os parezca alpe- 33
ro,porlascoftumbres queenvueftro 33
error teneys,quado nos ayays comu- 33
nicado, fe os hara fácil, y labrofo; y íi „
hizimos guerra,y deftruimos a losMc
xicanos, fue,porque nos quebranta¬
ron muchas vczcselamiftad, y con 33
traveion nos quifiero matar: y por ca-33
ftigar las injurias, y tiranias que hazia 33
contra muchas naciones,que nos pe- „
dian focorro, y afsi aunque eran mu- 33

chos,y muy poderofos; y pueftos en
Ciudad can fuerte, no fueron parte 3>
para defenderfe, ni para ofendernos; 33
porque nueftro Dios,que es vno,y for- 33
lo, poderofo,peleaua cótra ellos,y con 33
trafus diofes. Yíiquereys,Grafeñor,
faber mas claro como no procuramos
hazer mal a nadie;infórmate de quan 33
buenos amigos, y fauorecedorcs he : 33
mos íido de los que fe nos han éneo- 33
mendado,yanfientenderás,que qui- «
riendo tu fer nueftro(como lo has em „
biado adczirjte holgaras mucho eon
nueftra amiftad, y no ay para que des
oydos a los malos cofcjcros, para que 33
hagas otra cofa de lo que dcues a tu 33
Real perfona, que nofotros en lo di- 33
cho te hemos tratado toda verdad , y „
íino lo crees, pues tienes inter prc
tes Mexicanos, pregúntalo aparte a

los
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3, los que con nofotros viene, que ellos

„ telo diran(aunqucnofon de nueftro
linage ni nación ) muy atento eftuuo
el Cazonzin, reboluiédo en fu pecho

áei Rey^de gandes cofas, porque délas queauia
Mecheac'». oydo, vnasle dauan contento^y otras

le ponían temor: y reparando vn po¬
co como penfando en alguna co¬
fa. Refporidió, que fe holgaua de
auerlosóydo • y que tepofaflen,quc
el daria la refpueíta. No moftraroñ
puto de flaqueza,por no caer de la re¿
putacion en que citarían puertos,que
era tenerlos por inueneíblesfliijós del
Sol. Tratauanentre Aloquehafian,
y finalmétecomo los que no podían
falir a parte ninguna de noche, ni de
dia que no fucilen fentidos , deter¬
minaron de efpcrarlo que les fucé*
dicíle.

Cap.V.Que el CaZ^onz^m.Rej
de Alechoacan,quijo{aeri¬

ficar a los failedanos ,j Je
¿oejloruó <vn cauallero de fu
Conjejo.

VIA mandado el
Cazotizin, que mu¬
cho numero de gen¬
te difsimüládamente
con armas fecretas,
guardaífe a los Caite

11 anos en los patios del palacio ;y afsi
eftauanfentados en los poyos,y otros
pafleandofe:ordenb a dos caualleros,
quedixeifen a los Caftellanos , que
de noche,ni de día,por ningunacau-

E1 CazPzln fa paflafleii fin licencia, vna raya que
m*d*.aloi loshizieron,dequemuchofe altera-
tpicro íal ron;pero diísimulandolo mejor que
gao de íu pudieron,vtíodeíloscon rófttbmuy......

ajCgre}CjjXOjp)ez¡d afn Alteza,que en
fu cafa y rey no cftamos,y que menfa-
geros fomosíy qco voluntad de feruir
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le venimos, y que no difereparemos
punto de lo que manda,y que íi quie¬
re que nolalgamos defte apofento loharemos con tanta voluntad, como
lo qüe ahora nos manda. Con eflaref
puerta , boluieron a fu feñor, el qual ahora de vifperas mando hazer gran- *
desfléftas,portodala Ciudad , yen- ^ rcender en las torres de los templos Mcdicaci*muchosfuegos, y quemar cofas olo- quiere fa¬
rotas, facrificando en ellos a fu ídolos
gran cantidad de hombres, mugeres, llanos,
y niños, có gran eftruédo,y ruydo de
cornetas, caracoles,con|cotinuos bayles,y dantas,de noche,y de día: cacio-
nes tan trilles, q parecía del infierno,
titas fieftas, y facnficios fe hiziei 6 en
diez y ocho dias, que duraron,con
penfamiento de facnficar a los Caf¬
tellanos • pero como Dios quena queceílaíle el íangriéto feñorio del demo -

nio queriendo guardar aquellos Caf-
telianos, y otros que auian de fer in-
ftrumento del remedio de aquellos
infieles; pufo en el corado de vn gran Razon*-
feñor anciano del Cónfcjo del Rey: y m,ento ,dc
quegouernauaiuseltados, que vna ñor A Reynoche al cabo délos diez y ocho dias, Cazonzm»
le dixo. Que feria bien q con todo a-w
cuerdo,penfafíe primero lo que inté-
tauá, porque era cofa cruel • y no di¬
gna de tan gran Rey, matar a los que .

le yuan a viíitar,y conocer, fin que pri
mero cftuüiefíe muy cierto fi yuan
con buen animo,o malo,y que miraf
fe que aquellos hombres : y los que „
tenia fu Capitán eran muy valien¬
tes,puesfiendo tan pocos, auian fuge
tado a Ciudad tan poderofa , como
Mexico,y quefu Dios(quedezian) no
era masc| vno ,deuiafér omnipoten- >>
te,pues los diofes Mexicanos; y aquel,,
gran dios, llamado Vitzilipuztli, que -
con tanta reuerencia adórauan; no .

auia hartado a defenderla, y qcrehia
que. aquellos Chriftianos eran hijos
del Sol,pues tan vitorioíbs auian que- ”

J»
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dado de fus enemigos,y que pues fie-
pre auiafeguido fu confejo, le rogaua
que fe detuuieííe, pues en ello no auia

33 inconueniente: y podría mejor con ■
» íiderar,que era bien tener por amigos
3) aquellos de quié le podia rcfulcar mu¬

cha ayuda,y mucha ofenfa.
Ellas palabras contentaron al Rey.,

y agradeciéndole el confejo, mandó
que cefaífen las fieílas, y que los facri-
ficios no paiiailen adelante. Embióa
quatro principales! cauallcros al apo-
fenco de los Caílelianos, por quatro
délos caualleros Mexicanos, para in-

r*

yalverunt.
uiu

yfqll formarfe:yauiendolosCaílelianosef
eo prv/peru cogido para ello,los que tenían por de

mejor entendimiento, les dixeró que
¿pud eas ye aduirtieíien queetitédian que el Rey

llrÜ»* *os qucria^acl'ificar a todos,y para re¬
mediar elle peligro , era neceilario

El ReyCi quandoalgo les preguntaífe, que le
bhTpor qua djxeífen la manera del pelear délos
tro ‘ Gaua Caílelianos, y le die lien a entender

quales eran fus ai mas, el efeto del ar-
Lo q«e io^ tilleria,de las efcopecas, y balleftas * la
«jleSlaaos fur¡a y braueza de loscauallos,el ani-
wizen a los *

Mcxicaaos moycorage de loshóbres. Quevna
que dipan pie^a artillería de vna vez rnacaua
loazia. ~ G>en Indios: y el gra deílrozo que los

perros haziaenlos Indios, enemigos
de los Chriílianos: y que eran de tal
calidad,que no fe canfauan en la guer

33 ra,paífandofe fin comer ni bcuer, dos
a y tres dias¿yquelos hombresfabían

no dormir, quandocra meneíler, y
como en las cofas de la guerra, eran
tan véturoíos, y que jamas eran ven-
cidos:y que afolouan con fuego, y fan

33 gtp a fus enemigos. Pero, quando pi-
» dian perdó,y paz, la dauan, y la guar-

dauan,no menos que fifuellen como
ellos.Y que fu Rey cada dia les prouc-
ya de armas,y nucua gente, para que

33
ningún Rey ,nifcñor,por poderofo

33 quclueíTe, ni muchos juntos fe atre-
>> uicífen a ofend erlos: y pues cran tef-
¡} tigos deviílaJepcrfuadieíTen qpro-
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curaíle el amiftad de Hernando Cor

^

tes,fi quería conferuar fu diado,y am
pliarle en lo ageno: y que no hizieífe 33
cola de que dcfpues le arrepentieile,33
y que fi coda v w vieífen que tenia mal >»
propoíito , le dixeilen que folos los )y

quatro Caílelianos,eran bailantes pa
ra matar a todos, quan tos los guarda¬
rían, aliendedequefu Capitán yria 33
luego,y le mataiia,y deílruyriafu rey- 33
no,y que fuellen con Dios, y hablaf-
fen con gran animo, y no tuuieílen
pena,que allí quedauan ellos, que mo
ririan por ayudarles , fin faltarles en

ninguna cola, como fe lo auia man¬
dado Cortes.

Fueron los quatro fervores Mexica¬
nos,con los queauianydo por ellos,
entraron al Rey, al qualfegun fu mo- Menea¬
do, como a los diofes, hizieron rcue- n°s^i'^pOfcdcrw
rencia, y llamados los interpretes de¬
lante de algunos de fu Confejo, y de
aquel prudente Gouernador, pregun
tó muchas colas, a las quales rcípon-
dian también , y con tanto esfuerzo,
y libertad , como fi Cortes con todo
fuexcrcito eftuuieráa la puerta déla
Ciudad.jMuchofeefpantóclRcy, y
aquellos feñores , de lo que los Mexi ¬
canos dixeron,y creyéronlo codo,por¬
que ya de mucha parte dello teman
relación : mandó el Rey tratar bien
aquellos Indios , porque le dixeron
que eran cauallcros,dixoles lo mucho
que fe auia holgado de hablar con
ellos,y de eílar cierto de lo que ellaua
dudofo , y que fe eíluuieílen en fu
palacio,halla q el mandafíe que fuef-
fen con los Chriílianos. En el entre

canto los,C a Rellanos, auiendo palla¬
do día y medio, que fus Mexicanos LcsCafte
no boluian , ellaua cemerofos de que áoqu/noloshuuieíTen muerto , y muy deter- boKúá los
minados de vengar fu muerte, de tai I113110
fuerte que el Rey, y losfuyos,quando tauam?
fe defengañaífen , que no eran imor-rQÍ0S*
tales, cntcndieíTen quan caro les

coílaua

rae
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coftaua ofenderles.

No cardaron en parecer fus quacro
Indios muy alegres,y ellos no menos
contétoSjles preguntaré lo que aman
pafl'ado.Tres horas defpues fue el rey
acompañado de quarenta o cincuen¬
ta feñores,y por pages,diez o doze ma
cebos muy bien dilpueílos,y enfegui
miento fuyo mas de vey ntc milhom-

^ bres: todos con arcos y Hechas, y en-
zin ya a guirnaldados, gritando como gente
Yer a ios vencedora.Bien penfaron los Caítc-
ao^11* llanos que por ceremonia yuan de

aquella manera para matarlos, y {aeri¬
ficarlos a fus ídolos, apercibiendofc
difsimuladamétczy el vno dellos cuuo
de trailla vn perro muy brauo, cena¬
do en Indios,con propoíito fi los aco¬
metían defoltarle. Entro el Rey por
el patio,hazia donde ellos cftauá,con
muy buen femblante, lleuaua fu arco
en la mano,engaitadas en el muchas
efmeraldas: y a las efpaldas vnaljaua
deoro,quajadade pedrería,qconel
Sol,elarco y ajaluarelubrauá mucho:
y ua en medio folo , y alga apartado
del,y por los lados, y efpaldas, y uá los
cauallcros mas priuados. Los Caílella
nos le recibieron halla la raya, hizic-
ronle grande acatamiento , con rof-
trosalegres,apartofe a vn cabo,man-
dó apercebir gran cantidad de vena¬
dos viuos,y muertos,y de conejos,co¬
dornices,y aucs de otras muchas fuer
tes de ca$a, muertas, y viuas,que pu-
fieron a los Caítellanos gran admira¬
ción, porque era la montería,"y ca$a
mejor que auian viíto. Eftando toda
via en pie, llamando a las lenguas , y
mirando a los Caítellanos,lcs hizo vn

E! Cazón-razonamiento: otros dizen, que por

preA ntc™ grandeza mandó llamar a fu Capitán
c.iic general, y que el Capita lo declaró aí

Iiap.o>. interprete , y ello oslo mas cierto.
Lo que contenia el razonamiento

era pedir perdo a los Caítellanos,por
aucrlcs detenido tantos dias, y quelá

caufa auia fido auer eítado aquel tiem Razofja
po ocupado en las fieítas, y facrificios miento del
de fus diofcs,que cada año acoftúbra- capitán gC
ua hazer en aquel mifmo mes, y que cT^óntlL
en lo que tocaua a pallar ellos masa enfupreíé-
delante, a ver la tierra de Ciguatlan,
que no lo confinaría, porque fi algo
les fucedicííe en que fuefsc heridos,o 33
muertos, no quena feria caufa, fino 3>
embiarlos tan fanos,y tan buenos a fu
Capitán,como auian ydo; al qualles ,,
rogaua, dixeflen que era muy aficio-
nado afu valcntia,y le deífeauaferuir
en todo,y fer vaflallo del Rey de Caí 3>
tilla,que tan poderofo era ; pues cm- 77
biaua tal Capiian,y tales hombres, »
quemas parecían diofes, pues fien
do can pocos fegun auia ohido , en

}}
tan poco tiempo auian fugetado el
imperio Mexicano, que tantos Rey -33
nos, y prouincias tenia;y que porque 37
era coítumbrc de los Reyes, fus ante- »
pallados no embiarvazios a los men- „

íageros que los venían a vifitar, que )f
otro dia por la mañana los defpacha
ria,có dones para ellos,yprcíente para 33
fu Capitán, al qualbefauá las manos; 37
y fuplicaua reabieíle lo qembiaria, »
mas por prenda, yfchal de anüftad,
que por el valor,porque todo fu Rey- ¿
no era poco, pata quien tanto mere-
recia; y¿que lo mas prefto que pudief-
fe y ria a darle la obediencia,y en el en 39
tretarito quería crabiar con ellos cier
tos feñores. Hecha cita platica les dio
toda la ca5a,y les dixo, que a fu volun
tad la repartiefien.iNo fe puede dezir
clcóntentoque los Caítcllanos red'
bieron,porque, quando penfauá mo¬
rir,verfe libres,y tan regalados, les pa¬
cía fueño. Y afsilerefpondieronaun ¿
que no con muchas palabras, dizien-
doqúe befauan los pics a fu Alteza, y 3
q en codo auia moftrado quien era,de 37
lo qual harían relación a fu Capitán, »
y que dello ferian buenos ceíligos,los u
feñores q coa ellos embiaífe quando

boluíeííen
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boluieíTen coti la refpuefta dclacni-
baxada. Fueííe el Rey,man do que los
dieíTen bien de comer, lleuaron'tan-
to queauia, para quatrocientos hoja*
bres,cmbiolesadezir que holgalfen,
porque fin duda otrodia los defpa-
charia fin mas dilación , y que el que
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que la que eftaua en medio del patio
la diíien a Coi ces fu Capitán: y les di-
xeíFen, qucle íuplicaua que tuujelfe 33
mas cuenta con Ja volun tad, y amor 33
dél que le embiaua aquel prcicntecó >»
lo poco que valia,y q como teniapro¬
metido quádo mavlugar tuuieífe^yna

daua efeogiendo ios caualleros de fu en períona a befarle las manos. Di-
Rcy.no,que con ellos auian de yr: los chas citas palabras, fe aparto có ocho

33

33

33

3»

qualeslleuatian el recado de comida,
que para todos era neceílario halla
llegar a Mexico , y que cambien em-
biaria caladores,que los fuellen en-
tretiniendo.

Capí. VI. Que el Rey de Ale-
choacan , dejpide los Cajie-
llanos ,y embía Embaxado-
res abortes.

Arccieron otro dia mil

chos caualleros , con

veynte Indios y carga¬
dos de ropa, de la muy
eftirnada, y veynte af-

fientos de madera,por marauillabicn
labrados, y cinco cargas de calcado,
que ellos vían,de muy lindo cuero de
venado, blanco, y amarillo,y colora¬
do-, y cincueta marcos de joyas de pía
ta,y oro baxo,y defeargados en elpa •
tio, todo lo pufieron fobre muchas
efteras,quc los Indios llamauan per
rates, muy ricas, y delgadas,y mu¬
chas mantas blancas, ricas, Cobre las
quales pufieron en medio del patio,
tanca cantidad de piezas de plata , y
orobaxo,y fino, que valdrían cien
mil Caílellanos. Llegó el Rey, y por

y lesíeñores, de los que alli ekauan
ordenó que fuellen a vifitar a
gran Capita de los Chriílianos: y los
entregó a los quatro Caílellanos, y a
los Mexicanos,alos quales mandó de ¿
zir , que aunquefabiaque tenían tan )3
buen coraron, q no era mcneíler en¬
comendarles aquellos ocho fervores,
q eran de los mas queridos, y fauoue- 3>
cidos de f.i cafa; que toda via por lo q
el deuia a fu períona,y a lo que auque j>
líos caualleros quería, les encargaua }í
mucho los tracallen muy bien, y que
defpucs que huuieífen llegado donde
fu Capitán eftaua, le fuplicaua mucho 33
de fu parte fe los tor naife a embíar fin
hazerles mal ninguno,finoqquando »
ellos fequifieílen boluer, lo pudief- 3J

fen libremente hazer : y que defdc
aquella hora quedaua por fu amigo, y
vaífallo del Rey de Caftilla , y que 33
bueltosquc fuellen aquellos menfa- »
gcros,el miftno como tatasvezes auia y»
dicho,"quería hazer aquella jornada. „

A ello con mucho comedimiento, y
reucrcncia (porqueaun no crehian
lo que vian fegun auian eftado ate 33
morizadosjlos quatro Caílellanos có M
mueftras de gran alegría, rcfpódieron 3>
que no eran tan malos, qauiendo re- >y

cibido tantas mercedes en fu cafa, y
al apoftreauerlcs dado tantas,y tan

medio de fu Capitán general, yefte buenas joyas, no miraílen poraque- 33
líos feñores, como eftauan obligados, 3y
como fi fueran fus hermanos , y que 33
llegados q fuellen donde fu Capitán 3>

eftaua, verían el buen tratamiento7 33

que

flprcfcnte . ■ i ■ , ,

que el Rey Por otro pnuado, y él pnuado por el
embía a interprete dixo a los Caílellanos,que

la topa,y joyas q eftauan defcargadas
llanos. en los quatro ángulos del patio, el

gran feñor les hizo merced della , y
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.» que Ies hai iá, y las cofas que les daña,

porque no labia recibir im luego gra¬
tificar , y que buelcos que fuellen a fu33
cala Real ,le dirían con verdad auer

33 ellos en cfte prometimiento quedado
33 cortos, y fu Alteza holgaría d auerlos
a embiado, y fe arrepentiría de no auer
}j ydoluego.El Cazonzin delate de los

Gaftellanos,dixo pocas,y muy graues
palabras, al delpcdirle de aquellos fe-

33
ñoresique en fu .na fueron,Mi autor i -

33 dad,y cicdicoíleuaySjpara vifitar aef-
paiabrss 51 te lujo del Sol,hazcrioeys,con mucha
Cazonzina corcjura hadóle a entender lo q otras
ros que cm vczcs os he dicno,que le toy teruidor
biauaaCor y amigo-y q ai si me hallara quado me

nefter fea, y mu areys bien en fu perfo
"

na,y tratamiento, para que ala buel-
tame deyscuenta. Mandó tatnbié yr
ochocientos hombres,para quelle-
uaífcn las cargas,y la comida, los qua-
les conforme a fu vfo, en cargandofc
falieron de la cafa Real, vno de tras
de otro, y por aquellos llanos hazian
vn hilo tan largo, que no feacauaua
de diuifar.

Cap. VIL Que los Carelianos
falieron de Aleehoacan, y
llegaron a Cuy¡óacan> adon¬
de toda vía diana Hernan¬
do Cortes.

A quclosCaftcllanos
querían partir,el Rey
embió ciertos teno¬
res a mucha prieífa,
rogándoles con muy
gran inftancia, que

pdf- quanto aquellebrel quetenian le
aula parecido,el rnas hermofo animal
que jamas auia vifto, le hiziefien tan
gran plazer de fe le enibiar,que por el
imbiaria todo el oro,y plata que le pi
dieíTcn ; porque animal can valiente,
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El? Cazón,
zin pide a
les Caftc
llanos el

perro.

que auia venido en compañía de tan
fuerces hombres, no podia dexarde
fer muy bueno para la defenfa, y guar
da de fu perfona, y caía: y que a ellos
no les faltaría otro j porque labia que
enelexercito de Cortes auia muchos

que peleauan, y que en ninguna ma¬
nera le dixeílen de no,porque lo fen-
tiria mucho. Elle menfage dio pena
a los Caftellanosjporqera tan bueno
el lebrel, q en aquel tiempo no tenia
precio,por fer muy grade muy animo
lo,mu y diedro en la guerra,y ta temi¬
do de los Indios, queen (oleándole
aunqhuuieíle diez mil delate no ofa-
uá parar,y era có efio tan prefto, y tan
ligero;y tan ceuado có los Indios que
lo primero q hazia era derocar todos
los que topaua,y deípues que fe le ale-
jauan mucho los que yuan delante,re
boluia fobre los que fe leuantauan, ha
ziendo fiempre prefa en la garganta:
eftuuieron dudando que harían: y Pe
ñalofa que era el dueño del lebrel, ef* tueineu de
tuuo gran rato muy duro, en darle, y d“rJ1 ?ct*
aunque mucho fe lo porfiauan fusco-‘°a
pañeros, dezia que mas quería morir,
que dar el lebrel} pero temiendo, co¬
mo ello fuera que ñ no le diera, auian
de fer facrificados,fiendo hombre de
buena razón fe dexó comiencen Los
caualleros Mexicanos,dezia,que fin £,
dudaelRey encendiaque teniacno- Mrcboíes,
jadosafusdiofcsjpor nolosauerfacri- p'dc a; ios
ficado en aquellas fieftas, pues crá tan ^ofeí per-
grandes enemigos Tuyos,y que por a- r<¡>.
placarlos,quería {aerificar aql lebrehy
quefi nofeledauan entendían q to¬
dos moririan,y rabien ellebrei,y que
mejor era que a cofia del lebrel fe fal-
uaílcn todos. Peñalofa dio el perro,
muy contra fu voluntad, pudiendo
mas (como era razón) el temor de Rcfpucfta
la muerte, que fu efeufada porfía : y Pianos*!!
porque no eftauapara rcfpondcr,vno Rey oorel
de los compañeros dixo,que aunque cbrcL
aquel animal era el mas preciado que

tenían
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tenían, de muy buena gana feruirian
con el al Rey , para que tuuielíe algu-
na prenda fuya,y fe acordaífe dellos:y

}> que íi de lo que tenían otra cota le pa-
, rcciabien,í'e firuipífe dello; pues mu¬

cho mas le dcuian,y que en lo que de-
33

zia,que embiaria oro,y plata,que arto
>’ les auia dado, y que no eran hombres
a que aquien caco deuian,auian de ven¬

der aquel lebrel: y en el cntrecáco que
el lebrel no los vid, falieron del patio
como hombres encarcelados,no vié-
do la hora que verte fuera,y fue caufa
auer dexado el lebrel,que por todo el
camino fueífen temeroíos, creyendo
que ya que el Rey le tenia en fu po¬
der, embiaria por ellos, para facnficar
losracrecentoleseftc temor, faber al
cabo de dos días que cannnauan,quc
fe auian hecho folenes fieftas, en las
qualcs con grandes ceremonias, pi¬
diendo perdón a fus diofes,auian facri
íicado el lebrel, al qual facrificio con¬
currid mucha gente, para ver como
moria aquel animal tan brauo, que
tantos Indios auia muerto: hizieron
pfteíacrificio particularmente losfa-
cerdotes, con nueuas ceremonias;

En Me Tioa diziendopil perro ,como fi los cntcn-
can iacnti ¿¿cra A.ora con tu muerte, pagaras

las muertes de muchos, echaran las
33 délos que mas mataras, y nueftros
S) diofes perderán la faña que contra
a los nueftros tenían, por 110 aucr fa-
3, criticado a los Chriíhanos , que en

nueftro poder teníamos . Dicho
cito, tendiéronle como hazian a los
hombres,defpaldas fobre las gradas
del templo, en la piedra piramidal,
tentándole el lado del coraron, con
gran deftreza, con vna nauaja fe lo
abrieron,y tacandofelo, vntaron con
ellos roftrós de fusidolos, haziendo
luego vn báyle, cantando con la trif-
teza que folian en las muertes de los
facrificados.

Los Caftellanos profiguicron fu

camino, y aunque fe vian fuera de la GrS temor
a cafa real: ?ue Jíc“al11
no pudie- >¡acos hai
del cami ” lic£at 3

no,y dclosferuiciosque lo Indios de
Mcchoacan íes hazian, fofpeciiando
que todo era falfo , para llamarlos,
quando menos penfaífen, o para que
defcuydandoíe aquellos ochos teño-
res Mechacanefes, los macatren,pues
lleuauan configo, fin los de cargados
ocho cientos hombres: y a cita caufa
de dia yuan con cuydado, fin apartar
fe vno de otro;y de noche fe velauan.
Defta manera, acabaré fu jornada haf
tallegar a quatro leguas de Cuyoaca,
donde Cortes eftaua, aquien auiía-
ron de fu llegada , de que recibid
grandiísimo contento , porque los
tenia por muertos: embiolos quatro
hombres deacauallo , con algún re-
frefeo: holgofe muchos con los Gaf-
tcllanos, y Mexicanos: hizo mucha
honra a ios Mechoacanes; mandólos Los Csfte-
apolentar,y regalar;y dcfpuesque hu- llc-
uo recibido el prefente , y tratado °a
muy particularmente con Montano,
y fus compañeros,lo que les auia pare
cido de la tierra,y déla gente,y como
el Rey los auia querido facrificar,y pe
di do el lebrel,y todo lo de mas que fu
cedió: embió a llamar a los Embaxa-
dores,ypara reprcíentaf el autori¬
dad que conuenia,cofaque con áque
lias naciones era de gran momento,
fe viftíó vna ropa larga de terciope¬
lo, fentofe en vna filia defpaldas,man
do que en la fala donde eftuuiefle, to¬
dos los Caftellanos eftuuieílen en

pie, entraron los Embaxadores de
dos en dos, hizieron ala entrada de
lafala vngrancomcdimienco ,y cftro cibera'
a la mitad delía, y quando llegaron torídad a
donde Cortes eftaua , fe leuantó a

ellos, y vno avno co muy buena gra- wcchoacá:
cíalos abraco : y buelto aflentar el
tnas anciano , habiendo a fu modo

cárcel, que cal lo era aquel!
yuan tan cuydadofos, que
roo gozar del paífatiempo

cierta
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Decada III.
cierta ceremonia q al mífmo tiempo
hizieronlos demás,dixo,Que el gran
Rey de Mechoacan le belaua lasina
nos,y dezia que por la gran fama de
fus marauilloÍQS hechos., que por to¬
do aquel mundo bolkua,noauiaco¬
la que tanto dcífealfe como verle,y q
le auia eípantado mucho que có ran
poca gente de Chriftianos huuielíe
vencido la mas fuerte ciudad del mu

do,cuyos moradores eílauan tan fo-
beruios,que les parecía que el poder
de fus diofes no baílaua a humillar-
losrde que fe figuio que por no hallar
con tradición lino en fu Rey,dilataro
tanto fu Imperio, q por algunas par¬
tes fe efteridia mas-detrezientas le-

guas:y que lo mas prefto que pudief *
íe le yna a befar las manos, y a ofre¬
cer fu pcrfon a,Reyno, y amigos que
tenia muchos y muy buenos : y que
de la comunicación y amilfad reinita
riael entender lo que acerca de fu re
ligion le quería dezir:y porque délos
Chriftianos queleembiofe informa
ría mas largo de la voluntad y amor
que le tenia , nodezianmasdeíupli-
carlequcies refpódieífe,y dcfpachaf-
fe quando le parecieíle.Cortes agra¬
deció fu venida,diziendo,que fe hol-
gaua mucho que tales caualleros cria
dos de tan gran Principe, huuieífen
y do a el, para pagar en parte lo mu¬
cho queledeuia,por elbue tratamié
to que a fus Calíchanos hizo, y por eí
prefentcque leembiaua: yq afsi les
rogaua, que aunque podían yrfe qua
do quiíieílen , delcanfaílen algunos
dias, y vierten de cfpacio el afsiento
de fu Real,las armas,los cauallos,y los
exercicios de guerra de fus foldados:
y que en lo demas defteaua por cifre
mo ver perfonalmente a tan gran fe -
ñor , que tan poderofofue contra el
Imperio Mexicano: y que de auer ve¬
nido no le pefaria,porquefabria y en¬
tendería cofas que a el, y a fu Rey no

Libro III. ii$
mucho conuinieíTen:y que en el ofre
cede por amigo Cuyo ,y valfallodei
Rey de Cartilla, hazia mas délo que 3>
peníaua:y porq por efta via feria mas
poderofo íeñor que nunca:y qenpré j>
das de amiftadjComo el dezia, le etn- 3J

biaria algunas cofas de Cartilla, que Bueluenf*
aunque no mellen muy ricas, por lu xaderes
nouedad y eftrañeza, le darían gran
contento.Mandó luego hazer vna ef
caramuza de a cauallb,yotra de a pie,
y difparar algunos tiros y eícoperas,q
fueron colas eftrañas para aquellos fe
ñores ,que con muy gran atención, y
admiración las mirauan. Y rccebidai
las joyas que Cortes embiaua,y falié-
do con ellos algunos Caftellanos, los
defpidio muy contentos.

Cap.V lll.Que el Rey de Ade
choacan emhw afu herma¬
no a tifiar a Cortesy def
puesfue elmifno-

EfpachadoslosEmba
xadores referidos, cÓ
los quales embió Cor
tes dos Cartellanos q
remallen lengua por
aqlla parte de la mat

del Sur , que es al Poniente de Mexi¬
co , determinó de hazer alguna bue¬
na demoftracion con el interprete q
fue a Mechoacá, hizole Goucrnador
y Caziq del pueblo Xococitlá, por la
verdad y fidelidad con q auia procedí Gmifiea
do : y con los otros caualleros hizo lo ^j^01
que era razon.Liegados los Mechoa- qumo Me
canes a fu Rey ,dixeron tantas y tan rica®°\,^
grandes colas en honra de Cortes, c] choacan,
le pu fieron en gran admiración: prc -

guncoles muy particularmente por
todo lo queauian vifto, y como ellos
no fueron aotrácofa,hizieronle tan

particular relación de todo, como íi
muchos mefes huuicran ertado con

h los
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los Carelianos vde que le nació can¬
ta volucad,que quilo yr luego a ver a
Cortes, fino fe lo eítoruaran ios de fu
Confejo : y auiendo hecho ciertos fa
criíicios, para que fu jornada fuelle
con voluntad de los diofes: ¡os mas

fueron de parecer que embiaílen a
vn hermano luyo qiellamaua Vchi-
chilzi,el qual acompañó aCorces qua

-

- do hizo la jornada de Onduras. Con
elle parecer embió el Rey con fu her
mano mas de mil perfonas deferui-

Et Rzy ¿c c muchos caualletos que para fu
Mecboaei _ / , > , 1 í
cmbtafuhct feruicio lleuaro mas de otras milpee-
maaoá C r fonas; diole para prefentar a Cortes
E>refente mucha ropa de pluma y algodonan
q Cozviz a co milpcfos de oro baxo, mil marcos
e ¡biaaGor de plata rebuelta con cobre, todo en
tes coa iti t ,

liarmaao. piezas de aparador, e joyas.ürdeno-
le que miraífe con cu y dado fi era tan
coloque de Cortes fedezia? como
fus embaxadoreslc íeíenan , y fiera
afsiqueel imperio Mexicanoeftaua
deshecho enteramente,y en que tna
ñera fe goucrnaua.Era die hermano
del Rey valiente,y difercto, y como
llcuauagran voluntad de ver a hom¬
bre can famofo como Cortes, diofe
la mayor pridfa que pudo en el cami
no.Entendicndo Cortes queyua,em
bió algunos caualleros con el inter¬

eses file píete a recebirle, y darle la bien vení-
atccébírai da. Quitadofupo que cihuefpcdcn-
ucí Sftor<l-j tr‘lua en fu palacio, le falio a recebir a
Mccaoicá. la primera íala,abracóle,y hizole gra¬

des caricias,y to nadóle por la mano,
aílentole configo, mandóle traer de
comcnhizo buen roftroal vinocafte
Uano-.en comiendo, por la legua le di

q-« p3r xo> QdP auriq deXeaua mucho ver al
faOtcescó Rey,fe holga la cofu venida,pues era
ei her nano fa hermano ? y porq tenia gra noticia

c ’ de fu valor, y dcquabienfcauiaaui-
33 do en las cofas de la guerra, efpecial-
93 mente contra los Mexicanos. Vchi-

chi’ziholgó mucho co dio,y loagra*
j, deciocodemoílracioncs y palabras

a Cortes, diziendo, que delante delA

noauia ningu valiente,pero que con
fuperfona, y con todo qüanto tenia 33
le feruiria todas las vezes que fe lo iría 33
dañe,y que le fuplicauále oyeffc lo q «
de parte de fu hermano y íeñor le yua ,3
a dezir:pidiüle primero con grandes
cortdias,que recibidle aquel prefen-
te q alli le trahia, y que muchos dias 33
auiadcfpuesquefus Caftellanosfue-5-'
ron a fu tierra,que fu hermano y el le
deífeauan ver,y hablar,por los mara >t

uilloíos hechos que de fu perfona, y
de losfuyosfecontauan,y que fu her
mano fuera luego,íi ciertas ocupacio 33
nesdefu Reyno,nofe lo eílonuran: 33
peroquealoqueentendia,ymmuy »
prcílotyquele certiHcaua que era tá „

íeruidorfuyo,y le feria can buen ami _

go,que en lo que fe ofrecieíle losTlaí *
caltecas,de quien aula conocido tan- 33
ta voluntad,no le harían ventaja: y q 33
también le dezia, que quedaua con »
tanta íatisfacion del, que n o amia co ,y

la en que tanta merced recibidle,co
mo en que le empleaífe en algo de fu
feruicio, porq éntrelos de fu nación s>
le podría hazer algún feruicio,como 3>
los Capitanes Tlafcaltccas: y porque »
los erabaxadores que fu hcimanole „

embió contaron dirañas ccfas délas
armas,cofas ymanera de pelear délos
Calíchanos,recibida gran merced fe **
lo man dalle tnoftrarcodo,y aquellas 3*
grandes canoascon que combatióla
gran ciudad de Mexico por los bar¬
co?.

Cortesq no ddleaua otra cofa,def
pues de auerle con muy buenas pala
bras dadoaentederlo mucho q tenia
fu ofrecimiéto,ledixo, q el dia figuié-
te defpuesq huuieíTc defeanfado , le
moílraria todo lo q ddleaua: mádó a
fus Capitanes qapercibidlen Jagete,
para q otro dia efearamuzaílen a pie,
y a cauallo, y q fe aparejaíle el artille-
riaarcabuzeria.El dia figuiete, diado

la

2,
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lageté co muy buena ordé, mandoq

fsí ye?ó m efearamuzafíen: parciofe.la gente en
/ni tan yti- dos bandas, y en auiédo efcaramuza-
r¿mloZnt c^° ^ infantería hecho efquadron,hi-
bus,qua or- zo contra ella lacaualleria algunas a-
Cof^slí--’ ri'emetidas, jugando el artillería a fu
iu a Mcxi- tiempo.Acabada la fiefta, Hernando
co a!berma Cortes con el huefped en vna canoa

p>jcn encoldacia£Ue a Mexico acom¬

pañado de muchos caualleros qyuan
en otras canoas,vio la deftruyeion de
aquella gran ciudad, q antes vio muy
floreciente, y le pareció cxpe&aculo
miferable y digno de copafsion , con
que mucho fe enternecio.Fueré aver
los bergátines,madó Hernado Cor¬
tes,q fe echaílevno al agua,en el qual
entraré quaréta o cinquenra hébres,
nauegaron vnratornotaualotodo el

, ria Indio co mucha atécion, y marauilla.
no dd Rey Bueltos aCuyoaca,determinó de par
fí huelas * tufe a fu tierra, y co los prefentes queAiechoa.a. ic dio Cortes,y mucha hora y bué tí a -

tamiéto que le hizo,fue contento: re
Ario al Rey quanto auia vifto , en¬
grandeciendo tanto el valor de los
Calíchanos , la corteña que le a-
uia hecho , que fe determinó de yr

FiRcy de luegoa ver a Cortes,y aparejó grades
iWetermt- preíentes q lleuarle.Dos cofas afirma
nade yr a quele mouieronparaeftajornada: la
Cones: vna,la nouedad y gradeza de ver def

hecho ta gran Imperio ,por hébres, q
mientras eran menos en numero, ta¬
to mas parecía cofa milagrofa: y por
cÓfederarfe có ellos para mátenerfu
cftado,y fi pofsible fucile, acrecentar
le,juzgado fer eíto cofa muyhonrofa:
laotra,por el parecerle que triunfaua

%ua retine- de vn ReynOjCo que auia tenido mor
lommT/a- ta^ enemiftad,gozádofe de verle fuge
licnts certa to,y deftruydo co fu ciudad ta famo-
"foTa?** 4ue ^er clefpanro de todasv las naciones comarcanas.

Partió pues Tangajuan porfobre
nobre dicho Bimbicha, ReydeMe-
choaca,co gra mageítad, embiádo ca

ll5

33

yy

da dia dcfdc la parte adonde alojaua,
méfageros a Cortes, auifando como
yua,y adédequedaua,cégrádescorce £,Rcy de

. j- - ° ~ i r i Mcchoacálias y comedimietos: y acercadofe al va a ver a
exercito Caftellano,HemádoCortcs Costes,y le
Je (alio a recebir cola nobleza Caite- blrt3 rcce“
llana,muy bié aderezada, y cé la mufi
ca,porqfabiaque el Reylleuauaa la
luya poco mas de media legua:y quá-
dolos vnos reconociero a los otros,
fue cofa muy de ver la falúa que có la
muíica fe hizierc.nó ceífando , haíla
que el Rey,y Cortes fe juntaré:)' auié ZcCVc,,i5~-
do gra filécio,como fino humera per- a Cor-
fona en el capo,el Pvcy fe humillo mu tcs"
cho a Cortes,el qual le abracó cé gra
de amor,y reuerencia:y por los inter
preces dixo:Muy valiente y muy el- 33
forjado cauallero, Capita y Caudillo 33
de muy valiétes y esforzados caualle „

ros, embiado por el mayor feñor que
jamas he oido, íiiplicotequanto pue
do perdones mi tardanza en no auer
venido a verte quádo prometí: porq
cierto muchas vezesjcomo te aura a-

cétecido,los hébrcs(cfpecialmételos »

que gouicrnan)píen fan vno,y hazen
otro.Yo vego a feruii te, y a fer valla -
11o,como tu lo eres,del Rey de Caíli-
11a tu feñor, y afsi puedes mandarme ”
deoy en adelante en todo lo que fe «
ofreciere que toque al feruicio de tu 33
gra Principe:y porque délo que te o Jy
frezco , han dé dar teítimonio las o-

bras,enprueuaq correfponderan cé
mis palabras,recibirás oy ciertos pre-
fétes de oro,plata,joyas, y otras cofas 33
que en mi Reyno ay,para que entien a
das que ofreciéndote mi perfona, es ,,
lo mefmo feruirte cé mi haziéda.Cor
res tan alegre de las palabras y obras,
como era razón,le tornó a abrazar, y
refpédio, Que no fe marauillaua de q 33
no pudiefle auer ydo antes a verle, au »
quelohuuiefleprometidoi por Jara »
zo que eldezia,q era muy juila,y q ca )}

da dia folia fuceder: y q defto no tu -
hz uieífe

yy

y>

yy

yy

yy
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u ielle pena,porq el co fu venida dia¬
na tan a.leg're.y rcgozijado, qnp que¬
ría qle háblaíie en aquello,y qle befa

fC ua las manos, y tema en mucho, aísi
cc el olrccimieto,como las obras, y que
ff el Rey fu ícñor le haría muy grandes
,r mercedes,y q de la comunicado que
'

adclátctédrian conocería muy biéel
cc beneficio que a el y a fu Reyno aula
cc derefukaiyy deíengañandofe de los
cc grandes errores co q el demonio por

tantos años los tenia engañados. Có
ellas y otras platicas bolinero hazia
losapoíenfos de Cuyoacacó mucho
regozijo:apofentolc Cortes lo mejor

da^rcgUar q pudo,hizole toda la ficha que fu po
muchoálo» fibilidad y aquella tierra fufriá: ¡nadó
hucíWies.

a codos jos Cahellanos principales q
enloq pudiellen dieíFen güilo y con
teto alos fenoles y deudos q cóelve
man,para q todos co el bue tratamié-
to fe aficionafsé a la cñuerfacio y amif
tad délos Cafcellanos:y ellos caualle
ros q lleuaua el Rey,yuan a fu vfan^a
ricaméte vehidos,có joyas, yco pena
chos:pero el Rey lleuaua vellidos hu¬
mildes y plebeyos, para có ello mof-
trar a Cortes mayor humildad y obc

P r'llama Ciencia,de dódc los Mexicanos, but¬
rón Cazón lando del por verle (fiendo, comoa-
zinal Rey uiafido capital enemigofuyojentrar
de Mechoa r . r f r ' 1 ‘ ' icniu tierra( cola que jamas el ama

imaginado ) le llamaron Cazonzin,
quefinifica alpargate viejo,y che nó-
bre fe le quedo para fiempre, fin q ja¬
mas los Calíchanos le llamaífen otro.
Comia co Cortes có algunos de los
mas principales caualleros q lleuaua,
y a todos fabia bielas viandas de Caf
tilla,y mejor el vino,alqual fon todos
tá aficionados,q es meneher gran ri¬
gor para q no fe emborraché. Mandó
Cortes, como lo auia hecho có fu her
mano,en aquellos dias q alli ehuuo el
Cazonzin,q huuieífe efearamuza de
a pie y a cauallo,y algunas falúas de ar
tilieria,y efcopeteria,q no menos q a

can*
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fu. hermanóle pufieró efpato. Acaba *
das las fiehas,muy cótéto de losíerui
cios,y regalos de Hernando Cortes,
y agradecido de los prefentes que le
dio,fe boluio a fu tierra, dexádo acor
dado,quc fiempre que Cortes quifieí
fe,emhiaífc Calíchanos a eha,adode
Terian bien reccbidos,porqcon gran
maña y ahucia yuaíiépre Cortespro
curado de ehablezcr y ampliar aquel
Hilado.

Cap. iX.De las calidadesde la
tierradelRcyno deAlechoa
can.

StáMechoaca entre

loslimites del Impc- Cófincsdel
rio Mexicano, y los dc
del dihrito que agora
tiene el Audiencia de
laNueua Galizia, y ef

tiendefe mucho por la parte los Chi-
chirnecos,que dizen en lengua Mexi
cana,en la qualllamauan Mechoacá,
q es tato como tierra de mucho pefea
do.La refidécia del Rey era en zinzót
za,q finificalugar d muchos paxaros
zintzones,qfonlos q dá laplumade
varias colores de q fe haze las matas,

y cofas ricas,y aora las imagines: y a-
qui ehuuo poco la filia Catredal, y el
primer Obifpo de Mechoaca donVaf
codeQuiroga,lapalfóaPuzquaro,q ^
en la habla deMexico quiere dezirlu Mecho»
gar adóde tiñe, y en Tarafcofatztza,c3 cs SrstI*
q es lo mifmo. Oiha de Mexico Mexico.

leguas:fu altura,y eleuació del Polo,
es en 19,grados y 10. minutos, tiene
a vn quarto de legua la laguna,q algu
nos dizen que es mayor que la de
Mexico, adonde andan muchas ca¬
noas, y algunas grandes ,'porq ave-
zes fe leuatan olas temerofas, como
en la mantórnale mucho pefeado di-
ferente.y de vno muy pequeño q fo¬
ca al fol,de q faca grandifsimo prouc-
,cho:porq de muchas partes lo van a

buf-
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Las pobla¬
ciones de
carelianos
de Mecho a

can.

Quatro le¬
guas fe ha¬
bía en el
ftcyno de
Mcchoaci.

De donde
fe dixo len

gua Taraf-
ca.

Fertilidad
de la tierra
de Mcch oa

ca, y dan fe
en ella to-

dasdas co¬

farde Cas¬
tilla.

bufcar.Eftá Guayangareo ,dicha Va¬
lladolid,adóde pall'aró la íillaObifpal,
fiete leguas de Puzcuaro, y de Mexi¬
co y de Guadalajara z 5. en cami *
no real,y es cabera del Reyno,adóde
ay diueríasprouincias, y algunas po¬
blaciones deCaftdlanos,qfon Zamo
ra 13.leguas de Puzcuaro , la villa de
Lagos 3o.leguas deValladolid,la villa
de Sa Miguel 4o.leguas de Mexico a
la parte dePoniéte,y SáFelipei4.mas
adeláte de Valladolid,la Cccepcic de
Salaya 8.leguas de San Miguel. 35.de
Mexico,y i7.deValladolid,Leómas 5
60.leguas de Mexico,y z4.de Vallado
lid:en cuyo diílrito ay grades vetas d
metales,y en efpecial de plata: y cftas
quatrovltimas poblaciones fe fúnda¬
lo por la guerra de los Chichimecas,
para fu frótera. Las minas de Guana-
xoatoeftáz8. leguas de Valladolid al
Norte,adóde rcíidc 600. Caftellanos,
con vn Alcalde mayor. Las minas de
Talpujaguaeftá 15.leguas. Y demas
deftas poblaciones,ay mas de 3o.eftá
cías de Caftellanos, adóde fe crian ga
nados,y ay algunos ingenios de azú¬
car.

En efte Reyno fe habla quatro len¬
guas,Chichimcca,Otomi,porq ay en
el mucho numero deftagenerado, la
Mexicana,y la Tarafca.qes la propia,
y la comü.muy polida y cortada,y los
Caftellanos la dieró efte nobre, porq
quado entraró en efte Reyno, los In •
dios principales les dauan fus hijas, y
Taraicue es tato como yerno, ydea-
qui quedo la tierra de los Tarafcos, y
la legua Tarafca. Elteple es diferéte,
como fó diferetes las prouincias,vnas
mas frías,otras mas templadas, y o-
tras mas caliétesrpero todas fanas, y
de buenos ayres, y qde muchas par¬
tes acude a curarfe en aqlla tierra, de
diuerfas enfermedades: ay grade abu
dácia de lagos,rios, y fuetes de aguas
dulces,delgadas, claras, y falobies, q
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en gorda los ganados,y fuetes,ybaños
cabetes,vnos mas:y otros menos:por
efte bué teplc es la tierra fertilifsima,
có grades llanos para paftos de gana¬
dos de todas fuertes,y motes muy ef-
peflds,y de altifsimos arboles: de los
mantemmiétos de la tierra es abüdá-
tifsima,y anfi mifmo de trigo,cebada,
y de todas las íimietes, y legübres de
Caftilla,de tal manera, qaconteció a
Frácifco de Terrazas coger éoo.hane
gas de quatro de fembradura. No fal¬
ta en elle Reyno ningü árbol de fru¬
tas de Caftilla,ningü genero de orea
liza,y las vuas fon execlétcs:los Cañe
llanos ha placado moreraSjypara efto
fe cria bié iafeda:ay añir para teñir-.ay
vna fruta como algarroba, para zuma
que,ylayeruaparael vidrio.

En la parte házia los Chichimecas Crjafc [a
de quié fe hablará defpues,fe cria gra grana en
na: la multitud del ganado mayor y Mccílpaca>

- „ , y. . 1 • crianfe ca-
menorqay,es gracilísima, y muchos ua'bs.yo-
buenoscaualloSjdeq yafcíiruelosln ««beítias
dios,para traginar,y dexarla barbara
coftumbre decargarfe como beftias:
muchas cabras,pucrcos de Caftilla,d
los quales anda íilueftres a manadas
por los bofquesdnfiniras de nueftras
gallinas,y palomas,ha produzido mu
cho en todaslasprouincias del Rey-
no:ay leones,y lobos q come los gana
dos, q los Caftellanos llaman adibes:
los tigres quádoeftáceuadosen los Los Cafte.
hóbrcs,los fuele bufear^y lleuarfelos a llino*. h.ai17

1 n 11 spocadolos
cueftas,y cotneríelos:pero los cabella .¡gres en
nos có los arcabuzes y balleftas los ha Mcch¿>aca5
apocado:las ardillas fin remedio def-
truyé las cafas,focauadolas: los zorri¬
llos las apeftá co la hediódez de fu ori
na,q por 4o.dias dura,y déftruye la ro
pa adóde cae , fin q mas pueda fer de
prouechodas auras q no fe fabe adon
de cria fon paxaros como gallinas ne comofon
gras,peladas las cabecas, y pefcuecos 'ys p-pros
muy feos,bueláaltifsimo, y no come ^|'os au'
fino carnes hediódas qdefcubré dele

h 3 xos:
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tía ios Me
choacaaes.

xos: ay gra multitud de diuerfospaja
, ros.q del pues todos leva házia elNor

pajaras jde te,y alueiepo Duciue.Ay ounos,bua-
rapaíi. rros,lechuzas,y pocos cucruos, águi¬

las,aleones,azores,nebiis,girifaltes, y
gauilanes,y otras muchas aues de r.¿-

Ay machas piña:ay tábicn binaras,y culebras,ala
cranes,y fabandijaspócoñofas, aunq

y°pajaros¿-: no tantas como en otras partes. Los
feretues, y pyercos de la tierra fan muchos losa
íaauc.aétc. anda en los motes,y venados pardos,

y de los q dizé q cria la piedra bezar.
Ay liebres, conejos, perdizes, fayía-
nes,tórtolas,y otras muchas aues,y al
gunas excelentes para enjaular, que
cantan fuauemente.

Vertía los principalcsMechoacanes
como los Mexicanos, y algunos tra¬
ína ropas largas y encima fus matas,y
todos vfauáalpargatesdc cuero deve
nadodos plebeyos andauá en cueros
cociertos raaíliles q cubría las partes
fecrctas:aora todos viíléde algodón,
y lana de Caíhlla,y muchos a la Cade
llana,y ninguno dexa de traer (obre¬
ro,y en muchas prouincias ellos y las
mugeres fe precia de hablar la legua
Caftellana. Otras cofas deltapolicia
há apereJido , porq co la ocafio de la
fineza de las maderas de brafil, y o-
tras,fon muy buenos carpinteros,yha
zen caxas,efcritorios, mefas, efenua-
nías, y otras colas de mucho primor.
So grades pintores,faftrcs, ^pateros,
y cerrageros marauiíloíos: y de vna
gra mina de cobre q ellos benefician,
haze muchas cofas,como los mejores
caldereros del mudo, y fe firuc dello
porcultiuar en lugar del hierro, porq
cortacomoazero. Hafcdadoa criar
lafeda,y arbolesde fruta, y hortali¬
zas de Caftilla, y crian fus «nejas para
la lana:cauallos,baca>,y otros ariima-
le'srguftamucho denueftros perros,

porq les guarda las cafas , y como les
da efeafaméte de comer, anda flacos,
y por eíto fe há ydo a los motes a co-

Los Mc-
chcMcaaes
ha áprendí
do much>

la poli
da Cattella
ua.

Los Me-
choicáncs
gaita mu¬
cho de
perros

los
iz

Caítilla*

Por víala
ís mas

anos.

msr ganados,y alia fe ha qdado,y co¬
mo cria mucho,ayinfinicos filucílrcs,
q llamácimarrones.En tiépo ¿ífu gétili
ciad viuia mas fanos,porq comían me íinl

r i 1 ¿ ¿a n
nos,y fe les y ua ala mano en las borra
dieras,y los Reyes,yCaziqs los trahiá
muyacofados en continuos excrci-
ctos:aora no fe les puede acabará per
fuadir q dexé el bañarte,q les mata, y
caufa dolores de collado : y en fintié-
do la calétura,luego fe ecbádefnudos
en el agua tria,y anfi fanapocosttiené
infinidad de yerbas yrayzesco qfe Dífercnce
cura,cj fon de gradifsima virtud,yefta ¿cind^’y
prouadas,y otras po^oñofas,y vnaco loquehaze
mo yedra que naze a las orillas de los vna Com®
rios,q en orinado fobre ella haze hin- ^ÚL'
char los genitales.
Cap.X.Qjge projigue las cofis
delReyno de Ai echoacan.

OS Indios deíte Rcyno,
efpecial mente los Taraf- Soa losMc
eos,fon valiétes,y en tié- chaacaacs
po de fu infidelidad, Dor va,,tiUCS y
marauillaperdía batalla: u guerra,

tenia el Rey fus guarniciones en las
írÓceras para la guerra co Mexicanos,
Xaliicos,Colimas,Macalzingos:vfaua
las mefmas armas q los otros: yua en
cuerosembijadosde colorado, ne¬

gro^ amarillo,co petosfuertes deMa
guey:todo fu negocio era tomar cau-
tiuos para facrificar.Lleuauá grandes
muficas de bozinas,caracoles, y otras
cofas tales:y fus eílandartes labrados
de plumas de colores co muchopri-
manauia premios para losqfcfcñala-
uan,y nóbrados Capitanes:tributauá
ai Rey quato tenia y el quer ia, halla
las mugeres y hijos, íi los quería: de Reyes de.
manera q era mas qefclauos. y viuiá Mcc!lcac3*
en terrible feruidubre : y dcfpties del
Rey,cílauan fugetos a los feñores,!os
quales tenían ave y n te mugeres, mas
o menos,y al Capita cj fe feñalaua en
la guerra,le dauá vna en premio, que

no
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El moyex
dios de los
Mccha.ca
nes qua i
era*

no era pequeña lionra.^ Vfauá los Mi
totes,o dantas, y borracheras halla

Los Me caer có lu vino de mayz,y de otras co
n'viY^ci'o- fas,aunq a los mo$os no era licito be-
t’os ca be uerlo: aora gaita demaíiado délo de
ncr Caítiila,y hazé otro de cerezas, y de

nueílros higos, y có ello fe emborra-
chá.porq en ello fon muyviciofos,au
q fe les va mucho ala mano : pero en
tiempo de fu gentilidad, quando ella
uan borrachos,vfauan mil pecados a-
borninables de la carne,aunq no que
daua íih caíligo elauifado. Exercica-

Te> 15 rl ju uá el juego déla pelota, como en Me
«■go ocupe xjco;y quanto a la religion, tambiénIota, como / i r \r

eran muy conronnes a Mexicanos, y
crueles en derramarfangre humana
en fus facriíicios:y el mifmo dominio
tenia el demonio fobre ellos.Su prin¬
cipal Dios era Tucapachartenialepor
hazedor de todas las coías,q daua la vi
da y la muer te,los buenos ylos malos
téporales: llamauále en fus cribulatio
n es,mirado al cielo, entédiendo q allí
cftaua.En fumacófefíauávnDios,yeI
juyziofinafy el cielo,y el infierno,y el
tín del mudo, q hizo Dios vn hóbre,y

LuSeTÍu vna muSer varro> q yendofea ba~
canes y!o cj ñarfe deshizieró en el agua, y los bol

á dei ai uio a hazer de ceniza,y de ciertos me
talesiy q boluiédo a bañarfe decendio
el mudo dellos,y q huuo diluuio,y vn
Indio dicho Tezpi,que era facerdote
fe merio con fu muger, y hijos en vn
madero como arca, có diferentes ani
ájales,y fe millas,y q todos efeaparon:
y q en menguando el agua,embio el
aue qllaman Aura,y fe quedo comie¬
do de los cuerpos muertosry q embio
otros paxaros q también fe quedaró:
y q el paxaro pequeño dcllos muy ef-
timado,por la pluma de diuerfas colo
res boluio có vn ramo.Tenian Sacer¬
dotes q predicauan en los téplos con
terrible cfpanto, y qcaufiua a los hó-
bres gradifsimo temor, có lo qual les
mouiá a hazer lo q Ies predicauá,aun -

idilio*

que córra fu volutad,porq ya los abo-
rrecian,y ohia de mala gana: pero n o
lo podían efcufar,porq clRey los apre
míauaaello. Los Sacerdotes trahian Gomovef.
los cabellos largos,y coronas abiertas tian los Sa
en la cabera, como los déla Yglefia cetdoces*
Católica,y guirnaldas de huecos colo
rados.Tenia el Rey en cada lugar vn
gouernador,ó capita, para q mádaífe Como fead
prender al q hurtaua, mataua, o hazia
otro delito, y de palabra aucriguaíl’e
el negocio,y embiaífe el prefo,con re
lacion del cafo,y elRey le madaua caf
tigar .Si era fuerca de m uger, rafgauá-
le la boca,halla cañ las orejas con vna
nauaja de pedemahydefpues le empa
lauan. El primer hurto, fe perdonaua
al ladron,con gran reprehéñomal fe-
gundo le defpeñauan,y fe le dexauan
q fe lecomieífen Auras. No auiacaíli
go fcñalado para el homicida,porque
por el gra miedo no acptecia. Los mi infignía de
niílros principales de jufticia trahian ^osdfjuf-
vnas varas gordas como de Euano,có ciclan
plumas de colores encima,y vnas pe¬
dregadas engalladas enlas varas,q fo
ñaua como cafcaueles: y quádopafta
ua falia délas cafas los hóbres para acó
pañarlos.LosqllamáTarafcos,fonhó
bies valiétes,há tomado bielareligió,
y coílübresCaílellanas,y fabe quexar
fe a la jufticia de los agrauios q les ha¬
zé. En otras prouincias defte Reyno
ay viciofos araganes, y embaydores, ¿ios< n~
métirofos,ingratos,fin amor a padres,
ni a hijos,ni á mugcrcs,ni reciben pe -
na de fus muertes ,ni deotros malos
fuceffos, végatmos.Y los de la prouin
cia de Chilchotafde ordinario fe per¬
jura,y con vinodesliaran dezirquáto
quiftcré:demanera,q vienen aprouar
las parces ygualméce fu intención, q
rio puede eljuezdiftinguir la verdad.
Antigúamete no fufrian vagabudos,
ni holgazanes,porq los caíligauan có
la muerte,y para acabar lo dcMechoa
ca en las minas de Guaxcatlan.Tenia

h 4 vn
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vn Caftellano llamado Caftiilo,vna
huerta, co mucha hortaliza de Caíti-
lla,con vnaeradehauas,yviédoíe afli
gido de vnas hormigas que llaman la¬
dronas, porq entrando de noche en
las huert as lo affoiauan todo5 acordo
dé cercarla de aguade vn pequeño a ■
rroyo,q paffaua cerca:y c5 cite reme -

*
, dio ocho dias fe defendió la huerta,

Calo C tra«
^ ^

ño de yuas pero las hormigas muchas jutas le car
hormigas. g.aron de paja, y la echaron por dodc

la corriéte era menos,y el arroyo mas
angoíto, y afirmando algunas la paja
en las yeruas q auia en el arroyo, fue *
ron echado tanto fobre ellas,q hizie-
ron vna puente de quatro de dos de
ancho por donde paífaron de noche,
y cortaron toda la era de las hauas, y
las pallaron a fus hormigueros. El fe-
ñor de la huerta fe rindió, y acordo
de no bufeár mas remedio: y llamó
muchas perfonas que vieró efte cafo:

, otrosCaílcllanos dignos defe,afirma
_ ron auer viíto en la tierra de los Chi-

fuetallvifta chimecas, que de dos hormigeros q
entre hor- cítauan fróterovno de otro,falia muí
miSas* titud de hormigas, q y uan a embeftir

vnascon otras con gran furia:y paran
dofe áconfidcrar ta notable cafo:vie-
ro que peleauan porfiadaméte,- y que
quedauan gradifsimo numero de ca¬
beras cortadas,y cuerpos: y q al cabo
las vnas fe fuero huyendo a fu hormi
güero,y las otras figuiendoy matado
haíla encerrarlas:y encerradas,las ve¬
cedoras entrauan tras ellas,y facauan
en las bocas muchas caberas de las
vencidas muertas.

Eítá referido lo q toca al Rcyno de
Mechoaca,qaora eftareduzido aObif
pado,adonde deue deauercaficin-
quenta Parrochias cabeceras,con cu -
ras,beneficiados, y clérigos Caftella-
nos muy dieftrosenlasdenguasdela

íodcla'rc- tierra,fin los qafsiíten en eítancias,y
ligion de otros lugares,q predican, cófieflan, y
Mcchoaca. enpc^;j en eftas Gg cartillas,y dotrinas

tes en

a

los Indios»

en las mifmas lenguas, faluo en laOto
miporfer muy cerrada,y dura: y ay o-
tros tatos monafterios 5 frayles Fracif
eos,y Aguilillos,q fe ocupa en lo mif- dotes
mo:y no ay cabecera dóde no aya hof CBfe»ar

1 1 a 1«C InJ!
piral,y en algunas dos,para curar alos
Indios de cada lengua,porq porla ma
yor parte los deíte Obifpado ha toma
do bien la Religion, y acuden cofus
limofnas,y fon dóciles a los Sacerdo¬
tes q con cuydado trabajan co ellos.

Cap.XI.que Hernando Cortes
embw aA/íechoacanalcapita
Chriftoualde O lid,a Gonzalo
de Sddouala lasProuinciasq
llama dePuertosa baxo,a Pe
dro de Almrado,j a Francif
co de Oro&co a Guaxaca.

Lgunos mofes def*
pues de bueko el Ca*
zonzin Rey de Me*
choacan a fu tierra,
continuando Herná
do Cortes en el cuy-

dado de fundar biécn todas partesla
obediencia de la Corona de Caftilla,
puesfeguia aeíto la introducid déla
Religio, porq fin ello no auia efperan
5a de plátarla:y porque co las guerras
paífadas muchos Indios efpantados
dcllas,fe retirauan a otras muy aparta
das,pareciendo q no era bié dar lugar
a q fe dcfpoblafle lo habitado:yque el Chriftoual
remedio dello era, ^ la gente cntcn- f^íaren
dieíl’c q en qualquiera parte auia de ZimzStza.
obedecer,embio al capita Chriftoual
de Olid,para q poblaíTe en Huitzitzit
la,q dezian los Mexicanos, y los Me-
choacanesZintzotza,filia Real de aql
Rcytiodlcub quareta cauallos, y cien
infantes,Fue bié recebido del Rey,q
le dio mucha ropa muy rica,joyas de
oro y plata,aunq mezclada co cobre.
Chriftoual de Olid atiento fu pobla¬

ción
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don con cílc buc rcccbimiéco,y pad
ficamé te Íc fue e titretemedo por algü

P-fio chsíí cicpo,procurando có ei trato y cornu
u°d aiípro nicacion de cracr a los barbaros al co
uíacias de nocicmcntodélo qlescóuenia:y po
Colima. co¿efpues pallo a las prouincias.dc

Colima,para abrir camino porclias al
mar del Sur,y ílijctarlas.

Alciépo q los Mexicanos ccharo a
Cortes de fu ciudad,los pueblos ypro
uincias fu jetas a Mexico, y fus conle-
dcradas,mataró muchos Calíchanos,
q por la tierra eílaua derramados,por

. „ , orden de Cortes,huleando minas de¥.1 fenorae ’ , ,

Tutet-pec oro y plata: en 1 ucutepec, a donde
tenia gi«r Reynaua vn gran feñor, cuyo eftado
j'llc,"Mou alcan^auaa la colla delNorte,y tenia

de ordinario guerras conMotezuma,
gran cantidad de Indios dieró de re¬
pente íobre ciertos Caftellanos que
yuan defeubriendo la colla; y prefos
los deínudaron y metieron en vn pa¬
tio cercado de vn pctnl almenado de
vn eftado de alto, y poniéndole al re¬
dor mas de dos mil, como a toros ,có
varas colladas los agarrochearqry pro
curando los miferables alguna defen
la,fe abra^auan con las almenas esfor
gádofe de lalir fuera, no haziedootro
fruto que dcxarlas enfangrétadas pa-

delos*? ra memoi*a ^L1 defdichada muerte,
dios dcTu- Y déla crueldad de fus erremrgos:íinal
«utcpcc. mente viendo q no podían dexar de

morir, y que noteniédo otrasannas
que las manos,heridas y enfangrenta
daSjhincandofe de rodillas,leuantan-
do los ojos al cielo,y animadofe vnos
a otros acabaron la vida como Chrif*
tianos.En otros pueblos como no an-
dauan los Caftellanos tan jucos, a los
que prendían, como fedicncos de fu
fangre, penfauan con q nouedad de

Los gene- tormentos los podran acabar: tenían
me}fto«°c6 a vnos muchos dias encerrados,fin
qué ios iu darles de comer dos o tres días,y def-
túos raata- p,jes cortadoles vn miebro de fu cuer
nan a ios 1 . . rr i /- , i

cafteiia- po.cozido o aliado le lodauan acó-

Libro lil
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mer:a otros aftauan viuos afuero ma

lo,porq mas durafle el tormento a o-
tros dcftollauanviuoSjComo ennuef-
trotiépo hazian los Chichimecas:y
porq la guerra noauia dado lugar haf
ta enróces paracaftigar efto¿ Yiendo-
fe Hernando Cortes defembara^ado
della, embio a Gonzalo de Sandoual
en principio de Nouiébre delle año,
cóel capitán Luys Marin con zoo .in¬
fantes^ 5 5. cauallos , y buen nume¬
ro de Indios amigos, con los quales
yuan algunos Tenores Mexicanos, pa
ra que caftigafle la crueldad délos
barbaros,en lapromnciafobredicha,
yen las que llaman de Puertos abaxo,
que es dellie la cordillera , q atrauief-
fa la tierra de Nucua Efpaña,házia el
mar del Norte,defdela Veracruz, haf
ta Goazacoalco, y Tabafco, y halla el
paraje de Tecoantepec,pero en llega
do a Guatufco/e le rindió toda la tie¬
rra: caftigó pocos,y los mas culpa-*
dos.Paílo a Goazacoalco,penfando q
cílauanamigos, como lo aüuprome
tido a Diego de Ordas, quando fue
alia en vida de Motezuma: y aunque
les pidió la palabra,y requirió có la Fe
católica,y dixo muy buenas razones,
fe armas on contra el,y le amenazai ó
con la muerre.Gonzalo de Sandoual
no quifiera guerra : pero viílo que no
fe elcuíaua acometió denoche vn lu¬

gar,y prendió vna feñora, q fue parte
para q fin cótraílc ocupaíle a Goaza¬
coalco y fus riberas: pobló a 3.leguas
de la mar la villa del Efpiritufanco,
porq no halló mejor litio. Traxoafu
amiftad aGuechollá,Ciuatlá,Quezal
tepec,y Tabafco, q tardaron poco en
rebelai fe defpucs,yotros muchospue
blos,q por cédulas de Hernado Cor¬
tes fuero dados en encomienda a los
pobladores del Efpiritufanto.

En elle mifmo tiepo fupo Hernado
Cortes q auia alteraciones en las tie¬
rras d hazia elSur,q fó la muy rica pro

h j uinda

Gan^alodc
Sadoual va

a cafltigar
las cruclda
desde los
barbaros,

Ign 'feere
pkUhrhm»
Cluud.

Purbta G0
pío de Si.
doual la vi
lia del Efpi
ritu faato,
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Motut am a

tenia grac

uincia 3 Mifteca,co otras,q todas por
la excelencia dellas fe llaman aísi,au-
q cada vna tenia fu iióbrc.Era Mote-
zuma feñor deftas prouincias Miíle-
cas,Zapotecas,y otras muchas-.yvnas
obedecían a fuimperio, defde el tié-
po de fus antepagados, otras ocupó
el,parte don la fuerza,y parte con ma
ña,co ocaíion de ponerlos en paz,por
que por pequeñas caufas ellas nacio¬
nes íiépre tenían guerra entre ft, y pa
ra tenerlas en obediécia,y paralague
ira contra el feñor de Tututepec,y o-
tros enemigos tenia de prdinario grá
des guarniciones en aquellas Prouití
cias,efpecíalmente cnla tierra deGua

des guarní xada y fu hermofo valle, de donde to
Cuaxaca” mo defpues titulo HernandoCortcs,

con el qual confina la Mifteca: y para
foífegar ellos rumores embio a Pe¬
dro de Aluarado,y con claFrancifco
de Orozco, hermano de luán de Vi-
llafeñor,con treinta caballos,ochenta
infantes,y va bué exercíto de Indios
amigos. Hallaró ellos capitanes qlas
guarniciones Mexicanas fe auiareqo

Pedro de M gi3° a l°s pueblos llamados Peñoles,
uarado y qfon fcys ,pueílos vno tras otro,y co~
íractfco de rr- jqorcc Sur,pero llegado el exerci-
aGuaxacaa to Caftellano, los Mexicanos le retira
feffígarlas rgaj primcro HamadoYtzquintcpec,a ccraci -s

^ jeguas jeja cju¿a¿ ¿Q Qua
xaca,dicha aora Antcqucra:fortifica-
rófe enel con vnacerca de calycanto
de vna legua en torno: tenían détro
como forjados de galera mas de mil
Miílecasjtio para otro efeto,íino para
dar grita de noche en la vela,y en las
batallas-,lo qualatemorizaua mucho
al que no eílana acoftñbrado a tal ru-
mor.Tuuolos Pedro de Aluarado cer

cados ocho dias, dándoles de noche
y de diaccbates, quitándoles d agua,
y con todo ello no fe querían dar,haf
taq embiaro menfajeros a Cortes,los
qual es boluieron preílo: y hablando
de fu parte a los cercados,queriendo

ganar aqlla honra (aunq ya no podían
hazer menos)fe dieró. Vierófe en tan xaTa fe dn-

gran aprieto efpecialmentcdefed,q dé apreta-
beuianlo q orinauan,y quando baxa d°¿0díAlua
ron al rio,beuiendo demafiado por la
gran fed,murieron muchos.

Cap.Xilt del valle de Guaxa-
cayReynoA'Iifteeoy cofaspar
ticulares dejusprouincias.

On ellos Peñoles colina
la prouincia Mifteca,por
la parte del PonÍetc,y los
quarto hablan ella legua:
los otros dos colina por

el Sur con la prouincia deZapotcca,
y va corriendo en redondo,halla lle¬
gar al primer Peñol por pueblos Za- f [ n d
potecos, por el valle dcGuaxaca,el Gimacatic
qual tiene diezifeys leguas de largo, neáuzifeU
có muchos pueblos. Ella en altura de g^"as á ,ar
dieziocho grados, y ochéta leguas de
Mexico al Sur,tierra que auque ay po
cosrios y fuentes es ferdlifsima,y no
lcfaltan aguas,no tiene bolcanes:y ef
te Valle tomo nombre de vn lugar a
donde eftauala guarnición del Rey Gofas netl
de México. Ay muchos minerales de bksdelRci
donde facan plata,y oro,chriftal,capa neMlkeco
rrofa,y muchas piedras de diferentes
colores, para la hijada,y para fangre,
y leche,y la piedra bezahar,natural, y
perfeta. Dariafe muy bien el Vino y a-
zeyte; criafe feda, y grano, y cañafif-
tola. Danfc bien todas las frutas, fe-
millas, y cofas de Cafhíla: y aníi mif-
molos ganados de todas fuertes. Y
aunque fuera defte valle y de otros
algunos, todas eftas prouincias fon
fetranias, y tierras muy afperas. La
mayor parte fon de gran fertilidad: y
fe crian en ellas las fobrcdiehas cofas,
Cort muchas arboles y yeruas, faluda-
blcs,y pon^oñofas-, especialmente en
eftc valic ay vna yerua de tal opera¬
do, que fi vn hobre quiere que mue¬

ra
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y venganza dé los enemigós:quandó cc por barrios,y laguiauan los Capita

5

tos

El primer
Motezuma

alguno québrantauala caftidad, era
muerto a palos:quando eftauaenfer¬
mo , era curado con piedad en el mo
nafterio:quando moría, le enterrauá
en el patio embuelto en vna red : no
faiiá fino para Capitanes,y a celebrar
alguna fiefta,o jugar a la pelota ala ca
failealjO por alguna romeria , o voto
del Rey: y los Papas fueron muy efti-
madosde los Caziqucsmo hazian co

Los faca- fafinfu confejo:rcgianílos exercitos,y
muycfthna las Repúblicas: reprehendíanlos vi*
dos,y te ú cios,y quando no auia emienda,ame*dos pot fan nazauan con h-íbre,guerras,y morca-

dad,yconlayra delosdiofes: tenian
los por Tantos,y anfieran muy eílima
dos»

En la Era del primero Motezuma,
defleando acabar de cóquiftar a elle

acabódecS Reyno Miftcco,viendo que nolo po
quijar el hazer por fuerza de armas, tunoMu

forma paraquejpor trayeion fuelfe
muerto el Caziquc de Yaguitlan,ho*
bre valerofo, que le hazia grá reíiften
cia,q fe llamaua el feñor Tres micos,y
con fu muerte todos fe le fugetaron,y
le tributaro plumas verdes,chalchui-
tes.qucfon fus quentas preciadas, ro
pa,grana,cochinilla : beneficiauanle
algunas fementerasreon todo lo quaí
acudían a las guarniciones del Rey,
pcleauan en la guerra con rodelas’, y

mas pelea1- macanas, que eran palos rollizos de
uaa ca lá roble,de vna bra^a de largo, ctm dos
gactra, rengleras den auajas de pedernal: las

rodelas eran de cañas mazizas dobla¬
das y entretexidas: llenarían efeaupi-
lei,pintananfe las caras, por efpantar
a los enemigos: inuocauanalos dio-
fes para no fentir hambre,fed, canfan
ció,ni fer muertos,prefos, ni vécidos;
eran palabras como de encantamen¬
to^ con ellas yuan confiados,yft fuce
día mal,dezian que los diofes eftauan
enojados, oque los fortilegps los en-
gañauan^acauan para la guerra la ge

nes:y fi eran cercados, fe fubian a los
zerros, adonde recogían las muge-
res,hijos,y hazicnda,y allíeftauáfor- Aliguen*
tiíicados con albarradas: y falian de
fíete en hete a pelear Capitanes con
Capitanes,foldados con Toldados , y ^y-6
muertovnOjCntraua otro en íu lugar, ¿eie3aan<
y defta manera fe eftauan, haíla que
quedauan vencidos, y eran licuados
eautiuos, o que fe acabaua la guerra
por paz,o concierto.

Cap.XIIII. Que acabalo del
Reyno XIfieco, y refiérelo
tocante alaspromncias de
los Zapotecasyotras.

Y afsi en cfte Reyno
Miftcco como en to

das las demas prouin
cias del Obifpado de
Guaxaca, o Antcque
ra,treze leguas dife¬

rentes, y es general la Mexicana,y af-
íi como las lenguas fon diuerfas en al
gunas partes lo fon las coftumbrcs, y
Vfos,porque en las prouincias de Te-
comatlauacacaftigauan conjgran ri¬
gor los adúlteros, y ladrones,y fus bie
iies eran aplicados al feñor: y los que ^'Anguas,
deuian deudas, y no tenían con que ycoftñbrcs’
pagar,eran dados por efclauos perpe- y
tuos,y los vendían, o facrificauan, o Mexicana,
haziah dellos lo que querian,y jamas
huhian, porque fabian que auian de
fer defpcdazados. Efta generación 11c
uauaa la guerra baderas con mucha
plumeriacolorada:peleauan con ma¬
canas^ rodelas.arcos,y flechas, y lio
das:pintauanfc las caras y las piernas:
llenauan los cabellos largos frezados,
y muchas plumas en las cabccas,zar-
zillos, y bezotes de oro,arremetían a
pelear con gran grita. En el pueblo
deCuahuitlan fe cria mucha canti¬
dad de la rayz que llaman Mechoa-

can,
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ra dentro de vn año,fe la dan a beucr
cogida de vn año,y íidétro de vn día,
cogida de vn dia:y es cola notable, q

ycma]uior- en t.iepo de la gcttlidad de los Indios
tnc.-a cjue pe paciccia truicho de temblores de la
MI ñeca; tierra, y üeípuesqueíe haprcdicado

el íanto Euangelio, auiendotomado
por abobado en la ciudad de Guaxa-

Los tlb!o-
ca contra eiios temblores a fan Mar¬

res ddaus . ...

rraeráfgrá cial,ha ccíiado ella tribulación.
des,y háccC £tl jos fobtedichos peñoles ay ^ran

Cc dc. des mueítras de oro, y minas de plo-
i gétiu mo,y vna rayz q íirue de xabó:y en el

pueblo dTotomachiapaay vna cueua
deinméfa grandeza,q tiene vna gran
boca al Sur,y corre al Nortediafe an¬
dado hada media legua por ella,y por
las muchas aguas no fe pudo pallar a-
deláte.Los Indios en tiépo de fu infi¬
delidad facrificaua en ella, y confuirá
uan c5 el demonio: y pedia agua para
los lembrados. Y pallando al Reyno
Mifteco,fe diuide en dos prouincias,
alta y baxa,y en cada vna hablan fu le
gua diferéte,y entrambas íincopada-
mentereíiá entre Mexico y Guaxaca
Miíleca alta,Unifica tierra de lluuias:
Mifteca baxa quiere dezir litio ^calió¬
te,y ella es la diferencia que ay de v-
na prouincia a la otra, adóde los Cazi
ques tenia fus palacios,co apartamie-
tos para las mugeres efterados y con
cogines de cuero de leones, y rigres,
y de otros animales : veftian mantas
blácas de algodo, texidas,pintadas, y
matizadas co flores,rofas,y aues de di
ferentes colores: notrahian camifas
por no conocer el vio dellastpor $ara
guelles trahian matzles, qlos Cade-
llanos dizen madiles.Las mugeres ra
bien veítian al vio Mideco:todos tra

In dif^rcfíl¬
ela qne ay
entre las
dos Mi (te¬
cas*

hian paparos,ofandalias: vfauan ar i¬
llos 5 oro,zarzillosen las orejas bezo
tes d oro, v de cridal en el labio baxe
rodos cabellos largos 2 tados cocineas
de cuero,háziaarriba empinadosco-
mo plumajes: lasbarbasfe arrácauan
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có tenazillas de oro: preciauanfe de
íer limpios:teniá jardines de deley tes
con fuetes para bañarle tarde y maña
na. Sus mantenimientos eran al vfo

Mexicanory alsi mifmolos tributosq
pagauan alos Caziquesrporq al fuure HaloS mS
mo tenor,q era Mocezuma, le dauan y trp,utos
otros en reconocimiento de laíobe eranfeme-
rania. Auia en 1 a tierra muchos Capi j^p-anos
tañes,y caualleros,macdros, y predi¬
cadores de fu leyicenianfortilegos, y
medicos: y porqtodos los negocios
los determinaría el Cazique,y no ofa-
uan entrar adonde edaua: tenia dos
Relatores,q en fu legua llamarían me
dianeros,en vn apofento del palacio,
adóde ohian los negociantes,los qua
les referían al feñor, y boluian colas 0 _

reípueílas. Eran los Cófcjeros del fe- tan )es ¿5-
Jcjcros del
íeñor.

pas en los téplos, y procurarían de fer
afables,y darles buenos efundientes, y
recebiá prefentes de joyas, y cofas de
comenel q alcanzaría hcccia para ha
blar co el Caziquc,entraría defcal^o,
finleuararlos ojos,noefctipia,ni cofia,
niponialospiesen laefíeraadódeef
taua aífentado el Caziquc.

En las cofas déla república caíliga* Q^eJeU
ua el adulterio cola muerte de entra tosiccafti-

bos,y la parte executaua la fencencia, ^3a,y °°
y algunas vezesfe cótcntauancon q
cortaííen al adultero las orejas, nari*
zes,olabios, o có algüinteres para la
adultera, fia cafo quedaua preñada,
porq no era crueles, fino era el delito
có la principal muger. Caftigauan los
hurtos,y borracheras.y la deíobedie-
ciadelCaziq.Para la luccfsio del feño
rio,cafauafe el feñor có muger de fu
propia caftateílos hijos heredauá: no
auiendo varó,la hija mayor:ítiera def
ta muger, tenian otras por macebas,
hijas de caualleros, q teniéndolo por Corro vfa
gran tauor, las dauan dclde ninas:.
y fi de la principal muger no auia

hijos,

ñorhóbresancianos,fabios,y muy ef
perimétados,q primero auia fido Pa-
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En que fe
ocupauálas
jTiiigcrcs á
los feñeres

Como fe
haziálesea
íamiento s.

No áuia

grado pro
hlbido en

los eafamié
tos,ni fe da
dauadotcs*

Comofe
trarauan,y
ha lian los
cafamiéíos

hijos,los baítardos no heredaua: no
tenia por niacebas a muger cafada: y
delpues de auer tenido hijos enlas ma
cebas,las cafaua co caualleros, o mer¬

caderes^ niíca masllegauaaellas,ni
las viá:ocupauále en hilar para los vef
tidos delCaziq,y de laCazica,en gui
far de la comida,y acópañar la feñorá,
y feruirla como cfclauas, por loqual
las quería bié,aunq nuca faltauan oca
íiones de zelos. Quato a los eafamié
tos,lós Papas,y los religiofos conocía
losimpedimétos,y era defeto efsécial
tener vn mifmo nobre cnel numero,

porq íi ella fe llamauaQuatro rofas, y
el Quatro leones, no fe podía calar,
porq era neceífario q fobrepujaífe el
numero del al della,y q fuefl’en parié
tes,porq no lo íiédo,no fe hazia cafa-
miéto,fino por bié de pazrporq entre
ellosno auia grado prohibido,ni fe da
uan dotes a las hijas, y lo propio fe vfa
oy entre los principales,y fe tiene por
rico el q tiene muchas hijas, por los
prefentcs q les daua:y los labradores,
como no tenia joyas,yua al mote por
vna carga de leña, y fi la recebia el pa
dre,o la moñaco quié fe quería cafar,
era hecho: cófultauafe primero fi con
ucnia hazer el cafamiéto,y no auiédo
incóueniente,embiauá embaxadores
hóbres fabios yancianos a pedir la mu
genii auia impediméto,refpódiafe, q
no podia tener efeto,y có cito fe yua
los embaxadores, auiédo fido regala-
dos:y fi lo tenia por bié,fe boluiá muy
cotentos.Los faccrdotes feñalauan el
dia del cafamiento, echando fuertes,
yuan por la nouia religiofos y caualle
ros,c6 prefen tes de oro,y de otras jo -

yas,y en el camino vfauan falir gente
armada a quitar la defpofada, y fobre
ello fe peleaua,y fe robaua,ceremonia
harto inhumana. En el deípoforio no
auia mas ceremonia, q entrar en vn
apoféto eílerado y enramado defau-
zes,fin mas palabras del cófentimien

to del querer viuir jütos. En citando
preñada lafeñora,rogauan los religio
ios por ella: quando eftaua de parto, V
yuá por leña al mote,y la trahiá a cuef
tas,y era bédita, para calétar el baño.
En pariédo,fi era hijo,le poniavna fae
ta enla mano,fierahija,vn hufo:la par ^

tera la baucizaua con agua de alguna dE¡man i„
fuente q tenían por fanta, y las pares criaturas,
enterrauan a tercero dia en vna olla.
La parida yuazo.dias albañoty feha-
ziáfieftasenhonradela diofa de los

baños:catauan,y comía,y baylauá: ha
ziá fieftas alos zo.diasa la criatura, y
tábicn cüplido el año en el dia que na
ció. A los ficteaños lleuaua el niño al
monafterio,yvn facerdote le oradaua
las orejas,y le ponía el fobrenombre.

Cap.Xill Que continua la ma
teria delprecedente.

Coftubraua,q todos
los Caziques mayo¬
razgos auian de fer
vn año frayles.Llega
do cl dia del abito,le
acopañaua el Papa,y

todoelcouento^losfeñores^ófus Como en-
muficas de atabores fordos,chirimías
de cañas,y de caracoles,yde conchas aíiolosma
de tcrtugas:en llegando al templo,le y°™¿g°s*
defnudauan, yponian vnos pañetes
vntados de cierta goma, y le ponían
otra manta diferente, y el Papa le da
uavn cañutillo de lancetas de peder
nal para facar fangre déla legua, y de
las orejas,para feruir á los diofes,vnta
uanlc la frente,los carrillos,pechos, y
efpalda con ojás de beleño, y con efta
vncio quedauafantificado,y efiaua el
año cnel monafterio,adóde era cafti
gado,yenfeñadc fin regalo, pallando
los trabajos,de obediencia y abftiné- fprobació
cía.PaíTado el año yua porel co grá ale feaoics.!°S
gría y popa,y poniédole fu primer abi
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to, íe boluian a fu cafa ,.y lo ilcuairau
abañar, y quatro donzellas hijas de
cauallcros le labauárl cuerpo con xa-»
b5, porque yua muy negro dei humo
déla tea , como andauan de ordina¬
rio los íacerdotes que parecía negros
de Etiopia.

Quandocl Gaziquee.ftauaeníer-r
mo,losfaccrdotcshazun grandesia-
orificios,romeri^proaiefas, y ofren¬
das, y todo fe cüpiiacon muchocuy-
dado,y co grá puridad, de cóciencia:
y íifanaua,íe hazian gnjdes fieítas de
bayles,y en la cafa del iéñor , y en el
nionaltedoñi moriade haziá las obíe-
quias funerales cógrá inagedad:ofre¬
cía por él cuerpo del difunto, ponían
fe delate, y hablauanle, eílaua delate

Oraciones vu efclauo vellido r£alméte,yíbruida
yíacrii'c os como II fuera el niuertd: enterrauan
por la (alad jq a media noche quatro feligiofos
vfauan las e n iosmontes, o prados, o en alguna
obfeejusas cueua:y con el efclauo que reprefen-
fo,y como taua muerto,Qtrps dos eiclauos,y
fehaziálos tres mugeres que llcuauá borrachos,

•y primero los ahogauan para que fir¬
me fie rvalCazique en el otro ligio:
amortajauaníe co muchas mantas de
algodó,có vna maleara en la cara, zar
zillos de oroen las orejas , y joyas al
cuello,y anillos en las manos, y en la
cabera vna mitr^: poníanle vna capa_
real,y anillos enterrauan en lafepul-
tura, hueca, (in echar tierra encima:
hazian cada año las honras en eldil
de fu nacimiento, y no en el q moría,

dores no Los labradores no tenían tantas ce-
vfauan tan remonias,porquelesfakaualo necef-

fario para los cafamientos,partos,v en
cafonlétos terramiétos: los mercaderes y gente
y otra* co r¡ca tema algún puto mas: man tenia

las mugeres que podian,y todos repu
diauan fácil mete tas que tenían por
mancebas. Tenia muchos diofes,y pa
ra cada cofa vno,y en fus cafas rabien
tenían oratorios , adonde hazian fus
ofrendas y facrificios,y acudían a pe

enterrarme

tos

tos' labra-
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dir focorro enfus necéisidades, par¬
que ellos Miílecos eran muy religio-
fos e nfu gentilidad: metían los mu-
chaehos de hete años en los monaf-
terios,y alli los enfeñatian la religión,
y buenas coílumbres, y los padres los.
fuílentauan : fubian de grado en gra¬
do en las dignidades: eran los oficios
por quatro años:el Rey hazialos no-
bramientos,y prouehia los cargos.El
Papa en auiendo cumplido los qua •
tro años, fe falia del mpnafterio,por¬
que no le quedaua otro oficio que íer
uir,y elCaziqueioreniapor bien, y
era de fu confejo,yfi le quería calar po
dia.El vellido monacal era vna man¬

ta baila, y los pañetes de papel de la
tierra:cl vellido Pontifical para cele¬
brar las fieítas>erán mantas de diucr
fas cplorcs,pintadas dehrílorias délos
dipícs:poniáfe vnas como Camilas fin
mangas q llcgauan ala rodilla, en las
piernasvnas comaantiparas,enel bra
co izquierdo vn pedazo de manta co
borla, q era como manipulo, y enci-
mavnacapacomo las nueíltas,covna
borla colgado alas efpaldas,vna gran
diísima mitra en la cabera de plumas
verdes,hecha co lindo artificio, pinta
doslos principales d lofes .Quádo bay
laua.en ios patios dé los monaílerios
fe veíliá de ropa blácapintada,y rope
tas como camifetas de galeotesmoco
miá fino yeruas y legübrqs fino quan
do auia alguna ofeéda:ciertas muge-
res eptinentes les guifaua de comer,
q fe mudauá de quatro en quatro a-
ños:el Cazique les prouehia de lo ne
eeíTario,y tenia heredades para ello:
ayunauan las vigilias delasfieílas , no
comiendo mas de pan , ybeuiendo
mipl cruda de los Magueyes: auia fief
ta que trahiaquatro o cinco días de
ayuno: eran muy pobres, no tenían
cafa propia,todas fus razones era pe^
dir vida,y falud parael Rey, paz para
las Repúblicas bienes temporales,

y ven¬

tos Míñe-
eos eran

muy eli¬
gióles en
fu gentili¬
dad.

Como fe
gouernaua
!a<- cofas ct

iarcligiorii

Tenían los
ayunos de
las vigilias
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caá ,en lajutidicion délos pueblos
de Cuertlauaca,y Tequiciflepeca,ay
vna fierra muy aka, adonde eftá vna
cueua que video vn religiofo de ia or

fiaecadev- ¿ca ¿cganio Domingo,COil algUllOScohd:rad6. T

indiosmaholabocamuy angoita, q
nopuede entrar por ella mas de vn
hójrc-.poeo mas a dentro,en entran¬
do ayva efpacio caí! quadrado de cin
quentapies: luego ay vnos,aguje;os
con vnosefcalone$,y comienca vn
camino con muchas buelcas , a ma*

Laberintí» nera delaberintio, por dondeandu-
q luiiia en uieron vna hora,y lino vfirán del cor
la cacas, jg] por guia,fe perdiera : fallero a vna

gran pla^a, en el medio de. la qualay
luperftiííó v-na fuente de buena agua: y poi que
que quita ]0s Indios antiguos tenían opinion q
loa'íofTu era agua de ios diofes, y que .ai orían
dios. los hombres que beuian della..: el rdi

giofo , por quitar eft-A: fu perftkion a
ios Indios, beuio, y hizpbeuer a los
que con el yuan, faifa por vn lado def
ta placa vn riachuelo : y caminando
por la cuco a adelante, y no hallando
el fin, fe boluieron, aprpuechándole
del cordel, porque de otra maneia
fuera imponible. En cita mefma juri-
dicionen vnas altifsimas fierras ,que

e<m«*«5di llaman de SatiAntpnio,habitan algu
áes en la? nos ¡ndi0s en los aguieros de vnas pe

de habüaa »as.> que tienen a diez y veynte pies
los indio;, de largo y ancho, adonde eltauan fus

mugeres y hijos, y fon mas de ciento
gernt al. cftas concauidades,y no bafta nadie
Ufanía*de afacarles de aquellaviuienda.Tabien
»otai.

ay dos fierras altifsimas,q parece muy
abiertas por lo baxo, y las caberas fe
acercan y juntan tato que los Indios
paíTan por ellas vn pie en la vna, yu¬
rro en la otra.

Lofobrcdicho es quanto alReyno
Miftcco.queda aora lo q toca a la pro
uincia dios Zapotccas yCuyoatccas,
y otros,cuyas coílúbres caí! fon mas
en generafy todo lo demas. Eran los
Zapoíecas hobres eftrañosy terribles,

- ¡i •
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cuyo feñor refidía en el pueblo de
Teozapotlan, q tenían guerra cólos
Mixes, gente ferrana,. y con el l'cñor
deTucucepec del Sur, porq jamas te¬
nían fofsiego enfus cafas:pcleauá con
las armas oleníiuas, y detenfiuas q los
otros, y có hondas y cafcos.o zeladas
de picaras azules.Era elmeftno fu vef
tiry tnáreniniíéco,y fus. nóbtesdps to
maua.de los animales,deios bofques,
zenos,montes,1 ios,y fuentes, flores,
y roías,corno déla íeñora.Quatro ro -

las,el feñorCinco micos,el fcñorVein
te leones. Y qüandolos Caftellanos dio*,
comentaron la guerra contra los Me
xicanos, fe conformare con ellos. To
da la tierra es aípcra,y fetrania, y ma¬
yor diftrito que el Mifteco. Cogefc
en cllá todo lo que en las otras,y dan-
fe todas lasfrutas y mantenimientos
que en Ca.fl.illa: la mayor parte anda.-
•u*n en cueros,y acra fe viflen, y nin¬
guno dcxa.de traer fombrcro,y fe cor Tc£}o* cf.
tanelcabello.cofa que enfu Gentili- jn'JíT'ea
dad era de grande afrenca:y como fié Cí,e os,ao-

pie trahiá guerras, andauan pieu-c ni t

dos, j orque en topándole en el ca- b ero* y f«
mino/él que vencía al otro,co la cucr- tlc*
da de fu propio arco le llcuaua al pue
blo atado por los viales, y fe feruian
delloSjO loslleuauan a venderá los
mercados, o losíacnficaua» . Su reli¬
gión era cari como la de los otros
Indios,y (uscoftum;brcs:racrifi;auari
los hombres a los diofes, y las muge-
res a las diofas,abrie ndo el pecho de
teta a teca,y (acando el coraron,y co •
miendofe los cuerpos . Tambienfa Cof«oJ «S
ciificauan criaturas , y otros anima- ,1S *7 *J fios.y ture
les quc ca^auan en los montes. Te- lígba.
nian ayunos a fus tiempos, y algu¬
nas vezes de quarenta días, y otros
de ochenta , comiendo cada qua-
tro dias vna yerua que llaman pífa¬
te , que es medicinal, y kcandofe
fangre delalengua,yorejas,quect a fu
difciplina. En el pueblo de Coatlan

tenían.
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tenian vn Gazique que fe llamaua Pe
tela,que finifica perro, que prefumia
que procedía de los que efcaparó del

UoUuia diluuio general, que tenian por muy
délos Za valiente:y huuo algunos Caítcllanos
póteos. ^ue conocierori) y d Bachiller Bar¬

tolomé de Pifa Vicario deíte lugar, a-
Tcnunvn uCrigUO > que le facrificauan como a
embaifama Dios,y le tenia encerrado feco,y em-
do,y le ha- balfamado en fu proporción: y le ha-
dos como lio y quemo publicamentc:y algunos
* Dios, años defpues el beneficiadoEíteuan

Ramos hallo fer cierro que envna en
fermedad general,adondc murieron
muchos Indios,boluieron ios princi¬
pales a facrificar a Petela,para que in-
tercedieíTe con Bezalao,que es ci de¬
monio, que aplacaíTe la enfermedad:
y el beneficiado los prendió, y los cm
bio al Obifpo de Guaxaca. Ay en cíle

vni camia pUcBlo Vna cucua muy ancha,por la
de doticft- 1 . , \ A
tás leguas; qual han entrado muchos, y ahrman

que va a falír a la ciudad de Chiapa,q
ella dozientas leguas.

Cap.XV.Que continua la reli-
gion.vfosy columbres de o-
tras naciones de JSlueua Ef
pana.

N el pueblo de Yx-
cadan tenian diuer-
fasfieílas, ydiuerfos
diofes, y vn fumo fa-
cerdote, eledo por
los otros facerdotes:

no falian del templo,y fi pecauan con
muger, eran defpcda9ados: y al que
era elegido en lugar del muerto, po¬
nían delante fus carnes, para queef-
earmentaíTe: y íi era cafado,fe defpe-

Formabar- día de fu muger. Ouaildo alguno fefeara de ca . r ° r , ° r

farfe vn fa quería calar, vua a los íacerdotes, íu -
c*rdotc. bialevno en lo mas alto del templo

el d a del mercado,y de fieíla, corta-
uale algo de los cabellos, deziaavo-

I 5 11
zes,Eíle fe quiere cafar:y en baxando
laprimer muger que topaua erafuya,
fino la efcondian,o trafponian. Auia
caíligo para todos los vicios : con los
bienes del ladrón, defpues de j uílicia
dojfatisfazian al agrauiado. No caíli-
gauan al fodomica,y el que fe hallaua
cargado de pecados, quantas ofrédas t^ur®fam€
haziaen el templo,tantos fe le perdo te a! ¡adrS,
ñauan. Los enterramientos de los ía \ no.al r°'domita.
cerdotes eran en el témplenlos de los
feñores en fus cafas,a los diez dias ha
zianlas obfequias: teílauan declaran
do iu voluntad quando morían acer¬
ca de fus bienes. En el pueblo de Te- Ha*,a tcf*

n\ r, tamentode
comauaca,que eitaen el camino real clarando fu
de Guaxaca a Mexico, yendo Mote v,tima vo-
zumaa dar batallla a los Indios de Za luntat'*
potitlá,y pefandole que fe lleuaííc en
fu exercito mas cuydado del regalo,
y de lo que fe auia de comer, quede
las armas con que auian de pelear,ma
do quebrar todas lasxicaras, y teco
maques,que fon bafijas,y de aquí que
do efte nombre de Tccomauaca: y ef
ta tierra pacificó por madado de Her
nando Cortes, luán Nuñez de Mer¬
cado. Enelpueblo deGuaxtlotitlan ^Merea2
era el cafamiento como en Mexico, do pacifico
añudandofe las mantas del marido,y
de la muger:a la qual fi hallauan en a-
dulterio, auia de acufar el marido an La mugCr
tcelCazique, yfiqucdauaconuenci m©tñ por
da la matauan, y la dauan a comer a
todos los que fe hallauan prefentcs, míu».
publicando el delito. En laprouincia
de Ytztpexic, quando Hernado Cor
resen Mexico,fe tauonueuaquelos
Indios de Guilapa,que en aquella ciu
dad auian entrado ciertos hombres
vellidos de hierro,que la mar los auia
echado en tierra y los llamauan hijos
del fo]: y defpues eílos fueron llama crfas
d os de losMexicanos para con tra los
Caftellanos: y fue por fu Capitán vn dios.
Caziquc dicho El feñor de la garza.
Aquife cafauan todas las vezes que

• que-
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quedan y no moríanlas adulteras,fi

Nocaftiga noque eran repudiadas. En Yztepec,
tepexie /a crá berdugds de lasladroncsjos mif-
las aaukc mosaquicn auian hu¡tado;al adultera
el repudié cortauan las nanzes,y orejas, depedi-

mjento del marido, y pagauan nueuc
mantas para el feñor.

Mote7uaia A la prouincia de Tecoantepec,quú
tuiS^a0 %nifica zerro de tigre, eran fugetos
Tcccansc- los Mixes, auia en ella diuerfidad de
pediré; leguas, ella en i «S.grados, y 6o. leguas

d Soconufco,nunca Motezuma la pu
do acauar defojuzgar,aunqfue en per
Tona contra ella, poique el feñor de
Tututepec era podeiofo, y lele de¬
fendía: y no porque fe ganafle vna.
batalla entre ellos barbaros, queda-
uanenfugecion, hallafe en ella tier¬
ra liquidambar. En la prouincia de

Lo* Mata- Tcutitlan , de la lengua Mazateca,
tecas c¡ cof que era frontero de los Millecas, de-
»iaa:rCUC follauan losfacrificados, y por los pue

blos comarcanos,pedían con los cue¬
ros lymofna : y para vn dia de fiefta
mu v celebre que fe hazia cada año, fu
bian dos íacerdotes en lo alto del
templo , y tocauan vn atambor de
guerra , a cuyo fonido todos los In¬
dias que eílaua en el campo, fe auian
de recoger en fus cafas, y al pueblo; y
falian los que auian trahído los pelle¬
jos de los faenficados , y corrían el
capo halla medio dia,y aquarfitos ha¬
llarían, les hazianvna coronilla en la
cabera,cortándoles cauchos, y que-
dauan feñalados, para fer facvilicados
dentrodevn año.En los pueblosde

de°ios Cha Vzila,y Atlatlauca, de la lengua Chi-
tiamecas; nantcca, quecran fugetos a Mocczu

ma,y adonde teniaprefidio, quando
no auia efclavios para fací ificar, el fe-
ñor efeogia el que quería: tenían bar¬
rios particulares,adonde yuan los ma-
dnnes del feñor,a ordenar lo que auia
de hazer en fu feruicio, y fino obede
cian luego,eran muertos por ello,aun
que fueíTe caufa lmiana: y con ella

crueldad , y oprcfsion , cftauan de
ordinario en canta leruidumbrc, que
jamas tenían defcanfo.Én la gueria
que hazian los Tuatecas *yuan fiem- Sun feral*
pre .delante los Capitanes, y eran d“fbr.e*n
conocidos en la atadura délos cabe- ToTchiui?
líos, a modo de plumages : efeogia U£*Si
el Caziqué los mas valientes: y las
guerras no durauan mucho, poique
preílo llcgauan a las manos. A los
de ella prouincia mandaua Motezu¬
ma que dos vezes en el año , vua en La orac;on
el verano, y otra en el inuierno , hi- que Mote
zieflen vna oración a fus ídolos,v *'ima,maa

f t J 7 daua
para hazerla en ciento y quarenta a losdcíia
dias, no llegauan a fus mugeies,ni PI0uincks*
pecauan en ningún genero:no co¬
mían fal, ni chile, ni cofa de regalo,
folamente las tortillas fecas, y vn po¬
co de pizete, y mayz cozido: yeílo
vna vez al dia, y todo fe auia de ha- alteada»
zer en los ciento y quarenta dias .*
y los que querían hazer mas peni¬
tencia, fe vellian devnas hojas que
fe llaman chichicaftli, que fon orti¬
gas deCaílilía, y en todo lo mas de
elle tiempo paífauan,haziendo mi¬
tote, bay lando de dia, y de noche:
y pallando elle tiempo, fe juotauan
todos con el Goucrnador, para que
los UeuaíTc, y guiaífe, donde fe auia
de hazer el facrificio: y defpucs que'Baíbató ^eílauan en el lugar dedicado , para nm*’ k fa¬
cile efcto,matauan ynacriaturaqño 17
huuieífe pecado,y vna gallina,y otros
animales; y tomauan toda la fangre,
y laechauan fobre los Ídolos que a-
dorauari,y dcxauanfealli ellos cuer¬
pos muertos, .hadaque las auras, y
cueruosfe loscomielTen: y mientras
fe hazia efee facrificio , crt el lugar ... .......

que fe hazia,echarían mucho fihu-
mcrio de copal, y de otros olores
buenos :y defpues de aper hecho to¬
das ellas ceremonias,fe juntaban to*
dos . yhazian vnaficílamuy folene,
y muy grande, en que les dan mu*

i chas
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te fe dirá
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chas comidas i y comprarían tres o
quarroperfonas de otras prduincias,
a maneras de efclauos, los quales
macaüanpára comer en la dicha fief-
ta, y fe regozijauan con mucho be-
ucr,y corner.

Cap. XVI. Que Chrifloualde
"Tapta, llego con lospoderes
Reales,a nueua Efpanay los
prefento : y no le dexando
‘vfar dellos,fe boluio a la ifla

N tiempo que Her¬
nando Cortes anda-
iia entendiendo en

las cofas referidas,pre
uiniendofe ,parayr a
Panuco(como adelan

o ala Veracruz Chiifto-
ual de Tapia, con la orden que ícdi-
xo,que fele embió de Cartilla, para to
nial’ en fi eígouierno de todas las tier
ras, y illas ,que el Adelantado Diego
Velazquez auia defeubierto, fin per¬
fil yzio de fus prouifiones,y mercedes,
y con lajuridicion ciuil,y criminal*
como la tenia el Goucrnador de Caf-

Conn'.rsion tilla, del oro, y como la podia tener
d'C .iHo. Diego Velazquezty para recibir inforr*

macion,fobrelaquexa de auerfe alea¬
do Hernando Cortes, contra el;y pro
ceder harta prenderle , y fecreftarle
los bienes: y a los demas culpados
embiartdo el proceíTo al Confejo,fin
executar pena ninguna , porque en
el fe penfauá íiazer rigurofa jüfticia,
fiendo la voluntad del Rey , que fus
Gouernadores fueífen obedecidos,
y cumplidos los mandamientos, de
los que tenían fus poderes Reales;ef-
pecialmete, porque monido el dicho
HernandoCortesdecudicia,y ambi¬
ción, dio a entender a la gente que

?Cd»l

mi de
pía;

yuaconel,quelos poderes que lleua
ua eran efpirados'; y que 110 tenia au¬
toridad para poblar , ni hazer otras
cofas que la gente deífeaua,y q la per-
fuadio q le eligieflen porGoüernador
y Capitán general; y aliendederto 11c-
uaua facultad para nóbrarvn Fifcal,
q afsiftiefle a los proceílos.Mandaua-
fe le también, que acudiefle a Diego
Velazquez,con lo que le pertenecief
fe en las tierras que auia delcubier-
to conforme a fus prouifiones , era
también fu orden, ver lo que deícu -
brióel Adelantado, luán Ponce de
León,por Uparte de la Florida,y def-
dc donde comentó a defcubm Fran-
eifeode Garay , harta donde acabó fu
defeubrimiento , fin topar con la
gente de Diego Velazquez : y para
que ohidas las partes, embialícfu pa¬
recer fobre el termino que a cada v no
pertcnecicflc, para que el Rey lo ad¬
judicarte, aquien tocarte, poique auia \
dado titulo de Adelantado a Fiancif- e? Rry dü
co de Garay, y lagouernación de a- tu«¡o k a
quella prouincia, que llamaua la Vi-
toriáGarayana,queerala de Panuco. d:G¿irf.

Eftaeralacomifsion de Chriftouat
de Tapia,el qualen todo cafo quifo
hazer el viage, por mucho que ie
perfuadieron lo contrario ; llegado a
la Veracruz, prefentó fus prouifiones
a los Oficiales del Confejo,los quales
cautelofamente refpondieron , que ^rHtoual
1 1 1 r ’ 1 ie lap¡ala mayorpartcdelosvezinos eftauan 0ref?ta en.
en Mexico,firuiendo al Rey ; y que 'aizfoSólas obedecían*, pero qué era neceífa- Sones.,"y
rio que los aufentes boluiefifen para jo^ucfcU
él cumplimiento dellas : y aullaron a '■a?aBde‘
Hernando Cortes, de lo que paffaua.
Defcontéto Clvriftouaí de Tapia, de
ertarefpueftajeefcriuio rabien, dán¬
dole cuenta de fu llegada, y del ef.-ro
para que venia, diziendo, que no im- ,

^

biaualacopia defus comifsiones,liaf-c '
ta que fe viéíTc co ehyque no fe ponía
en camino por dexar defeanfaf los

cauallos

Lo cj Chrif
touaI í a

oia embia
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cauallos del trabajo de la mar: y que
le rogaua qdieífe orden,como le pu-
dieílen ver,o llcgadofc Cortes a la ma
riña,o yendo el dicho Chriftoual de
Tapia a Mexico:reípondió que holga
lia de fu yda,por el amiítad antigua, q
entre ellos auia,y q embiaua a fray Pe¬
dro Melgarejo de Vrrea,dela Orden
de la merced,Comiílario de Ja Cruza

Refpuefi-a que le informaría del eílado délas
de Cortes a r*- . , .

c'inítouai colas con quien podriacomumcar ,y
de Tapia, concertar lo que les parecicfleq con¬

genia al feruicio del Key, y bien de la
tierra, de lo qual jamas fe apartaría: y
le dio orden para que en la v"cracruz,
y adonde quieraque Tapia eftuuiefie
fueífe tratado como couenia:y eftan-
do Hernando Cortes, apercibiendo
fe para yr a ver a Chriftoual de Tapia,
juzgando cfto por mejor,que dexarle
llegar alexercito, adonde nunca falta
diferencia de voluntades. Los Alcal¬
des^ Regidores de la villa de Cuyoa-

, can ,v otros Oficiales Reales: protef-
de Cayoa- Won, que atcno que las colas no el-
can, r.o de - tuua bie cftablecidas.fu aufcncia de a-

te/a ]avl íluc^a prouincia feria muy perjudi-
racruz. cial, y daría caufa de alteraciones en

elexercito, que fe eftuuieíTp quedo,
que ellos fe ofrecían de yr a Ja Vera
cruz, y ver lo que pretendía Chrifto¬
ual de Tapia , y entender en lo que
mas conuiniefle al feruicio del Rcv.

/

Y parcciedo que aquello era lo mas
conueniente,aceto el parecer,y orde¬
nó a Diego de Soto, y a Diego de Val
denebro, que con los Diputados del
Confejode Cuyoacan , y conlos de

T ^ los Confeios de la Veracruz , Se-
ñas que va gara de laFrotcra, y del Efpiritu fán ro
chHftou'l tiata^'en con Chriftoual de Tapia: y

Tapia auifó a Gonzalo de Sandoual, que fe
hallaua en la prouincia de Coazacoal
co,que como Alguazil mayor,fueífe a
interuenir en eíle negocio.No perdió
tiempo Sandoual ; có el qual fe junta¬
ron Andrés deTapia, y otros Capita¬
nes,que disimuladamente fe aparca-
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ro del excrcíro, de manera que entró
en la Veracruz, con docientos infan¬
tes Caftellanos bien armados. Chrif- {-,
toual de Tapia hizo mucha fuerza, en code Tqpia
períuadir a Gonzalo de Sandoual,que 3 Sadou:1:
figuiefte fu parte- diziendo, que en
aquello obedecía alosmandamietos
Reales, y figuia el verdadero camino:
y le hizo para ello grandes ofrecimié-
tos. Fue la refpuefta de Sandoual,que
los Gouernadorcs de Caftilla, que le Lo que Sa»
auianembiado eftauan mal informa- rae£*dos deleitado dcnueuaEfpaña,y que chriftoual
para eftablecer aquel imperio, no to- de TaPu-
mauan el camino neceflario : y por
que entendió que algunos del regi¬
miento de la Veracruz, deífeauan no-

uedades, les habló júntamete con An
dres de Tapia,con quelosfoílegaron,
Hazia entretanto Chriftoual de Ta¬
pia mucha inftancia, para qfe vielTen
fus prouifiones; pero los fobredichos
mañofamence lo dilatauan,diziendo,
q conuenia dar cuenta della primero
a Hernádo Cortes,y a toda lagéte Ca
ftellana, y aguardar q fe juntaflen los
procuradores á losCócejosde los pue
blos que eftauan fundados. Recibió
en cito el Capitán Andres de Ta¬
pia orden de Hernando Cortes, pa Corres or-
ra que faliefle de la Veracruz , y de-
xando algunos foldados a Gonzalo pi3Tpuc’
de Sandoual, con la demas gente ble vñiu-
poblafle vn lugar , y embiafie pro- (¿ÍU
curadores q le juntaflen có los otros.
Luego lo execute,y fundó el pueblo a
3 .leguas 8 la V erapr uz,en la coíta 5 la
mar,a la orilla del rio,fróteio de la ifla
de Sacrificios,y le llamó Medellin,pa-p , ,

tria de Hernando Cortes. Los procu- <k Medc-
radores deftelugar,y los otros,fe jun llio*
taron,y victo las prouifiones de Chrif
toual de Tapia, acordaron q fe deuia
fuplicar dellas, y requirieron a Gon¬
zalo de Sandoual,que como Alguazil
mayor,por bien de paz; y porque afsi
conuenia al feruicio de fu Mageítad,y
quietud fila tierra,norificaflpa Chrif-

i i toual
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Mi
touai de Tapia la (aplicación , y que
fe embarcarte, y fe fuelle > y no que¬
riéndolo hazer,leprendietie ,yem-
biaife a Cáftilla:y defpues de algunos
proteftos,q pa{faron de ambas parces,
diziendoles que aquellas prouifiones
eran faifas,y el incapaz de can gra car
go,con amenazas q le hizicron, acor¬
dó de boluerfe a la Efpañola, adóde el
Almirante,y el Audiéciale reprehen¬
dieron,por no auer tomado fu confe-
jo,y dexado aquella jornada:de don¬
de vino a Cartilla,a quexarfe de Her¬
nando Cortes, cuyas aftuzias dezia q
auian caufado aquella defobediencia.

Llegó poco defpues de partido Cliri
ftoual de Tapia,lúa Bono de Quexo,
con cartas firmadas del Obifpo de
Burgos, en blanco,y otras para perfo-
nas conocidas,encargado q adtnicief-
fen por Gouernador a Chrrftoual de
Tapia,diziendo qelRey fe tenia por
deferuido de Hernádo Cortes: y otra
carta Ucuaua para el, perfuadiédolelo
mifmo, y ofreciéndole q el Rey le ha¬
ría merced. Eftas cartas leuantaró los
ánimos de muchos,para deificar nouc
dades,porque puerto que diferetame-
te procedía Hernando Cortes,y a to-
dós procuraua dar íátisfació: como el
hóbre es animal dificultofo degouer
nar,nunca dexaua de auer defeonten
tos. Yfi Go5alode Sandoual, y los de
mas q lo trataría no humera dado tan
ta priclfa en echar de la tierra a Chrif-
toual de Tapia, fin duda humera altc-
racioncs:y muchos dixeron,que pues
las auia en Toledo,no era mucho que
las huuieflc en nueuaEfpaña, y fi en¬
tre los Caftellanos Te encendieran ef¬
tas diferencias, también los Indios fe
mouieran; pero el cuydado con que
fobre todo andaua Hernando Cor¬
tes, y la fagacidad có que procedíalo
preuenia. Supo en efta ocafion que
el Teforero Iulian de Aiderete, trató
de matarle eftando de rodillas, oyen-

1511
do MiíTa j dixole como lo auiadefeu-
biertOjConfefsó la verdad; y pidióle
perdón: y vn Clérigo llamado León, Ca5f<1.acJo’)f
afsi mifmo defcubrió,que con barriles Corcc^cf.
de poluora,querían bolarlc en el apo- cufa m*.
fento adonde eftaua ; pero todo lo fZwji't»
foífegó, fabia y cuerdamente confide to poteris
rando el citado en que fe hallaríamos
Indios fintieron la nouedad,y fe alte - grains.s«»
raron algunos: y Hernádo Cortes los
pacificó con caftigo, y con blandura.

Capit. XVIh Qué Hernando
Cortes embio a reconocer la

cofia de la mar del Sur ,j
mando armar nauios en

ella.

R A grande eldeífieo
| que tenia Hernando

Cortes de acabar de
faber los fecretos de
la tierra,y tener puer-
ros en la mar del Sur,

para defeubrir aquella corta Aperan¬
do de hallar muchas illas ricas , y en
particular las de laEfpeceria,fin que
pudieífenlosPortuguefes tener cau¬
la, de dezir que nauegando por ellas
fe entráua en fu demarcacion.Embió
algunos Caftellanos que fe ofrecie¬
ron de házerlo por la parte XalifcO; Hernando
pero no boluieron mas : yembió a Cortes em
Francifco Chico, con otros tres Caf- noxe/ia0"
tcllanos, y algunos Indios , por la maráisur.
parte de Zacatilla,con orden que re¬
conociendo toda la corta deí Sur,
vierten fi auia aparejo para labrar
nauios. Eftos fueron a Tecoantepe--Los-Cafte-
que ,y aZacatula,v otros pueblos, y emblISí
tomaron poífefsion de aquella mar, te?, román
y tierra , poniendo cruzes.y hazien- Poilfluon
J r rv * • áe !a mardo otros actos tales. Dieron cuenta delSar.
a los naturales de fu comifsion pi¬
dieron oro, y perlas para moítrar

a fu
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a fa Capitán, y en todo fueron bien
tratados,porque fonaua la tamade fus
Vitorias. lioluieronle a Mexico, adon¬
de Hernando Cortes trató-muy bien
algunos Indios que lueron con ellos,
y íes dio prefetices'con que fe boluie-
ron contentos. Delpues deílo le era-
bió el feñor de Tccoátepeque,vn pre-
fente de oro;plumería,y amiiás,ofre¬
ciendo fu penona,y eílado al fe inicio
del Rey de Caítilla: y no mucho def-
pucs pidiógéte Caftcllana, y cauallos
contra el feñor deTucutepeque,de la
colla del Sur, que le hazia la guerra,
porq auia tomado elamiftad de Her¬
nando Cortes: y por eito le embió a

Pedro X Al pec{ro je Aluarado , con docientos
«aradoras ... „ . .,

focorrer ai mtantes Calíchanos, y quarenta ca-
feñar a Te uallos, y dos tit illos de bronze. Fue
ceauiepeq

pQr Quaxaca} carclb vn mes en llegar,
y aunque halló refiílencia en algunos
pueblos, luego obedecieron ,el íeñor
de Tutucepeque,los quifo apofencar
en fu palacio, que era magnifico, y el
pueblogrande. Yauiendo Pedro de

Pedro,3 ai Aluarado fido auifado que le quería
cabreó le aquella noche, con fu gente,
quiere ma fe efeufó con mucha difsitnulacion,
taE* diziendo, que no eran bue apofen-

to para fus cauallos: y quedóle en lo
baxo del lugar, teniendo coníigó al
feñor,y a fu hijo,los quales.auiendofe-
les dicho que eran píelos, y la caula,
ferefeataron en vevnte y cinco. mil
Caftellanosde oro, poique la tierra
es rica de minas, y fe hazian en ella

. muchas ferias. Pobló Pedro de Al-
Amarado . ^ .

pueblaaSc uaradoen i ucutepcque, por dexar
guta.í aquella prouincia con mas feguridad,

y llamó a la viilaSegura, y encomen¬
dó algunas prouincias a los vezinos,
con orden de Hernando Corres,y fu-
cediendo entre ellos, defpues algu¬
nas pafsiones , defampararon el lu¬
gar y fe fueron a Guaxaca, y los prin¬
cipales fueron luán Nuñcz Sedeño,y
Hernádo de Badajoz.Eftc atreuimie*
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to quifo caftigar Hernando Cortes, y
emDio por peiquiíidor a fu Alcalde
mayor,Diego deOcápo,q caftigó a al La po!lla.
gunos,yavnocódenóamuertefpeio ciond.* s«-
como nacuralméce Cortes era liebre Suralc ¿e^

ampara,blando, y elemente , le mu do la pena
en delherro.Luego fucedio la muerte
del feñor de Tut u ccpeque,a cuya cau
ía fe inquietaron algunos puebles de chmentu
la comarca. Buluio a ellos Pedro de nt,nt*nt»m

Alúa.ado, y aunque le mataron ai ’Z'tiZZ
gunos Caíiellanos,y Indios amigos, p^TUt.-ir-
los venció,y pacificó, y no fe pooló
masía villa aSegura, y deíde cntóces c&jt-
comcncó Pedro de Aluarado a abrir cer

camino, para las prouincias de Soco Zl’ulJZ'
nuxo,y Gecacemala.

Auia cambien embiado Hernan¬
do Corres, a Guillen de la Loa, a Ga¬
llillo, y al Alterez Roman Lopez, y
a otros dos por medio de la cierra,en- ottosCaf-
trelas vertientes de la Cordillera , y séllanos q
la mar del Norte,los quales pallaron **'
por Xaltepequc, que es en los Zapo- tes?a defeu
tecas, y fueron por las faldas de Chía- brlr Ia ticr*
pa, y por Vtlatepeque, y falierona l4’
Soconufco,quc ay mas de quarrocien
tas leguas: y boluieron por la rnar del
Sur , a Tecoantepeque , corriendo
muchas vezes peligro de las vidas.
Viendo pues Hernando Cortes def-
cúbierta gran parte de la colla de la
mar del Sur, y que pacificamente po¬
dia crabiar a ella, ordenó que fuellen
maeítros a Zacatula, para que labraf-
fen dosnauioscon fin de reconocer

toda la coila, y el eftrecho que fe pen
fauaqfeauia de hallar por allí, y man¬
dó que fe labrálfen otras dos caraue- Cortes tn-
las,para bufear las illas délaEfpeceria, da labrar
yproueyóde velas,jarcia,yerro,y de
todó'los demas pertrechos q eran me sur:
neíter,ayudandofe de los que eítauan
en la Veracruz,que fe lleuaron a cuef
tas de hombres, y mugeres, aunque
era el camino grande : y ordeño,al
Capitán CUnftoual de Olnl,|que fe

i 5 hallauan
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hallauan en Mechoacan,que fueíTe a
dar prieíía en la fabrica,y coftear con
los nauiosla tierra. Fue Chriftoual de
Olid,cóhaftacien infantes Caftella-
nos,4o.cauallos,y alguna géte de Me
choacan.Supo en el camino,q los pac

Chriftoual blos Colima andauan en armas, fue
á oiíd,f»c a c|ios } peled muchos dias con valor,
Calimas: * yconftancia,y álcabo no pudiendo

refiftir fe retiró, perdió tres Caftella-
nos,y muchos Indios amigos, pidió fo
corro a Hernando Cortes, y embió al
Capitán Gonzalo deSandoual ,con
fetenta infantes Caftellanos, y veyn-
te y cinco cauallos, con muchos
Indios amigos. Fue Gonzalo de

Gómalo de Sandoual a Ympilzingo, peleó mu-
sáioual y» cho con aquella gente , y no la pudo
a che i iio- domar,porícr cierra afpera paralóse»
tniá’OUd. uallos.Pafsó a Zacatula,reconoció los

n auios que fe fabricauan;recogió mas
Caftellanos, y pafsó a Colima. Por el
mifmo lugar adonde fue desbaratado
Chriftoual de Olid,y en el camino pa
cificó algunos lugares.Los de Colima
le falicron al encuécro, penfando que
cambien le podría vencer,peleofe por
ambas parces,co porfía,y corage,muy
gran ñipado de tiempo;pcro la induf-
cria,prudencia,y diligencia de Gon ja
lo de Sandoual, valió mucho, porque

Gentío a tuuo vitoria, aunque no fin fangre de
s Jyjalví fus Indios: y aunq quedaron muchos
lim*s. Caftellanos heridos, ninguno murió,
Vt wlentíA por auer fabido efeoger, para la bata-

^■ípnTlft Fa fino, adonde fueron de prouecho
ymea v¿r- los cauallos,q en eftas guerras fueron
tus. „tr,n.

muy vt-j]es_ Quedaron los Colimas, c
Ympilzingos,tanqbrantados enefta
batalla que fe dieron por vafíallos de
la Corona de Cartilla,y con fu excplo
obedeciere» Ciuatlan,y otros pueblos.
Fnndofe en Colima vna población,
con veyntc y cinco de acaual!o,y cié-
toyveynce infantes,alosqualcs mi¬
do Hernando Cortes repartir aquella
tierra: y con efto fe boluió vitoriofo a
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Fundafc vn

pueblo en
Colima.

Mexico, Gonzalo de Sadoualjdizien-
do que le auian informado,que a diez
foles de Colima, auia vna rica ifia de
Amazonasfias quales aunque fe bufea
ron,nunca parecieron^ efto fe juzgó
que auia nacido del nombre de Cuac
lan, q quiere dezir lugar de mugeres.

Trataua en efte miímo tiempo Her¬
nando Cortes, de boluer aembiar a

Mechoacan, vn Capitán con alguna
gente : y porque fofpechó q fe le auia
de leuantar, difsimuló por entonces,
y embió a Andres de Tapia, có Chrif¬
toual de Olid, para q pallarte a la mar
del Sur: licuando nombradoslos Al¬
caldes, y Regidores, que auia de que¬
daren elpueblodeMechoacan,y los
que auia de pallar al pueblo de Zaca¬
tilla , adonde ya eftaua cortada la ma¬
dera, para la fabrica de los nauios,con
orden q quedaífe có ellos el Capitán
Villafuerte: y boluiofe Chriftoual de
Olid a Mexico. Efta jornada fe hizo
con la buena maña de Andres de Ta¬
pia,y con quietud;porque los de Me-
choaca,yano querían confentir la po
blacion,dc que no pefaua a los folda-
dos,por poder mecer las manos en
defpojos,mouiédofe la guerra có que
penfauan entiqueccr; per o auiédolos
dado algunos teforos de los ídolos fe
foflegaron,los vnós,v los otros:y la po
blacion fe hizo:y Chriftoual de Olid,
y el Capitán Villafuerte , paliaron a
Zacatilla,con quatrocientos infantes,
y cincuenta cauallos.El Capitán Villa
fuerte,llegado có la gente adóde auia
de tomar el camino, tuuo forma para
q la gente le requirieíle ¿j fueíTe a otra
próuincia,hazia el Norte,cuya pacifi¬
cación auia pedido muchos Capita¬
nes y por no defconrentarlos, Her¬
nando Cortes refpondia, que buel-
to de Panuco, quería el mifmo ha-
zer aquella jornada : y quando Hipo
lo que auia hecho Villafuerte , ce-
mió que yuaal^adocon ocafion de

fia mucha
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la mucha gente qu e llcuaua, cofa q le
pulo en grá cuydado.Entró Villafuer-
te con poco tiento,dando a los Tolda¬
dos demaíiadalibertad: y afsi boluie-
roa los Indios 5 licuó de Mechoacá,
cargados de deTpojos, y el falió prefto
de la prouincia, quedando de guerra;
yporqenpartc tocaua alCazonzin,
y auia ydo a quexarfe a Cortes, le fa-
tisfizo,y etnbió contento de los agra-
uios que pretendía, y íiempre queda¬
ron amigos.

Cap..XV.III. Que Diego Ve-
la&que& quiere yr contra
Cortes,y Francijco de Ca¬
ray armaua parayr a Pa¬
nuco , y Hernando Cortes

fue a efia prouincia, con exer
cito,y lapacifico.

VEDO' muy ícntido
Diego Velazquez del
malfuceíTo de Panfilo
de Naruaez,y tato mas
le acrecentauan íu fen

timicnto, las profperidades que ohia
de Hcrnado Cortes,y el ver que auia
gallado tanta hazienda fin prouecho;
pero como en la Corte tenia amigos,
y ledauan animo,y esfor^auan fu juf-
ticia determinó de armar otros fiete
nauiosy fe embarcó en ellos para yr

Diego-Ve- aptouar la fortuna a nueuaEfpaña;
iazquez tra pCroaconfciado del Licenciado Paratadeyrcc. r,
wa Cortei, da que yua con el,que le pulo por de-
y i&deza. lantc los inconueniétes que auian de

nacer de aquella jornada , pues era
cierto que Hernando Cortes no de-
xariala prouincia,y que el no alcanza
riafinfangrelo que pretendía, deter-
minofe de boluerfe a Santiago. Dcftc
mouimicto de Diego Velazquez, fue
auifado Hernado Cortes,porq de to¬

das las illas le acudía mucha gente, y
ya yua muchos mercaderes de quien
le entendía lo q paífaua.Auia afsimif-
mo recibido ciertas prouifiones del
Almirante D. Diego Colon, para q fe
le acudieílc con la renta del Almiran

tazgo,como fe le acudía en la Efpaño-
la,pretendiendo que le cópctia por la
declaración q en el Confcjo fe auia he
cho,y no las quifo ad ñutir. R ecibió po
co dcfpuescartadeFrancifcode Ga-
ray,enqleauifaua qel Rey le auia he
cho merced de la gouernació d Panu
co,y qcn Iamayca apcrcebia armada
con el afsiftccia, y tauor del Álmiracc,
parayr a tomar la poílcfsion 5 licuado
mal que otro tuuieífe dominio cna-
quellas parres,aunque fo color de que
fu intención era, de no permitir q en
futiépofe enagenaífen las rentas Rea
les,ni el Almirante las ocupaíTe:y por
el gran inconueniente q auia, en que
huuieífe dos jundicior.es,en tan poca
diilancia, por los dcfaffofsiegos que
íiempre auria éntrelos Caílcllanos, y
los naturales: y porqlagcncc comar¬
cana del rio de Panuco no fcboluief-
fe a alborotar contra la "enrede Ga-

O

ray,como otra vez lo hizieron citado
pacíficos, pues fin duda le defendían
la entrada,determinó de preuenir, y
en perfona yr á poblar el dicho rio,di-
ziendo también que aquellos Indios
le pedían focorro contra fus enemi¬
gos,y que conuenia fauoreccrlos.

Vicndofe libre del cuydado de
Francifco de Tapia, y de otros,deter¬
minó de yrcn perfona, afsipara po¬
blar aquella tierra,como porque le pa
reció que con fu perfona, remediaría
mejor qualquier inconueniente. Dc-
xando pues en Mexico el recado nc-
ccílario parala edificación, en q con
cuydado fe ocupaua,y para lo demas
que conuenia,falió con 300. infantes,
y ochenta cauallos: y algunas piecas
de campaña,y quarenta mil Indios

i 4 Mexi-

Cortes no

admite las

pr&uííiencs
del Almira
te D. Die¬

go Colon*

FrScifco de
Garay aui-
fa a Cortes

t]uc va a Pa
nuco;

Cortes prc
uicnc a Ga
ray;



13 6 Hift.de las Indias Occid.

Hernando
Cortes va

con cxcrci
to a Pami
co.

Los d Ayo
taxtetlatlá,
dan batalla
a Hcraado

Cortc*,y ia
pierden*

Cliila don¬
de fueron
desbaráta¬
los de Ga

ray.
Tax yna

triup bis in
nutuzrss po
tiormSiU

Mexicanos,pareciendo que era mejor
feruirfe deilos, que de otros , porque
la Ciudad quedalle mas fegura , con
propoíito de obedecer las prouifio-
nes Reales, de Franciíco de Garay, y
fufpender elcuroplimiéto dellas,haf-
caque el Rey fuelle mejor iníorma-
do,porque dezia,q el puerto de aquel
rio era el mejor de la coila de nueua
Efpaña, y para en cafo que fe huuief-
fe de pallar allí la cótratacion,no con
uenia diuidir las juridiciones.Salieró-
le alencuécro los de Ayotuxtetladá,
y aunque el numero era mayor, fe dio
batalla,y como fue en campaña rafa,
adonde fe pudieron los Caílellanos
aprouechar bic de los cauallos, Ce con
cluy ó preílo: con muerte de muchos
Mexicanos, y cincuenta Caílellanos
heridos,y algunos cauallos.Detuuofe
allí Hernando Corres quacro dias,
porque fe curaífen, adode acudieron
a darle obediencia,con grandes pre-
fcnies, muchos lugares de aquella li¬
ga. Fue a Chila, cinco leguas de la
mar, que era el lugar adonde los de
Francifco de Garay fueron desbarata
dos:embió menfageros por toda la co
merca,de la otra parte del rio,rogan¬
do con la paz, encareciendo el güilo
que Cortes tendría con ella, mas que
aunque los vcncieffe, de que no du-
daua apareciendo a los Indios que
por eílar fuertes en fus lagunas , no
podrianfer ofendidos, y que fe co¬
mcrian a los de Cortesj como auian
hecho a los otros , no acetaron la
paz, anees mataron algunos menfa¬
geros: porfío Cortes mas de quinze
dias en traerlos porbien;pero viendo
q no aprouechaua, y que por eílar en
fus lagunas , no los podia ofender,
bufeo barcas, ypafsóde noche con
cien Caílellanos, de la otra parte del
rio,y quarentade acanallo, y en fien-
do defeubiertos con el dia, cargaron
fobre el tantos Indios,y con tanto co

rage,que nunca fe vieron los Caílella
nos acometer con canto atreuiraien-
toimataron dos cauallos, y hirieron
diez j pero con el ayuda de los indios
amigos,los de Panuco fueron desba
ratados,y feguidos vna legua:y muñe
ron muchos. Durmieron aquella no¬
che en vn lugar finjgente, en cuyos
templos hallaron colgados los velli¬
dos,y armas de los Caílellanos de Ga
ray,y lascaras con las barbas defoila-
das,curtidos los cueros,y pegados por
lasparedes,y algunos fueron conoci¬
dos, que mouierona lagrymasafus
amigosry bié fe hecho de ver q los In
dios de Panuco,eran tan brauos , y
crueles , como lo auian fignificado
los Mexicanos, que los prouauan en
la guerra, que muy de ordinario te¬
nían con ellos.

Pafsó Hernando Cortes a vn gran
lugar adonde la gente eílaua en ar¬
mas^ embofeada, penfando tomar a
manos los Caílellanos. Los de aca¬

nallo los defeubrieron, y pareciendo
les que eran viílos, pelearon rezia-
mente: mataron vn cauallo, hirieron
veynte,combarían porfiadamente,
y aunque fueron desbaratados tres
vezes , fe boluicron a ordenar, con
buen concierto. R emolinauaníe hin-
cauanfe de rodillas, tirauan fus fle¬
chas , baras, y piedras, fin hablar pa¬
labra , cofa pocas vezes viíla enere
Indios,y quando fe hallarían canfados
echaronfe a vn rio,y le pallaron,y en
la ribera eíluuieron moílrando ani-
ni o haíla que fue de noche.Pefan do a
Hernádo Corres deíla retirada,vien¬
do la valentía de los hobres,fe bolillo
al lugar , adonde los Caílellanos ce¬
naron el cauallo muerto, y durmiere
con buena guarda. Salieron otro dia
acorrer el campo, y hallaron quatro
lugares defpoblados, yen ellos mu¬
chas tinajas del vino que vían,paellas
por gentil orden en bodegas. Dur¬

mieron

5 Z Z
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micron por cauta de los cauailos , en
vnos temblados de mayzes.Anduuie
ron otros dos dias, y como no hallará
gente,boluieron a Chila, adonde eíj-
taua el exercico: no acudía hombre
dequantos cítauan de la ocraparte
del rio,ni peleauá, y elfo tenia en cuy-
dado'a Hernando Cortes, y por falir
delta (iifpeniion: por lo qual determi¬
nó de acabai con paz, o guerra, con
fuerca,o con maña. Mandó pallar el
rio la mayor parte de los cauallos,y m
lantes Caíiellanos,y gran numero de
Mexicanos, los quales acometieron
vn gran pueblo, orilla de vna laguna,
denoche,por agua, y tierra. Hizieron
tanto eítrago en el, que fe marauilla-
ron los Indios de verte acometer de¬
noche, y por agua, lo qual les mouio
a rendirle: y con íu exemplo, en veyii
te y cinco dias obedeció toda la co¬
marca, y venzindad del rio. Fundó
Hernando Cortes a fan Eftcuan del

puerto, junto a Chila, cerca de don¬
de eirio Tale alamar: Duíóenel cien

infantes,y treynta deacauallo, y les
repartió aquellas prouincias, y nom¬
bró Alcaldes, y Regidores, y los de¬
más oficiales de Concejo : y dexó por
íu Teniente a Pedro de Vallejo. Af-
tolo a Panuco, y Chila, y otros gran¬
des lugares, por íu rebeldía*, y cruel¬
dad, por comer can fieramente car¬
ne humana, y porcaftigo de lo que
vfaron con los Caítellanos de Ga¬
ray: y boluiofe a Mexico, dexando
aquello bien aíTentado , para reíif-
tir a Garay íiempre que acudieíTe.
Coito ella jornada, fefentamil pelos,
porque no huno defpojos, y huuo en
eíte viage tanta falca de herrage, y de
cauailos, que valían los clauos a pefo
de oro,de quinzc quilates, y cada qua
tro herraduras,y cien clauos, coítauá
cincuenta y quatro Caítellanos de
buen oro: y los cauailos valianmil y
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quinientos,y dos mil Caltellanos.Dio
al craues vn nauio de la Veracruz, q

; lleuaua baítimentq,al exercico,perdjo
le la gente,folos tres hombres le falúa
ron en vnailhlla, cinco leguas de tier
ra,los quales muchos dias le mátuuie-
ron có lobos Marinos,que Palia a dor¬
mir a tierra. Rebelóte en cita ocaíion
Tututepec del Norte, con otros mu¬
chos pueblos qeílá en los confines de
Panuco;y los tenores delios, quemaré
y deítruyeron mas de veynce lugares
amigos. Pareció a Hernando Cortes,
que era bien acudir a aquel negocio
con fu perfona, y trabajó muchoen
aquella guerra.Macaronle muchos In
dios de los que le quedauan atras: re-
bentaron veynte cauailos ,del traba¬
jo de andar por aquellas fierras, los
quales hizieron gran falta: pero íojuz
gados los rebeldes, con vna batalla,hi
zo ahorcar al tenor deTucutepec,y al
Capitán general de aquella guerra,
porque fuero los principales¿ y queda
ronprefos en la baculla: y porque otra
Vez aman íido perdonados,y auian fal
tado la palabra, y quebrado el j uramé
to,vendieron porefelauos,en almene
da,docientos de aquellos hombres,
para fatisfazer la perdida de loscaua-
llos.Y eneítecaítigo, auiendo dado a
la tierra por íeñor, otro hermano del
muerto, quedó pacifica, y fugeta , y
Hernando Cortes fe boluio por la Ve
racruz aMexico,adonde tuuo auifo q
el Capitán Víllafuerte, có los Caltella
nos q tenia, eílauan en fu obediencia,
co que falio defta íbfpecha,qauia dias
queledauapena: y con ayuda de Si¬
mon de Cuenca, poblaría a Zacatu-
la, nouentaleguas, poco mas, o me¬
nos de Mexico, y quarenta de Valla¬
dolid de Mechoacan, que llaman la
Concecion , que ella en la vinera de
vn gran rio, legua y media de la mar,
adonde entra por dos bocas.

Fin del Libro tercero.

Tacutfpe:
fc rebela, y
Hernando
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va a fuge-
tar.
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puebla a 2a
cauca.



I $11

H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita porAntonio de Herrera,Coroniílamayordefu
Mageílad de las Indias,y fu Coronilla de Caítilla.

Libro Quarto.

Capituloprimero, Que losprocuradores de iSíueua Ejpana llega¬
ron alaijlade los Azores,yperdieron dos caramias ,y

que llego a CaBiíla la nao Vitoria.

proueyó vnauto,aveynteycirtco de
Enero,ordenando; Que por quanro
fusMageftadesauiá íido informados, ”
quellegauandelas tierras nueuamen ”
te defeubiertas de Culuacan,por pro- ”
curadores, Alonfo Dauila, Alonfo de 5>
Mendoza,*/Antonio de Quiñones,y ”
otros pafiageros,los quales trahianpa ”
ra fus Mageftades cierto oro,y para fi, ”
y para otras perfonas: y que también ”
venia cantidad de oro de Mercade- ”
res:y porque Hernando Cortes, y los ”
que eftauan en la dicha tierra, no auiá ”
guardado los mandamientos de fus ”
Mageftades, que le fueron notifica-5’
dos,ni eftado en fu fcruicio,ni auia aui ”
do en las dichas tierras oficiales Rea- ”
lesquecobraíTettel quinto que a fus ”
Altezas pertenecía , niauiaauido en ”

ello

A RTIERON
los procuradores de
Nueua Efpaña, con
bué tiempo, en tres
carauclas, de la Ve¬
racruz ; y auiendo
llegado a las illas de

Los corta- los Azores, dieron en manos de cofia

fcsSfíaC" rÍOS las ^os> la otra fe faluben la illa
las dos ca- Santa Maria, de donde auifaron a
raudas de Scuilla, para que fe les embiaífe palla-
IZdlTZ gefeguro: y los oficiales de la cafa de
Nueua Ef- la contratación, defpacharon vnaca-
Pa5a- rauda en bufea de don Pedro Manri¬

que, que trahia dos ñaues de armada,
para que fueíTe por ellas, y lo auifaron
a la Corte(que a la fazon fe hallaua en
Burgos) y lúa Rodriguez de Fonfeca,
Prcfidente del Confejo de las Indias,
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„ ello la orden que contienia, ni los di-
„ chos mercaderes podían contratar
„ con quien eftauaen deferuicio defus
„ Mageftades, por lo qualtodo loque
„ venia de aquellas tierras , fe deuia fc-
„ creftar,hafta tanto qué fe aueriguafle
„ lo que acerca dello, en las dichas tier-
„ ras auia paliado, fe mandaua de parte
„ de fus Mageftades, á los oficiales de la
„ cafa de Seuilla,q luego fccreftaífen el
„ oro,perlas,y otros qualcfquier bienes,

Mádafefc q vinieften hafta tanto q por fus Ma-
1°' geftades fe les mádaífe otra cofa,fo pe

nc de Nue na de perdimu to de bienes;no embar
uaEfpana. gante qUC no fe embiafíe prouifion de

33 fus Mageftades,a caufa de hallarfc los
” Gouernadores en Vitoria, y porque
33 de la dilación fe recebiria daño: y fe
33 mandó aluan dcSamano Secretario

Va el mid* ^ Confejo,lo firmafle de fu nombre,
miento del ylocmbiafíccon correo propio, a lúa
irmadcTde ^a^zcc^° > C°i'rco mayor de Seuilla,
luán de Sa que lo notificaflc a los dichos oficia-
mano , y fe les, y que los procuradores de Nueuá

saizcdo Elpana parccieiien en el Cornejo,den
Coreo ma trode vcynte dias.
yor de leui partjQ deTidore, en los Malucos,li3,q lono . . „ ’
tifiejue. la nao Vitoria,en principio deíte ano,
la nao vi- confefentacompañeros.yalgunosna
tony parte *■ ' o
de Tidore, turalesde aquella illa: tocó en mu-
en ios Ma- chas iflas,y en particular en vna, don-
priacipiodl de auia pimienta luenga, y redonda:
añod if»i. lalucnganacedc vna planta femejan
Como na te a la yedra, que fe abraca a los arbo-
miéíaMué lcs>y el fruto efta pegado al madero, y
ga y redon la hoja es como de moral i La planta

de la redonda, es Cafi femejante a la
otra, pero el fruto nace en efpiga, co¬
mo la del mayz, y todos los campos
eftanllenosdeftasplantas,y cftaiíla

Alturadef- efta en ocho grados y medio de la
taíiia, Equinocial,házianueftro polo Arti¬

co^ en Timor tomo fandalo blanco:
y ay gengibre,y mucho oro. Auia mu
chos enfermosdcbubas:huüo allí vna

pendencia, en que murieron algunos
de la nao, y tomó mas canela. Llegó

cerca de Zamatrá , que los antiguos
llamaron Trapouana, y fe engolfaron
en el mar grande, y tomaron fu cami¬
no entre Poniente, y Mediodía,de- Nausgadá
xando a la mano derecha el Norte, vnótia”*8
por no fer viftos de Porcuguefes, y la
tierra firme dé Pegü,Bengala,Calicuc,
Cananor, Goa, Cambaya, y el golfo
de Ormuz, y toda lá cofta de la India
mayor,pata paffar al cábo de Buena ef
peran9á. Fueron házia el polo Antar -
tico, cerca de quarenta y dos grados:
y aunque algunos quificrán que fue¬
ran a Mozambique, otros dixeron,q
ántesquerian morir que dexar deyr
derechos a Cáftilla. Pallaron tormen¬

tas,y mucha hambre: murieron algu- Los mucr.

nos,los muertosChriftianos que echa u>s cimf-
Uan ala mar,yuan al fondo con las ca-
ras al cielo, y los Indios háziaabaxo: mar, yua al
y íi Dios no les diera buen tiempo, to- lotu,° con,
j . las caras aldos perecieran de hambre,En un,can icido, y los
eftrema necelsidad,no auiendo comí -l“di®sFara
do en mucho tiempo, fino arroz, lie- "D'xo’
garon a la iíla de Santiago en Cabo
verdeilueron treze compañeros en el En la iíla s
efquifc , con Martin Meudez Canta- iatlag°>loS

i -1- , , icrtügtfe -dor de la nao, a tomar agua, y a com- ¡ys tiaCatt

pi ar carné, pan, y algunos negros pá-a los
ra ayudar la bomba , porque hazia a- n*s>c A‘
gua,porqucyaeranpocos los Caftcilá
nos,y los mas dcllos enfermos. Echó¬
los prefos el Capitán Portugués que
eftaua allí, porque quería que le pagaf
fen en clauo lo que comprauan, para
faber dedondelotrahian, y tomó la
barca, y hizo diligencia para tomar la
ñaue. El Capican luán Sebaftian del
Cano,leuantó las velas: llegó a Sanlu- La nao VI-
car afeys de Setiembre,con fu gente tc!i* !lcSa
n i n i ^ a ¿alucar á
flacay deítro^ada. ^deSctíé

Muchascofas dixeron eftos hom- bre<41
i ir i m o aao.bres, de íu nauegado%y enere otras,
que muchas vezés les pareció yr el
Col, y la luna al reues de Europa ,1o
qual era, porque les cchaua fiempre la
fombra al Sur, quando aquello les pa¬

recía,
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recia,porquc'efta claro, que elfolfube

porque «a por la mano derecha de los que vie- <
losGaitcUa n-cn de rreynca grados de la otra par¬
tios de u de laEquinocial, mirando elfol,/y
nao'/írona mirarlo han de boluer la cara a
5 naueg<iua i .

trayendo ei nueftroNorte, y afsi parece lo que di-
foiyU íu Zen.Tardaron en yr y venir,tres años
de Europa, menoscatorzedías: erráronle vn día

en la cuenca, y aísi comieron carne
los Viernes, y celebraron la Pafcua en
Lunes, y la caufa dello fe dirá adelan¬
te. Anduuieron diez milleguas., yfe-
gunfu cuenca, catorze mil, aunque
menos andaría quien fucile camino
derecho,que como andauan a cien to,
dauan muchas buekas.Hizieron mu¬
chos rodeos, y aunque perdiéronla

:> > villa del Noitc, fiempre gouernaron
por el,porque le miraua tan de hito el
.aguja, citando quarenta grados del
Sur,como le mira en el marMedicer-
raneo,aunquealgunosdizequepicr-
de algo la fuerza. Anda íiempre cabe
el Sur,o polo Antartico ,aquella nuue-
cilla blanquifca, y las quatro eftrellas
en cruz, que llaman Pie de gallo, o el

«occ'd era cruzero,y otras tres allí junto,que ic-
zero, o Pí ; mejan a nueitro Norte, y eftas fon las
d:.oa i0 qoc tienen pocfeñales. del otro polo,

a quien llaman Sur.Mcrecera iiemprc
ei Caokan eterna memoria eíte Capitán luán
loan Scbaf Sebaftian del Gano,pues fue el prime
oof digio ro qoe rodeó el mundo , no auiendo
de eceraa hada entonces,entre los famofosan-
jBcmona. t¡gUOS, ni onlps modernos, ninguno

que fe le pueda eomparar.
Qu into a la caufa porque lós dcflra

nao Vitoria fe erraron vn dia en la
cuenta, lian tenido algunos diuerfas
opiniones,y vnoen particular,fe afir¬
mó, en que auia fido porque fe oluida
ron de contar el viñedo,pero la de Iu-
fepe de Acoda,de la Compañía de Ic-

Potq feer fus,fe tienepor la mas acercada,el qual
rar5 lo* de ¿jze:Quc los que nauegan de Ocide-
ría, en ja te a Oriente,vanmempre ganado día,
cuanta de porque elíolles ta falien'do masprpf-
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to:y que los que nauegan de Leuaníe »
a Poniente,acontece aireucs, porque ,,
van íiempre perdiendo día, y atrauef- „

lando,por falir elfo! mas tarde j de tal,,
manera,quc quando en Cadillacs me „
dio dta,amanecc en el Piru, y quando „
amanece aca, es alia media noche : y „
auieado hecho los Portuguefes fu na- „

negación deponiente aOricntc,y los „
Carelianos de Oriente a Poniente, „

quando Le han llegado a juncar,que es „
en las Fe!ipinas,y Macan,los vnos han „

ganado dozc horas de delantera, y „
los otros las han perdido; y afsi avn „
miíhio punto hallan la diferencia de „

veyntc y quatro horas, que es dia en- „

tero,y por cífo ,for^ofainete cftan los „

vnos en tres de Mayo, quando los o-„
tros cuentan a dos: y la diuerfidad de „
los Meridianos, haze la diuérfa cuen- „

ta de los dias: y como los que van na- „

uegando a Oriente,o aPoniente, van „

mudando Meridianos, fin fentirlo, y „

por otra parte vanprofiguiendo en la „
mifmacuentaen que fe hallan quan „
dofalen, es neceífario , que quando „

ayan dado buclta enteraal mundo,fe „

hallan con yerro de vn día entero: y
como fue la primera nauegacion la de
la nao Vitoria, np es mararuillaque no
feacertaífe lacaufá defte yerro,el qual
fe ha podido defpues entender mc-
jor,con la larga efperiencia dedas na-
uegaciones.

Cap. II. De lo que feeedio a U
nao Trmidad que quedo
aderezándole en la ijla deDi
dorefee ios Addlucos.

Artida la nao Vitoria,
comentando los de la
Trinidad, a entender
en adobarla,llegó a Ti-
dore el Rey de Gilolo,

que holgó mucho de verla , y qiiifo
faber
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faber la manera tie pelear de los Carte

E! Rey A- líanos, que por darle contento íear-
ofrece* o- maíon»Ofrcciole por fcruidor,y íubdi
fuixiico del to del Rey de Calfcüla, y pidió a Gon-
ü’llCa! Gómez de Eípinoía, que le dieíle

dos pie9as de artillería, vn lombárde¬
lo^ dos Calle llanos, para que le ayu-
daifen a caftigar a ciertos rebeldes.
Eítando ya adobada la nao, para lo
qual los Indios de Tídore, dieron to¬
da la ayüda pofsíblc, llegaron los que
fueron aferuir al Rey de Gilolo: y por
que auia fobrado carga,pareció aGon
^alo Gomez que era bien dexar con
cllaquatro ocinco Carelianos ,en la
illa,y formada íatoria, pera fi otras ña¬
ues de Cartilla aportaflen a los Malu-

f cos.Defpcdidos pues del Rey, y de to
nfdad°paT;c dos,partieron a leys de Abril, fueron
de Tidote. quarentaleguas,a vna illádichaZa-

mafojdel Rey de Tidore, que efta en
dos grados y medio de la linea Equi-
nociafde la vanda del Norte,a cargar
de baftimentos,adóde, porque el Rey
lo auia afsi mandado, fueron bien re-
ccbidos, y fe les dio quanto tuuicron
mcnefter,por fus dincros.Partidos def
ta lila, quandofe vieron en la mar lar¬
ga,tomaron fu confejo (obre el cami¬
no que auian de hazer, y hallaron por
la redondez del mundo, y porla altu
ra del fol,que de los Malucos a la tier¬
ra firme de las Indias de Cartilla, qué
era lo de Panama, no auia mas de dos
milleguasjy que fi los tiempos les ayú
dalían,qüe eracárhino corto,ycl me¬
jor viage que podían hazer, confor¬
me al deifeo del Rey.Era fu camino la
Via de Leuante, y fiempre tuuicrólos
vientos contrarios, por lo qúal toma¬
ron el bordo del Norte, hafta veynte
grados, adonde hallaron vna illa de
mucha gente bertial, que barbaramé-
te fe entrauan en la nao: y tomando
vn hombre delloS, fíguicron fu cami¬
no, fíemore con el bordo del Norte.

. i

A nduuieron derta manera quatro me
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fes,harta ponerfe en quarenta y dos
grados,adonde por cinco dias les du- Gran tc-r.
tóel temporal tanrezio,querebentó nimia cjuc
el maftil may or,por dos partes: corta-
ron el caftillo de Proa , y les rompio
loscaftillosde Popa, y eftuuíeronen
punto deperderfe, con la mayor par¬
te de las velas defpeda^adas. Pero qui
ib nueftro Señor oyr fus ruegos,y ama
fo algo el tiempo j y porque la gente
adolecía , creyendo que el mal eran
lombnzes, abrieron el primer hom¬
bre que murió, y no le hallaron mas
de vna.

Yuan con efte mal tiempo, en de-^
manda de la ida adonde tomaron el
hombre,y por no poderla aferrar ¿ lle¬
garon a otra veyhteleguas della^ con
la mayor parte de la gente enferma:
echaron en tierra al Indio,boluio coil
otros dos,cargados de cañas dulces,y
otros regalos que fe dieron a los do¬
lientes. Mando el Capitán que falief-
fen dos Cártellanos a reconocer la
tierra,y boluieron diziendo, que era
illa pequeña, y feca, y que no auia en
ella mas de quarenta perfonas. Salió
el Capitán , y hurtando entre las pe¬
ñas,encima dé vna fe halló vn pozo,a
donde cogieron quinze pipas de bue
agua . Aquife huveronquatrohom- ,, .

bres,y aunque les orrccio perdón, no h0ióbre< a
boluio masde vno. Auia derta lila a lá l^ -ao Til¬
de los Malucos,trccientaslcguas,tar- nui¿d'
daron eri andarlas mes y medio : y crt
efte tiempo murieron veynte y fíete
hombres;y quando llegaron a fíirgir a
la primera tierra,quatro leguas de Ti
dore , paflb vn nauio que conocio lá
nao, y preguntó de fu viáge, ydixo¿
que quinze dias defpucs de partida
aquella nao, auian llegado Portugue-
fes aTérrenate, y que labrarían vna
fortaleza. ElCapitanrogóala gente LlflÍ3N.a
de aquel nauió,que pagandofelo, lie- ^daTénS
üaíTen a Terrcnate vn hombre,con el uste.

qual efcriuio vna carta a Anton io de
Britoj
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Brito,Capitán de los Portugueícs, ro¬
gándole^ requiriendole,que embiaf
fe a focorrer aquella nao, antes que fe
perdieífe,porque no tenia gente para
lcuantar las ancoras, para yr a Terrc-
nate. Recebida la carta, Antonio de
Brito embib vnacaraucla con gente,
y vitualla, la qual fe efpantó de ver
aquellos Caftellanos tan flacos, y en¬
fermos; pero en reírefeando los vien¬
tos,lleuaron la nao en tres dias a Ter-

Llega’aaao renate, adonde tuero bien rccebidos:
Trinidad a „ liallaron qUC ya los PortUgUcfeS a-Teirenate.

prcn¿¿¿0 los quatro Caftellanos
que quedaron en la fatoria de Tido-
re, porque el otro era muerto, pero
luego los mando foltar. Defpues de
quatro dias llegados los Caftellanos
aTerrenate,fe apoderó Antonio de
Brito, de todas las eferituras, cartas y
regimientos que yuan en la nao, y de
toda la hacienda, y pidió a Gonzalo
Gomez de Efpinofa, que le entregaf-
fe el eftandartc Real de Caftilla: Ref-

Go pondio que no lo podia hazer, nitam
piaofa no poco defenderle,pues cítaua en iu po
quiere en- der, y fobre efto pallaron algunos au-
cagwfef e!tos ante eferiuano. Eftuuieron allilos
e¿andarte Caftellanos tres metes, y al cabo, An-
£íídeCafconio de Brito les dio pafíage parala

India,faluo alMacftre, al efcriuano,al
calafate, y carpintero, porque dixo q
losauía menefter.

Bandan ¡fia DeTerrenacc fueron a Banda, que
pequeña, a cfta cien leguas; es iíla pequeña muy
íeínuei hcrmofa,y en ella fe coge la nuez mof
inofcaia. cada dos vezes al año, y algunas tres,

y de allí fe lleua a Malaca. De Bandan
„ fueron a la Iaua,que es gran iíla, y cof

h.!ztnSlos teandola,llegaron a vna ciudad dicha
Caíteiia Agrazue,que tenia treynta milvezi-
nos ¿h Ia nos Moros,de era trato, adóde acudenao Trini-
dad, alafa porcelana, y ledas, y otras cofas de la
día odia China.de Burnev,y de otras muchastal ^ '

partes.Fueron a Malaca, hafta donde
ay decientas leguas,y eraCapita della
lorge de Alburquerque; y aqui es grá-

difsimo el trato de todas las tierras,
dcfdeel eftrechode Meca, y délos
Rey nos de Cambaya,Bengala,Chara
man delPegü,que licúan mercancías,
y bueluen cargadas de cfpccerias, y
otras cofas.De Malaca fueron a la In¬
dia^ tardaron veynte y cinco dias en
llegar a la illa de Zeylan,ay trecientas
leguas:y defdeallianduuieroncieale
guas, hafta Cochin : hallaron que las
naos de Portugal auia poco que eran
partidas, y que el Gouernador yua la
bueltade OrmuZ; porloqualfue nc-
ceííário,que eíperaífen vn año elpaf-
fage en Cochin. Cargauan entonces
las naos Portugucfas,la efpeceria: ne- pa(jer
ne aquella ciudad vna hermofariue- acyde Par
ra,adonde fe labrauan naos,galeras, y ^|a^caia
nauios de muchas maneras. Trabaja-
uan allí quatro elefantes, que hazian
mas que mil hombres,y eran tan en¬
tendidos, que no les faltaua fino ha¬
blar^ a cada vnogouernaua vn Nay-
re,que fon hombres nobles; y con ci¬
te buen aparejo, trahiacnlalndia el
Rey de Portugal, vna hermoía arma¬
da de naos,galeones,y galeras, y otras
fullas de mas de trecientasvelas,faluo
que andauan repartidas en diuerfas
partes. Auia ya muchagente natural
bautizada,y en las proeefsiones fallan
a vezes,mil y quinientas raugeres,vef
tidas de paños blacos muy delgados.
Llegó eneítaocafion a la India, por
Viforrey, don Bafco de la Gama.pidie
ronle licencia los Caftellanos,para. ow«afco
cmbarcarfe en las naos que parcian tieGamaik
para Portugal: no felá quifo dar. Mu- aVj¡
rio dentro de veynte dias, eligieron a
don Enrique de Menefes, Gouerna¬
dor de Goay. Llegado a Cochin dixo,
que le pefaua que no fe les huuieíTe da
do paífage, por lo qual huuieron aque
líos pobres Caftellanos de aguardar
otroaño,enel qual los Portugue fes Ios Pan*
pelearon dos vezes con las armadas ^an<6to$
de los Moros, y aunque auia doc jetos Moros,

para
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para cada Portugués, fe huuieron tan dandolas,eftuuieilen prefos halla que
valerófamentc* que tuuieron Vitoria, el Rey otra cofa mandaífe. Y poi que
y ganaró mucha cantidad de nauios, ellos procuradores, auiendoles toma
artillería, y otros muchos defpojos. do fus dos nauios los coílarios Fran-
Tambien cercaron la fortaleza de Ca cefes (como queda referido) con el
licúe, y en tres mefes que duro el cer- otro fe auian faluado en la ida de fan-
co, fe la defendió don luán de Lima, ta María, y de allí pedían que les cm-
valienteinente, padeciendo hambre, biaílen paífage feguro halla Seuilla, íaan deR.
y haziendo cofas feúaladas,con treyn por el oro,y cofas q trahian,y lo auian nrra-iLg» a

taPortuguefes que tenia dentro:alca efcrico con luán de Riuera,Secretario L!sb<,i
bo le focoirieron los Portuguefes,ha- de Hernando Cortes, que auia llega-
ziendo leuantar el cerco a los Moros* do en vna carauela Port ligúela* íc pro
y derribaron la tortaleza , porque ha- ueyo,que tres carauelas de armada, q
liado qüe no era deprouecho, el Rey a cargó del Capitán DomingoAlonfo
lo auia mandado afsi . Eílauan ya las yuan aífegurando onze nauios de fio
naos para partir,y con buena licencia ta de las lndias,hafta las Cananas,def-
de don Enrique de Menefes, fe embar de allí fucilen a los Azores,por los pro Ma„dafc ^
carón los Caílellanos,y llegaré a Por- curadores: y luego fe mandó, que li- libremente
tugalafaluamento, dcfpues de cinco bremente dexaffen cargar, y pallar a !cPuc‘JiC“¿
años que auian partido de Caílilla,co Nueua Efpaña,a quié quifieífe, como Nueua Ef-
Hernando de Magallanes. no tueífen perfonas prohibidas. Yco- Faíia*

Cap. III. Quefue recufado el
Obifpo de Burgos por parte
de Hernando Cortes: la de¬
claración que Je hiz^o en la
diferencia entre ely Diego
VelaZjqueX).

Efpues del auto que
el Obifpo de Burgos*
Prefidcnte del Confe
jo de las Indias, prouc
yo,para que fe embar
galle todo lo que fe

traxeíTc de Nueua Éfpaña, declaró o-
tro en la mefma conformidad,con of

molos auifos de los buenos fuceífos
de aquellas partes, eílauan ya muy en
tendidos, y fejuzgauan por cofas ad¬
mirables, a todos parecía que Corres
eraagrauiado, v los que hazian por el
fequexauan: contauan fus trabajos*
enlajarían fus hechos, y losengran-
dezian. Auiaalgun tiempo que anda-
uan en la Corte Martin Corres,padre
de Hernando Cortes; el Licenciado
Cefpedes, Alonfo Hernandez Puerto
Carrero,y Francifco de Monrejo,pro-
Curando de encaminar fus cofas, y no
auian podido confeguir lo que deífea E¡ cbifpb
uan , antes les parecía que el Obifpo <*« Burgos
deBurgos les hazia contradicion: y **
viendo que aunque Manuel deRojas, naneo Cbr
Andres de Duero,v Goncalode Guz-tcs<

den al Dó&orcte la Gama, que lo ncí- man,que tratauan las cofas de Diego
tifiedífea los oficiales de la cafa de Se- Velazquez, tenían mejor acogimien-
uilla,y que ordenaflé a Antonio Da- to,no tanto por la calidad de fiisper-
uila,Antonio de Quiñones , y Diego fonas, como porque fu negocio era
de Ordas,y Alonfo de Mendoza, que mejor entendido ; hallandofe ya el
en llegando fe prefencaífen en el C6- Rey en Caftilld,que auia dcfembaíca-
fejo,dentro de veynte días,dando fia- do en Santander , a los diez y feys de
cas de treynca mil ducados, y que no íüliOjdcfte áño,dc que mandó artifar a

todas
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todas laspartcs de las Indias: con naa- Confejo,y Teforero general de Caí*
yor animo trataron lo que tocaua a tilla, y alDo&ordela Rofa Flamen-
Hernando Cortes,y acordaron de ha co, los qualcs fe juntaron algunas ve-

Lot procu blarle ,y fuplicarie les diefle licencia zcs,en cafa del grá CancillcnManuel
radores de para recufar al Obifpo de Burgos, até- de Rojas, y Andrés de Duero,con íus
CorceT pí-to tenia por fu enemigo, y apafsio Letrados, que hazian por Diego Ve¬
den licécta nado de Diego Velazquez,con quien lazquez, dezian , que con poderes l© «p>c fe

fe entendia quetrataua decafar vna Reales le auia hecho fuTcniente, da-diíCP°^|a
Obifpo d« hcrmana:y aunquetodosíc ínclinaua do el armada, con mucho gallo de fu vcUe*
Burgos Pre afau0recer a Hernando Cortes, por
Confciodc la faina de fus hechos (como queda di
las Indias cho) parecía que era cofa dura, quitar

a Diego Velazquez lo que a fu coila
auia defeubierto , con tanta induf-
tria; con todo elfo el Cardenal Adria¬
no quifo entender el negocio , con
fundamento, y pareciendo queauia
prouado baílantementc fu intención
la parte de Hernando Cortes, en quá
toalarecufacion fe ordeno al Obiipo
deBurgos, que no entendieífe en íus

Dafcper te negocios, porque demas de lo fobre-
Oblfpo de dicilC) fe alego, que le auia llamado*
Burgos* publicamente traydor, y dcfobedien -

te a fu fuperior q le auia hecho, y que
no dexaua ver fus relaciones en el
Confejo,y auia dicho, que no fe veriá
mientras viukífe, y nodaua entera
noticia al Rey , de lo que tocaua a fu
feruicio j y que auia mandado a los ofi
cíales de la cafa de la Contratación
deSeuilla, que no dexaílen paliar a
Nueua Efpaña,gente,armas, ni merca
derias.

Acabado elle negocio, el Empera¬
dor quifo que fe entendicíTe en el def
pacho de fus cofas, pues conuenia por
muchas eaufas, dar afsientoen ellas;
para lo qual mandó que fueíTen oy-
das lasparces, y fe determinaren en
jutajpartieulany nomóbró para cllo,al
gran Canciller McrcurioGatinaixa,a

fa- ?d-a Tas Hernando de Vega jfeñor de Grijal,
cafasáHer Comendador mayor de Caílilla , a
rundo Cor Aiofqnr de Laxao , a los Doélores

exfo
rías r*obra

pe

CCS

go ’veiaz- Lorengo Galindez de Garuajal , al
qis*. Licenciado Francifco de Vargas, del

hazienda,pueílo en grandeza, y em
biado a tierras defeubiertas por el di¬
cho Diego Velazquez, que le tocaua
por afsiento,y autoridad Real; y/ que
porauerfele leuantado, y negado la
obediencia que le deuia, auia íido cau
faque gaílaíl'eloque lequedaua,em-
biando armada contra el, como def-
obedkntc,y que auia hecho armas
en fu ofenfa: que auia vfurpado la ju-
ridicion Real, y dado repartimien¬
tos, y hecho oficio de General fin li¬
cencia . Acomulauan el mal trata¬

miento de Chriíloual de Tapia, de
que también el fe quexaua, y el aucr-
le echado de Nueua Efpaña: la muer¬
te de Antonio de Villafañe, quefe
nvouio alo que hizo, con cartas del
Obifpo de Burgos. Dezian que era
cruel, que trataua mal a los Indios, y
Caílellanos, que auia tomado al Rey
los quintos: que con malas formas
dio a entender, que los poderes que
lleuaua de Diego Velazquez, eran ef-
pirados, y fe hizo elegir de la gente
Caílellaná, por cabera, formando pa¬
ra ello vn Concejo, con todos fus ofi¬
ciales , y que caíligó a los que no qui -
fieron apartarle de la obediencia del
Rey,y de Diego Velazquez.Y auiédo
también dicho Chriíloual de Tapia,
lo que fe le ofreció, paralo qual auia
venido a la Corte,Martin Cortes,y el
Licenciado Ccfpedes, por Hernando
Cortes; Francifco de Motejo,y otros, c*
en nombre de losCocejosde Nueua dcfsnía d#
Efpaña, también eon fus Letrados, v

procuradores^ eniaj^auan fus hechos,
proua-
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próuauan fu obediencia, fin auer he¬
cho jamas cofa fin el nombre Real.
Anteponían fus grandes feruicios,
moílrauan el bien que auia refulta-
do a las almas de los infieles, y gran¬
deza a la Corona, pues ningún val-
fallo auia puerto tan gran imperio en
obediencia de fu Principe,íin corta
luya; afirmauan la humildad de Her¬
nando Cortes: dezian que auia pa¬
gado el quinto, acudido a fu Magef-
tad con ios derechos Reales, y mu¬
cho mas,puerto mucho de fu hazicn-
da en fu fcruicio : dado cuenta de
loque hazia: y tenido perfonas pa¬
ra ello en fu Corte. Declarauan el

amorque la gente Caftellana le te¬
nia ; la benignidad con que fiempre
auia tratado,fu valor,difcrecion,y pru
dencia : ponían por delante fu expe¬
riencia , y la maña con que gouerna-
uala gente, la qual en ninguna ma¬
nera acetaría a Diego Velazquez.
Ponian en confideracion , que no
auria quien fupicfíe regir aquellos
Caftellanos , con la induftria que
Hernando Cortes lo hazia, ni aun
ellos obedecer a otro ninguno , fe-
gun eftauan de lozanos con tan gran
des Vitorias,y riquezas comoauian
tenido, y feruicios que auian hecho
en tierra de tanta profperidad: yen
fuma, el daño que paralaconucrfion
de los Indios, y paz de la tierra, auia
caufado la yda del armada que auia
embiado Diego Velazquez con Pan¬
filo de Naruaez, y otras diligencias
que hizo contra Cortes, de quere-
fultó el alteración de Mexico, perdi¬
da de tantos teforos , y muerte de
tantas gentes. Dezian que auia te¬
nido mas trabajo en fufrir las ame¬
nazas y afrentas que los mimftros
del Rey le auian hecho , que enga¬
ñar tanta tierra j y que no auiendo
Naruaez querido admitir ningun par
tido, publicamente ofrecioprcmios
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para quien le matarte, por lo qual le
era licita fu defenfa , y que Diego
Velazquez pudiera lleuar fus colas
por juiticia , fin vfar las vias de he¬
chos,poniendo el feruicio del Reyen
canto peligro.

Eltando pues bien informados
los juezes , auiendo platicado mu¬
chas ve2es fobre el negocio declara-, ,

ronque las diferencias entre Diego determina
Velazquez, y Hernando Cortes, fe "J” fj"determinaflen por jufticia , para lo D¡egoS ve*
qual las remitian a los que fe junta- J
uan para tratar negocios de Indias, Coilcs*
para que brcuemente las defpachaf-
fen, con el gran Canciller; yconef-„
to quedo acabadoEftenegocio, co- temedcG»
nocicndofc el refpeto que fe tuuo a “«nador.j
la razón de eftado , pues luego fue nerai aNne
declarado Hernando Cortes por Ca ua Efpaña
pitan general, y Gouernador deNuc aConcs*
ua Efpaña , y fe le embiaron fus def-
pachos, ordenando a Diego Velaz¬
quez , que no armarte , ni embiafíe
gente contraeljde todolo qual fe dio
auifo al Almirante, y Audiencia de
laEfpañola : y al mifrno Diego Ve¬
lazquez , y a los Concejos de Nucua
Efpaña, y a los Capitanes,caualleros,
y gente que reíidia en ella, eferiuio el
Rcy,diziendo:Que en llegando a Caf E1 Empera
tilla, de buelta de Alemania, mando f7a'¿ente
que fe cntendiefícen cldefpacho, y .Caíirí'i&na
prouifion de las Indias} y en efpecial ^ai^l’cuade las cofas de NueuaEfpaña, cuyas
relaciones auia oydo, y tenia por co
fas muy feñaladaslasqueen aquellas
partes fe auian hecho , durante fu
aufencia deftos Reynosiy que auien
dole parecido que la diferencia que
auia auido entre el Adelantado Die¬
go Velazquez, y Hernando Cortes,
auiafidode gran eftoruo para la po¬
blación , y pacificación de aquellas
prouincias : y para remediar lo paf-
fado , y que adelante fe hizieífe el
fruto que era razón,para el aumento

k de ”
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„ de la Fe , auia remitido a jufiieia la
dicha diferencia ,y mandado al Ade¬

lantado que no armaíTe contra Her-
), nando Cortes: y por la buena rcla-
„ cion que del tenia, le auia proueydo
„ el cargo de Capitán general, y Go-
„ uernador de aquellas prouincias, en¬
cendiendo que afsi couuenia al bien
„ dellas , cornado verian por laproui*
„ (ion que fe embiaua, que les encar-
>} gaua, y mandaua le obedecieflen, y
n tuuieífencon el toda buenaconfor-
}> midad , trabajando en la pacifica-
j} cion, y población de aquella tierra,

comoloauian hecho, en efpécialen
laconueríion de losnaturales;tenien-
do por cierto, que de fus feruicios
tendría memoria, para gratificarlos,
y hazerles merced. Eftos defpachos
fueron dados en Valladolid, a quin-

Ai^afc el zc ¿c Otubrc , defte año : mandó
lucgoal^ar el fecrefto quceftaua he-

niáoáNue cho, dctodoel oro, dinero, y cofas
ua EfpaSa. qUC au¡an venido de Nueua Efpaña,

para Martin Cortes , como de los
Concejos , y de otros qualefquicra
particulares. Scñalofe falario a Her¬
nando Cortes, para fu perfona,con
los demas adereotes que fe vfauan
dar a los que eran proueydos por
Capitanes generales : y porque los
oficiales de la Real Audiencia, que
reíidian en Nueua Efpaña, no tenian
fus títulos fino pata Yucatan , y Co¬
zumel, fueron proueydos para Me-

EPr°*rador x*co 5 R°drigo de Albornoz Sccrc-oficuíe’i tario del Emperador, por Contador:
Reales pira Gonzalo de Saladar para Fator, Alon-
bo'nazjVa- f° de Eftrada contíno de la cafa Real,

y eí por Teforero: Pedro AlmindezChe
tr‘*da* rinos , por Veedor de las fundacio¬

nes.

Ordenofe a Cortes,que dieííeclari
Cormque dad del hazienda Real, y fauorpara
di claridad quediefíen cuenta della , los que la
íaReaíhl auian adminifirado. Proueyofe el ofi-
iicuda. cío de Fundidor,yMarcador de las mi

ñas de Nueua Efpaña, a Francifco de
losCobos Secretario üelReyMando
fe q las fianzas que Francifco de Mon
tejo , y Alonlo Hernandez Puerto
Carrero, dieron el año de diez y nue
uc, los oficiales de Seuilia las dielien Declarar*

por ningunas. QueFranaíco de Ga- la alferecía
ray no tocaífe en el diftrito de la go- d*n
uernacion de Cortes. A Manuel de cod Garay.
Rojas fe concedió prorrogación de
tres años,para lleuai fu muger, y que
no fuelle moleítado,ni luán Bono de
Quexo,por auerfevenido déla iílaFer
nandina,fin licencia del Almirante, y
del Audiencia, a entender en los ne¬

gocios de DiegoVclazquez.Y a Chrif
toual de Tapia fe le pagaíie el falario
de Gouernador de Nueua Efpaña,def
de el dia que fe hizo a la vela, de la tf-
pañolaparayr a feruir, aprouandoel
no auerle admitido,porque confió, q
la gente eftaua tan efeandalizada quá
do llegó a Nueua Efpaña,que ti toma¬
ra el gouiern® fe alborotara. No fe
cmbióluegoinftrucion a Hernando
Cortes, por hazerla con mas madu¬
ra información, aunque fe dieron
muy cumplidas a los oficiales de la
Rcalhazienda: y porque fe auia en¬
tendido, que el Almirante don Die
go Colon auia embiado oficiales, y Que Gor,
Tenientes fuyos, a Nueua Efpaña , pa tcshitowic
ra licuarlos derechos del Almiranraz

go,y que Cortes no losadmicio, fe le cta-?s del
dixo,quc auia hecho bien,v que no lo a,m rfnte
permitieflc,hafta que fe declaraífe fi le Galón.'0*
pertenecía.

Boluiendo Hernando Cortes de
la jornada de Panuco,por laVeracruz,
tuuoauifo, que el Rey le auia hecho Corees en»
Gouernador de Nueua Efoaña, em- b,aa,pacif'
dio a pacihcar la prouincia de Tutute Tututcpee.
pee,que es entre los términos de Pa¬
nuco y Mexico , diferente del otro

Tufutepec,quees de la otra parce de
Guaxaca (como fe ha dicho)y porque
auia embiado Indios Mercaderes,que

hablaífcn
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hablafíen con los de adelante, de So-
conufco, y les rogaílen le vinieíTcna
obedecerles íaheró al camino Indios
de Guatemala, v le dieron obediécia.

4

Gap. lili. QueJe manda des¬
cargar la naoVnoria,y que
gente vino en ella, y que el
Rey mandayr a la Corte a
luán Sebaftian del Cano.

Muere ei
Te fox ero

Sanck© de
Matizo hó
bre muy a
ccto a los
Reyes.

El Rey ma
da a iebaf
tían del Ca
11 d vaya a la
Corte,

V V O S E Auifo en la
Corte , de la llegada
de la naoVitoria,y por
q era fallecido el Do-
&or Sancho de Ma-

tien5o , que defdela
fundación de la cafa déla Contrata¬
ción en Seuilla,auia feruido de Tefore
ro,con gran fatisfacion de los Reyes
Católicos,y del Emperador, de quien
en otras muchas cofas, fuera defte ofi
cio,hizieron particular confiarla, fe
mandó que fe defcargaífeloqueen la
nao venia, y lo reciuiefle Domingo
de Ochandiano, oficial deSancho de
Maniendo, y que hizieffe oficio de Te-
forero,hafta que fe pufieíle perfona pa
ra ello:a Iuam Sebaftian del Cano,que
auia efe rito al Rey, dando auifo de íu
llegada, y fuplicando que fe le hizief¬
fe alguna merced ¿ fe mando que fuef-
fe luego a la Corte, con algunas per-
fonas de las de mayor razón, de las
que auian venido en la nao ; y que
lleuafte todas las eferituras , relacio¬
nes, y autos del viage : y mandó que
losviftieflen , y dieflen dineros para
el camino j y a todos íes hizo merced
delaquarta parte de laveyntenade
lo q a fu Magcftad pertenecía d todo
lo q trahian en fus caxas,ylo mifmo a
los treze Caftellanos,y al Contador q
auian quedado prefos en Cabo ver¬
de^ los quales luego embió a Lisboa
el Fator del Rey de Portugal, en vna

nao que a la fazon llego de Calicut .* y
ya el Rey viuamente les aura pedido
al Rey de Portugal, moftrando fen ti-
miento de fu priíion: y de lo que ve¬
nia en la nao,fe entregaron quiniétos
y trey uta y tres quintales de clauo, y
alguna cantidad de canela, nuez moí-
cada,y fandalo, y otras menudencias.
Fueron a la Corte los que vinieron en
la nao,que porfer hombres que hi-
zieron tan fatnofa nauegacion , me Lss perfoha parecido ponerlos aqui, Miguel aasque vi-
de Rodas Maeftre,Martin de Infaurra n‘et®.en !a
gaPiloto, Miguel de Rodas marine- °Vu na
ro, Nicolas Griego, luán Rodriguez,
Bafco Gallego; Martin dcludicibus,
luán de Santander , Hernando de
Buftamante , Antonio Lombardo,
Francifco Rodriguez, Antonio Fer¬
nandez , Diego Gallego , luán de
Arratia,Iuan de Apega, luán de Acu¬
rio,luán de Zubieta, Lorenzo de Yru
ña,luán de Ortega , Pedro de Indar-
chijRuger Carpintete, Pedro Gafco,
Alfonfo Domingo marinero, Diego
Garcia,Pedro dcBalpuefta,Ximeno
de Burgos, luán Martin , Martin de
Magallanes,Francifco Aluo, Roldan
de Argote, de quien deuio de tomar
fu nombre la montaña que en clef-
trecho de Magallanes fe llama oy,la Dcr'onáe
Campaña de Roldan . Salieron en tomÓDora
oeuilJa en proeeísion , defcai$os, y paña^^ol
en carnifa, con fendas velas en las ma <bt¡ <-1 ef
nos, a dar gracias a Dios que los auia
buelto a faluamento , de tan largo nesf
viage: a luán Sebaftian del Cano re- Ew
cibio ei Emperador co mucha gracia, <Jor recibe
loándole por el primer hombre que
1-1111] 1 1 V púa- luándiolabuelta al mundo, y le nauego s-b ill ■ <kí
todo en redondo , afsi como el fol C sí,t *
le anda por aquella via , y paralelo,
yendo por Poniente,y boluiendo por
Leuáte,al paraje de cabo de Buena Ef-
ran^queefta en 35. grados, déla
otra parte de la Equinocial • y efte ca¬
mino que hizo efta nao, fue el ma-
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vinieron a

Caftilla.

y or y mas nueua cofa > que defde que
crioDios el primer hombre fe vio.Lle
garon vinos algunos Indios que def •
íeauan ver al Emperador,y eftosRey-
nos, y entre ellos vno tan agudo, que

Agudeza a lo primero que hazia era inquirir,qua-
los indio*

ros reales valia vn ducado, y vn real
quantos marauedis, y quanta pimien-
tafe dauapor vn marauedi, y yuaa
informarfe de tienda en tienda del
valor de las efpecias,y con eíto dio
caufa que no tornaíle afu tierra, aun
que boluieronlos otros.

Capítulo V. que Gil GonealeZj
Dauila filio confu arma¬
da, y defcubrio el mar del
Sur , con el Piloto Andrés
Ninoy quefe quedo en Ni
caragua:y lo quepajfo en a-
quella iierra.

IENÍRAS Que
lo fobrcdicho paífa-
ua en NucuaEfpaña,
Gil González Dauila
auia citado en la illa

y&Ztí Tararequi del golfo
de fan Miguel, haziendo fus quatro
nauios; y al Cabo de muchos trabajos
y fudores, Venciendo grandes difíeul
tades, en que moftro mucha conftan
cía de animo, los pufo en perfecion,y

A ti defter,. „ V r ■ • 7
añ»fakGil lall° con e“os para fu viagc, a veinte
it-iófslczDa y vno de Enero defte año, con el Pi-
:s¡r U *oto ^■n^rcs Nido, llenando buen nu¬

mero de Indios jeon pocos Cauallos,
armas,vitualla y mercenary ya que te
nia nauegadas cien leguas por la co¬
ila alPonicntc, fu po que claguapa¬
ra bcuer eftaua coi rompida, y los na-
uios tocados de bruma; conuino fa¬
cades a tierra para aderezarlos, y ha-
zer vafijascon arcos de hierro, y era-

biar a Panamá por pez y recadory en -
tretanto Gil Goncalez fe metió en la
tierra con cien hombres, dexando or
denado a Andres Niño, que citando
aderezados los nauios, fe fueífe la co¬
ila abaxo, y que a ochenta leguas le
aguardaífe, que lo mifmo haría el fi
UegaíTe primero. Fue caminando por
Ja tierra, aunque enfermó: y por las
muchas aguas, huuo de parar en cafa
de vn Cazíque principal, que tenia fu
pueblo cnvna lila de diez leguas de
largo, y fcys de ancho: y llouio tanto
en quinze dias, que fe hundió la cafa
poco a poco,fin matar vna lampara
que tenían encendida delante de v-
na ymagen de nueítra Señora, por¬
que como no cayo de golpe, no hizo
fuerzaparaquela lampara femunef-
fe. Con la lumbre falieron cortando
la techumbre,y fe fueron a eítar fobre
arboles,y có maderos hizieron fobra
dos,a donde eítuuieron dos o tres

diasjhaíta que ceílo el agua, tenien¬
do fuego en que calentarle.Y porque
diez leguas que auia haíta la mar, no
auia forma de caminarlas por tierra,
hizieron balfas de muchos maderos
juntos,atados con bexucos,en que
fueron, aunque con mucho trabajo,
y perdiendo muchas armas,y velli¬
dos. Llegaron al golfo de fan Vicen¬
te, a donde hallaron al Piloto An¬
drés Niño , que acabaua de llegar.
Proíiguio fu camino por tierra con fus
cien hombres, y quatro cauallos, y
embioal Piloto con los dos nauios a

defeubrir: dexando los otros dos en

el mifmo golfo. Y auiendofe topado
con algunos Caziques, y hallando en
ellos voluntad de recebir la fanta Fe

Católica,llego atierra del Cazíque
Nicoya,hombre poderofonequinole
con la paz,y fue bien reccbido.Decla¬
róle la Fe,cóforme ala inílrucionReal
que lleuaua. Conuirtiofe , y bau tizo-
fe: y en diez dias a excmplo fuyo hi¬

zieron
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zieron lo mifino todos fus vaílallos,
que eran mas de feys mil. Diole Ni-
coya cacorze mil pcfos de oro,de
trczc quilates, y íeys y dolos délo mif
mOjdel tamaño de vn palmo, dizien-
do,que fe los lleuaífe pues no auia de
tratar mas con ellos.

Gil González le dio algunas coli¬
llas de Cartilla, y auiendo tenido no¬
ticia, que eftaua cinquenta leguas de
alli vn gran feñor llamado Nicara¬
gua: fue a el,aunque algunos Indios
le aconfcjauan,que no lo hizieífe,por
que era muy poderofo: embiole a de-
zir, que fuerte fu amigo, pues no yua

GUGSalez ahazerle mal, fino para declararle la
I*cazi’qae Fe de lefu Chrifto, y rogarle que obc-
i^iítragua. dcciefíe al Rey de Cartilla, que era

monarca del mundo,y fino, que le ha
lia guerra, y que para ello faliefle al
campo, que otro diale aguardaría pa¬
rapelear: y auiendo entendido Nica-r
ragua la manera de aquellos nueuos
hombres, la fuerza de fus efpadas, y la
braueza de fus cauallos,refpondioco

Refpve'lsá quacro caualleros de fu Corte: Que
aGüGoa P°lC1bien déla paz acetauafuamif-
^a!#z. tad,y acetaria la Fe,fi le pareciefíe bue

na:y admitiólos Caftellanos,y les dio
veinticinco mil pefos de oro baxo, y
mucha ropa y plumages: Gil Gonzá¬
lez le dio vna camifía de lienzo : vn
fayo de feda, vna gorra de grana, y o-

, tras cofas de Caftilla,que le contenta-Giloocai z 1
ca acaten ron : y juntamente, con vn Clérigo
*íer a Nica- ouelleuaua le dio a entenderlaydo-
I gua la y | . . r r 1

dolatria. latmen que vmia,y que paralufal-
uacion le conucnia viuir en la Fe de
lefu Chrirto,apartándole de la borra¬
chez, gula, fodotma , y facrificios de
hombres,y de comer carne humana:
porloqual admitió de buena gana la
Fcjcofucafay Corte,y nueue milper-

L - r - fonas de fu Reyno.En folas dos cofas
¿é el c. zic! reparó Nicaragua,y los caualleros de
Nicaragua fu Córtela primera,en la prohibición
cionddaFc4ehazer guerra:U fcgunda,en 4c-

xar el baylar con la embriagu cz, por¬
que dezian ,quc en baylar no per-
judicauan a nadie, y que no querían
dexar fus vanderas,fus armas, y fus pe
nachos,y que tratarten las mugeres la
guerra,y ponerfe ellos a hilar,texer, y
cauar,como ellas y los efclauos.

Pregunto Nicaragua,filos Chrif-
tianos tcnian noticia del diluuio que
anego la tierra,y fi auia de auer otro:y «
fi la tierra fe auia de traftornar,o caer >»
el ciclo: quando y como perderían fu »
claridad,y curfo,cl Sol,y la Luna: y las »
eftrcllas que tan grandes feran: quien ”
las tenia y mouia? Pregunto la caufa »
de la efeuridad de las noches,y del »
frió, tachando la naturaleza, que no »
hazia fiempre claro, y calor, pues era »
mejor.Que hora fe deuia alDios délos Nulragua!Chriftianos,q hizo los Cielos y el Sol, )f
a quien adorauan porDios en aquella )t

tierra, la mar,la tierra;cl hombre, que }}
feñorea las aues que buelan, y peces
que nadan, y todo lo del mundo? A
donde tenían de eftar las almas?y que
auian de hazer falidas del cuerpo,
pues viuian tan poco ,fiendo inmor¬
tales? Pregunto afsi mifmo,fi moiia el
fanto Padre de Roma , Vicario de
Chrirto Dios de los ChrirtianosíSi el

Emperador Rey de Cartilla, de quien
tanto dezian era mortal ? Y para que
tan pocos hombres querian tanto M

oro? Los Caftellanos cftuuieron cí -
n

pantados de oyr tales preguntas de >}

vn hombre medio dcfnudo, barba-
}i

ro, y fin letras:y jamas fe halló que In- }>

dio tal hablarte con Caftellanos. Gil
jt

Gonzalez que era diferetole refpon- }>

dio, y fatisfizo de manera que le con- fy

tentó. Y Nicaragua que auiaertado !r gfitaNi
atento, pregunto al interprete al oy
do,fi aquella tan auifada gente de Caf nes baxaió
tilla venia del cielo, o fi baxó con nu i<lcie’‘0'
bes,o bolando: y pidió luego el bautif
mo,cófinticndo derribar los ydolos.Y
pareciendo a Gil González, q el y fus
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éaüalíeros eftauan inclinados a las
dos cofas fobrcdichas, no los quilo a-

prctar nías por entonces; y teniendo
vriacruz en vti monton de tierra gra¬
de, con gradas, que auia en la pla^a
del lugar: (alio en procefsion con mu
chas lagrimas y mufica:adorola,lubié-
do de rodillas por las gradas y lo mef

Rau mo hizicron Nicaragua, y todos los
Nlcaraóa3‘ Caftellanos y ludios con mucha dc-

uocion: y el mefuio Cazique licuó o-
tra en fus manos, que pulo en el tem
pío en vn monumento que le hizie-
ron de mantas pmtadas-.y por ella or¬
den con uirtio a otros Caziques. ■

Cap. VI . del descubrimiento
que hicieron Gil Conpalez¿
Dauila por marj por tie¬
rra.

ARE CIEN DO
A GilG5$alcz que
allí era recebidó có
amor, quilo enten¬
der los fecretos de
la tierra:yporquc ya
fe tenia mucha noti

pa Cia iqUeua Efpaña, Dcnfo en faber
mina faber halla donde alcan^aua lo que Herna

do Cortes auia pacificado, Anduu®
por la tierra, y halló muchos lugares,
que aunque no grandes eran buenos,
y bien poblados : faliá infinitos Indios
a los caminos marauiHandofe de ver

las barbas,y trajes de los Caftellanos:
y los cauallos,animal tan nueuo para
ellos El principal que hallaron fue Di
riangen Cazique guerrero, que fue a-
compáñado de quinientos hombres,
y diezifiete mugeres,cubiertas de pa¬
tenas de oro: todos en ordenanca de

tos dcla tic
rra

vaderas,tocó la mano a Gil gon^alcz:
y lo rniímo hizicron todos los quinjé
tos;otre;iédolevn gallipauo cada.vno,
y algunos le dauan dos. Las mugeres
le dieron cada vna veinte hachas de
©ro, de catorze quilates, q pefauan a
dieziocho pelos y algunos mas . Pre¬
guntóles a que yuan y que bufeauan,
dixo el Cazique: Que a ver quienes
eran, porque le auian dicho, que era
gente con barbas, y que andauan en¬
cima de animales. Gil Gon5alcz fe lo
agradeció : diole cofillas de Caftilla:
rogóle,que fe hizielle Ghriftiano: pi¬
dió tres días de termino para comu¬
nicarlo con fus mugeres,y facerdotes:
yfupofeque era para juntar gente y
robar a los Chriftianos, menofpre-
ciando el poco numero dellos,ydi-
Ziendoquc no eran mas valientes que
el: y auiendo ydo vn clérigo con el
mejor cauallo-que tenían y dos com¬
pañeros,a predicar a vnos pueblos vc-
zinos,Sabado a diezifiete de Abril co

la mayor fiefta del mundo, dieron íb-
brelos Caftellanos tres o.quatro mil
Indios armados, a fu manera, de ju¬
bones bafteados de algodón,y arma¬
duras de cabera,rodelas,yhipadas,ar¬
cos, flechas, y dardos arrojadizos: pe¬
ro quifoDios, que fien do fentidos de
Vn Indio amigo, auifo a los Caftella-
nos,que luego falieron a la pla$a. Allí
acometieron los Indios,penfando vé-
ccrlos,y comerlos. Dieionfe los vnos
a los otros buenos golpes,por gran ra
to, y derribaron fiete Caftellanos he¬
ridos, y fe lleuauan otro empeló, fin
quererle matar: y auiendo arremeti¬
do con los cauallos: y andando entre
ellos, fe pulieron en huyda, dexando
el que lleuauan, y mu cha gente muer
ta quedando en orden los Caftella ¬
nos,porque fi ios Indios boluiá no ios

Prcgutasde
GilG6$<lez
a Diriagca,
y fu rcípuc
ita.

Diriage fe
aperciba pa
ra datfobre
losCaítella
nos.

Baratía ca¬

ire los lu¬
dios os

calíchanos

guerra,aunque fin armas;con diez va- hallaften defcovdados,y la demafiad i
fieras, y con trompetas, a fu modo: y confianza les biziefíe daño: no lo hi-
qiiaádo llego cerca defplegaron las zieron por recoger los «míeteos * y.

heridos.

Los Indios

.qusdan vé-
cidod.
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•a*%**¿ fier idos,porque vfauan quando pelea
nimui jldit- «an no dexar ninguno en elcanapoiy

en efto boluioel Clérigo y los compa
ñeros,Cacando de cuydado a los que
peníauan q los ludíos los aman muer-

tHr.TM»

CO,

ios Can:- Pareció a codos, que por fer pocos
iians-s ÍCY á andauan en gran peligro, y con la
xsiujudaa mejor orden que pudieron fe fueron
ÍukHo/Íos retirando ala mar , y al parta r por el
cargan» pueblo de Nicaragua, íalieron a ellos

grandifsimonumero de Indios,que¬
daron de retaguarda dos cauallos,
quatro arcabuzeros, y creze balleftc-
ros, porque no auia mas tiradores en
toda fa compañia, ya paitando arro¬
yos, y caminando , dándoles mucho
trabajo lo$índios,que dexauan las car
gas, y fe habían; fueron peleando,y
caminando halla que llego la noche,
que pidieron paz,dziendo: Que Ni¬
caragua no arria hecho aquello, lino

Les Caíic- otro Caziquc fu vezino.A media no-
i'anos ¡a\iv che, aunque eon trabajo por los do-
!T5 3i trata * f *

4©s líegáai lie tire s, y auiendo perdido mucha ro-
geifo Ácú pa,y vitualla,comentaron a caminar:
Ancirís Ni )’ llegaron afan Vicente,a donde ha-
«« áíiubrc Harón a Andres Niño, que auia buel-

to3^exando defeubiertas trecientas y
leguas 4s cinquenta leguas: y auiendo camina-
-cotta. do dcfde dondefalicron feyfcientas y

cinquenta, harta ponerfe en dicziíie-
te grados y medio. Era aquel pudo
del Caziquc Nicaragua tres leguas la

la^tins áNi lierra a dentro en la c oila de la mar
caragua. del Sur: y cíela otra parte junto alas

cafas del lugar ellaotra mar dulce , q
llamaron afsi,porque crece y men¬
gua, que es la laguna de Nicaragua.
Los Indios no dieron relación a don¬
de falia, pero los Pilotos Caftellanos,
dixeron entonces ,que aquel agua fa¬
lia a la mar del Norte. Pareció a

Gil González , que era bien bolucr-
fea Panamá, auiendo andado por tie¬
rra por la coila, y alguas vezesla tie¬
rra a (dentro dozientas y veintiqua-

Gil
lez dexa ba
atizada mu
cha gente,
y íebueluc
a Panama*

Gil Gon^a*
jcz daiiom
bre a la Ba¬
hia de £ oju

íce*

151
tro leguas: dexo bautizadas treinta y
dos mil dozientas y fefenta y quatro
animas.Lleuó ciento y dozemií y qui
nientos y veintiquatro pefos de oro
baxo,ciento y quarenta y cinco pefos
de perlas. Corteo la tierra,dcfde Ca-
boblanco harta Chorotega. Recono
ció el golfo de Papagayos jicara-
guaja PoíTefsion, la Babia de Fonfeca.
Yuacon cuydado de bufear por allí
cftrccho para paífar ai mar del Nor¬
te, porque muchos pilitcs afirmauan,
que le auia para poder hazerla naue-
gacionmas breue a las lilas de íaEf-
peceria, fin yr por el camino de los
Portuguefes. Dio nombre a la Bahia
de Fonfeca, por memoria delObifpo
de Burgos,y a vna illa que cftá den¬
tro della llamo Petronila por vna fo-
brina fuya. Dixeron los Caftellanos
grandes cofas de aquella tierra, por lo
qual Pedradas Dauila , dcfde enton¬
ces trató de embiar a poblar a Nica¬
ragua.

Capitulo V IL quefray Blas
de Tniefea entro a recono¬
cer elBolean de Jbíajfayá,
y de las cofas mas notables
de la Prouincia de JSlica- j

rapila.

ARE CIO Cofe
notable la laguna de
N icaragua,por fu grá
deza, poblaciones, e
iflasxrece ymengua:
y cftádoatres ó qua- Aáfijeáef

tro leguas de la mardclSur,vaziacii
la mar del Norte, que cftá cien le- ®*d« Mica
guas, y efte es el que llaman defagua-
dero: y ya ha auido quien ha haxa-
do por el dcfde Nicaraguaa ,y ydo
por mar a Nombre de Dios. Ay va

K4
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ferrejonrafo y redondo, a tres leguas
de la ciudad de Granada, que llaman

Coma es al Malaya, adonde cita vn bolean que
MaíVya ^ tiene la boca. media legua en redon-

do,por la qual baxan docientas y cin¬
cuenta bra^asmo ay arboles,ni yerua,
aunque crian en el pájaros, fin eítor-
uo del fuego » Ay otro boquerón co¬
mo brocal de pozo, tan ancho como
vti tiro de arco i defde donde ella el
fuego fuele auer ciento y cincuenta
eílados, y heruir íiemprc; y aquella
malla de fuego fe leuanta muchas vc-
zcs>y echa gran refplandor, de mane¬
ra que de muy lexos fe diuifa: anda de
vna parce a otra, y da tan grandes bra
midosdequandoenquando, quepo
iie cfpanco,y nunca rebofa fino humo
y llamas:y porque jamas falta el licor,
ni celia de bullir,penfando que es oro,
entraron en ei primer hueco.frayBlas

Yaieftü en de-Yniéíla ,■ delá orden de'fanto Do-
tra a rcco- mingo,y ocros dos Caílellanos, guin-
bokan^de dados en fendos cellos, con vn íerui-
Mafaya. dor de v na pie$a de yerro,con vna lar

ga cadena, para coger de aquella bra¬
iny faber íi era metal.Corrio la cade¬
na ciento y cincuenta brabas,y en lle¬
gando al fuego fe derritió el feruidor,
con algunos eílauones de la cadena,
en muy breue efpacio, y por ello no
pudieron faber lo que era.Durmieron
aquella noche allí, íin necefsidad de
lumbre,nicandela, y boluicronafalir
en fus cellos,bien efpantados.

Cofas nota La prouincia de Nicaragua es gran
: tiene al-

■

■

V * Vmucho los arboles,y el que llama zcy-
ba,engrueíia tanto,que quinzc hom¬
bres afidos de las manos no le puede
abra^ar.Ay otros de hechura de cruz,
yvnos que íedes feiba la hoja íi algún
hombre íes toCaryvna yeruá con que
rcbicntanlas befldas.Ayvhbs arboles
que lleuati vnas ciruelas coíoradas,de

ley : ay en

bles dí la de,mas lana,y rcrtil que ne
prouincuá gunaspCriai y oro deDOCÍ

lca ag * ella muchas arboledas,por

que hazen vino, lo qual hazen de o-
trasfrutasdos Caílellanos lo hazen de
miel,que ay mucha, y los conferua en
fu buena color; Las calabazas madura
enquarencadias, y es grueíla merca¬
dería, porque los caminantes no dan
paíTo fin ellas, por fer tierra q no Slue-
ue mucho. Ay grandes culebras, y fe
toman por la boca, y no fon tan bra -
uas como las Africanas.Ay puercos có
el ombligo en el efpinazo,y fino fe lo
cortan en matándolos,hieden.Suelen p ^ s

andar ballenas por aquella colla, y v- bles y gran
nos pezes monílruofos, tan glandes, ¿cs quc («
que facado los cuerposfuera del agua, a^iu mar.n
fobrepujan las ñaues,y hazen tanto ef
truédo,y hoyo en el agua, que afom-
bran.Ay otros pezes con efeamas,co¬
mo bogas,que gruñen como puercos,
en la íarten,y roncan en la mar, y por
elfo los llaman roncadores.

Los pueblos de Nicaragua no era
grandes, como auia muchos, el edifi¬
cio era con policia: las cafas de los fe-
ñores eran diferentes de las otras: en

los lugares de común, eran todas las
cafas yguales: los palacios, y templos
tenian grandespla$as,cercádas délas
cafas de los nobles, y en medio tenia
vna cafa de plateros, que labrauá oro, En Niara
y vaciauan marauillofamente. En al- guafe labra
gunas illas y rios, fe vieron cafas fobre
arboles : los hombres fon de buena
eílatura,mas blancos que lorosjias ca¬
beras a tolondrones, con vn oyoen
medio,por hermofura, y pordisiento,
y para carga: rapauanfe ía mitad adela
te,y los valientes toda, faino la coroni
lla:agujerauanfe las narizesflabios, y
orejas,y veílian cafi como Mexicanos,
y pcynauanfe el cabello. Las mugeres
traen gorgueras, gapatós, y yuan a los C;>nGbrcs
mercados:cllos barrían las cafas ,y ha- de Nicara
zian lo demasjV en algunas partes,co- 8ua-
moDuracay, y Cobiores,hilauanlos
h6bres,defnudos, y pintados los bra-
$os:atauan el cabello al cogote, y a la

coroni-
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coromliaitrahian los genitales,atados
adentro por honeíhdad , diziendo,
que las beítias los lleuauan fueltos.
Tenían muchas mugeres,aüque vna
era la ligitima, y fe cafauá delta mane
ra:tomauael facerdorc a los nouios

porlos dedos menores , mecíalos en
vnacamarilla, adonde auia fuego,ha-

Comofe zialos ciertas amonedaciones : y enhazian los , r 1 1 1 i

c famictos muriéndole la lumbre, quedauan ca¬
en Nícara fados,nola repudiarían lino hallan-
g:ia' do que no era donzella,y comandóla

por cal, y muchos las dauan a los Ca-
ziquesjpata que primero las corro m-
piéilenmo dormían con ellas,citando
con fu coítumbre,ni en tiempo de las
femenreras,ni ayunos: ni comían en
ronces fal,ni axi, ni fe emhnagauan,ni
con íucoltu nbre cncráuan las mu¬

geres ep los templos; defterrauan al
que cafiua dos vezesceremonialmen
te , y dauan el hazienda a la primera
müger ,repudiauanlas, cometiendo

Apakaaan adulterio, boluianles fus dote, y há-
ei adalte- zienda: y no fe podian mas cafar, da-
raatauaa. * uaíl Pal°s,y no muerte al adulteremos

parientes dellas eran los afrentados, y
los que vcngauála deshonra a la mu-
ger q fe y ua con otro,no la bufeaua fu
marido,(ino la quería mucho, ni reci¬
bía dcllo pena,ni afrenta-, confencian
las tratar con otros hombres,en cier¬
tas fieftas delaño;eran comunmente
malas antes ¿t cafar, y cafadas buenas.
Auia pueblos de común,adonde efeo
gianlas donzellas los maridos entre
muchos mancebos,quien forcaua vir
gen, fi fe quexaua,eraelclauo,opaga-

Eraefclauo ua el dote. Enterrauá viuo con ella al

caua'vird, cíclauo, o criado que dormía con hi¬
ja de fu amo. Auia mugeres publicas,
y adódelasauia,apedreauan a los So¬
domitas : no pedian los pobres por
Dios,fino a los ricos: y diziendo que
lo hazían por necefsidad,opor dolen
cia. Elqueyua a viuirde vn lugar a
otro, no podia vender fuhaziendafi

no dexarlaal pariente mas cercano.
Guardauan en muchas cofas jufticia,
y losMinidrostrahiá mofqueadores,
y varas. Cortauan los cabellos al la¬
drón^ quedauaefclauo del dueño de
lo hurtado,haíta que págaíle:• podiafe
vender,y jugar,mas norefeatarfin vo
luntad dei Cazique,y Regimiéco, y fi
mucho tardaua,moiia facrificado.No
auia pena para quic marauaCazique, No auía pe

diziendo,que no podia acontecer,ni na para
la auia para quien mataua cíclauo.
Quiien mataua libre,pagaua vn tanto y qukn ma
alos linos,y parientes.No podiáaúcr taua líbic* * * * o3P’3.üi3 Vn

junta,eípecialmcntede guerra, finel „„t0 a la
Cazique , Capitán de la República. Panc-
Tenían guerrafobrelos términos,y
ca5as,y por cautiuar hombres para fa-
crificios. Cada Cazique trahia feñal
propia para fu gente en la guerra :los
pueblos libres, eligían por Capiran
general al mas diedro,y eíperimenta-
do que haüauán-cjbe mandan 3$ caf*
tígauaíin apelación a la Señoiia , era
lapenadelcouarde , quitarles las ar¬
mas,y echarle del exercico. CadaTol¬
dado fe quedaua con loque romana
al enemigo, faluoqiieauiade facrifi-
car a los prefos en publico, y no refea-
tarlosjfopena de fer facnficado. Eran
animólos, aftutos, y fallos por tomar
hombres,para fací ífiear. Grandes he-
chizerosj y bruxos- jorque fe hazian
perros,puercos,y ximios. Las viejas hcch zeros
curauán los enfermos, echauan las ybraxos‘
melccinas con cañuto , tomándola
decocion con la boca.

Hablauan en Nicaragua, cinco len¬
guas diferentes,Coribizi,que lo habla
mucho en C huíoteca,que es la natu- c!nco j

ral,y .antigua,y anfi eftaua en los que g«as diferS
la hablauan, los heredamientos,y el le»»habla*

r , . ‘ aaa en Ni-
■ cacao,trata, como almendras; que es carago
la moneda,y riqueza de la tierra. Los
hombres fon valerofos, crueles, y fu-
gctos alas mugeres. Los de Chonta!,
fon groffetos, y ferramos yla quarta es

órotiná
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Orotina,Mexicana es la quinta: y aun
que cdá trecientas y cincuenta le¬
guas , conforma mucho en la lengua,
y trage,y religion: y dizen que huuo
en los tiempos antiguos, en nueua
Efpaña vna gran Teca, porloqualfe
fueron por aquella mar Auílral, a po ¬
blar a Nicaragua; y es cierto, que tc-

LosrleNi man por letras las figuras de los
caraguaen de Culua, y los libros de papel, y
«¿a1 mí" pergamino,vn palmo de ancho, y do-
cho a los ze de largo,y doblados comofuelles,
ác Calaa. adonde íeñalauan por ambas partes,

de azul,colorado,y otras colores; los
eafos memorables que aconteciaalli.
Tenían pintadas fus leyes,y ritos, con
gran iemejan^a de los Mexicanos; y
cito hazen íolos los Chorotogas, y no
todos los de Nicaragua:y tambiéfon
diferétes en los facnficios: no fe cafan
los Sacerdotes, fino los que oyen pe¬
cados agenos,y dan penitenciafegun
la culpa,y no reuelan laconfefsion, fo

£ra cafHga «ena de cadiffo: echaua las fieflas que
do el que r . ° , , r r

reuelma la eran diez y ocho,como los meles lu -
eonfcfsió. bidos en el gradarlo, ofacrificadero

que tenían los patios délos templos:
y teniédo e n la mano el cuchillo, con
que abrían el (aerificado; deziá quan-
tos hombres auia de facrificar,y ii auia
de fer mugeres, o hombres prefos en
batalla,para que todo el pueblo fupief
fe como fe auia de celebrar la fieda, y
que oraciones, y ofrendas auia de ha¬
ze r. El Sacerdote que hazia el oficio,
daua tres bueltas al rededor del cauti

uo, cantando entono Uorofo, abríale
por el pecho,facaualc el coracon, ro •
ziauale la cara con fangre, y defmem -
brauale el cuerpo , daua el coraron al
Perlado , pies y manos al Rey • y los
mudos al que lo prendió : las tripas a
los trompetas: el redo al pueblo, pa¬
ra que todos comieden : ponían las
caberas en arboles quetenian figura¬
dos, diuididas las de los cautiuos de
cada prouincia ,coa quien tenia guer

ra: fi era comprado al que íacrificauá,
fepultauan las entrañas,manos,y pies,
metidos en vna calabaza,y quemauá
el coracon,y todo lo demás daluo que
ponían la cabera en los arboles.

Eralicico vender el padre a Ips hi¬
jos, y cadavnoafi mifino,ypor edo
no comían la carne de los tales facrifi
cados,porfer naturales de fu tierra, o
de fu íangre. Quando comían la car- vendeife@
nedelosfacrificadosforaderos, ha- los hobres
zian grandes bayles , y borracheras [niU
de vino,y humos.Quando el Sacerdo
te vntaualacara al ídolo , con lafan-
gre del facrificado,cantauan los otros
y oraua ei pueblo,con lagrymas, y de-
uocion,y andauan la procefsion, aun
que no en todas las fiedas ; lleuauan
los Sacerdotes fus fobrepellizes de al¬
godón,blancas, cortas, y muchas chi¬
cas,otras colgadas de los ombros,haf-
ta los talones,con bolfaspor borlas,
en que lleuauan nauajas de azabache, Gomo ha~
papeles,carbon molido,y ciertas yer* Í3
uas:loslegosbandcrillas,conelido- i3s fiemas
loque mas preciauan, taleguillas con bellos,
poínos,y punzones; los mancebos ar¬
cos flechas,dardos, y rodelas: el pen¬
dón, y guia, era la imagen del diablo,
pueda en vnalan$a,y lleuauala el mas
anciano Sacerdote : yuan en orden, y
cantado los Religiofos, hada el lugar
de la idolatría. Tendían mantas en el
fuelo, cchauan roías, y flores } por
que el diablo no tocafle en tierra: pa-
raua el pendon,ceflaU:i el canto,anda
uala oración,daua el Perlado vnapal-
madadangrauanfe de la lengua,otros
de las orejas, del miembro íecreto, o
dedonde mas deuocion tenían: toma

uan la fangre en papel, o en el dedo,
pOr ofrenda, fregauan la cara del ido-
lotcntretanto efearamu^auan ,y bay-
lauanlos mo^ospor honra de la fief¬
ta: curauan los heridos con poluos de
yernas,o carbon que lleuauan paracf-.
to: bendezian mayz en eftas procef-

fiones,
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Hones, rpziado con fangre de fus ge¬
nitales^ lo repartían como pan ben*
dito,y lo comían,

Cap.VJII'Delo que Hernan¬
do Cortes haTJta en nueua

Ejpana ? entretanto queJe
prouehiaen Cafilia enfus co
Jas, lo referido,

VISO Hernado Cor¬
tes reedificar a Mexi¬
co, no tato por el litio,
y magefiad del pueblo
quanto por la fama, y

Cortes nó PQl *os edificios que arruynó, y auien
bra ai. ai do nombrado Alcaldes, y Regidores:
doVfv^e Pu^° Repubhcáen perfecié,porque
xíco: 1 nébró los demas oficiales, que ha me

neíler vn Concejo.-tia^ó la ciudad,re
partid los Colares entre los conquifia-
dpres,Céñalo primero lugar,para Igle-
fias: y cometo la mayor fobre ciertos
ídolos de piedra q licúen por vafas de
las eo]unas;tambicn dio litio para pla¬
cas,y otros edificios publicos.El quar¬
rel de los Caílellanos pufo a parte, y
feeomen$óla población, con mil y
docientos vezinos-procuró traer mu¬
chos Indios , para edificar a menos
coila , yunque al principio huuo difi -

cuitad,porque muchos feñores pañe¬
tes de Quautimoc,yde otros priílone

Los Meii. ros,andauan amotinados, deíleando
S°°m!icho matarle,por librar a fu Rey,por el mu
a Cuskeyes choamor quecutio fiempre aquella

nació alus Reyes, y bufeo Fqrrqa para
prenderlos. Hízofeñorde Tezcuco,
a don Carlos Yztlixuchici,a pedimie-

cortss po. to<jeja Qudad ,por muerte de donns seisena
T _ • ■ r L '

'átHge-ncSa a ¿€ni3.TK-í o íu hermano , y mandóle
ca U f brí embiar a ía obra, los mas de fus valla-
ca ás Mcix i

cOyj en
blaria.

; líos,porque era carpinteros,canteros,
y obreros decafas;did folar.es,y here¬
damientos,franquezas,y otras mercc
des a los naturales de Mexico,y a qua

tos fuellen a poblar, con que acudie¬
ron muchos : dio, libertad a -.Xilina*
coa, que auia fido el Capitán general
de Quautirhoc, y el cargo dé la gSce,
y edmcio,y elfeñoriode vn barrio: y
otro a don Pedro Mocezuma, por fer
hijo del ReyjV por dar contento a los
Mexicanos, hizo fenfires a otros cana¬
neros de illas,y calles,para que las po-
blaíTen,y les reparció el litio, y ellos re
partiéronlas tierras, y los fulares a fu
plazery comentaron a edificar ton
diligencia,y alegría. Cargó tanta gen
?e a la fama de la franqueza, de Me'xi*
co,que no cabían de pies : y porque
trabajauan mucho,y comiá poco,ado m<x¡c© a

íecieron,y djoles peíblencia, y murie- ^ls*r Porron muchos : y fue cofa de ver el ale
gria con que andarían crabajado,con
fus cantares,y mulita, el apellidar fus
pueblos,y feñores, y motejarle víaos a
Otros: moftraron mucha admiración ünigpird*
de ver el Vio del yen o,porque como ^
no lo tenían,labrauan v na piedra con co.
otras mas duras:y mucho mas fe admi
raron,q uan d o v ieronips ingen ios pa¬
ra fubir grandes piedras, y bigas, por
que vfauán para ello arrimar mucha
tierra a los edificios,y a pura tuerca ti¬
rarlas por encima della, por cau(afila
guerra de Mexico no fembraron: y ef
to íes cijo mucho cuydado, y trabajo,
con codo elfo fabricaron pn Mexico
cien mil cafas, mejores que las de an¬
tes, y los Caliellanos labraré muchas La rror.fc
y buenas a fu coflumbreiy Hernando c."
Cortes labró vna, en otra que fuede
Mocezuma,a donde dizen-que pufo tesc?i e-i
fíete mil bigas de cedro, y hallóle bi-
ga que cenia ciento y zo. pies de lar¬
go,y doze de grucífo,y qúadrada.La-
braronfe atarazanas , para feguridad
de los bergancincsmo le abrieron ro¬
das las calles de agua, como antes ef-
tauan?fino edificaron en fuelofeco, y NoeftaM*
afsi no efta Mexico en todo^cómo fo xico
lia,aunque quedaron las calles anchas ?lc
y muy largas,Es muy baílczída, por la

como-
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comodidad de la Laguna,por la ferti¬
lidad de la cierra, porque de vnahanc
gade fembradura demayz, ay par¬
ce adonde cogen quatrocicntas: es a-
quello lo mas poblado que fe fabe , y
fue Mexico la mayor Ciudad del mu-

homldapot do tcftacn altura de vcynre avcyntc
caufade la grados y medio, con muy excelente
Laguna: temple,porque jamas haze frió, ni ca-

lor,con cxcciro, aunque por la Lagu¬
na es la Ciudad húmeda.

Para mejor aílentar eíla població,
hizo Hernando Cortes que muchos
CaftellanoslleuaíTen fus mugeres: y
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Eftampa: fabricofe moneda: fundofe
el Eítudio, con que vinca enoblecer
fe aquella Ciudad, como qualquiera
dé las masiluftres de Europa.

Repartió Hernando Cortes la tier
ra entre los q trabajaron en ganarla,fc
gun lacoftumbre de las Indias, y por
la confusa que tuuo, que el Rey le
auia de hazer repartidor general, en
lo que fe pacificare, y por hazer bien
a fus amigos, mádó a los que prouchia
en femejances encomiendas,qtuuief
fen vn Clérigo, o Frayle, en cada pue

CO.

blo,o cabecera de pueblo,para enfe- part e la tier
tuuo forma para que acudicílen otros ñar la dotrina Chriíliana a los Indios,
cafados,y fuero muchos,y entre ellos yentender en lacóucrfion dellos.por

que muchos fe inclinauan a la Fe, y la
pedían j reconociendo fus diabólicos
ritos,y abominaciones. No pudo dar
a todos repartimientos, porque fuera
impofsiblc, por loqual huuo muchos
quexofos: pufo grancuydado en que Ha» mu¬
lé dcrrocaílen los Ídolos, y fe vedaífe chos' <i«e*
en todas partes el facrificio de hom

el Comendador Leonel de Ccruátcs:

El Comen licuó fíete hijas, que fe cafaron rica, y
dador Ccr- honradamente:cmbió por vacas,puer
U'nfine iú* cas,ouejas,cabras,yeguas, a las idas de
jata Mexi- Cuba,fcfpañola,fan Iuá de puerto Ri¬

co, y Iamayca: embió por cañas de
acucar,moreras,pera,Ceda,farmicntos,
y otras muchas plantas. Dio orden
quefclleuaífendeCaílilla^rmaSjhier
ro artillería, poluora, herramienta, y
fraguas para Cacar hierro, y por fimien
tcstlabródos culebrinas, y otras tres
piceas,de otra manera; y no hizo mas
porque auia poco cílaño, y muy caro:
y halló defpues vena dello,y de hierro
y con ellas piezas,y con las que com¬
pró de las de Panfilo de Naruaez,y de

, r luanPoncedeLeon, tuuo trcynta y
zo bulcat

t . , , r r \
minas de cinco piezas de bronze , y (elenta de
oro,y plata hierro colado: hizo bufear minas de

oro,y plata-y halló muchas,y ricasarm
do el puerto,y defeargadero , que ha-

Coirf' fe zian las ñaues ala Veracruz, a fan lúa
comenta de Vlua,en vn efteroque tiene vna
México. 11a para barcas, masleguro: y allano

el camino de alii a Mexico , para que
pudicíTe yr rcqua:y luegofe fue enca-
minando,y acrecentado todo,de ma¬
nera que multiplicó en breue tiempo,
porque creció el trato: acudieron ofi¬
ciales de Ceda, paño, vidrio: pufofe la

Cortrs hi

xofos del
1 - rcparclmicbres.Hizo grandifama inílanciapor to<;uel»!i*
Obifpos,y Clerigos:y como los Indios Cortcs’
renian,conforme a fu gentilidad,mu¬
chas mugeres,huuo gran duda entre
los Religiofos, con qual dcllascada
v no fe auia de velar, porque ante to¬
das cofas eran perfuadidos a hazer vi¬
da con vna foja,conforme a la piedad
Catolicary en ello, fi los Religiofos tu o¿aa 3 los
uieran entera noticia de los ritos de p^gp08
los Indios,no huuiera duda, pues vna
fola mugerera entre ellos lalúrícima, muc1ias.
y las demas eran mancebas.

Quando en ( aílilla andauan los ni5 fe aaií
que ayudarían la parte de Hernando decafar;
Cortcs,muyfolicitos, procurando el
buen defpacho de fus cofas, fuccdian.
en NueuaEfpaña las cofas rcfcridas:y c„t(rt e n
Hernando Cortes andaua harto cuy- bu telad*
dadofo,dc ver que en fus negocios no
fe le embiauarcfolucion,con todo ef- 4°-,. uce
fo acordó de embiar relación ai Rey,
délo que auia paflado, que en orden

fue

COft

oual de’as
mu

gerc* q lo3
Indios cc-
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Cortes aai
fa í-j! R'y
que ha má
dado labrar
nawios en

la mar del
Sur*

Pide Cor¬
tes al Rey
d cUfcuhri
miento de
la mar del
fiar4

c. .

tac la tercera reprefcntandolos traba
jos,y peligros,padecidoscri tres años*
que auia eílado en aquella tierra* po¬
blándola,y pacificándolas íuplicándo
le que oyeíi'e cita relación benigna-
mentCjpues no eran obras de fus ma¬
nos,ni de aquelíosGaíleilaños,íino de
Dios * con cuyo fauor fe auia hecho :
pedia también que pues fieiiipre auiá
cl’críto a fu Magcitad,y a los del Con-
í'ejo , juntamente con los Oficiales
Reales,que a todo fe auia hallado pre-
íentes, auiíando de lo que conuenia
proueer, y de nada fe auia tenido ref-
puefta j qui^a por no fer bien admiti-
dosfusferuicios* o por la diftáncia de
la tierra,o por negligencias de los que
folieitaua fus cofas ¡fe tomaííe en ellas
refolücion: aduertia que auia defeu-
bier to por tres partes la mar del Sur,y
encarecía elle ferüicio ¡por el mucho'
fruto qefpcrauaq del auiá dercfultar,;
y q a nouenta leguas de Mexico,auia
mandado labrar náuios para yr a def-
cubrir por aquella mar,y q en aquella
parte,tenia poblado con buen nume¬
ro de Cafteilanos de apie, y de acaua-
lio,y hazia inílancia en q fe 1c refpon-
dicífe, a lo que en efto pedia, queen
fnftanciacra, autoridad para enten¬
der en el defeubtimiento, porque tu¬
no noticia*que alguna gente Caf-
tcllana auia perecido por aqllasmares.
Capit. IX. De la rebelión délos

negros en la Efpanola,y de
lo que paffaua en Cajíi/la
del O roy cofia de lasPerlas}
y dealgimas parttculanda-
des de aquella tierra.

V C E DIO En la illa
Efp.añola que hallando
fe mucho numero de
negraseíclauos en ella,

Jjía ^ n

que íe auian lleuado pa-*

*5?
fa lá grangeria del acucar¡ y otras co ¬
tas , dcfde que comentaron a defmi-
nuyr ios Indios -, fe huyeron veyncé
deiios del trapiche del Almirante, y
jutandole con otros veynte de vna
miíma lengua , y matando algunos
Chriftiarios,q hallaron defeüydados:
fe Püerori la buelta de la villa de Azua.
Entendido eíle cafo en Sato Domin¬
go,por auifo del Licenciado Lebrón,
q fe hallaua en fu trapiche¡el Almirate
lalió luego en bufea dellos * figuiendo
íe la gente principal, paró el fegiirido EI
día en la ribera de Nizao, para que lá “
gente defeanfafle , y le álcan^afTc la ca de lesné
que le fcguia:fupo q los negros auian
feftado nueue leguas dcalli, en va cor
fijo de Melchor de Caí iro, adonde
mataron vn Caftellano , y faqúeaiOn
Ja caía,y ie lleuaronvn negro có otros
doze efclauos Indios,y auian muerto
otros queue Chriílianos en otra par¬
pe ¡paílaroriá Ocóá, con intento de
dar eri el trapiche del Licenciado
Zuazo al alúa* y matar la ge lite y le-
uantar quantos negros fe hallauá por
aquellas partes, y ocupar la villa de
Azua, con otros negros que tenían
por cierto que fe íes juntarían; Mel- Me!c!ior ¿chor de Catiro fentidó del daño que caftto fe a
le auian hecho,fin pedir licenciá al
AÍmiránte,porque penió que rio fe la AlíIUISUe*
diera* fe apartó en la ribera deNiaáo,
con dos compañeros, y hallando eri
fu Cortijo muerto el Careliano , que
eravri Albañir que alli trabajaua, eri
dándole fepultura, juntándote con el
otro de acauajlo, auifó al Almirante*
que pues yaerári pi es cauallos , yua fi¬
guiendo elraftro de los Negros,fupli-
candole que le cmbialfe alguna ay u-
da,porquelleuaua propofito de entré
tenerlos: el Almirante le embióocho
de acauallo, los quales cravnoFrácif-
code Auila,vezino dé Santo Domiri
go,y feys infantes, y juntosfiguierori.
a los negros, hafta donde fe ha dicho

qué
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que eftauá: los quales en defcubriédo
los cauallos queieria el alúa, fe pulie¬
ron en ordenan9a: con gran vozeria

l»snegros aguardauan a los Chriftianos, alos
cfperav» c§ qUaics pareciendo que los otros ne-
granvoze- of.1 r, .

ma los gros fe podían juntar pretto, con los
CKnftia- qUe au¡ eílauan, y que el peligro feria

mayor; acordaron de enueftirlos,y en
blando las adargas los onze de aca¬
nallo bien cerrados con fus laicas,
apretaron a rienda fueka con los ne¬
gros , los quales con buen animo los
efperaron;pero los cauallos rompien¬
do por mediOjpaíTaron.de la otra par¬
te, derribando algunos ; pero luego
boluieron a juntarle, y apretarfe ¡los
negros con grandes gritos,tiraua pie¬
dras,y batas grud/fas, tortadas de ma¬
dera fuerte con agudas puntas,boluie
ron los cauallos acerrar con ellos*, y

Onza caua losdesbarataron,y íinpoderfe tornar
l!** rorn* a juntar,fe puíierÓ en huyda por vnos

uegros. pénateos de la campana, quedando
feys negros muertos, y muchos heri¬
dos, y Melchor de Caftro paflado vn
bra9o, el qua! embió tras ellos vn va¬
quero q llamaífe a fu negro,y a los In
dios efeiauos, que como cftauancer-

s»n roftos, ca eícondidos, conocieron la voz,y
y Caftiga- vinieron ¡llegó el Almirante defpucs

I>C*
de medio dia, y pufodiligéciaen buf-
car los demas, y en cinco dias fueron
prefos,y ahorcados la mayor parte.

Quedó en h villa de Nata por Ti¬
me nte de Pedradas, el Capita Diego
Albicez, foldado diligente ,y que co¬
mo no pudo domaralfeñor Vrraca,
acordó tener paz conchy paífando al
gun tiempo, embió Pedradas en fu lu
gar aFrancifco Compañón , el qual
por el gran temor que tenían los Caf-
tellanos de Vrraca, que ordinariame-

? raoclfco £e les molcftaua, tenia continuo cuy-

ptocarsprÉ dado,y trabajo de prenderlc.Hizo di
<¡er al Cazt uetfas entradas en fu tierra, y aunque
qac ^na era hombre animofQ,yvigilante :fiem

pre boluiadefcalabrado.Dixero eftos
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Caftellanos, q hallaron muchos pue¬
blos cercados, con palenques de ma¬
dera,y penfauan que fe auia hecho pa
ra detéderfe dcllos; pero la verdad es,
que de muy atras lo vfauan eftos In¬
dios,para aflegurarfe de los tigres,que
en aquella tierra auia muchos: y pare
ciendo a Pedradas, que auia mucha
gente en Panamá,por derramarla cm
bióal Capitán Benito Hurtado,con
parte della,para que poblafle vn lugar
en la prouincia de Chirequi: y en lie- pe.jrarIas
gando embió a llamar los naturales, ocupa la
fueron a fu mandado fin refiftencia g£cc cIc Pa¬
los de Chirequi,y los Varéelas, ydcf- uauia’
pues los de la prouincia de Burica, y
los que viuia fobre elgolfo,q ilamaro
de Olla, toda tierra muy poblada en
mas de cien leguas ¡y por el temor de
la guerra que ohian que fe hazia con¬
tra Vfyaca,obedecieron. Eftuuieron tos indios
dosañips en aquel pueblo los Caftella fe a!$anc6
nos: y nopudiendo fufarlos Indios
laferuidumbrefeleuantaron,y mata- y marañal
ron algunos, por lo qual fe deshizo el gUR0S;
pueblo. El Rey Vrraca, quando víala
luya,no fe oluidaua de vifttar a los Caf
rellanos, con la ge nte que podia jun¬
tar,dándoles buenas alboradas, y no
auia menefter boluer a bufear a los

que hailaua a mal recado: falian cótra La £uerra
el,y corrían la tierra,haziendo en ella Jnaeuc
gran daño: y en efto fe paíláron nue- «¡íes.
uc años,que aunque fe ha prcuertido
la orden defta Hiftoria,ha tenido por
menos inconueniente referirlo aquí,
que repartirlo en tantas partes, y ja¬
mas en efte tiempo pudieron vencer
a Vrraca. A los Indios que prendían
atormentauan , para que dcfcubrief-
fen la mucha fuma de oroque fe enté-
diaque Vrraca poflehia.

Vifto, pues por Francifco Compa¬
ñón,la continua moleftia que le daua
Vrraca, y por el gran miedo que fus
toldados tenían,de vn Indio muy va¬
liente Capitán de Vrraca : tuuo mu •

chas
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chas maneras, para auer a las manos

Iraaclfco m^mo Vrraca, y como con lafuer-
eompañon £a no lo pudo confcguir, trabajo de
racaVcba türruidcf°bre ícguro: embudóle mu-
x©dc fcga chos menfageroslndiosjcongrandes
roj , ofrecimientos,y reduzido; fuealpue-

bloa vifitar a Compañón, y qqebvan-
lucrifm-candólelapalabra,de.íle4ndo de auer

fusceí'oro>,le reprehendió, y cargán¬
dole de hierros, leembió.aNombre
de Diosdeíterrado , y aun pues no le
quemó.no fue poco bien; el que le hi¬
zo: defto recibió Vrraca grandifsimo
dolor, y al cabo de. algunos mefesfe
folcó,y junco gran cantidad cié gente,

de Vrraca» los que viuian en las riberas,de am
i™ indio . bos mares á Norte,y Sur;dixoles que

no era razón que dexaiíen repofar a-
quellos Chiiíhanosqucsquc alicnde

33 de tomarles fus cierras, fus Señoríos,
33 fus mugeieSjY hijos,fu oro, y quanto
}} tenían;v hazerloseíclauos, no guarda

uan la Fe que prometian, ni la paz: y
que por tanto dcuian de pelear con-

33
tra ellos,trabajando de librarle de tan

33 incomparable carga,mientras las fuer
3> pasles baftaflen, porque valia mas mo
)3 ra en la guerra,que viuir con caucas

fatigas,y amarguras: plació a todos, y
fe ofrecieron con mucho animo, mo¬
rir peleando,mientras las fueteas,y la
vida les duvaíícn : y Lego fe alearon
los que eílauan repartidos,a los Calle
llanos,y mataron cinco,que hallaron
defcuydados, Fueron luego poderofa
mente Cóbrela villa de Nata: Calieron

Batalla en jos CaftellunQS peleóle fuertemente,
rellanos e queda? ó muchos muertos, y heríaos,
indios; de ambas parces, mayormente délos

Indios, poi que con los cana los por
fer la tierra llana,y defeombeada reci*
bieron muy gran daño, Duró la guer¬
ra los n -cue años referidos,dentro de
los qua les murieron en ella muchos
Calíchanos,e Indios, fin comparand
¿numerables, lasquales vieneofe ca¬
da dia fin algún fruto,ñi re medio,can

Libro lili. 155*
fados, y quebrantados de andar por
fierras,y por valles,cátos años en gutr
rafudando, y hambreando, y pade¬
ciendo mil trabajos, acaldaron todos
los mas de los pueblos,de yrlc a poner
en la fugecion de los Calíchanos,tolo
el Rey Vrraca, con la géte que le ama
quedado de tanta mortandad,nunca la gucua,
fe quifo fugetar y fiempre eftuuo con- e.n
liante contra los Caílellanos,lloran- de los caf-
dotodafu vida,nopodcrlosacauar:al tcllaiiOS-
qual del tododexaron,y fin viles mas
a bufcai,conociendo que fallan defus
manos mal tratados: v anfi murió en

fu cierra,y cafa con fu gente.

Capit. X. De las cojmmlres de
los Indiosde Cumana ,y co¬
jas de aquella tierra.

L pueblo que fe auia
comentado a fundar
en la illa de Cubagua,
florecía con la feguri
dad dei Cadillo , que
hizo el apitan Cafte

llon enehiodc Cumana, adonde to-

mauan el agua, y ei3 mucho c) trato
délas pedas, y Ja riqueza dejlas : y fe
yuan labrando grandes edifii ios de
cantería : y el primero que comen !a
50 a fabricar cafa de piedra, y cal; fue <i c 1 pttrbio
Pedro de Barrionueuo, Ypo q fe ha
tratado mucho de las naciones de la Las<-“*
coila de tierra Firme, no es bien paf-
far adelante,fin deziralgo de fus cof-
tumbres,potcumplir pon lo que acer Ate„nas
cadeftofeme ha ordenado,aunque roíttWs
deíla materia;yoquifierahazerlibroie,;a ?ÍFltc
a parre, como algunos graues Auto¬
res lo vfrron. La gente deíla tierra va
defnuda fin cubrir, fino el miembro
genital,con cuellos de calabap3s,oca-
racoles, cañas, y canutóos de oro , o
fifias de algodón,o le atan por de den
tro:en tiempo de guerra fe ponen

mantas
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y prcciaua
le ellos na•

tárales de
tenes los
dientes/ nc

gras*

mantas, y penachos: pincafe para las
ficftas,ofeciznan,ofe vntan,con cier
ta gomapegajofa-.y fe empluman con
muchas plumas de colores, conque
no parecen maheortanfe los cabellos

Arraneaua por empardel ohidotarracanfe las bar
bas^comó bas:precianfe de tener los dientes ne¬
ta todas grostllaman muger al q los tiene blan
las indias,

cos:y animal aquien futre barbas,y ha
zen negros los dientes, y los confer-
uan con vna yerna toda la vida, y
no fe pudren,ni duelen: y él poluo de
cfta yerna que va mezclado con ca¬
racoles quemados,y con otros poluos
de cierto palo, lo truecan en los mer¬
cados con oro, efclauos, y algodón, y
otras mercadurías: las donzellasvan
del todo dcfnudas, y tienen por her-
mofura tener los mullos, y pátorrillas
gordas, y para cfto fe ligan las pier¬
nas por encima de las rodillas:poco
eftima la virginidad: las cafadas traen
zaragüelles, o delátales: viuen honcf-
tas: repudianlas en cometiedo adul¬
terio: y el marido caftiga el adulte¬
ro. Los feñores teman quantas mu¬
geres querían,y dauan las mas hermo
fas al hucfped que les llcgaua: los ca-
uallcros enccrrauan fus hijas dos años
antes que las cafaífcn , y en tiempo
conuidauan alas bodas a los deudos,
y amigos: las mugeres de los conui-
dados lleuauan la comida; y los mari¬
dos los materiales, para hazer la ca¬
fa adonde auian de viuir: las mugeres
baylauan, ycantauan a la nouia:y
los hombres al nouio : cortauan los
cabellos vn poco por delante : co¬
mían y beuian, harta emborracharfe:
dauan al nouio la muger por la ma¬
no; y con efto quedauan'cafados, lo
qualfe haziacolas mugeresligitimas,
porque las otras las acatauan: y los fa-
cerdotcs aquien tenían por hombres
fantos, y religiofos,no dormía con ef-
tas mugeres, fino con las otras; por
que tenían porhonrofacoftubrcque

Como fe
cckoraua»
los cafa-
mkatos.

Los facer-
dotes quita
uan la vir¬

ginidad a
las smsge-
res*

ellos las quitaíTen la vir
hombres , y mugeres trahian ajor
cas, Collares , arracadas de oro , y
perlas: y los pobres de caracoles , y
huellos: y muchos fe ponían coronas
de oro,guirnaldas de flores, y cochas:
ellos trahian anillos en las narizes: y
ellas bronchas en los pechos: corren,
faltan, nadan, tiran vn arco, también
las mugeres como los hombres: al pa
rir no fe quexan mucho , aprietan ai
niño lacabe^a entredós almohadillas
de algodón, paraenfancharles laca-
ra, que lo tienen por hermofura:cllas Íí enfócase
labran la tierra, y tienen cuydado de laf*r*ftla#
la cafa : ellos cazan ,y pefean ; que
qúando no ay guerra fon muy holga-
Zanes: vengatiuos, traydores , y va-
nagloriofos : fu principal arma es la
flecha cnarbolada: aprenden hóbres
y mugeres dcfde niños a tirar al blan¬
co con bodoques de madera , y de
tierra: comen herizos, comadrejas,
murciélagos, langoftas, arañas,gufa-
nos,orugas,aucjas: no perdona a cofa
viua, por fa tisfazer a la gula; aunque
tienen buen pan,vino,y frutas,pefea,
y carne. El agua del rio de Cumana
engendra nuues , y afsi ven poco i
los de aquella ribera, y puede fer que
locaufe la comida: cierran fus hucr- J cf!
tas con folo hilo de algodón, o bexu- mai&cngé
co, no mas alto que la cintura; y tic- dra nunes
nen por pecado quien lo quebranta,
y que muera luego , quien entra por
aqual cercado.

En la caza matan leones, tigres,
jaualies, puercos efpines, co flechas,y
lazo : toman vn animal que llaman
capa mayor que afno, bcllofo, negro,
ybrauo, aunque huye del hombre,
perfigue los perros de Cartilla: y ma¬
ta tres y quatro juntos: van a mon¬
tería de vn animal llamado arana-

ta, grande como galgo, tiene barba ** 1*
de cabrón,aúlla recio, no come car¬
ne , fubc en los arboles, anda en

mauadass

tierra 3 ©it
maaib
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manadas: toman las flechas, y las at¬
rojan al que las tiró con gracia ¡ ar¬
man lazos en fendas , y beuederos,
a vnos gatos montefes, como mo¬
nos , cuyos hijos, por fer regozija-
dos fon de paíTatiempo , y andan
con ellos las madres abracadas de ár¬
bol en árbol: ay otro animal cruel,
que los Indios le temen, y por de-
fenderfe del * licúan de noche tizo¬
nes encendidos ¿porque nuncapare-
cc de dia: llora como niño, para en¬
gañar la gente, y en falíendo alguno
aver quien llora fe lo come, ynocs

Ay murfjas mayer que galgo,ay tantas yaguanas
y*S»agoio que dcílruyen en la ortahza, y fonías por ios golofas porlos melones de Caílilla:
S¡K 1 Son ellos Indios mañofos en matar

aues,con liga,redes,y arco:y ay in finí
tas,efpecialmete papagayos,y ya mu¬
chos cuernos,pico de aguda,grandes
como patos, vnien de rapiña, y hue¬
len a almizqucrlos murciegalos fon
grandes, muerden recio , chupan
mucho, y no fe hallando vena para
fangrar a vn Caílellano que pade¬
cía dolor de collado,le mordió vna
noche vn murciegalo , y falió tanta
fangre que fanó : ay diferentes má •
neras de mofquitos , los menoresDlmentes r . 1, i • , r ,

maneras» a ion peores: los Indios por derender
mefquicos. fe fe encierran,o cubren de hoja,o de

yerua :ay dos maneras dcauifpas,trcs
deauejas, las doscriabüenamiclen
colmenas, y las otras chicas, yfacan
miel fin cera, por los arboles: las ara¬
ñas fon mayores que las nucílras, de
diuerfas colores,y hermofas a la villa,
y texen las telas tan recias, q es merief
ter fuerzas para romperlas : ay fala-
mandrias, que mordiendo matan , y
cacarean denoche como pallas: pef-

Dlfcrentts can con anzuelos, redes,flechas, fue-
percaTqv c g° »T °jeo: en algunas partes comen
tier é eftos al que pcfcaíin licencia: juntanfe mu

chos buenos nadadores, para pefear,
a ojeo, y por ello, y por las perlas

Indios

todos lo fon : ponenfe en hila ,'na-r
dan /chiflan , apalean el agua , cer¬
can los peces, encierranlos como
en jaula , y poco a poco los facan
a tierra,en tanta cantidad que ef-
pantan: y ellas pefqucrias fe hazen
a fus tiempos, como en Caíhlla las
délos befugos, atunes, y otros pel¬
eados : y peligran muchos hombres,
porque fe ahogan , o los deílripan
peleados grandes por huyr: también
van de noche en canoas , lleuando D¡fcremel
tizones con que encandilan los pe- maneras &
CCS, que fe paran con la viílumbrc, Pcfcado,>y
y vienen alas barcas, y los flechan, lonlX™
y arponan : ellos fon grandes pef-
cados, y los falan , o fecan al Sol, o
aífan, para que fe conferucn, y otros
cuczen: y della manera los adoban
para vender entre año : toman gran¬
des anguillas, y otros peleados gran¬
des que fuelen fubir denoche a las
barcas , y aun alos nauios,y matan
los hombres, y fe los comen»

Capit. XI. Queprojlgue las co¬
jas de Cumand.

A S mugeres como
queda dicho, labran
la tierra , íiembran el
mayz,axi, calabazas,)'
otras legümbresjplan
tas,batatas,y muchos

arboles de regadío; y de la yerua que
Crian para los dientes tienen mucho
cuydado:ay algunos arbolesqpun$á
doslloran leche,q fe conuierte en go¬
ma blanca, dé buen olor , con que
fahumatian los Ídolos : de otro árbol
manavn humor que fe pone como
quajadillas , y Cs bueno de comer:
ay orro árbol que fu fruta parece rao t» Ca1
ra, y fe haze della arrope, que fana la
ronquera: y de la madera eftando le¬
ca, facan lumbre como de pedernal:

1 ay
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ay otro árbol olorofo ,que parece ce¬
dro* y es buenos para caxas* pero po-
niendoelpan en ellas fe buelue amar
go, y es bueno para que las naos no
fe coman de bruma: tienen otros ar¬

boles que echan liga, para tomar pá¬
jaros , y fe vntan, y cnpluman con
ella , es grande * y no palla de diez
años. La tierra lleua de fuyo -cañafif-

£a¿*cíia,y tolajpero ni comían la fruta, ni cono-
muck syér cian fu virtud: ay tantas flores rofas,
uas.yflores y ygfyac olorofas que ofendcnlaca-
olorofas. / 1 1 i n r L

be§a j ay tantas langoítas , y laban-
dijas de las que arriba fe han referi¬
do , que deftruyenlos frutales,y fem-
brados, y vn tiradero de cierto vetun
que arde, y dura como fuego de al¬
quitrán : la yerua con que tiran es de
dos maneras , la fimple es de lan-
gre de culebras , que llaman afpi-
des, y fe haze con vna yerua, y goma
de cierto árbol, con eburno de las
manganas quefeha rcfcridodacom-
puefta fe hazc de todas las dichas co¬
fas , con caberas de hormigas veneno
fas, para hazer ella confccion, cncier
ran vna vieja que lo cuezc en dos o

c©mo ha tres dias; ü muere del rufo,o fe defma
«has uy-- Ya> l°an ^a Ycrua > fino caftigan la
Ua ponza mugcneítaeracon laquetirauanlos
nota. Caribes,fin que los CaftcUanos hallaf

fen remedio :el que efeapaua de la he¬
rida viuia dolorofo, en tocando ran¬

ger fe refrefeaua la llaga,en bcuiedo,o
trabajando tenia dolordas flechas fon
de palo recio, y toftado de vnos jun¬
cos, que fe Cuelen traer a Caftilla, pa¬
ra baculos:arman las puntascon huef-
fos de pefeados duros, y enconados.
En los bayles,y guerras,tocan flautas

Lo que h^- t|e hueíTos de venados, flautones de
guerra"Pa^° muY grueflo, caramillos de ca¬
eos indios, ña , atabales de madera muy pin¬

tados , y de calabazas grandes: vozi-
ñas de caracol , fonajas de conchas
de grandes oíliones : en la guerra
eran ellas gentes hauilcs: comían los
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enemigos que prendían , y mata-
uan, y los efclauosquc comprauan,
y fi eftauan flacos » los engordauan
en caponera.

Tenían gran deleyte en bay lar, y
beuer , duraua ocho dias vn baylc»
y banquete, fuera de las dancas or- CoIíu;, re‘

. r i * gozijauaa
amanas: juntauanic muchos, y muy ks bodas,
galanes para bodas , a coronación y.lacorena
del Rey, o fieílas publicas: vnos lie- yotras^eí
uauan coronas , otros penachos,
otros con patenas al pecho , y con
caracoles, y conchas a las piernas,
para que fonaffen como calcauclcs.
Tiznauanfc de mil colores, y figu¬
ras^ el más feo yua mejor : dan-
$auan íuelcos, y ñ auados de las ma¬
nos en arco, o en cono: adelante y a
tras, falcauan, boltcauan, callauan
vnos, cantauan otros: gritauan to¬
dos, era muy conforme el cono, el
compás,y el mencojya vn tiempo
aunque bieflen muchos : el cancar
al principio tirauaa triíteza , ypaia-
ua en locura : baylauan íeys horas,
fin defeaniar, y algunos perdían el
aliento : el que masbaylaua era mas
eílimado : también vfauan que fe
llegauan muchos mancebos , para
feflejar a fu Cazique, vn rato antes
de llegar al pueblo limpiauan elca- Eiquema»
mino, fin dexar vna paja : comen- oayUmera
$auan a cantar baxo, y tirar los ar- eítlina
eos al paflb de la ordenan£a que
llenaban ; crecían la voz quanto po¬
dían , cantaua vno, refpondian to¬
dos, trocauan las palabras, como en
las iflas, diziendo buen feñor te¬

nemos, tenemos buen feñor, ade-
lantauafe caminando defpaldas el
que guiaua la dan^a, hada la puerta,
cntrauan. todos haziendo mil mo-

nerias,vnos coxeando,otrospefean-
do, texiendo, y haziendo del ciego:
quien reya,quien lloraua:y luego vno
hazia vna oración muy en fefo, en

que dezialos hechos de los ancepaf-
fados
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fados del Caziquc, fentauanfe todos
en cuclillas, comían callando, bcuian
hafta caer : quien mas beuiaeramas
valiente,y mas horado delíeñor, que

Quienm*s les dauala cena.En otras fieftas como
beuia era deBaco,porq todos fe emborracha-
mas valiea uan,las mugeres yuan alleuarlosaca-
tc. fa, y aunque feotados en orden en el

banquete, fedauandebeuer vnos a
otros,y lleuaua vna muger el vino:def
pues de beodos,fe apuñeteauan,defa-
riauan,y deshonrauan:muchos vomi-
tauan , para beuer de nucuo : beuian
vinos de palmas,hierua grano,y fruta;
tomauaporlas narizes humo de vna
yerua que quita mucho el fentido: las
mugeres quando lleuauanacafaafus
hombres , cantauan cantares. Eran
grandes idolatras, adorauanaSol, y
Luna,y teníalos por marido,y muger,
y gran des diofes: temíalos relápagos
y truenos, diziendo q el Sol eftaua có
ellos ayrado: ayunauan los cclypfis,y

i en efpecial las m ugeres: y las cafadas
fe mefauá,y arañauan:y las donzellas
fe fangraua de los bracos, con cfpinas
de peces,y penfauan que la Luna efta
na herida del Sol,por algún enojo. En

to***"» fa tictnP° de alguna cometa, hazia gran
Luna,j erá ruydo con bozinas,atabales,y gritos,
ñua*5 Íd° creYcndo £lue huya, o fe cófumia;

parecíales que las cometas denotaua
grades males. Adorauan muchos ido
los, y entre ellos tenían vna afpa,co¬
mo lade fan Andres,en vn quadro co
mo figno de eferiuano,quadrado,cer¬
rado,y atraueílado en cruz, deíquina

El vfo c" te a ei^llhna;y muchos religiofos dixeró,nial citas queeracruz,y que fe defendían de
gétes déla n0che con ella de las fantafraas , y la
lcnal de la . - i i i

ponían alos ñiños, en acabando de
nacer.

Eftaua la honra de las nouias cu

los Sacerdotes, Piaches, y la ciencia
del curar, y adiuinar , inuocauan al
diablo,como Magos, y Nigromán¬
ticos, curauaii con yeruas,y rayzes

Decada III. Libro lili.

cruz.

Crudas,ycozidas,con feuode aues,
animales, y peces, con palos, y otras
cofas q no conocía el vulgo,y có pala -
bras obfcuras,q ellos mifmos no ente ¿otes* ewu

dian:chupauan,y lamían adonde auia Medicos, y
dolor, para facar el humor ,cfcupian teanuac}^0ef
aquello fuera de la caía; fi el mal ere- r» 3 las no

cia,dezian q el dolióte tenia efpiritus, uias*
paífauanlclamano por todo el cuer¬
po , dezian palabras de encanto: la¬
mían algunas coyunturas, chupauanj
diziendo que facauan efpiritus:toma-
uan vn palo de cierto árbol que nadie
fino el Piache fabia la virtud:írcgauan
fe los gaznates hafta vomitar, y hafta
echar fangrc,fufpiraua,bramaua, tetn
blaua,pateaua,y haziamil bafeas,fuda
uados horas, y al caboechauan por
la boca vna como flema muy efpefa,
yvna pelotilla dura y negra,en medio
della,qlos de la cafa del enfermo licúa
uan al campo,y arrojauanla,diziendo.
Alia yras ámonio, demonio yras alia:
fi el enfermo fanaua,dauan quanto te
nian al medico, fi moría dezian q era
llegada fu hora, dauan eftos Piaches
refpueftafobre la guerra,fobre elabü-
dancia , y otras cofas ¿preuenian la
gente antes de los eclypfis,y cometas.
Los Caftcllanos les preguntaron,filie Como ^
garian prefto nauios de Cartilla;y di- btauá eftos
xeron puntualmente eldia, y la gen-
te, y munición que llegó en vnaca- n;0.
rauela, cntraua el Piache en vna
cueua vna noche muy efeura , lle¬
uaua algunos animofos mancebos
que eftauan en pie , y el Piache
dentando, llamaua , vozcaua, reza¬
ría verfos , tañía fonajas, y caraco¬
les, y en tono laftimofo, dezia ciertas
palabras de ruego; y fi el demonio
no acudía , boluia el fon , cantaua
amenazas , enojado;quando llega -
ua el demonio que fe conocía por
el ruydo , tocaua rezio , y apriefla
ycahia,ymoftraua fer prefo del de¬
monio, fegun los geftos que haZia,

l x ybuel-
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y büeltts que dáua : llegaua al vno
de aquellos hombres, y pregunta-
ua lo que q .eria , y el refpondhu

í) padre El padre fray Pedro de Cordoua,
fray Pedro que quiío fabér con fundamento cf-de.Cordo ^ quándo el Piache cftuuo
biar a m arrebatado del malino eipintu : to*
endemonia vna cruz , eftola , y agua ben¬

dita : entró con muchos Caftella*
nos , y naturales , echó al Piache
vna parte de la citóla, fantiguole,
conjuróle en Latin, yen Romance:
refpondiole el demonio en lengua
Indiana , muy concertadamente:
preguntóle adonde yuan las almas
de ríos Indios: dixo que al infierno,
y el padre quedó admirado , y el

• Piache quexofe del diablo, porque
tanto tiempo le tuuo atormentan¬
do. Los Piaches eran ricos , porque

eh*sibaa" ^euauan Precl° por curar, y adeui-
precio nar :en los banquetes fe fentauan

a parte , y también fe embriaga-
uan : no curauan a parientes, y na¬
die podia curar fino era Piache : a-
prendian del'dc niños el arte , y en
dosañosque eitauan encerrados en
los bofques ,11o comían cola de fan-
gre, ni vian padres , ni madres,ni
faltan délas chozas,ocucuas: yuan
los maeílros a eníeñar los de noche:
tomauan teftimonio del tiempo que
auian citado en foledad, y comen¬
tarían a curar, y refpondcr como
Dotores* Cantauan endechas a los
muertos, enlajando fu vida, y pro¬
ezas : llorauan mucho el cuerpo
reden muerto, y defpues le defle-

h”n cauan al fuego, y guardauan en ca¬
peaos n'a & ‘ en cabo del año conuidauan a
los mutr- muchos , fi era feñor el muerto , y

cada vno fe lleuaua fu comida,y en
anocheciendo facauan el cuerpo, y
fi eítaua enterrado , lo defenterra-
uan con gran llanto : trauauanfe
de los pies con las manos : metian
las caberas entre las piernas, y da*
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por cuta^y
adculnar y
traa nc«6*

uan buclta alrededor: deshazian
la rueda : pateauan: mirauan al cic¬
lo ; y llorauan en grito : quemauan
el cuerpo , y dauan la cabera a la
mas noble, o legitima muger ,para
que en memoria la guardaíTe : cre-
hian que el anima era inmortal, y
que comía , y beuia en vn cam¬
po adonde andaua , y qué el eco,
era el que refpondiaalqucle habla*
ua, y llamaua.

itu. X11. De algunas co-

fas que feprouehteron, pa¬
ra el buen gouierno de las
Indias, y de lo que el Rey
embio a de&ir, al Rey de
Portugal > con Chriftóual
Barrojo fu Secretario.

L cuydado del Rey
en acudir a las co¬

fas de la religión,era
grandifsimo , y para
que con mas diligen-

iSNfc^cia feencendieíTe en

la predicación , y conuerfionde los
Indios,pareció de elegir vn Obifpo
en la parte que comienta, defde
Nombre de Dios, hafta el cabo, y
punta de Hibueras, que defeubrie-
ron los Pingones, y fue antepuerto
al Papa, para ello, el Prior de Lora,
déla Orden de fan luán, Capellán
del Rey.Mandó que fe continuarte la
lymofna de trefeientos pefos , que
por ciertos años auia dado el Rey
Católico al Hofpital de fanta Ma¬
ria el Antigua del Darien : que
fe fatisfaziefíes a los Fravlc de Cu-
mana , lo que los Indios toma-
ron,quando deshizieron el monaf*
terio : que a fray IuanTe£to,y a fray
luán de Areualo Franeiícos , que

yuan

x 5
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r. „ . de fu Orden,Ei Rey ma

muchas o-

braspias;

gomerao
de las ín
cuas.

yuan a las Iridias á VHitar los Frayles
tele dieíle elpallage,

dahazer y mantenimientos que huuicíien
meneíter para íi, y para fus compa¬
ñeros : y fe les dieron cédulas para
que codos los Oficiales Reales los
fauorecielfen, y diellen pallage tran¬
co ,de:vna parEcaotra,liempreque
lo humellen meneíter. Renouofe en

elle mifmo tiempo la orden , para
Dl-’e-fas Clue *OS <1UC n° trata^en 1°$

ordenespa Indios fe les quitalfen , y rio les en-
raet buen comendaífen masendcpoíito,ni en

otra manera : ordenofe que fe per¬
mitidle que los pacificadores,y po¬
bladores de nueua Efparia , pudief-
fen traer a ellos Rey nos , los hijos
que tuuieíTen en las mugeres de la
tierra: que losefclauos que fe huuief-
fen licuado a la tila Efpariola fin licen¬
cia,fe tomaíTen por perdidos, para
cfcufarla defordenque aui^enello:
q fe dieífen do$ vezindades de caua-
llenas a los primeros pobladores:
que los que vinieffena ellos Reynos
a pedir defeubrimientos, folares , y
colasdeíla manera, informaífenala
Audiencia de la illa Efpariola,paraque
embiaífe fu parecer: que los vezinos
de la Ciudad de Santo Domingo,
ílempre que fuellen requeridos por

di^u de Audiencia , fe juncaílen para ha¬
la fifpsT-o- zer loqueen nombre del Rey fe les

ordenaífe :y que fe permitielfe que
aJsctl'e en la illa de Cuba ,pudieífe auerdos
la? p'ctcn procuradoresyfm embargo de la pro -

íaTpaíf-i. hibieionque ama: que los Oficiales
de Seuilla, no dexa fienpaflar ningu¬
na perfona con oficio Real,fin que
dieíle di imero flaneas de bien admi-

i j

niíharlo ; que los dichos Oficiales
guardaífen las cédulas, ordenanzas,
e inílnuciones de la cafa, folas pe¬
nas en ellas contenidas , y perdi¬
miento de bienes, y oficios, fin em¬
bargo de qualefquier cédulas dero-
gatiuas, que los dichos Oficiales de

la cafa,ni los Visitadores dertauios,
no pudielfen tener ñaues, para traer Q3 los vi
en lacarrcra de las Indias , ni con- fiia'!cf'is5

n r ' nauíos notratar en ella, por li, ni por otras per- pudiere te
fonas, íbpena de perdimiento de las he*»aüiós
mercaderías: y la mitad de todos fus
bienes:q no pudielfen yralas Indias
nauios de menos porte q de ochenta
toneles : que cadanauio de cien to¬
neles, Ucuaífe quinze marineros, el
vno artillero , los ochos grumetes,
los tres pages, con fus corabas, pe¬
tos, y armaduras, y que los que afsi
no fuellen armados, no ganalfen fu
marinage : y que fe les pufieífe vti
Capitán , hombre de recado: que en
el dicho nauio de cien toneles, 11c-
uaíl'e quatropiezas de artillería gruef-
fas, y diez y fcyspaífauolantcs,con
la cantidad de balas , y poluorane-
ceífaria,cóplomo,y moldes, dardos,
langas,efpingardas, rodelas; tallando
el numero década cofa, finque na¬
da dehofe pudieífe vender , ni dexar
en las Indias, y que de la mifma ma-

d-r j Cania stíta
, / miímo numero de Jc yt arma

matineros boluieílea Caílilla: y por reacios ¡os
que defpues de dado el regiítro fe
entendía que muchos maeílrcs ha- ,
zian carga halla fan Lucar, derna-
neraque por y r muy cargad os, yuan
con peligro,y no podían nauegar, ni
pelear : y facauan las armas fin que
los Vifitadores lo pudielfen reme¬
diar : fe mandó que fuellen feuera-
mente caíligados: y la carga que mí-
tieífenperdida:y que fe tomaílc fe-
guridad de los maeílres de los na-
uios, que el mifmo rcgiílro que fe
les entregaría por los oficiales de la
Cafa , le entregarían a los Oficiales
Reales de la parte de las Indias,adon
de yuan a defcargar,y que traerían
certificación, de corno entregauan
lo contenido en el Regiílro, y que
lleuaua las armas, y municiones que
fe les mandaua,

1 5 Afsi
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Afsi mifmo mando el Rey a los ofi¬

ciales de la caía, que dieflen alaper-
fona que eferiuieile la Reyna de
Portugal, doña Cacalina fu hermana,
todas las perlas ,y aljófar qíe truxef-
fenparafu Mageilad, en los prime¬
ros nauios de las Indias : y porque
a veynte y cinco leguas del cabo de
fan Vicente, fue tomada por los cof-
farios Francefes vna nao de Alonfo
del Algaua, vezino de Seuilla, que
trahia mucho oro,perlas, y a9ucar,
y otras mercaderías : y caminando
con ella a la buelta de Francia,en
las Berlingas fe toparon, con cua¬
tro carauelas armadas, del Rey de
Portugal , que andauan en guarda
de la coila de fus Reynos: el coíla-
río por guarnecerle mejor, pafsó a
fu nao veynte Franceíes, que yuan
en guarda del nauio Caílcllano, y
viendofe libres los Caftellanos fue¬
ron dandoca$a a los Francefes jun¬
tamente con las carauelas Portuguc-
fas,y ayudandofelosvnos a los otros
fiendolos Francefes cornados, y Ta¬
queados : los Portuguefes hizieron
amaynar la nao Caftellana, y la lic¬
uaron a Lisboa , por lo quáfelRey
embió al de Portugal a Chriftoual
Barrofo,fu Secretario, para que pro-
curafle que fucile reftituyda la ñaue,
y el hazienda que trahia: pues demas
del deudo, y amiftad que auia entre
las dos Coronas, era afsi de derecho,
y jufticia;porque el Frances que la to¬
mó no andaua con licécia de fu Rey,
haziendo juila guerra, fino robando
como ladrón, el qual en ningún tiem¬
po adquiría derecho , ni íeñorio a la
cofa robada: y que demas deílo,fc hi¬
zo la prefa en la coila de Portugal,
y fue en ella tomado antes de po¬
nerla en faino en fu tierra, efpccial-
mente que para ello auia de paífar
por las mares de Galicia , y de Viz¬
caya , adonde los Caílcllanos pudie¬

ran fer focorridos, y cobrada la prefa: „
y afsi mifmo, porque el coífarioFran
ccs fue tomado por el armada, que
el Réy de Portugal trahia en fu cof-33
ta, para guarda dclla, y de fus ami- 33
gos, que como tales la vana recono- »
cercomo coila fegura,cfpecialmen-
teficndolaarmadadelRey ,y no de
fus vaífallos : y también poique los
Caílellanos quandolos Franceíes los 33
dexaron, quedaron libres en fu nao,33
con fu ropa, y íiguicron cl Frances, »
juntamente con los Portuguefes ayu- «
dand^fe los vnosa los otros , y que })

defpues de eílar los Caílcllanos en fu
libertad con la mayor parte de fu ”
mercadería,fueron lleuadosa Lisboa, ”
adonde les íuc quitadolo que tenian. »
Diofeal dicho Secretario Chriftoual «

Barrofo carta de creencia , para el
Rey de Portugal con inftrucion, en
ella fuftanciaiy auiendoloel Rey de >
Portugal hecho platicar en fu Con- 3>
fejo 1 rcípondió que en el auia parecí- 33
do que la ñaue, y la ropa que en ella
venia, fe reftituycíTcj y aunque lo or
denariaafsi,nolo podia execucarlúe fuípue#*
go, por ciertos refpetos: y porque fe
yua detiniendo en la reíiitucion: y bre ia°reíu
las partes interefladas aprctauan al “ldon
Rey j mandó al Comendador luán *uo'
deZuñiga,fu Embaxador, querefi-
dia en la Corte de Portugal, quefo-
licitafíe efta reftitucion, y a los Ofi¬
ciales déla cafa de Seuilla, que de la
ropa de la ñaue difl'en al Secretario
Chriftoual Bartolo mil ducados por
3o q auia trabajado en efte negocio.

Capit. XIII. De la orden que
fe dio para que fe hiZjieJfe
otra armada de Auerias^n
Semita.

iran
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RAN muchos los

^ coflarios Frácefes que
i andauan por ellos ma
'res,ceuados de lasri-
\quezas que venían de
kías Indias, y para ma¬

yor íegundad de las ñaues, que yuan
y venían, le dio la orden referida, pa¬
ra que fuellen bien armadas:y porque
yaeílauá cargadas ocho ñaues, fe dif-
penfo que por entonces no le execu¬
table la dicha orden, y que fuellen c5
ellas dos,o tres carauelas bien apercc-
bidas,para ponerlas en faluo, y qdef-
pues boJineflen para la illa de íanra
Maria,y truxeílen a Alonfo de Auila,
Antonio Quiñones,Diego de Ordas,
y Alonfo de Mendoza,con lo que H a¬
inan,yédo fobre auiío por fcys nauios
Francefes,que fefabía que aman palia
do alas Indias, y porque podian citar
encubiertos en la illa de Mona,fe ad-
uircib que las ñaues de flota, fuellen
con recato, y q de las illas fe procoraf
fe que falieífen todos los nauios qpu
dieflen a ayudarlos, mas porque con-
uenia poner raejorrecaudo,para guar
da deílos mares: fe trato q fe hizielle
otra armada, que de ordinario andu-
uieíTe, y corriefle toda la coila, halla
los Azores, y fien do cofa qimportaua
tanto a la contratación , fe platico
con algunos Diputados que nombra
ron, y acordaron que la dicha arma¬
da fuelle a colla del oro, perlas, y
otras mercaderias que vinieíTcn de
las Indias,y del Poniente de los A$o
res, de Canaria, déla illa déla Ma¬
dera,)' Berbería,a las Ciudades de Se¬
mita, Cadiz , Xercz , alas villas del
puerto de fanta Maria, fan Lucarde
Barramcda, Rotachipiona , ya los
puertos del Condado de Niebla, va

Montclepe, y la Rcdondcla, aunque
el oro, perlas, y mercaderias que hu-
uieííen decontribuyr,fueíTedcl Rey,
y de otra qualquicr perfona preuile-

3»
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giadas, pues que fe hazia para la guar
da de todos, y que también contri-
buyeííen las mercaderiasq partielfen
de los dichos puertos, para las dichas
partes, y a colta de los nauios que las
truxeíl'cn , y lleuailen : para loqual
mando el Rey dar prouifioncs, y det^-
pachos; y ordeno que el Contador Qn g
luá Lopez de Rualdi, entendieíle en S/Real
el negocio,juntaméte con los tres Di- con ,os
putados de la contratado,que fueron de ucstra

Luys Fernandez de Alfaro, Pedro de tadon en-
Xevez,y Diego de Ocaña, vezinos de a Armada
Seuillaxonlas condiciones,que ic re- dcAuerias
partieííen,y cobraííenlos marauedis
qfucilen meneílcr para ella armada,
{obre las cofas referidas, porratavn
tanto por ciento, fegü, y como por las33
perfonas q en nóbre de fuMageílad,y 33
déla cotíatacion,fuelle tallado,y mo 99
deradoty que no lo queriendo pagar,
fe executafl'e en fus perfonas,y bienes:
y co que la caridad qfe cobraífe fe pu- Qa?-eI
fiefle en v na arca de tres llaues,que la dinero de
vna tuuiefle vna perfona nombrada AUCrias íc
por el Rey;y las otras dos,perfonas fe- arcldcu^s
ñaladasporlaConcratacion,yque la llaues.
perfona nóbrada por elRey,c6 acuer- 33
do de las otras perfonas, pudifíen po- t>

ner capitanes,veedores, alguaciles, y
todos los oficiales neceíTarios. di arma

da,y feñalarleslosfalarios,y remoucr-33
ios fiépre q fuelle menefter: q pudief 33
fen los fobredichos, fletarqualefquier 39
nauios, fiedo obligados los dueños a
darlos por precio jufto, tallado porv-
na perfona pueíla por el feñor del na
uio,y otra por los diputados;yno fe có
cortado fe pufiefle vn tercero. Que fi
por auer muchos coffarios fuelle ne- 99 ^

ceíFario dcfpues de partida el armada paf“Peíart
ébiar a focorrerla, por otros nauios la madade a-
perfona nobrada por el Rey,co acuer¬
do délos diputados dclaCótratacion
lo pudieíic hazer,acolla deílc gallo.
Que fe hizieíTen lasprouifiones de ar
tilleria,municiones, y baílimetos por
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„ la meftnaorden . Que todas las pre-
„ fas que fe hizieflen en el armada, fuef
M fen para ayuda a la coila della: y afsi
„ mifmo el quinto perteneciete al Rey:
„ que fe büfcaíTen luego preñados qua
„ tro mil ducados páraeomésaraaper
„ cebir el armada,y no fe hallando fe co
„ tnaíTen a cambio a cuenta della, que
„ fe nombraíTe vnefcriuano,que tuuief
„ fe libro a parte del armada,durante cí
„ tiempo que a los diputados y minif-
„ tros del Rey parecieíle; que fe defar-
„ mafe,quando ellos entendieífen que
„ conuiníeíTe,con tato,que fi fe deuief-
„ fen algunas coftas por razón del ar-
„ mada, no eefaífe el coger las auerias,
„ halla que todo fuelle acabado de pa¬

gar. Qüe la perfona hombrada por el
Rey, lleuaífe cada año cinquencamil
marauedis de falario, y los otros tres
diputados,quarenta mil cada año,en-
tendiofe luego en armar ocho na-
uios.

Y porque no fe hallaua artillería,
eferiuio el Rey como otras vezes ,1o
haziaalos Duques de Medina Sido-

ii Rey pi- nia,Medina Celi,y Arcos, y Marques
de artillería de Tarifa , y Conde de Ayamontc,
fos Duques <luc Ia preíiaíTen, y fauorecieílen efte
de Medina negocio,pues a ellos en particular no
“f importaua menos: y también eferi-
Marquesde uio a la ciudad de Seuilla al Afiílen-
Cond* de7 tc,a ^os Corregidores de Xerez, y de
Ayamonte. Cádiz,y a todas las villas, y partes in -

terefadas,paraquc dieffen el calor pof
íible: y porque fe entendió, que en
Cadiz cílaua el artilleria de vna ca¬

rraca que allí fe auia perdido, fe man¬
dó ai Corregidor que la tomaíTe prcf
tada,con fianzas de boluerla, o de pa¬
gar la juila eílimacion, y defde luego
fe fueron armando los ocho nauios

para elle efeto.
Auia algunos dias que fe auia ofre

cido de feruir al Rey Simon de Alca-
§aua Sotomay cauállero Portugués,q
auia dexado el feruicio del Rey de

t j L L

Portugal, ofreciédo de fer de mucho
fruto , enla nauegacíon de las indias
de los Malucos, por que era gran man
ñero y cofmogi'afo:y miétras fe aguar
daua el fin que tendría el armada de
Hernando de Magallanes, no fe to- Ei Re7rrci
too con el refolucion, pero con la ile u¡f.h‘
gadade la ñaue Vitoria fue recibido, men de AI-
por continuo de la cafa Real, con ci n a^v’Jca
cuenta mil marauedis de falario, y o- les pilóte*
tros cincuenta mil de ayuda de coila. P°*tu£ue-
Recibiofe también a Iorge Reynel, y
a Pedro Reynel, pilotos Por.tuguefcs
de mucha fama.Yauiendo en eíle tie

poydoRuyfalero a vn lugar dePor-
tugal(dc donde cta natural) acuraríe *,ns ^'^"3de cierta enfermedad,le prendid o, y a Ruy hic-
tomaronloquetenia,dequeel Rey V’7ci Rc-V

, V . 1 . . . 1 ic nenie de
tuuo mucho íentimicnto, y hizo de- n0.
moílracion dello, pidiendo con iníla
cia al Rey de Portugal,que fe mandaf
fe poner en libertad, y reílituyr fu ha-
ziendado qual fe hizo luego, fue tam
bienfacadodclaprifionAluaro déla
Mezquita,Capitán déla ñaue San An
tonio,con orden que fueífeala Cor¬
te,que a la fazo fe hallaua en Burgos.

Cap. XIIII. De las mercedes
que elReyhiz^o a luán Se-
bafilan del Cano ,j a fus co-

paneros.
Legados IuanSebaília
del Cano, y fus Com¬
pañeros , a donde el
Rey eílaua , fueron
bien recebidos, cfpe-
cialmente luán Sebaf

tian del Cano, como fe ha dicho: al
qual dio el Emperador quinietosdu- E1.Rfy
cados de juro de por vicia,limados l^owic
en la cafa déla contratación de la ef- j uro a luaa
peceria que fefundaua,de que era fa ■ JícaLo"
tor Chriíloual de Haro , cincuenta las armas q
mil marauedis también por vida a !c dlo;

Miguel
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Miguel de Rodas Maeftre de la nao
Vitoria,y otros tantos a Francifco Al¬
bo Piloto:dio por armas a luán Sebas¬
tian del Cano, vn caftillo dorado, en

campo colorado,en la mitad deleícu-
Mcrcedesq do,en lo alto del; en la otra mitad en

aaiganosTí camP° dorado, Sembrada en ella eípe
Ja mo vito ceria,que eran dos palos de canela,en

aípa tres nuezes moScadas, y dos cla-
uos de eSpecia, y encima del eScudo
vn yelmo cerrado, y por cimera vn
müdo,y vna letra qdezia: Primus cir-
cúdedilli me 5 el qual eScudo Softenia
dos Reyes vellidos de la cinta arriba,
de verde, y de alliabaxo pueílos vnos
paños blancos,y en piernas, con Sen¬
das coronas en las caberas, y Sendos
ramos en las manos, el vno de clauos,
y el otro de nuezes moScadas, y eran
los Reyes que Señoreauanlas illas de
eSpcceria. También hizo el Rey mer¬
ced a Martin Mendez, Contador de
la ñaue Vitoria, vezino de Seuilía, y le

i.as armas dio por armas, vn caftillo dorado, en
ó ci R y ’a campo colorado,en la mitad délcScu
i^uo'vlto do,y alus lados Seys clauos de eSpecia
tía. a cada parte; y en la otra parte del eS¬

cudo,debaxo del caftillo, tres rajas de
canela,pueftas por orden, y tres nue¬
zes moScadas,y encima del eScudo vil
yelmo cerrado,con vna figura del mu
do,y Sobre el vna letra que dezia: Pri¬
mus qui circumdedit me¡ el qual eScu
do Softenia dos Reyes,como los de las
armas de luán Sebaftian del Cano. Al
Maeftre Miguel de Rodas, vezino de
Seuiila, armo el Rey cauallero guan¬
do Salía de Su camara para oyr Mida,a
vna Sala grande, en la villa de Vallado
lid,a veyntede Agofto . defte año : y
eftando el dicho Miguel de Rodas de
rodillas, le tomó Su cSpada, y le tocó
con ella en la cabera, y dixo : Dios os
haga buen cauallero,y el ApoftoiSan¬
tiago , y mandó al Secretario FranciS-
co de los Cobos que le diefte teftimo
nio dello; y le dio por armas vn eScu-
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do en campo azul,en la mitad de arri¬
ba vn mundo, y en la otra mitad vna
nao con vna cruz colorada encima
en la gauia,y alos lados del mudo dos
caftilios colorados en campo dorado,
con quatro nuezes moScadas de oro,
y quatro rajas de canela de Su color, y
tres clauos de gelofc; y por parte de
fuera, del medio eScudo arriba, dos
Reyes con coronas a los lados del eS¬
cudo,vellidos de vnas alrnexias, y ce¬
ñidos vnos paños colorados halla las
pantorrillas, y en piernas, afidoscon
vna mano del eScudo, y en la otra vn
rétulo que dize:Primus qui circuncide
dit me,y en Romance Suena-.Elprimc
ro que me rodeófy del otro medio eS¬
cudo a baxo,otros dos Reves fin coro

ñas, rebocados al rededor de las cabe
5as vnos paños, vellidos como los de
las otras armas,y en vn circulo redon
do ácolores, y los Reyes debaxo,q te
nia en ambas manos el eScudo. A Her Arma* de
hando'de Buftamante, vezino de Me Hernando^

. . . . deBuisama
rida, que también vino en la miíma te »eZino
nao,dio por armas vn eScudo,en la mi M«kU<
tadde la parte de arriba dos leones
dorados,con coronas doradas, afidos
con las vñasclvno del otro, y el cam¬
po blanco, y la otra mitad del eScudo
azul,con vn árbol de clauo que nace
en la efpeccria,ySeys clauos,y Seys nue
zes moScadas,y Seys rajas de canela, y
encima del eScudo vn almete, y por ci
mera vn mundo,con vnaletra:Ferdi-
ñandus de Buftamante,qui primuscir
cúmdedit orbem.

Cap. XV. De los rufos de otras
prouincias de JSlueua Efpa-
ña,enfu vida, costumbres, y
fomerno.

Areciendo muy larga la di-
greSsion de atras, en lo que
toca a la antigüedad, y otras
coSas de algunas naciones

1 5 de
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Diferentes
maneras <1
fe ñores c5

JurUicion.

A ala fuccf-
jfionpor fan
Scc-

Vfo de In¬
dios en la
füccfsio de
los feño *

ríos.

En algunas
partes fuce
dian herma
nos.

deNucuaEfpaña,he dexado lo que
faltaua de fus coílumbres,y gouierno
policico,para elle lugar, pues no pue¬
do dexar de obedecer en ello . Auia
entre ellos tres maneras de feñores,y
en algunas prouincias quatro,que ca¬
da vno tenia fu feñorio y juridiciomy
auia otrosfeñores inferiores, que 11a-
mauan Caziques, por vocablo de la
Efpañola. Con Mexico cílauan confe
aerados los feñores de Tczcuco , y
Tlacopan,que aorallamanTlacuba¿ y
partían lo que ganauan , y obedecían
al feñor de Mexico, en lo tocante a la
guerra, y tenían algunos pueblos co¬
munes en fuccfsion, afsi de los feño-
rioSjComo de los mayorazgos,y hazié
das.Auiadiuerfosvfosen Mexico, y
fus confortes, y en Tlafcala eran de
vna manera. También auia fucefsion
por fangre,fuccdiael hijo mayor, fíen
do para ello, y fino el otro: en defeto
délos hijosfucedian nietos,y en de*
feto delios yua por elecion. Tenían
mas cuenta en dexar feñor fuficiente,
que heredero. En defeto de hijos, y
nietos,fucedian hermanos: yuan por
elecion entre ellos. En defeto de her¬
manos elegían vn pariente del feñor:
y en fu falta,vn principal: y lo mefmo
íehaziaen elReyno de Mechoacan,
y íi el feñor no auia nombrado qual
de fus hijos, o nietos, le auia de fuce-
der, citando en lo vltimo de fus dias,
fe lo yua a preguntar, pero era lo mas
ordinario nombrar en falud , y hazia
particular fiefta, con fus ceremonias:
y defde entonces quedaua por cono¬
cido fuceflor: y en algunas partes fu-
cedian hermanos, y defpues los hijos
del feñor; y el que fe moílraua ambi-
ciofo para el feñorio, perdia el dere¬
cho : y teniafe refpeto al que era mas
valiente. Quando fucedia en el Rey-
no, lleuatianle al templo, yuan con
multitud de gente con gran ñlencio,
y los fubian de bracos por las gradas,
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dos principales, y el miniftro mayor
le daua y ponía las iníignias Reales, y
lefaludauacon palabras breues, y le Coronado
cubna con dos mantas de algodón, ycs y gran-
vnaazul, y otra negra, pintadas en <¡cs ^ño-
ellas muchas cabe9as y hueífos de IC5'
muertos, para que fe acordaífe q auia
de morir como los demas, y luego bol
uia el minillro a hazerle vna larga pía
tica,acordandole el feruicio de Dios,
la j ufticia,la clemencia,el cuydado del
Reyno,y defenfadefus vaflallos.Ref-
pondia otorgando todo aquello: y dá
dole las gracias por tales confejos, ba-
xauafe al patio, adonde recebia la obe
diencia de toda la nobleza, y por fe-
ñal le prefentauan joyas, y mantas
ricas,y leacompañauanavn apofen-
toque eftaua en el rnifmo patio , de
donde no falia en quatro dias, y allí ef
taua ayunando, y haziendo gracias a
los diofes, yendo al templo a horas fc-
ñaladas. Pallado ello, le lleuauan a fu
palacio,con gran regozijo,adonde ha
zian gran fiefta, y era obedecido y te¬
mido, canto,que a penas auia quien le
miraíTcal roftro, lino era quando fe
holgauacon algunospriuados en fe-
crcto.

En Tlafcala,Guaxozingo,y Qmlu-
la,era lomifmo, aunque promouian
primero al que auia de fuceder al fe-
ñor,a cierta dignidad, que era la ma¬
yor que auia entre ellos, y para ello .
auia algunas ceremonias en el tem¬
plo,y luego le facauan a la pla$a: y pa¬
ra prouar fu paciencia, le dezian pala¬
bras injuriólas, burlando del, y lo fu- Al qyea»'a
fría fin hablar palabra,ni boluer el rof- i“cc po^auS
tro a nadie. Toda aquella gente era condezírle
de fuyo tuuy fufrida,fugeta,y corregí-
ble:quandolos reprehendían eftauan büeo.
con atención, y humildad,fin refpon-
der.El que auia de fuceder en el leño-
rio , tratado de la manera dicha, le lie
uauan al te,mplo, adonde eftaua vn
año haziendo penitencia , y falia a

ciertas
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ciertas horas al ficrificicyv fife dormía
quandoania de velar, ie picauan con
punzones, diziédo: Deípierta que has
de velar,y mirar por tus vallullos, que
no comas cargo para dormir. Acaba-
dalapenitencia,fe prouehiade lo nc-
ccñ'ario para la fiella,y apercebian los

Tenían la combidados: y el dia que auia de fer,
euftade pa cantando defde el que nació, noauiá
a* uc°o ^ ^er Parcs> porque1° tenían por mal

agüero. Venían por combidados los
feñores,parientes, y amigos,y comar¬
canos , y quando alguno fe efeufaua,
embiaua algún principal, y trahianfu
afsiento, y le ponían en fu lugar, con
fu comida y fus prefentes, y le hazian
clacatamiento que ft allí eíluuieraci
combidado. Lleuauan al templo al

_ ,, Principen recebir ci titulo, v delpues
quetc a*¡a yuan al banquete, adonde auia gran-
grande» da des dadiuas, y prefentes, y muchas li-
ícltl/Ty tnofnas a pobres. El feñor de Chiapa,
mucha* iu loauiadefer primero de otroeftudo
mofua*.

menorj y allí le prouauan ñ era fufícic
teparagouernar. En Guatimala folia
hazer oraciones, y ayunos, leuantan-
dofe denochc muchas vezes, arezaq
y dormian los pies cruzados, los mas
dcuotos,paradefpertar en canfando-
fc,y leuan tarlc a rezar : y quando yua
algún cauallero a vificar al feñor fupre
mo, paracófolarle en algü trabajo, ha
zia vn razonamieto c5 buenos auifos,
y el rcfpondia íiempre agradeciendo;
y lo mifm® hazian las mugeres có las
feñoras. Llamauanalosfupremos fe-
ñores,de vn Verbo, que quiere dezir,
hablar, porque tenia Iajuiidicionci-
uil y criminal,y toda la gouernacion.

Pormaerte Si quando d feñor moría quedauael
del (cúor.fi {hceifor moco , gouernauavn feñor
el fuceílor . . ° re-

era me$o, viejo,pariente mas cercano,y luhcien
gooernaua tC)y fino cr¿para cllo,otro:y ñno auia
X'Z pariente capaz, elegian vn principal,
cercano, y eracomo curador del feñor mo$o,

que fe cenia por de edad bailante, en
llegando a creynta años.
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Auia otra manera de feñores, que

fedenominauan de fus preeminen- Au!?„c!er*
cías, y eran como Comendadores en cc,.„o c«.

Caílilla,q tenían encomiendas, vnas ®é<ladores
mejores que ocras:eran de por vida, y cn Caílul3’
afus cafas las ilamauan caía de pala-
cio:y tenían dominio fobre cierta ge *
te,anexa a aquel palacio: y vnoseran
de mas gente,y otros de menos. Ser-
uianles con agua y leña, para fus cafas,
y les labrauan ciertas femcnteras,y n o
tribucauan en nada ellos Comenda¬
dores,lino en yralas guerras, porque
en ello nadie fe efeufaua; y entonces
le daua el feñor fueldo,y ración, y afsif
tian como continos, en fu cafa. Ellos
tales feñores, eran defenfores de la ge
te que tenían a fu cargo, y no auia en
tales dominios fueefsion. Auia otros

feñores que Ilamauan parientes ma¬
yores , y todas las heredades eran de
vn linage, que viuiaen vn barrio: y
auia muchos deílos que fueron repar
cimientos de quando vinieron a po-
blar la tierra de N ueua Efpaña,y fe dio
fu parce a cada linage,y baña oy las ha
poífeydo, y no ion particulares de ca- Conjo Ca
da vno.finoen común: y el que las pof jC^n!^jr“*“s3
fehia, no las podía enagenar, aunque ’u>*
lasgozauaporfu vida , y dcxauaafus Mcí!c,1)0S
hijos,y herederos: y ñ alguna cafa fe
acabaua, quedauael pariente mas cer
cano que las daua al que las auia me *
nefter del mefmo barrio, o linage, y
no fe dauan a otro, y fe podían dar a
renca alos de otrolinage: y el que fe
yua a viuir a otro linage,perdíalas tier
rasquelabraua, y procurauan que las
tierras propias de cadaiinage,fe con
feruaífen en el pariente mayor, el
qual daua tierras al que no las tenia, y
al que no las labraua le apercebia que
lo hizieíle,y fino que las daría a otro.
El que era la cabera en ellos barrios,
auja de fer dellos mifmos principal, y
hauil,para los amparar,y le elegían en
tre fi, y tenían por mayor, Auia otra

quarts
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quarta manera de Tenores , que fuena
Qaatta ma en fu lengua como en Cartilla cauallc
Sores^'qtte ros,y c^os eran decendientes de feño
eran como res fupremos, que eran libres de tribu
«Tcaíúlla. tos,porque eran hidalgos,y gente de

guerra, y fiempre eran ocupados en
diuerfos oficios del feñor fupremo,co
moEtnbaxadores,miniftrosde judi¬
cial otros oficios, y el íeñor les daua
ración,y acortamiento»

Cap.XVL de las columbres de
los Alexicanos, j otros de
NueuaEfpana.

OMÓ Queda dicho,
eran tres feñores los

principales déla Nue-
ua Efpaña, el de Mexi¬
co,’Tezcuco,yTacuba,
yen eftos, y en fus tier¬

ras,que eran las mayores de N ueua Ef
paña,auia mas orden,y jufticia que en
codas las otras partes. Teman Audié-
cia,y juezes, de cada prouincia fugeta.
Tenian eftos tres Reyes en fus ciuda-1

goto o ^es * ^os )uczes ‘uPremos > aunqueu/roau!*° Motczuma, lo que tocaua al Eftado,
Moteíuma gouernaua con quatro Confejeros:
ai Eftaá»4 íu (alario era, las tierras que les fcñala-

ua el Rey para fembrar ,y cafas de In¬
dios,que fe las cultiuauan , y lleuauan
fu parte,y dauan agua y leña, y lo que
auian menefter, en lugar del tributo
queauiandedar al Rey: y muriendo
el juez paflauan las tierras al que fu-
cedía en fu oficio. En el palacio del
Rey, tenian apofentos adonde deter-
minauanlas caufas,y ohian de matri¬
monios,y diuorcios, que eran pocos;y

”

Como Ce entonces los juezes procurauan po-
«a jüíüda.necios en paz, reprehendiendo mu¬

cho al culpado. En amaneciendo, fe
fentauan los juezes en fus eftrados dc
efteras, y acudía la gente con fus de¬
mandas^ las apelacioncsdeftos, yuan

a otros doze ,que prefidian fobre los
demas. Auia confulta con el feñor, y
caftigauan con rigor al que no dezia
verdad . Noreccbian cofa alguna los
juezes, ni hazian ecepcion de perfo-
nas,y eran muy retos: y fi algún juez
fe dcfcuydaua, o excedía, ligeramen¬
te,le reprehendían los otros juezes,y
a la tercera vez,fino fe emendaua, le
hazian trefquilar, que era gran afren¬
ta, y priuauan de oficio. Y el Rey de
Tez-cuco, porque vn juez fauorecio a
vn cauallero contra vn plebeyo, y no ««uerídaá
hizo verdadera relación , le mando -¿dRey dc
ahorcar,y que íe tornafle a ver el pley Teicuco'
to;y fentcncio por el plebeyo.Teniañ
fus clámanos,o pintores,y no auia di
lacion en los pley tos. Los doze juezes
de apelaciones, tenian doze como Al
guaziles mayores, para prender, y o-
tros que feruian de empla^adorcs, y
meníageros,y yuan con gran diligen¬
cia,fin efperar tiempo ni hora.

Auiacn las prouincias juezes ordi¬
narios, y de ochenta en ochenta dias
auia confuirá general con el Rey. Te- Rey. tie-*-
nianfus leyes paracaftigardelitos: a-
pedreauan a los adúlteros,aunque ef-
ta pena fe mudó en la horca (aunque
algunos dizcn, que en Mexico moría
los que cometían el pecado nefando,
otros que no fe hazia cafo dei para
cartigarlo, pero es cierto, que entre
ellos eracofa afrentofa llamar a vno,
Cuy lumpucl, quequiere deziríome-
ticopaciente,fobre lo qualcombatía
con efpadas y rodelas, y fe permitía
tal defafio») El feñor de Tezcuco, hizo
matar a vn hijofuyo, quetuuo parte xicucohi
con vna de fus mugeres^y ellatambié zo matar
murió,conforme a la ley. Otro feñor
de Tezcuco , mandó macaren vezes, * * ^ *
quatro hijos fuyos, y a las mugeres có
ellos. El que entraua al apofento de Pena dc
las donzcllas tenia pena de muerte, y noucrccclq
el mifmo feñor de Tezcuco, hizo ma- *°“aua f1
tar por jufticia,a vnahijafuya, porqué lis douze-

habló 11 s*
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Los ^ psíL
uan de ;o.

años podía
bcuer dos
tazas de v i
no en las
bodas.

Trata d« la
embria¬
guez délos
Mexicanos

Que tenia
eyes para

los matíi-
monies*

habló con vn hijo de vn leñor.No po¬
dían beuer vino fin licencia de los fe-
ñoi eSjO juezes,y no la dauan fino a en
felinos, o viejos: y no pwdian beuer
mas de eres tazas a cada comida. Con
fu vino no feemborrachauan,fino be
uien^o mucha cantidadiEn las bodas
y fieftas,teman licenciageneral,codos
los que pafíauan de creynta años,para
beuer dos tazas, y quando acarreaüá
madera,y piedras grandes.Lasparidas
lo podían bcuer los primeros dias , y
no mas. Los feñores, la gente princi¬
pal,y de guerra, teman por afrenta bé
uerlo,y embriagarfe,y era la pena,que
en el mercado publicamente, le tref-
quilauan, y luego le yuan a derriba!*
la cafa, diziendo que no mereciate-
nercafaenel lugar , quien perdía el
juy zio,ni viuir entre los vezinos: era
priuado de oficiopublico, y quedatia,
inhabilitado para adelance: y cfto he
p uéfto aquí can particularmente, por
el yerro cu que edito-muchos, que pié
fan que entre cito. ñndios de Nueuá
Efpaña,no auia orden en ci bcuer vi¬
no,en el tiempo de fu infidelidad, y q
fe embriagauan mucho , y tomaron
ocafion para dezirlo,ycreerlo. Y afsi
porque luego que fe ganó la tierra, fe
dauan al vino defenfrenadamente, y
tomaron efta licencia, quarido come¬
to a ceñar el autoridad de fus juezes
na cu rales,para caíligarloscon la líber
tad que folian.

Tenían leyes en los matrimonios,
y prohibiciones para no poder cafar,
fino en ciertos cafos. Auia viejas que
tracauan los cafamientos, y nunca los
padres dezian fi,la primera vez, ni def
pedian.y en concertadofe, los nouios
ayunauanquatro días, yen algunas
parces veynte,eñando cerrados antes
de cafar fe. Era malo tener mancebas,
fi algunos las tenían,difsimulaua, por
euirar mayor mal,fiendo ambos folte
ros: y las queauian de tomar, las pe¬

dían a los padres,y áüia diferencia en
pedirlas para tal efeto, diziendo que
las querían paraauer hijos, y en auien
do el primero,requerían al morque
la comaífe por muger, o la dcxall'c, y fi
la embiaua a tu padre, no fe tonaruan
a juntar mas.Paramouerlaguerra,era La* caufai
ca ufa legitima,matar mercader,valTa- §auia de á*
lio de Rey, o menfagero: juntauan el [“JJS
Confejo,y la gente de guerra, dezian »»
la caula,y que era juña, fi era por las
eaufas dichas: y íi por otras, dezia que
no era juña, y ficoda via los llama-
uanjttiuchas vezes importunados de¬
zian,que hizicflc el feñor fu voluntad;
Endecerminandofe la guerra, ladc-
nunciauan con etnbiar ciertas rode¬
las^ mantas: fi los defafiados enten¬
dían que no fe podía defender, junta¬
uan joyas de oro,y plumages, y faliari
alcamino a dar obcdienciacon ellos,
y eftos tribucauan como amigos, y
ayudauan en las guerras, macauan al
prefoque fe venia a los fuyos, fugi-
tiuo.

Tenían leyes para házer efelauos, - yfauS
ño auíalogrtros:en criar fus hijos, af- Srefcit
fi los feñores principales,como los pie uos¿
beyos, y en los dotnnar, y eaftígair,
auia gran vigilancia; Criauanlos,y da-
uanles leche fus madres: fi auia de to¬

mar ama, echauan vnas gotas dele-
che en la vña, y fino corría, por fer ef-
peífa,era buena. La madre, o el ama q
les daualechc, nomudaua la vianda
defde que los comen^aua a criar: da¬
uan quatro años leche, y criauan a los
hijos co tato amor,q por no fe boluer
a hazer preñadas,efeufauá de ajuntar- Comb ¿íj¿
fe con fus maridos. Si embiudando uan'-o* hi-

quedaüan con hijo que dauan leche, ios*
no fe cafauan hafta criarle. A los hi¬
jos de los feñores, tenían cuydado en
no darles mas de vna vianda, y en te¬
niendo cinco años, los lleuauan al té-
ploaferuir,y a fer dottinadosen eh
Teñían mucho eiiydado de enco¬

mendar



Hift.de las Indias OccicL
mondara Dios las criaturas, y hazct
ofrcndas,votos, y facrificios por fu Ta¬
lud: poníanles nominas al cuello,con
figuras de demonios, y otros que te¬
nían por Cantos, y de otras tales reli-

Honefti- quias. Alas hijas criauancon grande
«UuílaThi honeftidad, en auiendo quarro años,
jas, y como las emponian en toda virtud y recogí
Us indttf- mjenco,y algunas nunca falian de ca¬

fa hafta que fe cafauan:pocas vezes las
llcuauan al templo , y eraporauerlas
prometido fus madres en el parto, o
enfermedades, y yuan con gran com
pañia de viejas, y no a^auan los ojos,
ni hablauan : y los hermanos no cu¬
mian con las mugeres hafta quefeeá-

Las cafas i fauan . Las cafas de los feñores eran
1«$feñorcI

grandes,y con huertas, y vergeles 5 y
clapofentodelas mugeres de por fi:

15 U
dables confejos a los hijos, para viuir
bien, y fer bien quiftos, y obedecer a
los mayores: yrcfpondian con gran-
de humildad y rcuercncia. También far de reya
lasfeñoras aconfejauan muchas cofas te T

, 3 , , , .era infame
a fus hijas, acordándolas que las auian eiqno pa¬

pando, y criado 5 que firuieflen a los dia Ucencia
diofes,que fueífen limpias, y diligen- Jar “
tes, que tuuieífen fus cofas con cuyda
do y concierto, y otras cofas admira¬
bles,que no eran de gente barbara.

eran gran-
«les , el a

poléto de ^ jas muacres falian vn paíl'o fuera delas muge o 1
«sdeporfi. la puerta,las caftigauan:y aíperamen-

te a las que al$auan los ojos,o boluian
a mirar atras: y fiempre aconfejauan,
que fueífen obedientes a los buenos
confejos que las dauan. Enfeñauanlas
de niñas,a hilar, labrar, y texcr,y nun¬
ca andauan ociofas:caftigauanlas,qua
dodexauanla labor fin licencia: ala
mentirofa(quc lo tenia por vicio)hen¬
dían vn poco el labio, y afsi eran muy
verdaderas: y aora dizen que miente
mucho, porque no ay caftigo como
antes. Tenían maeftros para enfeñar
buenas coftubres a los hijos: de veyn-

En q edad te años era edad fuficientc para cafar-
fe cafauan fe, pedían licencia a fus padres para

ello: el que lo hazia fin ella, era teni¬
do por ingrato,y mal criado.Si era po-
bre,ayudauanlecon lo que tenían re¬
cogido en fu comunidad:!! rico dauá*
le prefentes fus padres, a la falida de
cafa, y al Capican que tenia cuydado
dcllos,y le pedían licencia, demas de
la que le dauan fus padres; y muy po¬
cas vezes dexauan de pedirla, porque
quedaua infame el que no lo hazia.
Dauan entonces los padres muy falu

los hijos.

Cap. XVII. Que continua la
mifma materia.

N La pla§a de Mexi¬
co, que (como he di¬
cho ) eragrandifsima,
auia vna muy buena
cafa,comoAudiencia,
adonde eftauan diez Los juez*»

odozc juezes, librando los cafos que ^ueerc*¿0*f
acaecían en el mercado, y caftigando tauan hazle
los delinquentcs: y otros andauan mi jaftfc'**
l ando los pefos,y medidas,y quebran
do los falfos. Auia chocas adonde fe
defeargauan las canoas que cntrauan
en la ciudad con baftimentos, yen
ellas eftauan los que cobrauan los de¬
rechos, o alcaualas, porque todo va
por agua. Auiacnlasph^as muchos
peones, y oficiales, y maeftros de di-
uerfos oficios, efperando a quien los
alquilaífe por fus jornales, y cfta poli¬
cía era mayor en Mexico que no en
otra parte,por la refidécia de la Corte
de Motezuma,que era feruido, y ref-
petado de la manera que fe ha referí- NlngSprl*
do, en que he (ido corto , porque las ^'0Cnh¿«
ceremonias que fe le hazian eran can taro fe fu¬
tas,que ninguno de los Soldanes,ni el Ul°co Mn'
Turco, ni otro Principe bárbaro, ni nías como
Chriftiano,tuuo jamas tantas,ni tales
en fu feruicio.Los oficiales mecánicos
eran infinitos: las mugeres ayudauan
mucho x fus maridos, y aun en la

guerra



152.1 Decada. III. Libro ilíí.
guerra fabian pelear valcrofamente,,
para ayudarles, porque fon animofas,
y arreuidas. Quando eftauan de par¬
co,muy prefto hallauan la partera,por
que fabian parir fin partera. Si era pri¬
mer iza,acudia la vezina , ó parienca,y
aunque parieífe dos hijos, loscriaua
la madre,fin tener regalos de paridas.
En naciendo labauan los hijos con

Encaden- aguafria , y coneftodefdc fu niñez
í°- '^s í vit»an fonos,con poca ropa,recios, y
bauán con bien difpueftos,alegres,hábiles,y ligc-
ageafria. ros.En naciendo el niño,lcyuanavcr

los parientes,dezianlc: Venido eres a
padecer, fufre, y padece: los padres
dauanal varón vna flecha , y vn ar¬
co, y a la hembra , vn hufo , y vn
palo para texer, finificando defdc lúe
go,queconueniaviuir del fudor de
fus manos.

Tributauan quatro maneras de ge*
Com9,y tes,en que fe incluhia el común; los

Sucauan “y1 vnos que tenian; los fegundos, feño-
qiuatasrna res que no yuan por fucefsion, fino q
batosdKl l°sRcycsJ°dauana quien fe auia fe-

ñalado en la gucrra,o en fu feruicio,fe
gun la gete que auia en el barrio : los
terceros eran mercaderes, que eran
de linage conocido,y ninguno lo po¬
dia fer fino que le viniefíc de hereda,
o con licencia del feñor,y gozauan li¬
bertades, porque los tenian por nccef
farios para la Republican también tri

oficiales y butauarí los oficiales, de lo q era de fu
rewributa °ficio; y los mercaderes de lo q trata-
uan y no c ua:y todos eftos no era obligados a fer
Ian uiciopcrfonal, ni alas obras publicas,

psfo fino era en tiépo de neccfsidad, ni en
las fementeras para los feñores, porq
cúplian con pagar fu tributo: y tenia
vn principal,comoConful,para tratar
fus cofas con los feñores, y eftos anda*
uan por los barrios,porq en ellos auia

Lo* tribu- todo genero de gentes.Eftos tributos
seranpa era para el bien publico,paralasguer-d bic i>u

ras, para pagar a los Gouernadorcs ,y
miniftros de jufticia,y Capitanes,porq

dos a

ció

ios

ra

biiec.

toda efta gente comía de ordinario en
el palacio del Rey, adonde cada vno
tenia fu afsiento y lugar conocido, fe -

gun fu oficio y calidad,y no era en ma
ho del feñor difponer deftos tributos
a fu voluntad,porq fe altcraua la géte,
y los principales.La quarta manera de
cributario^cranlosMayequcs.olabra ^ .

doresque eftauan en tierras agenas, rdi losMa
porque las otras dos maneras de tribu 7e<lucs‘
tarios, todos tenían tierras en particu
lar, o en común , en fu barrio¡ y eftos
maycqucs no las tenian fino agenas,
porque a los principios, quando fe re¬
partieron las tierras a los que las gana
ron,no les cupo a eftos parte,como fu
cedió quando las ganaron los Chrif-
tianos,porque a vnos cupo tierras, y
Indios,y a otros nada,Eft®s mayeques
no fe podían yr de vnas tierras a otras,
ni dexarlasquc labrauan, y pagauan
renta dellas a los dueños, en lo que fe
concertauan,enlomefmo quccogias
no tributauan a nadie,fino a) feñor de
la tierra, ni acudían a las fementeras
que hazian de común, porque en lu¬
gar del tributo que dauan al Rey, da-
uan al feñor de las tierras que labraua,
lo que efta dicho,y las tenian, y nom-
brauan por fuyas,porque tenian el do
minio vtil,y los dueños el derecho, y
efto de tiempoinmemorial, y de con-
fentimicnto délos Reyes:y eftos acu¬
dían a feruir folamente en la guerra,
porque entonces ninguno auia efeu-
íádo, y tenian fobre ellos la juridiejoa
ciuil,y criminal.

Quando moría el feñor, y dexaua
hijos, podia repartir fus tierras patri- tu tiaras
moniales,y dexar los mayeques, y tier ^1,0 ír3

V 1 1 1 1 'dcwyorsi
ras que tema, como eralu voluntad, g0fC F0diá
porq no era de mayorazgo: y aora las t'*3* 3
dos maneras de tributarios, qestodo ¡ÜJmT1*
el común, que fon los mercaderes, y
oficiales de los barrios, fe hancóuerci-
do en tributarios del Rey de Caftilla,
y de encomenderos partieulares5fola-

mente
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mente quedan los feñóre's con Cusma
ycques-.y lo mifmo algunos particula¬
res que los tenían,y eltauanen Cus tier
ras patrimoniales. Auia tierras íeñala-
das,que andauan con el feñono, que
llaman de feñono, y deftas no podían
los fcñoresdifponer, y las arrcndauá
como querian,y lo que í'edaua de ren
ta,que era mucho , fe gaftaiia en cafa
del Rey,porque allí demas de que co¬
mían todos los principales, comían

Ea cafa del también los paíFageros , y los pobres;
RSy «omiá y por cito eran muy honrado^,y obc-

decides los Re yes, y lo que faítaua pa
p.-ííkgíros, raclgafto, lolupliandc fus patrimo-
y los P0- nios. En fuma,los labradores pagauan

los tributos Reales,y perfonalcs. Los
mercaderes, y oficiales pagauan tribu
to, pero no perfonal,íino era en tiem
po de guerras, y en ellos tributos no
entrauan los caualleros, porque fer-
uian en las guerras, y oficios dcGo-
uernadorcs,y miniftros de jufticia, y

Q-ie gente afsiftian en la cafa del Rey, y vnos fer¬
ia tafa del u*an condnos,y efeuderos, pata a-
Rey.y deq compañarle, y otros de menfageros,
feruia cada

y para negocios: y otros para lleuar los
labradores a las fementeras, o a otras
cofas publicas, o para fieftas, y ferui-
cios delfcñor: y para elle efetoefta*
uan repartidos los pueblos por bar¬
rios. Otros auia que no tenían gen¬
te a cargo, yacompañauan al feñor,
y no tributauan: y a todos cftos da-
ua acortamiento, y de comer; y el
Rey les daua algunos labradores que
les íiruieíTen, conforme a la perfona
y calidad de cada vno: y no eran cflos
perpetuos, porque vnas vezes Céñala*

Nunca tri- uan vnos > Y otras otros, por manera
Wtaua v que jamas tributaua vnoadosfeño-

res. Eran también libres,los que efta-
ua debaxo del poderío de fus padres,
y los huérfanos,los lifiados, y las biu-
das: y porque no era fu culpa el no la¬
brar las tierras, no fe las quitauan y da
uan a otros.Na tributauan los pobres

ñores#

lo que
teeia en fu
tierra.
Que cofas
fe tributa¬
uan común

mente.
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mendicantes. Aula mucha orden en

lo que fe tributaua, y cada prouincia,
y pueblo tributaua fegun fu calidad,
gente,y tierra que tenían, de lo que
Cn ella fe cogia ,y labraua,íin que fuef
fe ncceífario faiir fuera de fu natura- Nadie «i-

lcza> de tierra caliente a fría, ni de
fría a caliente . El común tributo
era de mayz, fdfoles, y algodón,y
para ello tenían cantidad de tierra
cada pueblo, y efclauos que las guar-
dauan,y labrauan; y dauan leña, y
agua,y fcruicio para cafa : y los ofi¬
ciales tributauan de lo que era fu ofi¬
cio, y jamas fe repartió tributo por
caberas, fino que a cada pueblo fe taf-
faua lo que auia de dar , y acudían
con ello a fu tiempo, y era como el
encabezamiento que fe hazeen Caf-
tilla : y acontecía, que vnos pueblos
dauan el algodon,y otros lo labrauan.
Y en otros fe tributaua pefeado, y ca-
$a: oro, adonde lo auia, lo dauan en

poluo, y lo cogian cn ríos fin trabajo,
y hazian con tanta orden, que nadie
craagrauiado: y como la gente era El trífeat®
mucha , era grande la riqueza que ^ n***1”!íe cogia, y no auia moneda, porque *lcn,que na
fu contratación era trocar vnas co- ¿ic«a*Sra
r , . uiado.las por otras , que es la mas anti¬
gua y fegura contratación, y mas
conforme a naturaleza, y de los pue¬
blos conquiílados ileuaua mayores
tributos.

A los Reyes dauan grandes tribu¬
tos los feñores inferiores , encierras
fieftas del año, en feñalde vaílallajc.
Los mercaderes también, como gen¬
te rica , y elHmada de los feñores,
les hazian fus prefentes voluntarios,
para citas fieftas, y no lo dauan ca- voiücario*
da vno por fi, fino recogido lo líe- q^fefeaziá
uauavnopor todos al Rey. Los tri- *Ioífane'
bucos de fementeras fe recogían en
vnacafa, al tiempo de lacofccha, yde allí le llcuauan al feñordos otros tri
bucos de mercaderes , y oficiales,

fe

res.
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Los tribu
tos no era

inciertos,
ni en ellos
tulla cjn;'u
hun.

El año <Jc
pcíiücnda
o cftcnU-
dad no fe
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bucos*

Como vía
ua mucho?
el fcnsicKy
¿ccfdauos

Los Indios
era de po¬
co trabajo,
y porq cau
fa.
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fe dauan de veyntc en veynte dias, y
en otras de ochenta en ochenta,por
que.contauan cada mes de veyntc
días:y no todos tnbutauan cada mes,
fino por fus tandas cómeles cabía,y
añil auia todo el año quien tribiítaíTe,
y era lo mífmo en la frü ta, peleado, y
loza: de manera que las cafas de los
feñores eran proueydas todo el año,
fin que huuieífc falta en ellas, porque
los tributos no eran inciertos,ni varia
bles,m auiaconfuíion en ellospara re
cogerlos,y hazer labrar las tierras: a-
uia mayordomos fcñalados.Elaño q
auia eíleniidad,o peftilencia, no fe co
brauan tributos, y íi era neceífano,
mandauan los Reyes dar ayuda para
iuílentar,y fuñióte para fembrar ,por
que era íu intento conícruar fus vaífa
líos en quanto era pofsiblc. El ferui-
cioperfonal, y ordinario de cada vn
día de agua y leña.yua repartido por
fus dias, por pueblos y barrios,de aaa
ñera que a lo mas cabía vna o dos ve-
zespor año, y era entre los cercanos,
y por ello eran releuados cnalgode
lo que otros tributauan: y a las vezes
yua todovn pueblo con la leña que
le cabía,por licuarla toda de vna vez:
y el mas ordinario feruicio era de cf-
clauos,que tenían muchos: también
en el tiempo de fu infidelidad acudía
a trabajar en fus Repúblicas dentro
de fus mifmos pueblos, entre fus mu-
geres, y hijos, comiendo a fus horas
concertadas:y afsi fe hazian las obras
de común con mucho regozijo,porq
es gente de poco trabajo cada vno
de por fi , yj untos hazian algo : feys ,

peones no hazcn tanto como vn Caf
rellano , porque qomo fu comida es
poca,fon para poco.Sus templos,y las
cafas publicas de los feñores fiemprc
fe labraron de común con gran ale-
gria:falian de fus cafas entrado el dia,
pallado el frió de la mañana,auiendo
comido lo que les bafcaua, fegun fu

modo, cada vno trabajaua eorao po¬
díalo les dauan piieífa, ni los mal
tratauan:al$auan de obra muy tem¬
prano antes que reslriaíe la tarde ¿ y
enInuierno,y en Verano, porguar-
darfe de la deílemplan $a del frío,por
que todos en común andauan defnu
dos con tan poca ropa,que es comoíi
ñola traxefiemaqualquier agua que Como>fe
cahia fe efeondian,porque en dando f°uetrr”^““
les,por poca que fea,tiemblan de frió,’ jar.
y afsi andauan concertados,)' confo-
ladostrecogianfe a fus cafas, que co¬
mo fon muy pequeñas, fon abriga¬
das, y les firuen de ropa: tienen fus
mujeres hecha lumbre,váfu comida
huelganfe con ellas,y con fus hijos.

Cap.XV1II.que trata de.Ata
talingo ,yVtlatían, en lo
mifino que contiene el capi¬
tuloprecedente:

OS Matalzingos an¬
tes que les hiziera
guerra fu padre de Noentraa*
Motezuma,rema tres ei tóiorio
feñores,vno mayor,y ínmeduta-
otro fegundo y algo ™"tcdf£

menor,y otro tercero menor quelos mame del
dos:y muerto el mayor, que fe llama- Padrc‘
uay nombraua deíadignidad yfeño
lia Tlatuan,entraua en fu lugar el fe-
gundo^ue fe llamauaTlacatecatle: y
en el lugar defte entraua el tercero,q
fe llamaua Tlacuxcalcatl: y en lugar
defte,nombraua hijo, o hermano del
primero,el que era mas digno, y fufi -
cíente paraello:de manera que nin¬
guno entraua inmediatamente enlu
gar de fu padre,fino que auia de yr fu
hiedo de grado en grado los feñores,
y en la poítrera elegía al q entraua: y
fi faltaua el de en medio, entraua en
fu lugar vn hermano,o hijo del fegun
do:y fi el tercero faltaua,olegiá hijo,o

m herma-
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la cada
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de ios tri
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hermano fuyo:por manera q fiépre fe
nóbraua el q era mas digno. Ellos fe-
ñores teniaicñalados íus pueblos, y
barrios q ellos llama Calpules, y acu¬
día cóiusíeruicios a fu íeñor conoci¬

do^ elle cenia en cada pueblo o Cal¬
pul vn principal por gouernador per
petuo:yücítc mona,aquella comuni¬
dad eligía a hermano o pariere cerca¬
no de aquel,el q era mas abil y fuficié
ce,y Ueuauálaeleció aliupremo, para
q ia cófirmaífe, y eile daua parce a ios
otros doj: y íi eiíaua bié hecha la elc-
cion,fe coniirmaua,y fino, fe manda-
ua hazer de micuo.

El tributo que dauan a cftos feño <
res fus pueblos,o Calpules,eran feme
ceras, y labrauálas los que cítauan en
difpoíicionpara eilo,y noauiafalta: y
encerrauan la cofecha de mayz, y fri*
foies,y Buutly, que es lo que fe da en
aquel valle: y de ahi prouehian la cala
del íeñor de todo lo necelíano:y qua
do eílosgouernadores,oTequidatos
acudían a cafa del íeñor,Ucuauan con

figo muchos principales,yel íeñor los
recibía muy bie,y les hazla dar ración
y pofihda el tiempo queeítauan con
el,y el feruicio neceífario: y eílo todo
lo hazian los efclauos del feñor, q ei a

fiTa'f5 ra muc^los: fiempre tenian cantidad de
losarías ef mayz recogido para los años faltofos:
tedies. ,> yaunqduraua quatro añoslahábre,

los feñores no pedían cofa alguna a
fus vaíTallos, antes mandauan que de
las croges del mayz y fnfoles que auia
cogido,les diefien con ¿j fe fuftentaf-
fen , porq fiemprc auia gran prouifió
recogida: y tratarían también a fu
gente y vaíTallos, q fiemprc los llama
lian padres,hermanos,y hijos, fcgu fu
edad: y tenian gran cuenta con fu a-

Losfeao- 0 1 .

res tenían creccntamiento, y cada vno trabaja-
grs cuenta nade lo hazer mej ir que fus predece
ceata^ien" Tores,porque el qfc hazia tirano,aora
to de los fueiTedelos fupremos, o délos otros,
vaíTallos. eraiCy qledefpoílehian, y elegían a

otro en fu lugany los vltimos Indios
vieron vno defpoiTeido, porq gouer-
naua mal, y en daño de íus vaíTallos:
no tnbutauan de las icmenteraspara
los fupremos y inferiores que en fu lu
gar citauan cu los pueblos..

Aunqcada vno deítos feñores tenia
fus pueblos y barrios conocidos,yfuju
ridició,quádo venían algunos nego¬
cios de poca calidad ocurrían al me¬
nor,o alí'egüdo,y el vno dellos, o am¬
bos losddpachauá,y íi era cofa graue c ^ f
o de calidad,dauá parte al mayor,y tó ru{Wntsuá
dos lo determinauair.los mayzebales lo? que go
deftos pueblos, o Calpules cada vno ucnuuin'
hazia fu íementera para fien la parte
q quería,dóde hailaua mejor tierra, y
diípoñcion paradlo, y fembraua a fu
volütad lo q quería o podía: y íl enfer
maua el gouernador,o el principal,ro
gauaalus demas del barrio q le labraf
ícn y hizieíTen fu femcntci a, como a

ncccfsitado:y afsi fe hazia Quando el
fupremo hazia alguna íieíla, los infe¬
riores rogaua a los q tenia a fu cargo,
q fueíTen a ca$a,y tomauan venados,
y conejos,y otras íabádijas q ellos co¬
mían,para lleuar aprefentar al fupre¬
mo , fin q en ello huuicflepremio al¬
guno,fino a fu voluntad,dauá y Ucua-
uan lo que fe tomaua poco o mucho.

En cada pueblo o Calpul teman los
tres feñores fupremos tierras propias, vr¡U3ak arlas quales por fer buenas, algunos la- rendar úc-
bradorcslasarrendauan aunqafuvo «as para la
lútad podían labrar en las delcomu, ‘ai’
de gracia,en \a torma q ue fe ha dicho:
y por aquellas tierras dauan lo que fe
concertaua con los gouernadores, a
cuyo cargo cran,y folian dar algunas
gallinas,que entonces valían poco, o
venados, que todo en aquella fazon
era de poco precio,y no eran obliga •
dos eftos a acudir a las fementeras
del tribuco.
Dcfpues que los fugeto Axayacazin,

hizo matar alas dos feñores meno¬

res,
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reSjporqucfemoilrauan rebeldes eri
algunas cofas, y como para íi fus cie¬
rras,y al feñor principal que íe llama
ua por fu nombre propio Chimalte-
cuclic, y Tiacoanc por la dignidad y
feñono q tenia: y porque los vaíl'allos
deile fe quiíieron leuancar concra el,
porque los afligía demaliadamente,
por íeruir y contentar aide Mexico:
vino fegunda vez concra ellos, y les
hizo guerra,y.algunos fe fueron fuera
de fu natural,efpecial los de Conaca-
cepec,quc fe fueron a Mechoacan,a*
donde aora llaman Tlaulá:y afsi que¬
daron en la obediencia del feñor de
Mexico. Demas deílo, codos los Ma-
talzingos hazian vna fementera para
el feñor cíe Mexico, que cenia ocho¬
cientas bracas de largo, y quacrocien
cas en ancho: los frucos defeafemen-
cera los encerrarían en fus troges,y ef
tauan aplicados para la guerra, y ne¬
cesidades de la República, y no fe po
dian gallar en otras cofas: y yuan a la
mano ai feñor que io intencaua, co¬
mofe ha dicho que fe hazia en Mc-
xico.Mucrto efte Ajayacazin,lcfuce
diero otros Reyes, halla Mocezuma,
que feñoreaua quando los Caftclla-
nos entraron en aquella tierra,el qual
teniacuentaconlos buenos hobres
de guerra,y los amauá y honraua mu
cho,y fiemprelcs hazia muchas mer
cedes,porque eran fronteros de Me-
choacan.

Antes que los Reyes de Mexico fe
ñoreaffen,todas las tierras era n con -

eexiles, y comunes , y el que acer-
taua con buena tierra, fiempre la
labraua, el y fus herederos: y fino
erabuena,bufcauaotra délas qeíla-
uan vacas, poique las q poííehianlos*
que ias lahrauan,no fe las podian qui
tar: y ello era en todos los pueblos
o calpules,faino las que eraaplicadas
de tiempo antiguoalosfeñores,y ef
tas eran muy buenas, donde les ha-

zian fus labran9as, o las arrendauart
como dicho es, y ñolas podian ena-
genar,porque eran delfeñorio, y co¬
mo mayorazgo de los feñores.En la
prouincia de Vtlatan, junto a Guace
mala,íe aueriguo por las pinturas q atemaUHu
los naturales tenian de fus antigüe-atcnaalac*
dades,demas de ochocientos años,
y con viejos muy antiguos,que folia
auer en tiempo de fu gétilidad tres
feñoresiy el principal tenia tres ma¬
tas de pluma muy ricas en fus afsien- ,É G“*
tos,a manera de dolclcs: y el legun- not¡ciade
do dos: y el tercero vna. La manera ^santigüe
que tenian en fu fucefsion,y gouicr- ^chocifi
no era, que fubia de grado en grado to*-año*,
a la dignidad,o afsientory fiempre el
que elegían era para la poílrera, q uc
era la de vnamanta:yla elccion la ha
zian los principales en la forma que
fe ha dicho en lo de Mexico: y lo
meímo hazian los deMatalzingo y
elegían para ella,hermano o hijo del
que faltaua,el mas hábil y fuficicnte
y en defetodeílos, vn pariente cer¬
cano el mas habihy en fin fe hazia en
la forma de NucuaEfpaña.

Capitulo XIX.que trata de los
O'tomis,y Xílotepec:y quan
to multiplico el ganado en
efias tierras.

N Todos fus vaiTa-
llos tenian pueílos
gouernadores,y los
nombrauan ellos, y
fiendo para ello los
hijos del que faltaua

nombrauan vno dellos,o vn herma¬
no el mas habihy en defeto vn pal ié
te,que fueíTe fuficiéte para ello,y ef-
tos eran fiempre principales,y déla
cafa de los feñores, o deudosdos ne¬
gocios que fe ofrccian losprouehiati

m x los
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los menores: y fi era de muerte ó de
calidad,dalia parce al tercero y prin-
cipal.Lo que les cributauan eran fe-
menteras de mayz,y de las demas fe
millas.

En Ydatan auia muchos y muy
grades templos de fus diofes,de ma-

cnelpueblo rauillofos edificios: y tenia también
de Ghtqui templos en otros pueblos comarca-
vngcátem nos,y el mas principal deíloserade
pío,y el del Vn pueblo que llaman Chiquimala:
velaran cía y tenían cfte pueblo deVtlatanco-
fantuario. mo fantuario.y a efta caufa auia enel

tantos y tan principales templos.Ay
otraprouincia en el diftrico de Me¬
xico dicha Xilotepec, qtoco en en¬
comienda a luán Xararaillo,y a luán
perez de Bocanegra, la mayor parte
poblada de gente Ocomi,la qualay
opinio queocupauala prouinciadc
Mexico,quando llegaré a ella los fie
te linages,y quelos echaron y fe fue
ron a diuerfas parces déla tierra.Son

_ - IOS defta nación Otomi de baXO en-
Corno Can „, . .

losOtomís rendimiento: no tiene honraron de
y fas coftú vil y couardcanimo: barbaros,y tar¬

díos en entender las buenas coftum

bres:y fu léguage es muy duro,y cor¬
to , porq aunq los religiofos ha pro¬
curado de imprimir la dotrinaChrif
tiana en efta lengua,no han podido
falircon ello:porque vna cofa diziee
dola apriefla,ó defpacio,ako, o baxo
tiene diferente lignificación: y con

luá sáchcz todo eflb luán Sánchez de Alanis
de Alams clérigo la aprendió marauillofaméte,
prídfo laié y también la délos Chichimccasfus
g“a vezinosdiizo en ellos gradifsimo fru
yilizogran to:Y comopor la conquifta de Mexi-
fruto en k eo fe rctirauan a los confines Chichi-
cGr‘ncrfion mecaSjauiendofe ydo entre ellos vn

Indio Otomi mercader, llamado Co
Gom« fe nin,fe retiró con otros fugitiuos a vn

pobló el lu fitio, adonde poblaré vn lugar dicho
fetaro.^ Queretaro, en el diftrito de la Enco¬

miéda de luá Perez de Bocanegra: el
qual tcniedo fus platicas có Conin,le

hizo rccebir la Fe,y bautizar, y por fu
medio a todo el pueblo,auné] amena
zadopor ello de los Chichimecas:de
los quales,medíate la induftria deCo
nin,q era hobr e fabio,y de agudo en-
tédimiéto, y de la predicado de luán
Sachez de Alanis,ybué cratamiéto de
luá Pérez de Bocanegra, tibien fe co
uirtiero muchos.Yboluiédo alosOto
mis:fon eftos de Xilotepec grades co Los xi
medores de carne,el pa dcCaftilla no locepeceo
lo apetecé,porq dizé q es fruta en co- m~ mucÍ5a1

■ r 1
„ carne y no

paracio de mayz.Son grades hechize guftáüeipá
ros:y el año de 1544.^ huuo grá pefti- ác Caí-‘*la-
lécia, fubiero a vn mote altiísimo vna

dozella,y la abriero por los pechos ', y
facrificaron : y los otros hechizos fon
de cofas ridiculofas,porq las mugeres
quado abré la plata del maguey, def-
pucsdecozidoellicor,empléalo pri¬
mero en el fuego , y en ruziar las en¬
tradas de las puertas,diziédo, No me
fatigue mi marido. So mas trabajado¬
res qlas otras naciones de NueuaEf-
paña,aunq haze masen vn día vnCaf
tellano q ocho dellos. Inclinanfe a ha
hitar en partes filueftres y remotas,
por noferíugetados, y pornoferre- „

prehendidos del vicio de la embria- ia mas en

guez,q aunq es ygual entre las nació 7n d5f ya
nes deNucuaEfpaña,en eftos mucho ancho la¬
mas,de do nace mil defordenes de lu «¡ios.
xuria,y otros pecados q trabajan por
cuitar lo q fe puede los religiofos, los
quales medíate la legua q ha aprendí
do,ha hecho enefta nació gradifsimo
fruto,la qual era muy dada a fuperfti-
ciocs,y fe ha hecho mucho en apartar¬
la dcllas.Las coftübres,religio, y ritos
dellos,era femejates alosMexicanos,
faluo q defpucs de cocertado el cafa-
miéto.fi la|>rimera noche q fejütauá
no quedauac6tcntos,haziá diuorcio, ye,*5 ?05

y cadavno fe podia boluer a cafar.Los diuordos.
principales ccniá tres y quatro muge
res,la géte comú no mas de vnados q
permaneciá en el matrimonio, hazia

peni •

L
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penitecia por fus pecados,q eran el a-
uer llegado alas mugeres, y el embo-
rracharfe:abfteniáfe dclioveyntc dias
y vn mes:purificauáíé,banádofe a me
día noche en cafas dedicadas parae-
llo:y facauanfe íangre de las orejas, y
bra^osiy las mugeres hazian ella mií-
ma penitecia en íuscaíasmo facrifica-
uá hóbres,fino q los cfckuos qcrahia
de las guerras", quádo yuá debaxo de
las baderas Mexicanos, los matauati,
y hazüpiceas pequeñas,y cozidaslas
védianenlos mercados, como cola
preciofa.El hurto, y el pecado rielan¬
do,el adulterio,y la fuerza de muger,
caftigauan c5la muerte. Al defobc-
diete al padre, a^otau an con ortigas,
yledexauan bañado en aguafria to¬
da la noche alfereno. La gente mo$a
de ordinario fe exercitaua en las ar¬
mas para la guerra,y eran las mefinas
que vfauan los Mexicanos.

En el diftritode Queretaro,ay vn
manantial de agua tá caliente q hier-
ue,y en enfnandofe engorda mucho
los ganados, porq es falobre:en efta
mifma prouinciade Xiloccpecen el
lugar de San lufepe,Atla, ay vna fuen
te de buena agua,que corre quatro a^
ños,y tiene de grueífo masdevn muf
lo,y otros quatro íiguientes no corre
gota,y paífadoSjbuclue, y los años de
muchas lluuias eftafcca:y en los años
fecos corrc:y en diftancia della a cm-
qucntapaíTos ay otra fuente,de don¬
de fale perpetuamente muy gran gol
pe de aguaten ella prouincia ay mu¬
chas minas de plata, muchas yerbas
medicmales:danfe todas las frutas de
Cartilla: y es cofa de notar que dcfdc
el pueblo de San luán al de Qucreta-
ro,que fon fíete leguas, y otras dos a-
delantc, y otras tantas de traucíia,paf
tan mas de cien mil bacas, y dozien
tas miIoucjas,y diez mil yeguas, por
fer tierra fertilifsima, de donde fe ve
ra quanto han multiplicado los ga¬

nados que fe lleuaro de Cartilla,por¬
que ninguno auia de prouccho ena¬
quella tierra.

Cap.XX.De lo queRuy Falero
efermio a [Emperadory elaf
jiento quep tomb con Efleud
GomeZj parayralNorte a
bupar ejirechoyj otras cofas
de Qafiilla delOroy que Era
ceps mataron a Antonio de
Qmnonesyprédieron a A-
lonfóDamia.

OR Las nueuas que
fe auian tenido de las
islas de la Efpeceria,
con la llegada de la na
ue Vitoria,el Rey auia

determinadodeembiar otra armada,
para lo qual le folicitaua mucho Ruy
Falero,que eftaua en Seuilla, y dezia
que conuenia que cada año fuerte v-
naarmada,y vinicífe otra : porque v-
nas ñaues tendrían hecha la carga pa
ra otras,y fe haría con menos corta , y
con mucha fegundad y prouecho,po
drian tratar en mas islas,y en mas co¬
fas q efpeceria,como en oro, y pedre¬
ría^ en tributos q en algunas dellas
fe podría auer cada año,y q feria cau-
fa para q todas las idas eftuuicflen pa-
ciíicas,y en feruicio de la Corona de
Cartilla: y para qcó mayor breuedad
fe aparejarte efta armada, fe embió a
Bernardino M eledez.q eftaua nobra-
do por teforcro della,para q en la Co
ruña hiziefle prouifíódebaftimétos,y
municiones:y fe ordenó a don Anto¬
nio délaCueua, gouernador deGa-
lizia, queen ello pufícífe toda dili¬
gencia. Mas porque en la corta an-
dauan muchos cofarios Francefes,y
añil rnifmo en la del Andaluzia,y
auian tomado algunas ñaues, que

m 3 yuan
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yuan con trigo para el vizcocho dcf-
ta armada,Ce ordeno q las ñaues que
fe aparejarían en Laredo para elle via
jCjfalieílen contra los collados. Ruy
Falero efcriuio afsi mifmo al Rey,que
fentia rauco el Rey de Portugal la en
trada que los Caílellanos auiá hecho
en la efpeccria , que fe trataua en íu
Cófejo de dar a fu Mageftad quatro-
cíentos mil ducados, porque fe apar-
talle delta contrataciomy que vnca-
uallero Portugués le auia ofrecido, q
íitornaua alferuicio delRey de Por-

Auifa Ruy tugal,le trataríabié,pcro q cl nolo ha
Emperador ria>Por<í era Capitán de fu Mageftad,
a fentlmií y le queriafcruir,y le fuplícaua que le
todet Rey ¿jelfe licécia para armar vna ñaue, o
porauerln dos afuriefgo,parayr a la efpeccria,y
«ado Caite que fe obligaría de pagar el tercio de
íos^Malu- la ganancia libre detodacofta.
eos¡ En elle mifmo ciépo por algunas in

formaciones que el Emperador auia
tenido de diuerfos Cofmografos, fe
hallaua que fácilmente fe podia cm-

oplnloBes bjar a defcubrirlas tierras del Cata-
q auia eítre 4 .ni

chodeimsr yoOriental, por algún cltrccho que
ais- Noctc juzgauan que auia del mar del Norte

al Sur:y íiendo vno de los que ello tra
tauan el pilotoEfteuan Gomez, por
eftar cierto que la China, y todas aq-
llas tierras cahian en fus limites,man¬
dó que fe le armafle vna carauela de
halla anqueta toneles, proueydade
lo neceíTario,q coftaria mil y quinien
tos ducados, la mitad auia de poner
elRcy,ylaotra mitad ciertos arma-
dores:pcrque afirmaua que yedo por
elle camino al Catayo Orietal, fe ha¬
llaría muchas islas y prouincias,q aun
no eftaua defeubiertas, de mucha ri¬
queza de oro y plata,droguería, y ef-
peceria:en q no yua defeamínado Ef-

ofml5 de teua Gomez, pues yo juzgo q quería
Eftcuá Go- entender por ellas las islas Filipinas,y

^aChina:y parahazer elle viaje ante
móconel. todas cofas,fe trató co el q no entraf-

fe en la demarcado de Portugal,porq

I 5 L 3
el Rey quería q fe guardaíle la capita
lacio q co el eftaua hecha.Diofe liccn
cia a quié quifieíle cargar en la dicha
caraucla,cóqdel retorno no pagaífe
mas de la vcyntena parte para reden
ció de cautiuos.Permitioíe q defpucs
de auer refeatado las cofas del Rey, y
de los cargadores,o armadores, pu-
dieíTen refeatar los marineros del na-

uio,fus caxas,y quintaladas, fin qhu-
uicíTen de pagar en ellos Rey nos de¬
recho dellos, fino la veyntena parte,
como la catidad de cada vno no exce

dieífe de doziétos ducados, y de lo q
excedieífe pagaífen el quinto. Que
haziédo alguna prefa en el viaje, fe hi-
zieflen tres partes,lavna para el dicho F1auor para
C/1 r i - j i • elattmzen
EíteuaGomez,ylagetedclnauio: y Eftcuaa
las dos para el Rey, y los armadores: Gl5£nc2‘
los qualcs las otras vezes q fe hizieíle
elle viaje de retorno,de lo q le armaf
fe cótribuyeílen fueldo a libra. Con-
cluy do elle afsiéto, madó el Rey dar
fus cédulas,paraqenelfeñorio deViz
caya, y quatro villas de la colla de la
mar, fe diefl'e todo fauorenclarmar
defte nauio,y para qChriítoual deHa
ro fator de la cafa de la Cótratació de
laefpeceria,dieílelosfeteciétos y cin
queta ducados del Rey:y q de los baf
timétos q Fracifco Mexia,y Bcrnardi
no Melendez,hazianen laCoruña,fe
dieíl'en los qfuelfen menefter para el
afsiéto.en el qual fe folicitaua,porque
Sebaftia Gaboto Capita del Rey,y pi¬
loto mayor, tábié renia opinió q auia
muchas islas por defeubrir cerca dios gu GWa-
Malucos.Luego q Gil Gó^alcz de A- lr* va f lá
uila boluió a tierra firme, de fu defeu- q^exti'bdc
brimieto/e fue ala isla Efpañola muy Peárams.
quexofo de Pedradas,por algunos dif
güilos q le dio:y cola noticia q tuuo
de lo q fe auia hallado,y de la riqueza
qlosqauiá andado en la jornada ,pro
metíadcaqllatierra,fabisdoqGilGo embudo
^alezyuacointécíonde boluer y ha biariaBaia
zer fu entrada por la mar del Norte, dcFoilfcca

fin
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fin perder tiépo,embió a poblar la Ba
hiadeFonfeca,y concedió a los pobla
dores muchas preeminencias,y trató
deembiar Capitanes por otras vías,
para tener ocupada aquella cierra an*
tes que Gil González boluieíie, ala
qual yua la gente de buena gana con
laseípeian^asde enriquez-erfeq da-
uan los que en ella auun andado.Dio
Pedradas efte nombre a la Bahía: por
Iuá Rodríguez de Fonfeca, y a la ífla
q eftaenella,Petronila,por íu lobuna.

Gonzalo Fernádcz de Ouiedo Vcc
dor de las fundaciones de Caftilladel
Ot o, embió defde el Darien vnacara
uela armada a fu colla al puerto de
Carcagena,adóde matará los Indios
Caribes flecheros,o luán dé la Cofa,
y defbatataron al Capitán Alonfo de
Ojeda,que era la gente mas feroz, q
halla entonces feauia hallado en la
tierra firroe:y el Capitán de la caraue
la fe dio tan buena maña, que habló
con los Indios,y refcacó con ellos do-
zientosy treynta pelos de oro, con q
quedaron muy amigos,y dixero, que
boluieílen dentro de treynta dias,y q
darían mas oro.Y auiendo buclto los
Indios, no fe afieguraron por miedo
de otros armadores:y porque era ne-
ceflario poner en ello remedio,elRey
concedió al dicho Gonzalo Fernan¬
dez de Ouiedo licencia para que pu-
dieíFe hazer vnaforcaleza en la isla
de Codego , que ella en la boca del
puerco,o en el mefnio puerto, y la te -

nenciadella:y qen termino de dos a-
ños,defde el dia q el dicho Ouiedo co
men^aíTc de armar,nopudieíle refea
tar nadie en doze leguas al rededor,
ni tampoco en las islas de San Bernar
do,fino el dicho Ouiedo, o quié fu po
derhuuieífe: puesqdeíla manerafe
pefaua pacificar aqllos Indios, co q pa
gaíTe al Rey el quinto del oro q refea
taííe:y que por todo el año figuiéte de
15Z4.pufieíl’e en execucio la fabrica d
la fortaleza,y lo demas:paralo qual fe

183
le daua facultad, para q pudieflear¬
mar vn bergantín a cofia del quinto
q pcrtenecieíTe al Rey, y q a la fuya ar
mafíe otro,y q fe le pagafle el paífaje,
y mátenimientos de cinquera liobrcs
qauia de lieuar deílos Rcynospara
efta poblado,la qual nuca tuuo efeto,
por las pocas fuercas de Ouiedo,ypor
q la gete no yua de buena gana a tie¬
rra tá peligrofa. Eítauá Alonfo Daui- D|ego
la, Antonio de Quiñones,y Diego de Ordas def»
Ordasyy Alonfo de Médo^a, aguarda ^5^*
doaq fucilen por ellos en la isla de {«viene «
Sata Mana de los Azores,y parecien-
do qíe detenía mucho,Diego de Or*
das íe determinó de venir envnrta-

uio de Portuguefescon otrospaflage
i os,y aportó a Lisboa. El Capita Do¬
mingo Alófo dexó en Canarialas ña¬
ues qyuáa las indias,y fuealos Azo¬
res con las trescarauelas qlleuaua : y
boluiédo a Caftüla có AlófoDauila,y
Antonio de Quiñones, y alos demas *ntg.nloá*

rr - - íi a7 - - . Quinones
paíiagerosq co ellos eltaua, co el oro, muerta, A-
y cofas que les auiá quedado a diez le
guas del Cabo de San Vicente,faliero «aLlSque-
a ellos feys ñaues armadas de France- «n poder
fes,cuyo Capitán era Florin déla Ro de Co£ali®‘
chela:de las tres carauelasCaftellanas
la vna huyó,las dosfe pufieron en de
fenfa,yaunq pelearon valerofamete,
fueron entradas : murió Antonio de
Quiñones y AlófoDauila fue lleuado
ala Rochela,3 dode era ellos nauios,
adóde cfiuuo prefo tres años: quedó
perdida cafi toda la riqueza q embio
Hernado Cortes al Rey, afsi de pre-
fente,como de fu quinto, y vna ñaue
q venia de la islaEfpañola co fefenta
y dos mil ducados, feyfciétos marcos
de perlas,y dos mil arrobas de azúcar.
Cap.XXL quefalio el armada
Je auerias,jtraxo a Setúllalas

. j.ñaues de las Indias:q elEm¬
perador mado qfe tomafsépref

tados trecietos milducados.
m 4 SI
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Las naos á
las
traen

Intio mucho el Em¬

perador la perdida á
las dos carauelas que
tomaron Franccfes,y
déla nao: y con tan¬
to mayor cuydado

mandó que fe entediefl'eenpreuenir
el armada de auerias , quato enelmif
mo punto fueauifadoque auíanlle¬
gado al puerto á Angra en la ifla Ter
cera,cinco ñaues de las Indias en que
venían mas de trezientos pafageros,
y entre ellos el Contador Pedro de
Yfafaga.el Licenciado Figueroa,el Li
ceciado Ayllon,y elLiceciadoEfpino
fa Alcalde mayor de Cartilla delOro,
y que trahian parad Rey, y partícula
res mas dcfeyfcientos milpefos de o-

iadias ro,y dos mil y quinientos marcos de
, 1 Para perlas,quinze mil arrobas de azúcar,

elRey.ypar r - rn i
ticuiares y cinquenta quintales de canafiltola,
mas dt feif y ¿jez cueros bacunos: y que to-
fosde ero!* dolo auian defeargado en tierra,cipe

rando armada que ios aficguraffc,por
que tal orden auian tenido: y porque
por relación del Fator luán de Arada
el Rey’auia mandado fufpcnder de fu
oficio al Contador luán Lopez de Re
calde,para que didTe refidencia,y pa *
recio que eftando ene lia no podia en
téder en el defpacho del armada,má

Ordena el dó al Conde de Oforno Afsiftéte de

dc*d« of®r Seuilla,que con toda diligécia entcn
no afsifté- dicíTe en ella,juntamente con los oíi
n^de'rié c^cs de la Cafa, y Diputados de la
Caen el Contratación , repartiendo fueldo a
mada. fibra alRey,y a todos los interefíados

páralos gaftos del armada.Y al fin fa-
Sale de Se lio fu hermano don Pedro Marriquc
mada de^a Por General ¿ella, que eran cinco na
uerlas. * uios artillados,y pertrechados,c5 tre

zientos y cinquenta hombres bié ar¬
mados,y fin la gente de mar, y otros
particulares que en ellas fe quificron
embarcar:yuan pagados,ybaftccidos,
lleuauanpoluora, pez,eftopa, y otras
cofas paraaderezar las cinco ñaues de

las Indias,y orden, que fi lesparecief-
fe neceífario armaílen algunas cara¬
uelas Portuguefas,pues las hallaría en
las islas de los Azores,y que fe vinieí-
fen en conferua del armada q el Rey El armada
de Portugal embiaua a las islas, para
traer las ñaues de Calicut: fobre lo a los Azo

qualeferiuio el Emperador alRcy de
Portugal,para que mandarte a fus Ca i¡cul.
pitanes que lo hizieflen: y fe ordenó
a los oficiales de la Cafa de lá Contra
tacion,que en llegando las cinco ña¬
ues,fin tocaren el oro,y perlas,enpo
niehdofeenlaCafa, fcembiart'en al
Rey los regiftros,aduirtiendo, q quá-
do las ñaues llegaffen,íc mirarte, que
entendía que venían en ellas muchas
cofas fin regiftrar: y que para adelate
fe embiaffen los defpachos déla Con
tratación a manos del fecretario Sa-
mano,quc qucdauacon elObífpo de
Burgos,porqueFrácifcodcíosCobos
yua có el Emperador a otra parte. Y
en efta ocafion fue prouchido para el
Cófejo délas Indias el Dotor Diego E{ Dotot
Beltran de Medina del Capo, y por ^IdCon
Teforero de la cafa de la Cótratacion fcj® de las
Ñuño de Gumiefien lugar del Dotor lndl‘iS*
Sacho de Matiego, del valle 5 Mena.
Do Pedro Marriquc llegó a los Azo

res,y hizo embarcar el oro vio demas
q trahian aqllas ñaues, y vino có ellas
afaluamentoaSeuilla. Sabida por el Llc<Jan \as
Rey fu llegada, madó de nueuo q no usos deis?»
fe tocaffe al oro ni perlas,fino q luego Indias 3 tal
fe e medidle en pefarlo, y quilatarlo, sciTüla!0 3
y fe dieffe a fus dueños el azúcar, ca-
ñafiftolá,y cueros.Eftaua entédiendo
el Emperador en apercebir vn excr-
cito parayr enperfona cótra el Rey
deFrácia,cn qauia hecho grades gaf
tos:y demas dclagétedc a pie y de a
cauallo q auia lcuatado en Caftilla.a-
uiá defembarcado cnel puerto del Pa
fageen Guipuzcuacinco mil Alema¬
nes q auia madado traer de Flades: y
para fuftetar eftc exercito,y lo q en el

fe

Ocrcmb.ir-
cá r. H *3arr

r© del P.íU-
je dncomil
Alemanes i
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El Rey fe
quiere ío-
correr de
trezicntos
miMacados
del diacro
de las In
dias > y co¬
mo los má-
da CQÍignar
a las perfo-
iias qlos da

fe auia de gallar, auia madado empe¬
ñar de íus retas en juros al quitar al¬
guna fuma, y íbeorridoíe de fus cria¬
dos,^ le preítaró dineros y p!ata:ypor
q todo eilo no bañaua, y no fe dexaf-
fe jornada tá juila, y tan en honra def
tos Reynos,abordó de fe focorrer def
te oro y perlas de mercaderes,y perfo
ñas particulares q auia llegado de las
Indias,en quátia de trezictos mil du¬
cados , para lo qual efcriuio al Conde
de Oforno,y oficiales de la cafa de la
Gótratació q procuraífen de acabar¬
lo con las dichas perfonas, y q en pa¬
go de la cantidad, que cada vno
tomailc juros al quitar a razón de ca
torze mil marauedis al millar, íitua-
dos adóde cada vno 1 o quiíieííe, para
qgozafien déla reta defde primero
de Enero del año íiguiéte de 1524. Y
q lo que montaífe la rata deladiciia
renta defde el día que fe recibidle el
oro,hada en fin deíle año,fe les pagaf
fe luego del mefmo oro que cadavno
dieíle:y qíi huuieífe algunos q los pri
uilegios quifieífen,q fe les entregafsé
en Seuilladefpachados yfellados,que
fe embiaífen luego los albalas,apun ta
das las perfonas y qnátias de lo q mo
tafíe,có cartas cfpago en las efpaldas,
que luego fe embiaria,porq las partes
no recibiefl'en trabajo ni coila en yr
a la Corte a defpacharlas: y q íi algu¬
nas perfonas no quifieften juros, y fe
contétaífen mas de tomar las cantida
des en libranzas en el feruicio que a
lafazon auia ofrecido el Reyno, y las
Cortes de Valladolid,fe las afl'eguraf-
fe,q fe les pagaría en las partes,y a los
plazos qcon ellos fe aíTentaíTe,co mas
clintcreíle q montaíTelo q cadavno
dieííe,defde el dia que lo cntregaífe,
a razón de catorze por ciéto por año,
o como mejor fe pudicfle cóccrtar: y
q dello fe dieíTe a cada vna de las par¬
tes la fcguridadq pidieíle, en virtud
del poder Real que fe les embiaua: y

185
que íi huuicfle alguno que no quifief-
íeeljurojiiilibran^a , finofer pagado
en dinero a ciertoplazo en fu caía, o
en Seuilla,fe trabajare de aífentarcó
ellos las pagas al mas largo plazo que
le pudieíie,en dos o tres pagas,aflegu
randoles,y obligando fusperíonas, y
bienes que fe cumpliría afsi:y que aui
da la dicha cantidad,fe entediefl'e en ^ríciri"labrar moneda, y embiarlaluego ala ca scúuu
Corte : y porque fe hiziefle con mas ctl 1*b,rat
breuedad,lo repartieílenen las cafas (erepaníefde moneda deToledo,Segouia,yBur k la *abot
gos,embiando eloroquilatado-.yque ottasca
ü algunas perlas fe totnalTen, tratafsé
luego de vederlas,y hazer dinero: y q
fe tratarte con los dueños por la me¬
jor manera que les pareciefte, y con
la mayor fuauidadq pudieíTen. Y por
que con ellas comifsiones quefeda-
uan al Conde de Qforno,tomaua oca a^iVofcr
íiódeentremeterfe enotras cofas de no Afsiftf.
la caía déla Contratación,fe le orde- tcd«Scui11*

v r no le entre
no, que en ninguna manera le empa- meta enhs
chafse en ellas: y que del fobre dicho co^as^<1« Iadinero quedafsen feys mil ducados q ttatacioa^
fiempre eftuuiefsen de refpeto para
las cofas que fe ofrecicfsen en la Cafa:
y que pues auia ordenanza para quo
no fe pudicfse nidexafse cargar mer¬
cancías para las In dias,a ningún eftt a
gcro,fe guardafse:y qfe tuuiefse parti
cularcuydadoen que losnauiosque
yuan a las Indias, para adelante no to
cañen en ninguna isla.

En las cofas de laislaFernadina,por
que las yglefias íe labiaísen con tnas FcmSdina.
breuedad,y para que eftuuiefsen con
la decencia que era razón, y el fantif-
fimo Sacramcto con la veneración y
decoro deuido,y huuiefse mejor reca
do para celebrar el culto diuino,y la
isla fe cnnobleciefse,elRcy hizo mcr
ced a las dichas yglefias de las tercias
de los diezmos dellas, que le pertene Ayudas -
zian,por el tiempo que fuefse fu volu da d, Rey
tad: y para que mas fuefse ayudada la Pa.rcaade fa‘

fabrica ygicfiás»
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fabrica de las yglefias, íc mando que
para ellas le pagaíle el diezmo del la
dnllojteja , y otros materiales que fe
labralien: y para que los Canónigos,
y clérigos que citarían en la ciudad de
Santiago, viuieííen mas honcílamcn
te,y no eíluuieífen entre losfcglares,
fe les dieííenfolares junto ala ygleíia
Catredal de la ciudad, en q edificafsé
fus caías.Y porq en las bulas qíe con¬
cedieron defte Obiípado, íc mandó
cregn la yglefia Catredal en la villa
de la Aífuncto,y porque el lugar noe-
rafano,ni conueniente, fefuplicó al
Pontífice Adriano Sexto, q dieílelicé
cia para que la y glefia Catredal fe eri-
gicífe y paíTaífe a la ciudad de Santia¬
go,por fer el mas principal lugar déla
islaFernandina,y fu Santidad lo auia
concedido,interuiniendo para ellocl
confentimiento Real. SuMageílad,
atentas las dichas caufas, lo tuuo por
bic,y dio para ello licécia:y porque el
Rey fue informad o que ciertas perfo
ñas ccleíiafticas que rcfidian en la di¬
cha ygleíia,contra el derecho del pa •
tronazgo Real,enfuperjuyzio,y déla
coftübre q fe tenia en la prouifió días
dignidades,Canongias, y otros bene
ficios del dicho Obifpado,fe auia en¬
trado y tomado ciertas dignidades,

Canongias, y beneficios, fin.inter-
uenir prefcncació Real, ni colado del
Obiípo:y aunq por fu parte auia íido
requeridos qlas dexaílen,no auia que
rido,y los quería caftigarfie mandó a
Diego Velazquez ,y a ¡os demas ofi¬
ciales Reales de la isla, q diellen al O-
bifpo el auxilio y bra$o Real cada y
quádo que le pidieílen^para excluyr-
los.Y porq auiédofe vifto por expené
cia,q defpues que fe comecóla grage
ría del azúcar enia islaFernádina,yua
en acrecentamiento,de qfe efperaua
q auia de refultar mucho prouecho a
los pobladores: por lo qual fe entédia
q muchos vezinos querían hazer in¬
genios,y a caufa de fer mu.y coftofo el.
edificio dellos, y lo q fe requiere para
los foftener,y no tenían mucha pofsi
bilidad para ello,los vezinos,y la gran
geria no fe podia comentar,ni perma
necer,fi fu Mageftad nodes mandaua
preítaralgunos marauedis: mandó q
a las perfonas mas honradas q quifief
fen hazer los dichos ingenios,fe pref-
taílenquatro mil peíos déla Real ha-
zienda , dando a cada vno fegunla
nccefsidad que tuuielTe,tomandofiá
$as , que lo gaftarian ental efeto , y
boluerian la cantidad dentro de dos
años.

Fin del quarto libro.

*5-*r

El Rey m3
da freíi&t
algo, ’dinero
a los q ente
dleíTen en

la grageria
del azúcar^
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H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Océano*

Efcrita porAntonio de Herrera,Coronilla mayorde fk
Mageílad délas Indias, víüCoronilla de Caítilla*

Libro Quinto.
Capituloprimero,de lo queJe ordeno a Hernando Corteé

para la buenagouernación de Nue-
ua EJpdna.

Efpucsdeauer cm-
biado a Hernando
Cortes el titulo de
Gouernadory Capí
tan general de Nue-
ua Efpaña, fe le def-
pachó la inílruciori

en Valladolid aí'eys deíunio deíle a-
ño:y primeraméte el Rey dezia, que
fobre todas las cofas auia holgado del
defcubrimientodcla Nueua Efpaña,
y au ia dado gracias aDios por auer en
tedido,afsi délas relaciones del dicho
Hernádo Cortes, como de otras per-
fonas,q aquellos Indios eran mas ahí¬
les y capazes q los deCaílilla del Oro,
y de las islas y tierras q halla entoces
eílauan defcubiertas,para fer inílruy-
dos en la fanta Fe,Como Chriílianos,
para faluarfe,q era fu principal inters

Cio:y pues q todos eílaua obligados a
los ayudar,y trabajar en elle proposi¬
to,le encargaua quáto podia,q tuuicf
fe cfpccial cuydado có la cóueríion, y
dotrina dellos, pues q eílaua clcbdxo
de fu gouernació:yqc6 tedas fus fuer trina dele*
$as,pofpueílos todos íntercífes, traba
jaife quato en el mudo le fuelle pofsi-
ble,como fe cÓuírtieíferi a nueftra fa¬
ta fe Católica, para q viuieífen como
Chriílianos, y íé faluaífen: y q como
bié fabia,acaufádefer ta fugetos afus
feñorcs,yta amigos de feguirlos en to
do, parecía qpara ello feria el princi¬
pal camino comé^ara inííruyralos
mefmosfeñores: yporq feeritédiaq
no feria muy prouCchofo q de golpe
fe hizieífe mucha inílácia co todos,íi
no q recibiría defabrimíeto,qIo miraf

^e,y jutametc co ios religiofos y gente
de
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(ie buena vida que en aquellas partes
refidiájentédieile en ello con mucho

Piedad del feruor:y que pues parecía que los di-
T nY s la c^os ludios cenia maña para viuir po
diós/ Utica yordenadaméte en fu s pueblos,

trabajaíl'e como lohizietfen afsi,y per
feueraffen en ellojponiédolos en bue
ñas coftumbres,y todaordé de viuir:
y porque cambien fe fabiaque tenían
ídolos,y facriücauan hombres,comie
do carne humana, y haziédo otras a-
bominacioncs cótra nía fanta Fe,y to
da razón naturahy que tenia guerras
entre íi,y comían los que cautiuauá,
y macauan, de q Dios era muy dcler-

defeidiefe rhdo/es notiíicaíl'eq no lo hizieíTen,
a losindbs defendiendofelo có granes penas,buf
có grades cando para ello todas las buenas ma-
mer camc ñeras poísibles,diziendoles, q era co-
hamana. tra coda razón diurna y humanarque

para que tuuieíTen carnes de q fe fuf-
ccntar,fe mádauan lleuar ganados de
todas fuerces: y q el dicho Hernando
Cortes tuuieíle cuydado de dar enla
crianza dellos tal orden,que multipli
caíTen mucho,y en quicarles los ido-
ios^ téplos públicos y fecretos,amo-
neftádofelo muchas vezes, y caftigan
do a los inobedientes con penas pu¬
blicas,aunque con toda templanza.

Yporqauiendofe vifto por experié
cia,qpor aucrfe hecho repartimiétos
de Indios,y auerfe cncomédadc,auia
venido en gran diminución en otras
partes,por remediar efto,ycuplir prin
cipalmétccó lo q fu Mageftaddeuia
alfcruicio de Dios, de quie tatos bie¬
nes cada dia recibía, y para fatisfazer
a lo q por la fanta Sede fe madaua pol¬
la bula de la donaci6,co la ocafio def-

ttwaaVnlatos nueuos dcfcubrimictos,fe auia ma
Corte ío dado platicar fobre ello a los del C6-

Jios fej04UntarnCntCC®^C0^0g0SrebgÍ0
s encomié fos,y perfonas de muc has letras,y de
¿a* fanta vida,q en la Corte fe auia halla-

do:y por tato ordenaría q en Nueua
Efpaña no fe hizieíTen repartimiétos,

encomiéda,nidepoíito de loslndios,
fino q por entóces feeftuuieíTenafsi, qu; no fc
.halla q bié platicad o .y mirado, fe pro «JieScn ios
ueyefle en^géneral ío ..qmas parecieífe Comieda
xoucniriy q ñ quado ella ordé llegaf-
fe,eftuuiefle hecho algu repartimicn
to, luegofe reuocafle,procurad ofobre
todo de apartar a los Indios de los vi
cros y abominaciones enq auia viui-
dojdádoles a entéder la merced q en
efto fe les hazia,y la volúcad q el Rey
tenia de qfueflen bié tratados,para q
mejor viníeffen alconocimiéto de la
FéCatolica,yfiruieíl’en a fuMageftad,
y tuuieílen con los Caílellanos amif-
tad y cótratacíó. Yporq parecía cofa
juila q los Indios íhuiefsé a fu Magef-
tad có algü reconocímiéto di feñorio ^íTe qae

como fus vaíiallos deuiá , y fe fabia q los i«a>os
entre íi tema coílubre de íeruira fus ^wo"°®'c£’

-
„ _ , ten al Reyícnores co cierto tributo ordinario, coa 'algún

mádóqen llegado los oficiales de la vaííalla&c'
real haziéda,todos jútos fe mformaf-
fen del tribu to q folia dar,y qfi hallaf
fen qera afsi,y tuuiefsé forma de afsé
car có los Indios,q diefsen a fu Magef
tad otro tato como dauá a íiisfeñores:
y hallado q no lopagaua,afsétaííen, q
pagafseordinariaméteelreconocimil
to de vaífallage q deuia a fuMageftad Q25 fe Pro
como a fu feñor foberano,la cátidadq c/a céformi
buenaméte pudicfsen cüplir : y q afsi dad catre
mifrno fe informafséde las falinas,mi l®*0softe
ñas,paílos, y otras cofas publicas de r,a°os.
larierrary como el mejor medio para
venir los Indios en efto, era el exéplo
qauiandetomarde los Caftellanos,
fe auia d procurar q entre ellos ylos In
dios huuicífe todo comercio, y con -
tratación voluntaria, a contétamíeto
de partes,refeatado y trocado los v-
nos co losotros las cofas q tiiuiefse:de
fendiendo fo graues penas,q nadie có
violecia, tomaíTe a los Indios cofa al¬
guna cótra fu volütad, fino co limpia
y libre cótratació y refeate,q era la pa
ga: para lo qual fe auia de atraer a los

feño-
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Decada III.

Tenores,y a los Indios cÓ buenos trata
miétos y amor,procurado í'obre todo
q no íe les quebrantaífe nada de lo q
Telespromecieire,y qauiédoíeles pro
metido inuiolablcméte lelescüpiicí-
Tev de manera q fe les pude líe mucha
cófiancade la verdad de los Omitía-

nos.y q no Te cóíintieíTe q fe les hizief
fe guerra,ni daño,ni le les tomaífe na
da fin pagar,porq có el miedo no fe al
borotaífen, ni ieuantaífen, antes fe
caítigaííe a los q fin ordé los enojaísé,
porq por cita vía eítuuieílén cumas
cóuerfacion có los Caítelíanos, q era
el mejor camino para traerlos aleono
cimiéto de la Tanta Fe Católica, q era
el principal fin del Rey, y mas fegura
cofa conuertir cieto por ella via, que
cié mil por otraiy que en cafo q por ef
te camino no quifieífen obedecer,fi¬
no q fe les huuieífe de hazer guerra,
éíta por ningü cafo fe les hizieífe,fino
es fiédo ellos los agreífores, y auiédo
hecho daño a los Omitíanos,y aunq
ellos huuicífencometido algñ excel-<P

fo,antes de róper c6 ellos, primero fe
les hizieífen los requirimiétos q eíta-
uá ordenados,para q obedecicífen al
Rey,vnay dos y tres vezes, y quatas
al dicho Hernado Cortes parecieífe
couenir,dadoles aencedcr por medio
de Omitíanos platicos en fu lengua,
pues ya los auia, quátoles importaría
ponerle debaxo déla obediécia del
Rey,y el mal q déla guerra les auia de
fuceder,porq los qfe tomafien viuos,
auia de fer efclauos:y para q no pudief
fenpretéder ignorada,madaua fe les
hizieífe la dicha notificaciotporqpara
poderlos tomar por efclauos, y tener
los los Omitíanos có Tana cociencia,
cófiítia en eíto el fundaméto: y porq
era cofa cierta qlos Omitíanos def
feaua,paraqlos Indios fe les encorné
daífen,hallarlos antes de guerra q de
paZjCouenia eítar fobre auifo para q
los dichosChriítianos no dieífen por

Libro V« 18^
fu parte ocafió para ello, defendiédo
q no fe les tocaífe en fus mugeres,hi¬
jas,ni criadas q tuuicífen en fus cafas,
có ninguna color, poniendo en ello
grandes penas,executandolas có mu
cha diligencia en los eítrangeros.

Que jútaméte có los oficiales Rea¬
les puficífe nombre a toda la tierra, y
prouincias delía,y a las ciudades,y vi¬
llas. Que fe tuuieífe mucha cófidera-
ció en losaísiétos de los lugares q fe
huuieífen de hazcr:primcraméteen q
partes fe debná detundar para fegu-
ridad de la nauegació en la coíta déla
mar,y áfpues parafcguridaddla tierra:
y q los q fe hiziefsen para aifegurar la
nauegació,fuefsé en pueítos tales qlos
nauios q d aca fuefsé,fe pudiefsé apro
uechar dellos,teniédo agua, y las de¬
mas cofas neceífarias para fu viaje,y af
fictos finos,y no anegadizos,y <! bue
nos ayres,cerca de motes,y de buena
tierra de labrabas,y adóde fe pudiefsé
aprouechar de la mar para defeargar
y cargar fin q huuiefse trabajo y cof-
ta <f llenar por tierra las mercaderías:
y fi por algü rcfpeto fe huuieífe de fu
darla tierra a détro, fe miraíTe q fuef-
feen parte q por alguna ribera fe pu¬
diefsé licuar las cofas q de aca fuellen,
defde la mar haíta la població, porq
au no auiédo beítiasenaqllas partes,
feria 3 gra trabajo lleuarlo todo a cue
ítas:y q efeogidos los afsiétos para las
poblaciones,fe repartiefsé los folares
paralas cafas,fegñ las calidades de las
pcrfonas,diuidiendolas calles por re
gla,y dexado lugar para ygle fias,ypla
cas:y q entretato q el Rey no hizieífe
merced de los regimiétos 3 cada pue
blo,el dicho Hernado Cortes mádaf
fe q para los oficios en cada cócejo fe
nóbrafsé tres perfonas, yeleligicílc
dellas para cada oficio la qmas idónea
le parecieíferyq rabié fe repartídselas
heredades por peonías, y cauallerias,
cabiédo parte a todos dbuenoymalo,

fegun

Comofe a-

ula^ de ha
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dare para
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fegun la manera de las perfonas, y lo ñola^cntré tanto que otra cofa fe or-

dehaua, porqué alsi las concienciasque huuieíTen fe ruido,dando fus vc-
zindadespor fu vida al q las refidieífe
cinco años,teniendo en todo rcfpeto
a que en las dichas villas quedaíTe pa¬
ra propios, y lleüando intento a que
permanecieficn en los afsientos ad6-
dc fe furidaífen, y el inconuenientc
que auria en mudarlas defpues a otra
parce.-

Cap. II. De otras ordenes qué
el Key embio a Hernando
Cortesy de laprematicadel

Porque el Rey tenia
información, que en
lacoftaabaxo de la
tierra auia vn eftrc-
cho para poder paf-
far de la mardclNor

te a la mar del Sur, y cóucniá faberlo,-
mandó a Hernando Cortes q luego

míTc el^f- hiziefle bufear , y que las perfonas
trecha que que a ello embiafie.>traxciren larga re
aria de la lacio;y afsi mifmo de lo que auia en la
tTa' fardel mar házia la parte del Sur en aquella
Sur/ tierra, adonde dezianmuchos que

áuria grandes fecretos,y cofas en que
Dios feria muy feruido, y cftos Rey-
líosmuy acrecentados. Paralo qual
órdenaua,que fe embiaífen perfonas
cuerdas que lo defcubricífen : y que
ío que tocaua a la Real hazienda, fe
gouernafíe conforme a las inftrucio-

„ nes que los oficiales Reales llcuauan,
Que Her- > , r ,

cor con los quales le le encargaua que tu
tes tuulef- uicffe mucha conformidad, y q pro-
dadwílos cura^c que entre ellos la huuicfíe,
ofidaUs pues de otra manera las cofas de fu
fccmbiauS femici° no p°dian yr bien guiadas.

Mandofc afsi mifmo en efta oca-

fion, que los diezmos délas crianzas
pertenecientes al Rey por la dona¬
ción Apoftolica, que fe cobraflen de
la manera que fe liazia en la ifia Efpa-

umo.

Nomípa-
ni

de todos 'qüedatian deícargadas,: y
que délos diezmos fe proueyeífen to gaüaíTe en
das las yglefias de capellanes,y perfo- Proucfr or
ñas idóneas,de buena vida que las íir cc(as p,ta

uieífen, y todos los ornamentos y co j1 ícr“lcl°
fas ncceífarias para el feruiciodélcul c‘ Cl‘loai
to diuino, de manera que fueflen
muy bien proueydas, y feruidas: y q
atenta la fuficicnciay experiencia q
de aquellas partes tenia el Padre Be¬
nito Martinez, y lo qué auia trabaja¬
do en la pacificado de la tierra,elRey
le nóbró, para q durante fu voluntad
tuuieifecargodelayglefia de Mexi¬
co,para dezir en ella Miña, y adminif e-£
trar los Sacramentos, y demas cofas to Marti'
neceífariasalafaluddelas almas, en

recompenfadelaprouífion q fue he- golaygic
chaenfuperfona,quenotuuoefeto, fia<ic N*eli
como queda referido: y lo mefmo fe
mandó que hizieífe Aluaro de Ordas
clérigo,en la yglefia mayor de Segura
de laFroncera.Que quado la gente q
eftaua en aqlla tierra * fueffe a la gue¬
rra por mandado del gouernador, fe
les pagafíe de la haziéda Real, vn me
dico,y vn cirujano,y las medicinas q
huuicfl.cn menefter durante el tiépo
de la guerra. Que todos losvezinos
de NueuaEfpaña,y otras qualefquier ^^epnar^ei
perfonas q d laEfpañola,y de las otras d? la Efpa
ifias,quifieíTcn paífar ganados, bacas,
cabras,ouejas, y puercos, alaNueua aNueua Ef
Efpaña,no les pufieflen impediméto. ?s5a f5 as
Que los oficiales de la cafa de la Có-y cu“n*as*
tratado de Seuilla,entédieífen co mu
cho cuydado en dar ordé como fuef-
fen a NueuaEfpañalos mas labrado¬
res y géte de trabajo q fe pudiefle, y
embiaífen a HcrnadoCcrtes caridad
de platas,arboles,y femillas en buena
fazo ytiépos,paraq llegados alia,fe pu
diefse poner.Que todas las penas q fe
aplic afsé a la Camara Real en las ciu -

dades y villas qcftuuieífen pobladas,
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y fe poblafíen de Chridianos,por ter
mino de diez años fe dicflen a los po
bladores,de las qualesel Rey lcsha-
zia merced,para gallarlos encaminos,
puetcs, y cacadas neceílarias para la
cÓtratacion de lacicrra:cj los dichos
oficiales de la cafa de Seuilla hiziefsé
de nueuopregonar y executar la or-

d0Rcy ecn denacaq contenia,que ningún Mo-
cede a los ro,ni ludio,ni hijo,ni nieto de recon-
conqulRa ciiiado dentro del quarto grado, pu-
b°ador«L° diefie pallar a las Indias.fo ciertas pe¬

nas: que pues laNucuaElpaña era cíe
rra nueuamcnte defcubicrta,y no po¬
blada^ por experiéciasfe auia vifto,q
a caufa de auer letrados y procurado -
res en las nueuas tierras,auia pley tos,
diferencias,y eíloruo, para fe perpe •
tuar,y viuir en paz,íe mando que no
fe conímdeífe,nidicíTe lugar que hu
uieíTe procuradores, ni letrados que
abogaífen: y íi algunos tucíTen a ella,
no les permiciclTen abogar.Cofirino -
fe de nueuo,q a todos los Chndianos
pobladoresq huuicd'en auido,y para
adelante tuuieífen hijos en las muge
res de la tierra, afsi legítimos, como
en otra manera, felosconfintieflen
traer a ellos Reynos.Quc a los prime
ros pobladores y pacificadores, por
parte de encomienda, yfatisfació de
fus trabajos y feruicios, felcsdieíTen
cada dos vezindades de cauallerias,
de tierras,y folares,a cada vno en las
ciudades y villas q las quifieíTen, para
edificar,y q fe las dexaíTen vender , y
hazer dellas como de cofa fuya,como
fi las refidieílen, no embargante que
no eítuuielíen en ellas el tiempo que
eran obligad os.

Por efeufar los muchos gados,y
codas cj auia comentado de auer en

Prematíca Nueua Efpaña en el vedir,efpecialmé
crTNaeua te en tedas,y bordados:y porque lo q

los hóbres adquiría con tá grades tra
bajos,lo gadajGfen en cofas qles fucd'e
de masprouechojfc ordenó qningu-

Efparu.
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naperfona pudiede traer ropa algu¬
na de brocado,feda,chamelote de fe •

da,zarzahá,terzibel,ni tafeta,en bay-
nas,ni correas dcefpadas, ni en cin¬
chas,^ en filias,ni en alcorques, ni^a
patos,nien otra cofa alguna: ni que
tápoco pudieíTe traer bordados de fe
da,ni chapados de plata,ni de oro de
martillo,ni hilado,ni texido,ni d otra

qualquiermanera, aunqfe cócediaq
laspetíonasq tuuiefsé enNueuaEf-
paña bienes muebles,o rayzes, hada
en caridad de milcadelíanos, ellos y
fus hijos de hada edad de 14. años,pu
diefsé traer jubones,y caperuzas, bol
fas,ribetes,y pedañas de feda de qual
quier color, có q en vna ropa no fe e-
chafle mas de vn ribete, y q en el no
huuiedede pedaña mas anchura de
quato vn dedo pulgar, y qno pudief-
fen traer los ribetes y pedañas en los
ruedos délas ropas : pero qucpudicí-
fen traer vecas de terzibel, y tafetán,
ypapaigosde camino aforrados en
lo meímo: y qpudíeden traerlas co¬
razas de feda,y guarnecerlas faldas,y
gozetes,capazctes,y baueras,y quixo
tes:ytraer cogines de feda en las filias
ginetas: y q las mugeres de las tales
perfonas q tuuicden mil cadellanos,
y fus hijas, liendo dózellas,pudieíTen
traer gonetes, y cofctes, yfaxasde
dos varas de largo de leda, y no mas,
y vedirlo y mudarlo quando quifief-
fen : y que todos los otros vedidos
fueden de paño guarnecidos con fa-
xas de tres dedos en ancho , con ri¬
betes, y nomas: que en las tales ro¬
pas no pudieíTen echar tiras de bro¬
cado, ni de oro tirado, ni Cexido, fi¬
no que pudieíTen traer el dicho ribe¬
te y pedaña, o faxa de feda de la di¬
cha anchura,anfi én ropas de feda, co
mo de paño, y en los ruedos dellas,
y por las coduras: ni que tampoco
traxefíen feda en las guarniciones de
las mulas,ni en angarillas,ni en paños

de
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de filias, ni en otra cofa alguna : y que
aníi mifmo no pudieífen traer íüanti
líos de féda, ni aforradas las ropas en
feda¿ fo graues penas que para ello les
pufieron.

Efcriuiofe al gouernador, que por
auerfe entendido,que facado el quin-
toperteneciente al Rey del oro, jo¬
yas,y otras cofas que feauian gana¬
do en las guerras,las auia repartido en
tre íos pacificadores, como a cadav-
no le tocauá,porque ningü otro fuel-
doáuianlleuado en todo aquel tiem
po que auian feruido: y aunque fupli-
cauan a fu Mageftad que tuuieífe por
bueno elle repartimiento, porq que¬
ría fer informado de la manera que
fe auia tenido en hazcrle, le embiaífe
a fu Mageftad,para que vifto,pudicífe
proueerenlo qfcfuplicaua:porqnun'
ca faltaro muchos,q finicftramétc in-
terprctáuan las’accioncs de Cortes, y
por corigraciaríeefcriuian a la Corte
lo que íes parecía.
Cap.IlLQue el Rey ofreció de

no enagenar de la Corona
real,lasprouincias de Nue-
ua Efpanay de otras merce
des que hiz^o a las poblacio¬
nes de aquella tierra.

Rancifco de Motejo,y Die
godcOrdas, en nobrede
la Nucua Efpaña, fuplicaro
al Rey, q acatado la fideli¬

dad de aqlía prouincia, y los trabajos
q en pacificarla y poblarla fe auian pa
decido por feruir a fu Mageftad :y pa¬
ra q mas fe ennoblecicífe y poblaífe,
fucífe feruido áno cnagenar la dicha
prouincia día CoronaReal,ñiparte ti¬
lla.Y el Rey cofidetadolabuenavolu
tad d los pobladores ypacificadores,y
por eftar afsicotenido en la bula Ápo
ftolica dcladonacio,y tenerlo jurado
y prometido a los Reynos y feñorios
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de Caftilla,y de León, como lo hizo
quádo fue rccebido y jurado porRey
yfeñordellos, noaüianecefsidad de
huéua feguridad, mas porq los vezi-
rios y pobladores de NüeuaEfpaña ílReypr°
tuuieüen mayorconan^a dello,man- énagccar
dodefpachar nueuaprouifio, declara dtla Coro
do,q erafu volütadq tuuieífe fuerza
deley, prematicayfanciQn, comofi Nucua tf-
fuera hecha y promulgada en Cortes Pam,#
generales : para lo qual prometió y
dio fu lee y palabra Real, • q en ningú
tiépo del müdo la NucuaEfpaña feria
enagenada,ni la apartaría déla Coro
na Real de Cartilla y de Leo, ni lo ha¬
rían fus herederos y fuceífores, fino q
eftaria incorporada en ella:y efta pro
üifio fue dada en Paplona a zz. de O-
tubre defte año. Cócedio afsi mifmo
a los pobladores,q por los dos prime¬
ros años no pagáífen mas de la deci-
mapartedeloroqfe cogiefle de mi¬
ñas,y en el tercero año la nouena par
te,y en cl quarto laotaua:y q afsi fuef
fe difminuycdo harta el quinto q que
daífe dende enadeláte: q por efpacio
de feis años no pagaífen cofa alguna
de lo q comielfcn, y gaftaífen de lo q
huuicíle enla dicha tierra,yíus prouin rtlercedcs a

cias:qfc dalicéciaparaq qualefquier los Pobb
perfonasqquifieífenproueery bafte ^®r“a ^5
ccr la dicha tierrazo pudieífen hazer, pasa.
fin pagar derechos de almojarifazgo,
ni otra cofa perteneciere a fu Magef¬
tad,por efpacio de ocho años: q no fe Priuilcgio
lleuaífealos pobladores, nipidicífe ^ s^aoa'
derechos de alcduala, ni otras impofi
dones algunas de lo q entre fi védief
fen y copraífen,y barataífen , harta q
el Rey madaífe otra cofa en cotrario.
Y porq el Rey fue inform ado,q mu¬
chos de los feñores de la tierra tenia
cfclauos q cautiuaua en las guerras, y
los tenia para comer y facrificar ante
fus idolos,y q íi fe dieífe licecia,par a q
rcfcatandolos los pobladores, los pu-
dicífen tener por fuyos,fe efeufaria el

abomi-
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abominación defer facrificados, y co¬
midos : y por hazer merced a ios po¬
bladores,lo tuuo por bien,aunquedef
pues fe reformó , mandando que no
los huuieíi'e eílropeados, filiados, vie¬
jos,'/ enfermos.

Hizc el Hizo merced el Rey a los poblado •
Rey mer res,y perfonas que fe hellauanen Nue
bUd-'-ts^ ua Ffpaña, que por los diezmos q po¬
los diez dian deuerdelo que auian cogido , y
doT fSíra" granBCA£^° > defde que la primera vez

eneraron, halla en fin del año paífado
de mil y quinientos y veynteydos,
para que fus conciencias cíluuieílen
mas feguras, acento que nolosauian
pagado,ni fe auia podido tener cuen¬
ta dellos, a caufa de las muchas guer¬
ras y trabajos que auian tenido, en pa
cificar la tierra, fe compufieífen en la
cantidad que parecieífe al Gonerna-
dor$ y que hecha ella compoficion, y
pagada, quedaffenlibres y defearga-
dos deíla deuda: y que para adelante
fe cobraífcn todos los diezmos que
füeífen deuidos,de las labrabas, y cria
$as de lascólas; proueyendo dellolas
íglefias, y Capellanes, y perfeqas de
buena vida,como cftaua madado:aui-
fandodecomo fe hazia, porque por
fer cofa del feruicio de Dios,fe encar -

gaua mucho la conciencia ai Gouer-
nado".

Diofeles afsimefmolicencia, para
Que fe díef clue p u die fien yr a deícubrir nueuas
ích ioftru tierras,y ifias comarcanas: y fe mandó.

al Capitán general, que diefife inílru-
fenadefeu cionalos que fucilen en tales defeu-
bnmiitos. brimientos,dela manera que fe auian

de gouernar : y poniendo perfona en
nombre del Rey,que recibidle lo que
le pertenecieííe.Y porque el Rey tuuo
información ,cj muchosde los Calle-
llanos que firuieró en las guerras que
Hernando Cortes auia tenido có los

Quclcscf Indios, auian quedado eílropeados,
tropeados de manera que no podian panar dehieden cu ■ • r rr °
tic ten idos comer mando,que rueílcn entreteni-
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dos con cierta cantidad de oro.de ma
ñera que fe pudi'eílen fuílentar. Diofe
licencia para que tedos los poblado¬
res primeros, y pacificadores de Nue- Que los pri
ua Ffpaña,pudiéifen traer armas ofe» r”cie Pad
fiuas,y defeníiuas, por todas partes wüdkñcn
dcílosReynos,y de las Indias, illas, y r;íní-JS
tierra firme del mar Océano,adonde
anduuieflen,y eíluuicííen,dando fian
$as, de que con las dichas armas no
ofenderían a perfona alguna,y que fo
lamente las traerían para guarda y de-fenfa de fus perfonas. Mandóle que fe
embiafife otra canta moneda de oro,
y placa, como la vltirna vez fe embió a

laEfpañola, y de lamifmaley y pre¬
cio, porquede noauerla para el co¬
mercio fe perdía mucho, y las rentas
Realesfe difminuyan, encócratar con
el oro en paila,o en poluo.

Efcriuioel Rey a Hernando Cor¬
tes , hazicndole fabet los grandes y
continuos gallos que defpucs de fu
elecion al Imperio, auia ceñido, efpe-
cialmencedclpues quefue a tomar la *
poffefsiony corona Imperial,por cau¬
la de las alteraciones que huuo en ef-
tosReynos,en fu aufencia , y con la
entrada que al mifmo tiempo hizo el
Rey de Francia,en Ñauaría, vfurpan-
do aquel Reyno : y que aunque fue
luego cobrado, con l’a Vitoria del e-
xcrcito Caílellano , y gran perdida
de los Francefes, fe galló mucho: y
que aliende deílo ^con la continua
guerra,que por todas partes con el
Rey de Francia tenia, yentendiaen
aparejar con mucha diligencia, por
mar y por tierra , grueílas armadas,
afsipara cobrar a Fuencerrauia, que
en fu aufencia auian rotnado los Eran
cefes, v para ello tenia necefsidad de
juntar-mucho dinero,y con los gran¬
des gallos paífados, fe hallaua con
mucha necefsidad cello, por tenerle
por tan cierto feruidor luyo, y cono¬
cida la voluntad q en todo moftraua

n aíli
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a fufcruicio ,auia acordado de encar¬

gar a Francifco de Montejo, que de
fu parce le Unificarte lo fobredicho, y
le rogarte, que luego dieíle orden co-

El Emper* nio de qualquicr oro, afside lo perte-
dorpiiiecm nccicnte a fu Mageftad, como de lo
dinero° en del mcfmo Hernando Corees, o de
Nuená Ef otras perfonas q lo cuuieíl’en, embiaf-
pa5‘* fen la mayor fumapofsiblc,que todo

loque tomalTe de ocras perfonas, y
preítafie el, lo pagaría luego, del pri¬
mer oro, y prouechos que le tocaflen
en aquellas partes: y que afsí manda-
ua a los oficiales de fu hazienda, que
locumplieílcn. Y auiendo tenido el
Rey noticia, queenNueuaEfpañana
ciagranaen abundancia,y quetrayda
a Caftilla podia redundar en mucho

K?y que fe prouecho paralas rentas Reales,man
míre fi f« do al Goucrnador que lo mirarte, y
beneficio á hiziefle coger, yauifafle luego ficfto
n grasa, era verdad, y que le parecía, que para

beneficiarla fe podia hazer.
Y porque conuenia eftableccr las

nueuas poblaciones, y Concejos, y
darles forma pulitica, para quefucf-
fenbicngouernadas, mandó el Rey
que en Mexico huuiefíc doze Regi¬
dores,y en cada vna de las otras villas
y ciudades de Nueua Efpaña, que efta
uan pobladas,huuiefíe fcy s: y luego hi
zo merced a Francifco de Montejo,

Mercedes tcncncia de Ia fortaleza de la
de oficios íj Veracruz , y de vn Regimiento: o-
eiReyha»* tro a A lon fo He|pandez puerto Car¬

rero , de la tenencia déla villa de Se¬
gura de la Frontera. Hizo merced a
Diego de Ordas, de vn Regimiento
de la mifma villa. Confirmó el fuyo
a Gerónimo de Aguilar. Dio otro a
Alonfo de Vcnauides. La eferiuania
del Concejo de la ciudad de Mexico,
fe dio a Pedro del Cadillo: y vna ef¬
eriuania del numero de la dicha ciu¬
dad,a Hernán Perez. Y porque por
las leyes, y prematicas deftos Rey-
nos, eftaua mandado,que los Cabil¬

dos de las ciudades,y villas dcllós, pu-
dieífen conocer en grado de apela¬
ción,de los pleytos que pendieffcn an
te lasjufticias,quenofubicfíendetrc$
mil marauedis arriba:y por eftar man
dado, que las apelaciones que en las
Indias tuuieflen defta cantidad, fnef-
fen ante los juezes de la Audiencia 0rden para
déla Eípañola, y dedo rccebianlos las aptia-
Concejos de Nueua Efpaña, nota- **
ble daño, por eftar muy lexos: y por paña,
efta caufa dexauan de feguir los pley¬
tos , fe mandó que fe pudicífe apelar
páralos Cabildos de los pueblos, ca¬
da vno en fu juridicion, harta en can -

tidad de cicnpefos de oro: y que to¬
das las caufas, harta en cantidad de
milpefos, fcfenecieíleny acabafícn,
ante el Gouernador, y fus Tenientes,
o juczesderefidencia, íinauerdea-
cudir al Confejo de la» Indias, y que
las jufticias compclieífen a los oficia¬
les de Cruzada, queeftuuieflcn a de¬
recho en las demandas que felcspu-
fierten,no embargante, que declinaí-
fen juridiciomy aunque efto fe exccu-
tó por entonces, dcfpues en algunas
cofas huuo alteración.

Los Procuradores de Nueua Efpa¬
ña, para mas enoblecer las ciudades,y
villas,fuplicaron al Rey, quelesdicífe Armas que

da el Rey a
laciudfcd d
Mexico, y
demas po¬
blaciones ¿t
N»eua £f-

da,y vncaftillo doradoen medio,y
tres puentes de piedra de cantería,
que van a dar al dicho caftillo, las
dos fin llegar a el, y en cada vna de
las?dichas dos puentes que auian de
eftar a los lados, vn león lebancado,
afiendoconlas vñas del dicho cafti¬
llo , de manera que tuuiefle los pies
en la puente, y los bracos en el caf¬
tillo, enfeñal de la Vitoria que en ella
huuieron los Chriftianos ; y por
orla,diez hojas deTunavcrdss,con

fus

armas: y las que concedió a Mexico
fueron, Vn campo azul de color de
agua, en el efeudo, en feñal de la gran
laguna en que la ciudad efta edifica-
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Armas que
fe concede
a laVillaRi
ca.

Armas de
la villa de
Medellin.

Armas a la
•v ílla del Ef

piricufato.

fus abrojos, que los Caftellanos llama
higos, que nacen en la dicha prouin-
cia,en campo dorado. A la Viila Rica
fe dio,en el medio del eícudo, a la par
te de arriba, vn caftillo dorado en ca¬

po verde,yen el otro medio de abaxo,
dos coíunas blancas* que eran la diui-
í'a del Rey, en campo azul, con la le¬
tra: Plus viera; y en lo alto delefcudo,
vna cruz colorada, y por orla, treze
eftreilas azules , en campo dorado.
Yala villa de Segura, vn efeudo en
campo blanco, y en medio vn León
coronado, dorado, y por orla, ocho
afpas doradas, en campo azul. A la
villa de Medellin, el campo blanco
en el efeudo, y en medio vn Aguila
con corona,pico,y vñas doradas; y
por orla ,ocho Taos azules, en cam¬
po dorado* AlavilladeEfpiritufan-
to , el campo blanco, y en medio
vn árbol que fe dize Cacao, que lic¬
úa la fruta con que en aquella tierra
tratan en lugar de moneda, que lla¬
man Almendras, y al pie dos Tigres
con las manos puchas en el, y por or¬
la, nueue róeles azules,en campo do¬
rado. A Diego de Oídas, que repre-
fentólos feruiciosque auia hecho en
la pacificación de NucuaEfpaña,y en
efpecial, aucr reconocido cl.bolcan
de Mexico, y adonde noofauanfubir
los Indios; y en auer ydo a defeubrir
minas,y fecretos de la tierra, y pacifi¬
cado vna prouincia , y el defeubri-
miento de la de Coazacualeo, y la
obediencia en que la pufo : y lo que
hizo eftando apofentado en el tem¬
plo mayor de Mexico , con docien-
tos y cincuenta Caftellanos: y lo que
peleó en la puente de Tacuba, con
los Indios, a donde le mataron algu¬
nos Caftellanos, y a el le dieron qua-
tro heridas, que de la vna quedó
manco de la mano derecha: y que
fe auia hallado en todas las otras co¬
fas que en aquella guerra fucedieron,

i$5
fe le dio por armas, demas de las que Arm s
tenia de fu linage,en el medio del eícu Diego d«
do,aliado derecho, vnRey coronado 0rdas‘
en campo colorado,que es el de Cua-
zacoalco,y al derecho del dicho me¬
dio efeudo,a la parte de abaxo,vn caf¬
tillo,que del íalia vna puente en cam¬
po colorado; y en la otra mitad del di¬
cho efeudo, vna fierra neuadaencam
po verde, que de lo aleo della falen v-
nas llamas de fuego, en feñal del bol¬
ean^ encima del dicho efeudo,vn yel
mo cerrad© con fu timbre: y con efto
fe partieron paraNueua Efpaña, Fran
cifco de Montejo, y Diego de Ordas.

Cap.IlIL De lo que elEmpera
dorprouejb en las cojas de la
tjla EJpanola.

Efpues de prouehidas
las cofas de N ueua Ef¬
paña, entendió el Rey
en las de la Efpañola,y
primeraméte ordenó,
que acento quelos Oy

dores de la Real Audiencia de aquella
illa,no auian de tener Indios de repar crecUnic*
timienco, y fu faiario era poco, fobre todeHala-
los ciento y cincuenta mil marauedis r¿ydore!ác
que tenían a la fazon, fe les dieflen o- la Audios
tros tantos, de manera que tuüieífen c’*d':

. . t. paaola.cada ano trecientos mil marauedis, q r
quando íé.ofrecieííe vacar alguno de
los oficios de la Real hazienda, o Al-
caydias, entretanto que fu Mageftad
prouehia el Audiencia,por parecer, y
votos de la mayor parte, nombrafte
laperfonaquele parecieífe, parafer-
uir el dicho oficio,o tener la fortaleza.
Y porque los vezinos, y pobladores
de las Indias,recebian mucho agrauio
en venir al Confejo fupremo con las
apelaciones de los juezes dé Refiden
cía , fiend© las demandas de poca
quantia , y la diftancia del camino

n i mucha,
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mucha,fe mandó, que todas las apela¬
ciones que fe interpuíieíTen en calos
de rcfidencia,delos juezes de redden

Cofas toca cia,de hada fey (cientos pefos de oro,
tesa lap lí y ¿ende a baxo , fucilen a la Audien-
pako'a*El c*a Y Ghancilleria que refidia en la Ef-

pañola,para que allí fe de termina lien.
Que los de la Real Audiencia,de la di
cha illa,fiempre que fejuntaíl'en a pla¬
ticar en cofas cocates al oficio de Vee¬
dor de la Real hazienda, que tenia

Qr-Io'Oy Chriftoual de Tapiare llamaíTen,para
lia- que fe hallaííe prefente a ellas, para q

m-dlen al mcjor{¿ acertaífen los negocios.Que
chriftousl délas penas de Camara, ferepartiel-
¿e rapupj fea docientos y cincuéta mil marauc-

j *

íaVcof.s á disentiré los Concejos de laida, para
la R.cal ha- ayuda al reparo de los caminos, aten-
zieaia. ta já necefsidad en que los dichos C5

cejos fe hallauan.Que fe erobiaflfen o-
cho fray les de la orden deS.Fracifco,
quatro a laEfpañola: y que a coila de
la Real hazienda fe les dieíle paíTage
franco,y todo lo quchuuieflen menef
ter.Fueproucydo por Fifcal, y Promo
tor delaju(licia,en el Audiencia déla
Efpañola,y de las Audiencias, y juzga-

E1 Licenda dos del Almirante, el Licenciado Fra-
doFc nni- cifco de Prado. Mandóle que losca-
va prou'-y0 fados lleuaiFen dentro de breue tiem-
da por Fif po fus mugeres, y para ello fe lespu-
d-ncii* de fierorl muY figurólas penas. Que fe
la sfpano pagaflen treynta mil marauedis en ca
o*u los ca vn a vn Preceror de Gratnati-
íaT@t licué ca,de los bienes de fu Mageílad.
a fus muge Auiael Rey fido informado, que

auiendo el Licenciado Rodrigo de
Figueroa, tenido a cargo la gouerna-
cion de la ifla Efpañola, y fido juez de
las apelaciones, y defpucs Oydoren
la Real Audiencia, y entendido en o-
tros negocios que le comedo, que
eílando en refidencia deflos oficios,
antes de fer acabada, ni villa en el Co
fejo fupremo de las Indias, por eximir
fe de no fer moleíladoenelÍa,feencar
gó del oficio de AfelTor del Almiran ¬

te,Viforrey,y Gouernador de la ifla de
las Biuoras,y de las demás dé fu diílri-
to,y que en vna Audiencia, y juzgado
que de nueuo auiainílitüydo el Almi
rate,para conocer de los cafos de Cor
te, y otras cofas que pretendía que le
pertenecían, fundado en vna declara
cion de fus preuilegios, que el Empe¬
rador auia hecho tres años auia, en la
Coruña, el dicho Licenciado Figue¬
roa,aconfejó ciertas cofas,perturban¬
do la jnridicion,y preeminenciaReal,
en muchopcrjuyzio, y defacatodella.
Y aunque deíto fe tuuo claridad, por
teílimonios auténticos,que en elCon
fejo fe prefentaron, todavía el Rey
mandó a la Audiencia, que recibicífc
muy cúplida información dello, y la
embiafle. Recibiendo ella informa¬
ción,el Licenciado Figueroa derermi
no de venir a la Corte, a defenderle,
y también vino el Licenciado Lucas
Vazquez de Ay ílon,a informar por lo
quetocauaalaAudiencia Real, yfa-
tisfazer a las cáüfas que auia tenido
de proceder contra el Licenciado Fi¬
gueroa, al qual en llegando a Seuilla,
elConfejole mandó notificar, que fe
prefentaífeante el, y que fuelle prefo
Vn Alguazildel Almirante, que auia
venido en el mefmo paíTage, porque
auiendofe tenido relació de las cofas
en que fe entédia que excedía,fe que¬
ría proueer en ellas, porque demas de
que no era bien aconfcjado de los
que trahiaconfigo, no fe auian eílin-
guidolas malas voluntades antiguas,
ni elTeforero PaíTunontc,cabcca de
los que de mala gana le fufrian en a-
quellaifla, lino perfonas de ygual ca¬
lidad ,con quien pudiefíen viuir con
menos reípeto , no auia ceflado de
continuar en fus ordinarios oficios.
Y auiendofe todo viílo, y coníídcra-
do en el Confejo , oyda la parte
del Almirante, fe le mandó eferiuir:
Que auia hecho mal en inouar tantas

cofas

Quexas co-
tra clLiccn
ciadoFigue
roa, por a.
ucrviolado
la juridicio
Real.

El Licencia
d® íigue-
roa,y el Ll¬
eudado Ay
llon viene
a la Corte,

El Tefore-
ro PaflamS
te íenemi-

go del Al¬
mirante,



1523 Década lit Libro V.
Loque fe cf cofas contraía juridicion y Audicn^»
jni'ranc/fo Real, que particularmente eran,
brfios ex aiieríe entremetido en conocer de
«dios que Jos caías de Corte,facado los vailallos
íeprcccndsa . . . . ... , , r
aucrhecho. delu propio domicilio,de primera mí

tancia,porviadccaro de Corte, y no
le perteneciendo, aunque auiafidore
querido por el Audiencia, que no lo
hizieífe, por quiko falo a fu Mageftad
tocaua, por razón del feñorio Real,y
eftar cometidq a la dicha Audiencia,y

33

3>

33

l97
nes de Indios, y cntremeterfe en la
juridicion dellos: en proucer oficios,y ”
colas que ledamente incumbían ala 5,1
períona Real , 0 a quien por íu comif- ”
lion eftaua cometido: en licuar dere- 39
chos de los aneloges de los nauios, 33
citándolos vezinos cu poífefsionde ”
no los pagar. 39

Por lo qualno pudiendo nadie ha¬
zer las dichas cofas en los Rey nos de
fu Mageftad, fin fu exprefla licencia,y1 1 1

no fe auia abftcnido; antes defpaeha- - por auerlo hecho contra las prohibí

33

33

33

3>

:>

3?

33

33

35

33

33

ua todos los pleytos que ante el yuan,
por vía de cafos de Cortc, en Audien-
ciaqueparacllo hazia,ala meftna ho-”

raque los Oydores fe juntauanenfu
Chancilíeria,a librar fus negocios,def
pachando los vnos y los otros,las pro-
uiíioneSjpor titulo Real,en mucha có-
fufiondela juridicion que denueuo
auiahechopregonar, de fus fenten-
cias no fe pudieífe apelar a ningún tri
bunal de aquellas partes, fino fuplicar
para ante el mifmo , y que de hecho

55

denegaua las apelaciones que del
5> fe intorponian., en grado deíuplica-

cion,en la dicha audiencia publica, y
ello no embargante, que los Ovdo-
res le auian hecho faber que era con-

73 traías ordenanzas Reales,y poífefsion
33

en que aquella Real Audiencia cita-
”

ua: que auia Püefto denueuo Alcal-
55 desde mar, y Tenientes que cono-
55

cicífen de las apelaciones que le ínter
3>

ponían,de los dichos Alcaldes, de los
”

qualesTcnientcs apelauan para el Al
53

mirante : Que ohia de las tales apela-
”

ciones,y quedefpuesdélaintroducio
53 dcftaaudiencia, aunque fe le auiaad-

uemdoqfe cntremetiaen muchas co
fas paralas quales no tenia autoridad,
para que fe abftuuieffe dellas, no lo
auia querido hazer efpecialmente

”
en lleuar diezmos de las cofas que

33

noletocauan,como en poner tenien
”

te de Viforrcy, que dcfpachauactímo

35

33

33

ciones, pregones, y penas que laReal
Audiencia le auia puefto,porque aun¬
que por las palabras generales de la
declaración dé la Coruña,fe podiaco-
prehender que podia hazer las dichas
cofas,o algunas dellas, fuera razó qué
primero lo confultara con fu Magef¬
tad, fe declaró: Queconferuando al 0rden ^
Audieneia,enlapoífefsiondefusanti fe da al Al-
guos preuilceioSjV ordenacaSjfercpo *nír*rite ío£ 0 / ,. 1 bre las co¬
ma quanto por el-dicho Almirante fe fa; jeferi-
auiainouado,referuandofu derecho das»
afaluo, en poílefsion,y propiedad, roa
dándole, y juntamente a fus oficiales,
que luego reuocaífen lo que auian
inouado, fin eftenderfe a mas de lo
quehazia,quando fe hizo la declara- 33
ció de laCoruña,dexandolo en el pú-93
to en que entonces eftaua, conferuan »
do a la corona Real, y a la Audien¬
cia en fu autoridad y poífefsion : !o
qual fe le mandaua que cumplidle,
fin confultar fobre ello a fuMageftad,
,ni efpcrar otra orden fuya, fo pena de
perder todoslos prcuilegios , títulos,
y mercedes que de fu Mageftad tenia,
y de todos fus vienes. Y porq el dicho
Almirante no pudieífe pretender,ino
rancia,fe mandó a los Oydores,que lo q^. j3s0.
(hizieflen pregonar en todo fu diftri- ydores i-a¬
to , y que no confinticífen que el Al-
mirante, mfusTénientcs , y oficiales, referida,
paífafen contra ello,fino que lo pufief

)>

33

33

33

fen en execucion , fin embargo de35 fu mefrnaperíona: en liazer prouifio- .qualqutcra fuplicacion que por el
n 5 Almiran-
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El Rey nía
da venir a

CaftilU al
Almirante*

Fray Luys
d:F güeroa
eíc¿todcla
Colección
y Preliden
te del Au¬

diencia.

Con la refe
rida elccíó
de Prrfidcn
tejos emú

del Al¬
mirante (6

ligué el ña
que tcnian
de delauto-
rizarle.

Almirante fe pulidle, y fe mandaua a
codas las ciudades y villas del diftri-
to,qlcsobedecieUen fin alguna con-
tradicion: y luego fe efenuio al Al¬
mirante, que para dar orden en de¬
clarar las cofas fobredichas,y para en¬
tender en la retormacion de las de
aquellas partes, y tratar de la perpe-
tuydad , y conferuacion de los In¬
dios , era neceilaiia fu perfona, co¬
mo a quien canto leyua en ello, y
por la experiencia que tenia, que dexa
das las cofas de alia, luego fcpuficíTe
en camino para la Corte, fin efperar
otra orden.

Al mcfmo tiempo fe embib a lla¬
mar a fray Luys de Figueroa, Prior de
la Mejorada de Olmedo, déla orden
de fan Gerónimo , que auia eftado
en elgouierno déla illa Efpañola, y
fe le dio el Obifpado de la Concedo,
y el Abadiade Iamayca, aunque auia
íidoprefentado paradla, por muer¬
te del Doótor Sancho de Maticnzo,
el Licenciado Andres Lopez de Frias,
Protonotario Apoílolico , y fe le dio
el oficio de Prcfidentc de aquella
Real Audiencia, con que configuic-
ronlosemulosdel Almirante , fu in¬
tento , defpues de anerle mucho folí-
citado , los quales inflaron cambien,
en que fe mandafTc,que Garcia de A-
guilar Secretario del Almirante , y
Hernando de Berrio Efcriuano de
Concejo, y del numero de la ciudad
de fanto Domingo , diefl.cn razón,
con q titulo les refrendauan las cédu¬
las, y prouiíiones que el Almirante
como Yiforrcy defpachaua, de la ma¬
nera que los Secretarios Reales refren
dauan;y que no moílrandolo los pre-
dieífen, y fecreílando fus bienes,y a
Garcia de Aguilar, le embiaíTen pre-
fo, y a Hernando de Berrio le fufpcn *
dieflen de fus oficios,yefcr¡uanias, y
que el Fifcal le acuíaíTc,y fe procedief-
fe contra el comofe hallaífe, por juíli-

cia,y quelomiCaiohizieiTcn con qua-
lefquicr perlónas que huuicíTen re¬
frendado las dichas prouiíiones que
el Almirante con titulo de fu Magcf-
tad,y como Viforrey, huuieífcdcipa-
chado. Diofe también comifsion al Li
cenciado Lucas Vázquez,para que to
maíferefidencia, y cuentas,a los ofi¬
ciales Reales de ,1a lila deí'an luán : y
porque fe aula mandado al Conta¬
dor Antonio Sedeñoi que dicífc iian-
$as de quatro mil pelos, deprefcncar-
fe en la illa de fan luán , para dar fu
cuenca, fe ordeno al Licenciado Lu¬
cas Vázquez, que le recibidle en fu
nauio,y lleuaífe coníigo. Hizofe tam¬
bién merced al Bachiller Alonfo de
Caítro, vezino de la Goncecion, de
la hoya de Liccr (por la buelta que ha¬
ze elrio)por juro de heredad , porque
dixoquc tenia pucílos en ella, diez
mil pies de caúafiílolos, de donde fe
podia traer canta cantidad a ellos
Rey nos , que no fuelle neceíl'ario
traerla de otra parce: y a mediado Se¬
tiembre partieron de Seuilla los ofi-
cialcsdela Real hazicndadc Nueua
Efpaña.

>

Cap.V. Que Francifcode Ga¬
ray falto con fu armada de
la tflade Iamaycayfue aPa
nuco, y lo que paffo con los
Capitanes de Hernando
Cortesy elnaufragio delLi
cenciadoZuaz^o.

Vndandofe Franeifco
de Garay en fus defpa*
chos, que fueron da¬
dos en Burgos, el año
de mil y quinientos y
veyncey vno, y felici¬

tado de fus amigos, fe diopriefía en ar
mar,confiando que fe les auia de ofre¬

cer

15x3

Que fe co*
men cuen¬

tas a Anco
nio Sedeño

Parte de*Se
uilla los oíi
dales Rea¬
les cié Nue¬
ua Efpaña*
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ccr tan buena ventura como la de
Hernando Cortes,que era lo que mo
uialos ánimos de muchos,para em¬
prender cofas nueuas: y fin lab-erque
Hernando Cortes tenia vna cédula

Cortes tie Real, por-la qualfe mandaua aldicho
Rc->lCpa*ar Francifco de Caray, que no entrañe
Garay no en elrio de, Panuca, niházia la parte
entre cr, el ¿g jyicxico, porque quando fe dieron
co, los deípachos a rranciico de Garay,

no fe fabia en CaftÜla,que Panuco ca-
liiatan cerca de Mexico, ni que Her¬
nando Cortes auia entrado en aque^
lia cierra, y la tenia pacifica, y tornada
la poífefsion dejla. Armó pues,nncue

Armada de na0s y dos bergantines,en que metió
GarayCOd" c>écoy quaréta y qiiatro cauallos, y o-

chociécosy CincuétaCaftellanos,y al¬
gunos Indios de lamayca , adonde
aderezó fu flota, en que llcuaua mu¬
cha ai.tiller.ia, doeiencas efeopetas, y
trecientas ballcílas: y como era rico,
pudo lleuar muchos baftimentos, y

YuaconFrá refeates. Yuancon el muchos de los
cifcodcGa mas feñalados Capitanes de las In¬
ebries* dias> amigos de Diego Velazquez, y.
feñalados. fus parciales: y antes de partir, formó

vn Concejo, y pufole por nombre Ga
ray,y nombró por Alcaldes, a Alonfo
de Mendoza, y a Hernando de Fígue
roa: y por Regidores, a Goncalo de
Ouallc, Diego de Cifuentes, y a Villa-
gran.Pufo Alguazil mayor,y todos los
demas oficiales ; recibió dellos, y de
los Capitanes delexercito, juraméto,
que no le defampararian , y ferian fie ¬

les^ con ello falto de Iamayca,a veyn
te y feys de lunio,dcfte año:fue a Xa-
raguá,puerto en la ifla de Cuba, adon
de fupo que Hernando Cortes, tenia
poblada a Panuco, y pacificada aq ue-
ílatierra, y que enperfona auia en¬
trado en ella, cofa que mucho le def-

, nO ->¿e anim° > Y Pcnf° de tratar de concier-
Dicgo Ve- to con Hernando Cortes : y Diego
lazqueza Velazquez , a quien eferiuio fobre
Gara„ ello, le lo aconíejo, porque rué ho-tn-

J99
bre muy fabio, y debuena intención, p r,s

aunque no dichofo. Embió a llamar y¿ rtuHd ex
al Licenciado Alonfo Zuazo, que fe
r - i , T , * íTriiat. Sal.

orrecio de yrio a tratar con Hernán-
do Cortes , y afsi partieron entram¬
bos cada vno a íu viage. Liego Fran-
ciíco de Caray al lio de las Palmas, dia..L¡f(ra Ga
de Santiago, auiendo pallado recios rsyai ri©d«
temporales; y Inrgido, embió elrio pitn8CO*
arriba a Gonzalo de Ocampo , con.
vn bergantín , a reconocer la difpo-.
ficion déla tierra. Subió quinzc le¬
guas. : vio que muchos rios entrarían
en aquel : boluioal quarto dia, di-
ziendo,quela tierra era-ruyn , y .des¬
poblada : y aunque ella relación no
tue cierta, Francifco de Garay la cre¬
yó,y faeó a tierra los cauallos, y qua- Gjrayecha

• . r } \ ' 1 , eatrocrentos inrances, y ordeno, que el tima.
armada, con cargo de Capitán gene -
ral, lleuaífe luán de Grijalua , colla,
a cofia , y el fe encaminó por tierra
a Panuco , andunocr.es dias por pan¬
tanos , y defpoblados : palló a na¬
do , y en bailas, vn rio que llaman
Montalto , porque corría de gran-?
des fierras . Entró en vn gran Jugar
defierto, adonde halló mucho mavz,

y otros baftimentos : arrodeo vna
gran laguna , y con ciertos Indios
de Chila, que prendió, y fabian la
lengua Caítellana, embió a vn pue¬
blo , para que le recibieflen de paz,
y afsi lohizieron , y le proueyeron
de rnayz, frutas, y aucs que toman en
la laguna.

En elle lugar intentaron los fol-
dados de amotinarle, porque no les ray 5n¡cntá
dexauan faquear : pallaron adclan- ^ ^!n5ot1,
te, y en el paífage de otro rio fe aho¬
garon ocho cauallos: metiéronle en
vnos pantanos , adonde penfaron
perecer, y fi humera alguna refiften-
cia noefcapara .ninguno. Y defp.ues
deftos trabajos,yde mucha habré,y de
mucha moleftia de los.mofquitor»,y pi
tos, que piqan y dexan feñal como

n 4 chin-
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chinches,y Cuelen caufar calentura; y
murciélagos,que los ofendiari eftraña
mente,porque fon grandes,y chupan
a los dormidos la fangrc de las nari-
zes,y orejas, manos, y pies, o de qual-
quicraparte deícubierta . Aportaron
a Panuco , tan defleado , pero por
caufa de las guerras de Hernando
Cortes, la tierra eftau a deftruyda,y
no hallaron que comer ; y porque
también los Toldados d.c Hernando
Cortes, que eftauan de la otra parte
del rio, auian aleado la comida : y
por efto, y porque tardauan los na-
uios en que venían los baftimentos,
los Toldados fe derramaron a bufear
de comer, y Francifco de Garay cm-

Garay em- t>ió a Gonzalo de Ocampo , a íaber
bia a tomar que intención tenia la gente de Cor-
la gfa te de tes >ftue eftauaen la villa de fanEfte-
fan Efteaá. uan del puerto. El Licenciado Alon¬

fo de Zuazo íiguio fu nauegacion,
defde el cabo de fan Anton, de la illa
de Cuba,y los malos tiempos le apre-

E1 Licencia taron tanto, que el Piloto de la cara-

llega perdí uela perdió el Rumbo, y arribó per-
do alas Bi- dido a las Biuoras,adondelostiburo-
uoras*

nes, y iob os marinos comieron algu¬
nos hombres, y los otros fe mantu-
uieron de tortugas, que eran tan gra¬
des como adargas, y que vna fobre
la concha, dizen que fe lleuaua andan
do feys hombres, y que ponen en tier
ra quinientos hueuos pequeños, y def
to íe mantenían , y lo comían cru¬
do,a falta de lumbre. Partieron def-

Naufragio tasiílas,como pudieron,y aportaron
dci Licccia a otra adonde cftuuieron muchos
do Alonio .. , ~ , .

de Zuazo. días, manteniéndole de aucs crudas,
y de la fangrc por beuida, y por la fed,
y gran calor,cafi perecieran, pero faca
ron lumbre con palos, como lo vfaua
los Indios, cofa que íes fue de grande
alibio.En otra illa hallaron agua, y di
zen algunos, que fue por milagro, me
diante las lagrimas, y deuociones, y
inuocacion déla Virgen,y qquemaro

leña cubierta de piedra: y auiendo-
felcs quebrado la carauela, hizieron
vna barquilla bien pequeña,de la ma¬
dera, en la qual luán de Arenas, Gon luán de
$alo Gomez , y Francifco Ballcfter, |'tl'“¿íoGo
que en la mas recia tormenta auian mee,vanen
prometido caftidad,yvnIndio para ^“ab^cuu‘¡
que agotaíFe el agua, con harto peli- Efpaíia.
gro,fe metieron en ella para yr a Nue
ua Efpaña,a bufear algu n remedio,pa¬
ra los que quedauan harto afligidos
en la illa: y auiendofe vifto muchas

Los del bar

quillo 11c
gan a la Ve

donde el Gouernador que era Diego rAwlUZ
de Ocampo, embió vnnauio por el
Licenciado Alonfo de Zuazo, y los
que eftauan con el, que boluieron có
mucha alegría, de verfe libres de tan¬
tos trabajos.Hcrnando Cortes,a quié
auifódefto Diego de Ocampo, Celo
agradeció, y embió vn criado que a-
guardaífe en Medellin al Licenciado
Alonfo de Zuazo,y le regalaífe, y fir-
.uicíle:y ay quien dixo, que leembió nL’cencia
diez mil caftclíanos, con muchos vef- do Zuazo
tidos,y caua]gaduras,para que fu efle a u¡S£fpar,a
Mexico,adonde le recibió muy bien,
y regaló.

Fue auifado Hernando Cortes, de
la fuerza con que armaua Francifco
de Garay, y temiendo que le ocupaf-
fe a Panuco, antes que llegafle a efta
tierra, quificraembiar a poblara las
Ybueras, por la mucha fama de oro
y de buena tierra que tenia, y por ver
íi por alli fe hallaua paíTo a la mar del
Sur, cofa en que el Rey apretaua mu¬
cho por diuerfas partes, por efeufarfe
délas moleftiasdePortugucfes, pero
por la breuedadeon que llegó Fran¬
cifco de Garay , temiendo perderá
Panuco, huuodedexarlo de Ybue¬
ras, y proüeer alo demas cerca. Efta-
uaHernando Cortes, quando Cupo
que yua Garay, entendiédo en poner

en

vezesen punto de perderfe, los Ue-
uó Dios a Aquihauftian, y de alli a la
Veracruz,y defpucs a Medellin,defde
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en orden alguna géte,paraembiar a
Pedro de Aluarado a apaziguar algu¬
nos pueblos, haziaTecoátcpec,y ha-

Sabe Ccr- zer muy rigurofas ordenanzas , para
tes la llega ej tratamiento de los Indios: y

para las minas del oro, porque ya le
co; auia llegado la patente de Goucrna-

dor, y Capitán general,quele auia lie
uado Franciíco de las Caías, y Rodri¬
go de Paz.Encendia en juntar dinero,
y en pacificar la prouincia de Quaftla
uaca,qüé es cerca de Mexico, por me
diode Andres de Tapia, que lo hizo
breuemente,y a Gonzalo deSádoual,
auia embudo a Colima,acóde Villa-
fuerte auia citado, ydxado deftruyda
la tierra :1a qual fin guerra aquietó, y
ic bolLiió,yembió a Frácifco Cortes fu

Fraocífcc deudo hazia Xalifco, al rtiifmo efeto.
.Cortes va Todo lo quul tenia prouehido, haíta
a Aaln.o. e* mes Ágofto, y aunque no fe ha-

liaua enteramente fan o de vn, brazo,
que fe le quebró en vn regozijo, por

[ls ^ el mes de Setiembre , que aun no era
corte>>]use Pegado Zuazo,fe determinó de yr en
re y re,-, per perfonaa refiífira Frácifco de Garay,
Frácifco de porcluc pareciendo que le haziacafo
Garay, del negocio,fe acauanamas preíto: y

citando de partida , llegó auifo que
auia llegado vn nauio a la Veracruz,
con defpachos del Rey, en que yua la
cédula fobredicha: ordenado aFran-
cilco de Garay, q no fe entremetielFe
enel rio de Panuco,ni en nada de lo q
Plomando Cortes tenia poblado.Por
lo qual halUndofe diez leguas fuera
de Mexico,boluió pareciendo que co
eíta cédula quedaría el negocio aífe-
gtirado; pero con todo efib de ¡pacho
quatroC >pitanes,con vgual numeroCortes em 1 r _

bja gC!lt. ac gente, para que fdiitídse a Garay,
cootta Gi- y le nocificaífen la cédula Real, que
dro T*ai í*ueron Pedro de Aluarado, Rodrigo
imado, Ro Rcngel: v Franciíco de las Cafas, y
dr<tr«4iu«- ]_)(£,go de Soto, con orden que conui-

d- )v men do diuidirfe, lo hiziéílcn : y que
•c,u* )'l:íc Diego de Ocampo,que eítaua en Me1
ío
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dellin ,lleuaíTe el cargo de Iuíticia ma
yor,porque era Letrado : y antes que
llegaííen a verfe con los de Garay .Su¬
pieron que andauan efparcidos por la
tierra bufeando de comer:por lo qual
fe adelantó Aluarado , y fe pufo en el
camino, en vn pueblo que fe llamó
délas Caxas: y la demas gente fe en¬
caminó a otro, dicho Yxicuyan, por
que tenia orden de no acercarte a los
de Garay, por efeufar derramamien¬
to de fangre. Pero hallando Pedro
de Aluarado en las Caxas, a Gonzalo
de Oualle, Capitán de Garay,que con de Ouaiic
veynte ydosdeacauallo,andauaha- [^Gncieri
zíendo daño por algunos pueblos,
platicaron entre ellos de eítar pacífi¬
cos, y afsi lo acordai on;porque le per-
fuadieron,que la intención de Cortes
era que fe procedieíTe con modef-
tia.

Capit. VL Que Francifio de
Garay Je concerto con los
Capitanes de Cortes,y que

Jugente le defiimparo.
WfibL Capitán Gonzalo

de Ocampo, que auia
ydo por Franciíco de
Garay, a Caberla inte-
cion de los de Satiítc- Remallada
uan del Puerto , bot FranciícoS

uió, diziédo que era buena, y qpodia á Garay.c®
yr,y lo hizo pareciendo a algunos que
no lo acertaua, porque fe confió, y £Uy0s.
defcuydó, fin acordarfe que auia pu¬
blicado entre los Indios,queyua a caí
tigar losfoldados de: Hernando Cor
tes, por el daño que les hazian; con
que los daua animo para vfar infolen
cias urritaua a los de Cortes,y aduer-
tialoqucauian dehazer. Los quales
Calieron de Santifteuan, y como gen¬
te que labia la tierra, fin fer Cencidos

n 5 dieron

£
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ditron en los cauailosdc Fraeiícó de
Garay , que ¿ñauan alojado en Na-
cñapalaa, pueblo grandery predi¿ron
al Capitán Alüar'ado , cón otros 40.
Caíldlanos; Uizierido qeian vfurpa •
dores de la trema¡yrropa ágcna,colá q
mucho fmtíó Garay., éfpecialmen te
que aunque el armada aula llega¬
do a Panuco , fue con perdida de qua
tro nauios, con que fe defanimó del
todo, temiendo la buena fortuna de
Hernando Cortes, y lo poco que a el
le fáuorécia: y con todo eífo ciiibio a
dezir a Pedro de Vallejo, q gouéiña¬
ua en Santiftetran del Puerto, que le
bolüicífe fus ibidados,y cauallós; pues
yua a poblar con prouifiones Reales:
Pedro de Vallejo, le pidió que le rrtóf-
traífe las prouifiones; y requirió a luá
de Grijalúa,que entrado con el arma¬
da en el puerto , porque no recibidle
el daño que con tormentas le auiaa-
contecido de otras vezes, donde no,

que los tendría por coflarios,pues no
furgian adonde vfauan ponerfe los
amigos: Rcfpondió, que haría lo que
le conuinieíiC.Aüia mucho antes aui-
fado Pedro de Vallejo a Hernando
Cortes, de la llegada de Franciíco de
Garay,pidiendo ayuda, nopeníando
que en Mexico fe auia Tábido ta pref-
to, ni q fe embiaua con tata diligecia:
por lo qual embió aFrancifco de Or-
duñafu Secretario,para que demas de
las ordenef quclleuaua Pedro de Al¬
ijarado^ Diego de Ocampo, procu-
taíle de poner la cofa en negocio : y
entretanto , traída fus platicas fecre-
tasconlos Capitanes de los nauios:
lósquales con achaque que fe comían
de bruma, eftáuan defeontentos : y
boluiendo a hazer nueuos requiri-
mientoSjCon penas a luán de Grijal-
11*1, refpondió con el artillería ; pe¬
ro Martin deTan luán Guipuzcano,y
Caítro mocho,que citarían hablados,
dieron fus nauios a Pedro de Vallejo.

tes.

*1 ~ 3
requerido tercera vez luán de

Grijalua^y viendo que las otras ñaues
feentrauan en dpucrto,y que el arti¬
llería de las des primeras fe aparejada ?Cilnsmp^r - ¡T J ds Garay fe
contra el,íurgro en el no,con la Capí- pffaLubá
tañe. Diego de Ocapo queantes que áo dc Gor*
ello íücebieííe auia llegado , y viítofe
con Francifco de Garay,le n orificó la
Cédula ReaUDezia Garay quelacier¬
ra crafuya;y que pues el Rey felá auia ¿C
daño por lus prouihones, que le le de- ufica la cc-
uia dexar libre. Diego de Ocápo ref- du|a Real»
pondia que auia de obedecer,pues el *
Rey mandaua por nueuo ddpacbo,
que no entrañe en ella: y como fuee-
dió la entrada dé los nauios, iuan de
Grijaluaembió a Vicente Lopez ,ef-
criuano,parainformarfe de lo q paila
ua : el equal boluió con auifo de la ce-
dula Real que auiallegado, y de todo
lo demas. Por lo qual fe determinóx 1 srmadá
Iuande Grijalua de obedecer , y por deGaraf fe
hallarle Tolo fin ayuda de nadie, Pe- da acortes
dro de Vallejo le prendió porladefo-
bcdiencia; pero Diego de Qcarnpo le
foltó luego, con que quedó apodera¬
do del armada: y enflaquecido Fran-
cifco de. Garay , en efpecial citando
fugente defeontenta , y defleofa de
gozar de la riqueza dé los contrarios.
Quexauafe de Gonzalo de Ocampo,
que le dixo mal del rio de las palmas, Francifco á
y de losOficiales del Concejo,y Capí l¿8
tañes,q no le dexaron poblar allpco- Gíbale» de
mo el quería, fiendo, como era buena
tierra.Y temiendo del poder,y buena
dicha de Cortes, Pedro de Alienado,
y los demas Capitanes de Mexico,def
de los alojármelos adode cítauan,tra¬
ída platicas có los foldados deFracií-
co de Garay;dezianles,q era mejor yr
a Mexico, q era buena tierra, feruir a
Hernando Cortes , que era Capitán
dichofo,y liberal; y no matarfe Caite-
llanos con Caíteliauos, por cofa en q
Francifco de Garay no tenia juíticia,
ni tenían razón, dexarfe morir de ha¬

bré.
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bre.pues por vnaparte los Toldados
de Cortes les;defendían que no to-
maílen vitualla: y por otra los kidios
matauan, a los que fe defmandauan
a hulearla: con que acaub ella gente
de perder la vergüenza a fu Capitán.

Diego de Ocampo,en viendofe fe-
ñor del armada, eferiuio denucuo a
Franeifco de Garay,que fe hallaua a

Tráclfco ¿t doze leguas de allí, en otro pueblo;
que no auiendo podido Hernando

Diego ác Coites,yr averfe con el, le auiaem-
Ocampo. hiadopoder , paralo que fe auiade

hazer. Luego fe fue Franeifco de
Garay , adonde cftaua el Alcalde
mayor : el qual con Pedro de AI-
uarado,y Pedro de Vallejo , lemof-
traron de nueuo la cédula Real; y aun

que cambien moílró las prouiíiones
que trahia,comolepcrfuadian quefe
concercaífe con Hernando Corces,o
fefueífeapoblar ai rio de las palmas,
pues era buena tierra, como la de Pa¬
nuco : ofreciendo de bolueríe fus na-

uios,y fu gente,la vitualla quehuuicf-
fen meneíter, y las armas que le falra

GaráyC°fc uan> acetó el partido, y confiado en
concierta lo que auria negociado el Licenciado
con los Ca Alonfo de Zuazo, de quien tenia no-
pitanes de . . . n' ^ \ t ■ r •
Cones: ticia que au,a pallado a Mexico,eícn-

uió fobre el concierto a Hernando
Cortes; y determino de yrfeal rio de
las Palmas ,con que fe le recogieífe fu
gente, y fe boluieífen las armas que fe
huuiefícn vendido. Luego fe prego¬
nó que la gente feembarcaífe en los

Garay d«- nauios,lopena de a^otesjel peon,y el
terminads efcudeto perdimiento de armas,y ca¬
l',ríe 5jp.” uallo.aunque fucilen vendidas.Los
de las Pal- íoldadosmurmuraua,vnos ie metían
mas. p0r ja cjerra adentro,de los quales mu

chos murieron a manos de Indios, y
otros fe efeondían; otros dezianque
los nauios eran podridos, y comidos
de bruma : y que no cftauanobliga-
dosaíeguir aFrancifcode Garay,mas
de halla Panuco : con lo qual auian
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cumplido. El les rogaua que no lo
defamparaffen: ofrecíales grades co- La g&e de
fas: reprochauales el juramento; pero
ellos fe defmandauan de noche , de quiere1'fe-
cincuentaen cincuenta, Y hallando guif<
fe Franeifco de Garay atribulado, de¬
terminó de embiar a luán Ochoa ,y
aPedroCaxo ,a Mexico,encomen¬
dando a Cortes fu vicia,y honra; y en
teniendo fu refpueíla, fue el mifmo
íiendo por fu orden muy regalado, y
feruido por el camino.

Cap.VII,Que HernddoCortes
emito co fiiarmada a Chrif
toualde Olidiarayue defeu
briejjepor elmar delNorte,
j que pollajje en las Thue¬
ras : dio orden queje defeu-
hriejfepor elSur, y elfin que
tuno Franeifio de Garay.

ras,N

O M O Hernando
Cortes echauáde ver

que las cofas de Panu¬
co no le podían dar
cuydado,boluióelpé-
famicntoalasdeHon qoeHerní

duras,por cumplir có el mandamiéto do Corres
del Key;y porq fe penfaua que vn an- j'c'’er™^r
conquefc hazeenpuerto deTermi- a poblar ea
nos,entrauatan adentro,que podía hs Yt'Ue-
paflar ala otra mar, o que alómenos
quedaua muy poca tierra que atraue-
fit; y porque los In dios le afirmanan
que la tierra de Honduras, era muy
buena,rica, y abundante,muy pobla
da,y de gente de tan buena razón, co
mo la Mexicanamombró por Capita
para efta jornada a Chriftoual d Olid,
de los mas confidentes amigos que
tenia, y queleauiafcguidoen todas
lasocafioncs, fiel, y valerofamente.
Diole cinco ñaues,y vn bergatin bien

artilladas,
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artilladas,y pertrechadas, quatrocien
tos Caftellanos, y treynta cauallos.
Mandóle yr ala Hauana , adódc auia

La gente q embiado a Alonío de Contreras, y a
da Hernán Monfo de Lerena,fus criados co líete
a°Chriílo» mil pefos de oro,para hazer mas gen*
ual 3 oiy. te, y comprar cauallos, armas, y bafti-

mentos.Ordenóle que reconocieíTe
lo que tocaua ahgftrecho , y poblado
en las Ybueras¿ y ordenó que Diego
Hurtado de Mendosa,fu pruno,fued
le también a codear,defde las Ybuc-
ras, al Darien. Salió Chriftoual de

chriftcual OHd,c6 efta armada de Calechicoca;
le con el at y madó cambien, que otros dos ber-
msda, pita gantines codeallen defdc Panuco a
hs Ybue- piori¿a y y qUe por la otra mar fucf-

íenlos bergantines de Zacatuia, a Pa¬
namá, bufeando el eftrecho. Pero no
fe pudo exccutar,porque quando lle¬
gó ella orden, fe auian quemado por
dcfgracia.Eftecuydado que d Empe
rador tenia de embiar tantas arma-

E! Ecapera das a bufear eft'réchoj era por quitarfe
dot deffea de pleytoscon Portuguefes,en la na-
™rfeá°p!ey ucgaclon l°s Malucos , y con el
tos)C5 por- mitino propofito andana Pedro Arias
tugnefes,^ Dauila} el qual en elle miftno ¡año
cask ñaué embió a Francifco HernadczdcCor
gsdon de doua, a Nicaragua, focolor queyua
eos.-Mala* paraefteefeto, para que poblaíTecn

aquella tierra, antes que boluicíTc a
ella Gil González de Auila, como fe
entendió que lo auia de hazer.

SiguiendoChriftoual de Olid, fu
camino a la Hauana, topó aFrancifco
deMontejo, queyua de Caftilla,con
quien platicó largo , como amigo Tu¬
yo , y moftró que tenia defeontento
de Hernando Cortes. Llegado a la
Hauana , cargó lo que los criados de
Cortes auian comprado,que fue muy

Gran card' caro,porque el hanega del mayz, va¬
ina/",'y vi* d°s pefos de oro, la defrifoles qua*
tuaila en el tro, la de garbanzos nueue, vna arro-
Hanana. [ja azejtes crcs } vna ¿g vinagre

qua tro, otra de candelas de feuo nuc -
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ues ,1a de jabón otro tanto ,vii quin¬
tal de eftopa quarto pefos,íeys vna de
hierro,dos pefos vna riítrade ajos,
vna lan^a vn pelo,tres vn puñal,ocho
vnacfpada,veynte vna ballefta, y el
ouillo vno,,vna efeopeta cié pefos,«vn
par decaparos vn pelo de oro, vn cue
ro de vaca doze. Ganaua vn maeílre
de nao ochocientos pefos cada mes:y
con efta careftia hizo Cortes efta, y Los ami
otras armadas : y en efta fola, galló gosáDie-
treynta rail Caftellanos: y huuo fa- S° Velaz;
ma q Andrés de Duero, y luán Rúa- Jüuluüo
no,amigos de Diego Velazquez, y de a ctuifto-
fü tierra,el Bachiller Parada, y el Pro- aal s 0íld"
uifor Moreno,conociendo el inten to

de Chriftoual de Olid,le acauaron de
confirmar en la opinion de defobede
cer a Cortes.

En partiendofe para Mexico,Fran-
cifco de Garay,Diego de Ocapo, con-
fiderando qué entre la gente dcFran
cilcode Garay, auia muchos Capita¬
nes,y’caualieros de fuerte , amigos, y
deudos de Diego'Velazquez: de los
quales eran los mas principales luán
de Grijalua, Goncalo de Figueroa,
Alonfode Mendoza, Antonio de la
Cerda,Lorc5o de Vlloa, luán de Aui¬
la,y luán de Medina , y que viendofe
fin cabcpa podían reboluer la tierra,
aunque eftaua alli vn hijo de Francif-
co de Garay;por aflegurarfe, con pu- Malcoafc.
blicopregon raandó,que toda la gen jo ¿c Dic¬
te faliefle de Santifteuan del Puerto, S°
quefuccaufa’que los Toldados fe co- £ falú a

men^allen a defmandar, andado por los íoíáa'
ios lugares de los Indios,haziendo las
defordenes que fuelen la gente de
guerra defmandada, y fin rienda. Lo
qual dio ocaíion para que viendo los
naturales el poco recato,y orden,con
que efta gente fe gouernaua, featre-
uielfen a dar fobre ella: y afsi en muy
poco tiempo mataron, y comieron
quatrocicntos Caftellanos, y en Tolo
Taquinid,pcrccieron los ciento. Los

que

Hift. de las India s Occid
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que fe pudieron juntar* entendido el
leuantamierito; y el peligro fe deferi-
diero bien de los Indios, y fe recogie¬
ron, y mantuuieró halla que les llegó
íocorro. Diego de Ocampo fue muy
culpado de tan gran deforden, pa¬
reciendo que bailara * íi dudaua,y te -
miade las caberas* diuidirlos, y reco¬
ger los foldados, fin dar lugar a fus def
ordenes* para que pérccicífcn; y oca-
fioii á los Indios qué fe cnfobérüecief
fen tanto,que fe atrCuieilen dcfpues

Lo», indio-» ¿g acometer la villa de Santiíleuan, y
Tilla de sá- ponerla como hizieron, en punto de
tiíleuan, y perderte; Pero como los vezinostu-laapnecan. u-eron |ugar ¿cfaijr aJcampo, aúquc

por aucr peleado muchas vezes, cíta-
uan fatigados, desbarataron a los In¬
dios , y mataron a muchos, aunque
preílo lo pagaron; porque determi¬
nados de falir a la campaña * para qüí-

_
, tarfe la eucrra de cerca, fe quedaronLos Indios o 1

queman a vna noche en I uzetuco quarenta ni
40. ínfátes fanteS ,y quinze cauallos; y por citar
Uos Caftc con poco recato: pulieron fuego los
llamos. Indios al alojamiento; y los quema¬

ron fin que ninguno dellos,fepudief-
fc falüáti

No fue bien enúádo Francifcodé
Garay en Mexico,quandollegó auiíd
de todo:y Cortes¡ por quitar el altera¬
ción,y por amor de Frañcifco de Ga-

Gortes em ray,que Gntió mucho eíladefgracid
^alod^s”n l°s íuyos, embió á Gonzalo dedoual'con Sandoual Capitari cuerdo,y venturo-
excrckoc5 f0}para qUe ccm cjcn infantes, y cin¬
cos.0* Ia cuenta cauallos, y dos caualleros Me¬

xicanos,con treynta mil Indios,y quá
tro pie$as de artillería, fueífe a reme¬
diarlo. Siempre que los Indios yuan a
la guerra,lleuáuari fus mugeres,o ami
gas,y no yuan íinellas;y ella vez,para
quelohizierten de buena gana, Céña¬
lo Hernando Cortes algunas Indias,
quefueífen para panaderas , y otros
fornicios neccílatios. Camino Gon^a
Lo de Sandoual grandes jornadas; fo-

Í05
corrió á los Caítellanos de Garay , y
peleó dos vezescon los Indios}con lo ^¿«1° tt
qual pudó llegar a Santiíleuan* ádori a focotrer
de ya 110 auia mas de veynte y doscá ífs
uallos,y cieintantes;y fi vn poco más nuco,
tardara no los hallara viuos, afsi por
falta de comida * comopor lo mucho
que los enemigos los aprctauan. Pro¬
curó Gonzalo de Sandoual lo pofsi- sád@uair¿
ble reduzir los naturales á obediécia; exercito';
por bien: mas viendo que no aproué-
chaua,repartió el exercito en tres par
tes,y tüe por la tierra, haziendo guer¬
ra^ caíligáhdo con hierro, y fuego.
Preñdievoñfe fefentafeñoresde vaf-
fallos, y quutrocíéntos hombres de
los mas ricos, y principales, fin infini¬
ta gente menuda: hizoproceífoscon
tra ellos, por lo qual, y por fus confcf-
fiones , los condenó a muerte de
fuego; pero antes de cxeCütarlo, lo
conlultó con Hernando Cortes: el
qual le maridó, que quemarte treynta hazTsandS
feñores en prefencia de los otros,para nal en ío$
que efcartrierkaiVemy que fus bienes; ,n‘*los:
y vaíTalloSjlosdiefle afus hijos,y here¬
deros , y perdónaífe a los demas, con
juramento que hizieiTen, dé fer fieles
a la Corona de Cartilla,y de Leon;afsi
lo hizo Gonzalo de Sandoual, y de-
xando a Sari tiíléuari bien prouehida,
y quieta , por entonces fe boluió a
Mexico.

Comentó Francifco de Garay eri
Mexico a tratar de fus negocios, cori
Hernando Cortes $ interponiendofe
elLicenciado Alónfode Zuazo,qué
éraamigo común,y dcfpues fe concer
taronqueel hijo deFrancifco de Ga-
tay , cafarte cort doña Gátalma Pi-
zarro,hija de Hernando Cortes,de pó Concerto
ca edad;y noíégitima, y qué poblarte
Garay en el rio de Palmas: y Hernán tes,y ¡-tar¬
do Corres le proueyéflc, y ayudarte Gi"
paradlo,comoquedaron de acuerdo;' y
y ellos de atras eran amigos, confir ma
ron mas fu amiílad : y afsi fe eflauá
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Muerte de
Fracifco de
Garay.

Fracifce fie
Garay kom
bre de bue
na condició
y amigo de
hazer pía -
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Garay en Mexico muy feruido, y re¬
galado de Hernando Corees: yaguar
dando Cu defpacho,halla que boluien
dodelosMaytines, y Millaalano-
che de Nauidad de elle año ;’y atuen¬
do almorzado muy bien, porelayre
que le dio alfalir de la Igleíia,le fobre-
uino vn dolor de collado,'de que mu¬

rió,pobre,y en cafa agen a, auiendofe
vifto muyrico,pornoauerfe conten¬
tado con la buena fuerte que alcan¬
zó en Iamayca, adonde gouemaua.
Era hombre de buena condición , y

amigo de hazer güito a todos, fue de
los que en el fegundo viage, pallaron
con el Almirante don Chriftoual Co¬
lon , y que fiempre reconoció el bien
que del auia recebido.

Cap. VIII. que Pedro de Alúa
rado,y otros Capitanesfue¬
ronpor la tierra,y que Her¬
nando Cortes acordo de yr
contra Cbrtfoual de O lid.

VI AN S E dado por
amigos de Cortes def
pues de la deítruyeió
de Mexico , los de
Quahutemallac, que
ahora fedize Guate¬

mala^ los de Vtlatlan, Chiapa, Soco-
nufeo, y otros pueblos de la colla del
Sur,embiando Embaxadores con pre
fences-,y como era gente mudable, hi-
zieron guerra a otros,porque pcrfeuc

_ _ .. rauan en la amiítad de losCaítella-
Los Xlidios # i /- •

gente mu nos: y para apaziguarlos, y penlando
dabJe. hallar por aquellas partes tierras ricas,

y gentes eltrañas, Hernando Cortes
p-d-c 1 Al emi)1daPedrode Aluarado,diole tres
unrado va cientos Caltellanos, los ciento efeo-
concxerd- peteros, y ciento yfefenta cauallos,
mala? quacro pú^as de artillería, y algunos

caualleros Mexicanos, con gente de

guerra, y de feruicio ,por fer el cami¬
no largo. Partió a feys de Diziembre,
de elle año , fue por Tccoantepec, y
Soconufco : allanó muchos pueblos
con blandura,y ocros con rigor , y al¬
gunos que eíluuieron mas duros, íin
querer oyr los requirimiétos, dio por
efclauos. Y lo demas que hizo en cita
jornada fe dirá en el año adelate, por
aueren elfucedido.

Auianfe rebelado otras prouincias
afsimifmo, junto ala villa del Efpiritu
Santo,para foíTcgarlas etnbió Herna-
do Cortes, al Capitán Diego de Go- Dieg<i de
doy,co creynta de acauallo,y cien m - a la p'ouin
fantes, dos tiros de artillería, y rnu- cía adonde
chos Indios amigos : ynolediómas
numero de foldados Caltellanos, por «tu Samo,
eílar aquella tierra entre Chiapa , y
Guatemala, adonde yua Pedro de Al-
uarado,que le podría hazer efpaldasry
porque Chnítou al de Olid, penfaua
que cambien de Ybueras le daría ca¬
lor.Diego de Godoy íalióaochode
Diziembre de elle año,hizo muy bien
fu camino, y hallando ala prouincia
Ieuantada,hizo algunas entradas: lle¬
gó a Chamolla,que es buen pueblo, y
cabera de prouincia, y ñtiole,aunque
los cauallos por eílar en afsiento fuer¬
te y eminente,no podían fubir, y te¬
nia vna muralla de tres eílados en ai-
toja media de tierra y piedra,y la me¬
dia de tablones.Com batióla dos dias
íin cellar, con gran trabajo de fu ge li¬
te,al íin la entró, porque los naturales
alearon fu ropa, y huyeron, viendo lo
mucho que era apretados.En el prin¬
cipio del altaico,echaron por la mura-
llavnpeda^ode oroalosCaítellanos;, Los indios
burlando de fu locura , y codicia• di- !c
ziendo que entraíTen, porque tcniati codicia de
mucho de aquello. Para yrfe con mas J®s Cafte*
fecreto , arrimaron al muro muchas M ^ ‘
lancas,porq los Caltellanos no echaf-
fen de ver fu huyda ; pero con todo
elfo lo Tupieron primero,y aníi entra¬

ron
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ron,prcndiendo,y matado a muchos.
El defpojo no fue grade 5 pero hallofe
mucha vitualla: y fus puncipales ar¬
mas,eran langas, y pauefes, rodeados
de algodón hilado, coque fe cubrían
todo el cuerpo, que los arrollarían pa¬
ra caminar, y eftendián para pelear.
Muchos de los Zaporecas,y Miílecas,
que fon grades prouincias,y los hom¬
bres valientes, y ferozes,,como queda
dicho, también fe apartar ó de la obe-

Mochos á diencia de Hernando Cortes,y rebe¬
ca s,y Miftc láron otros muchos pueblos, deque
cas’y otros figuieron muertes, ydaños.Hernan-
f« rebelan, jo (fortes embió a ellos al Capitán

Rodrigo Rangel,el qual como yua fin
cauallos, porque la tierra en muchas
partes no era para ellos, y por las mu¬
chas aguas no los pudo domar: y auie-
do perdido algunos Caílellanos que¬
dando los barbaros con mas foberuia¿
fe huuo de retirar, y ellos robaron , y
maltrataron a muchos pueblos ami¬
gos^ fugetos a Hernado Cortes, q a-
cudieró a quexarfele,y pedir remedio.

El Capnan También en elle tiépo fe auian huy-Rodrigo r '
Rangct fe doalos Zapotecas muchos eíclauos
retira,y los negros,y fe andauan aleados por la.
enfoberue- tierra, y auian pueíto en ella muchas
«en. crazes, y dauan a entender que eran

Chriftianos;pero ellos mifmos canfa-
dos de viuir fuera de fugecion,fe paci
ficaroR poco a poco,y los mas boluie-
ronafus amos.

Y en elle tiempo qera elfin de efte
H-mando año,auia llegado a noticia de Hernán
Cortes es do Cortes, la mala voluntad de Chri-
auiiado de (^ouaj ¿g Olid ¡y aunqueau’endolie-
luntad de gado aYbucras/c auiadeclarado^co-
Chord°3! ^acluc muchofintió, porquele tenia

amor, auiendo fido vno de los Capita
nesaqnié mas auia ocupado en ellas
conquiftas: y porque le tenia por hó-
bre de valor, y le parecía qüe elle le-
uantamiéto podia tener muchas ray-
zes, por el confcjo que los amigos de
Diego Velazquez le auia dado,y porq
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todos,podría fer,que le acudieílcn,
penfo en acudir con fu perfona al re¬
medio , pues que ya auian llegado a
Mexico los Oficiales Reales, con los
quales quedaría aquella ciudad, y to¬
da la cierra a buen recado; pero ante
todas cofas mandó que fe preuinieíle
armada de mar, paraembiar contra
Chriftoualde01id,y dio al Reycuen
tadelo que paíTaua , y de la muer¬
te del Adelantado Francifco de Ga¬
ray.

Lorenzo de Garrcbod,mayordomo
mayor del Emperador, tuuo licencia
para paíTar 4000. efclauos negros, hó-
bres,y mugcres,alas Indias, en efpa-
cio de ocho años,como queda dichoj
y agrauiandofe dcllo los procurado¬
res de aquellas partes del daño que
de eílosrecibian,comolaefperiencia
le auia molleado en algunos años que
el Mayordomo mayor auia gozado
de la merced, villa La necefsidad que
,fuia de efclauos en las Indias, y la ra¬
zón que auia, aunque eílauaechala
milma merced al dicho Lorenco de
Garrebod,por otros ochoaños ,1a re-
uocó, permitiendo que a la Efpañola
felleualTen mil y quinientos negros,
hombres y mugeres, por mitad:a la if-
la Fernandina trecientos, a la illa d e
fan luán quinientos, ala de Santiago
dichalamayea trecientos, aCaílilla
del oro quinientoSjque por todos fue
ron quatro mil hombres, y mugeres:
y en recompenfa de la merced del
Mayordomo mayor fe le dio aí almo
janfazgo,de los mil y quinientos ne¬
gros dé la Efpañola. Y porq a caufa de
aucr muchos mas negros q Chriftia-
nos en las idas, y auerfe comentado a
defuergon^ar, porque no nacieífc al
gurta deforden¿ fe mandó que nadie
pudieíle tener negros, fin que tuuicf-
fe la tercera parte de Chriílianos,que
eíluuicflen bié prouehidos de armas,
de manera que fiempre huuieíTelas

tres

Cortes dc-
t^rinitia de
yr contra
O lid, y pri
mero quie¬
re einbiar
armada.

£l Rey re
ucea la mcr
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nos a las
Indias al
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Qne nadie
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fin qne ut-
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nos , bien
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de arm as s
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tres partes de Chvillianos, y vna de
negros, Mandóle también que no fe
labraiTe oro en cadenas,joyas,ni otras
cofas,eípecialmcntc con Toldadura, íi
no fuelle en poca cantidad , y durare
el tiempo de las fundiciones, yen pre

q*c fe got fencia del veedordcllas.Quc en la £f-
tc mucho panola fe cortaífe cantidad de Brafil,
íiíflaE? en tiempo q fe pudieífe tener,y qcon
paiáola. cada nauio fe einbialfe a la Cafa de

la Contratación de Seuilia: y porque

quando fe pobló en ia iíla de fan luán
la villa de fan German,por eftar los In
dios de guerra, fue neceílárioaílen-
tarlaenelpucffco qentoncesfe halla-
ua,elqualerarauy enfermo: y el agua

Maiafc el de la mar cntraua por las cafas del lu-
FíffGermlf gar>cn algunos tiempos, y eftauaen-*

tre pantanos,y vn valle de mucha hu
medad,y edificado fobre arena muer
ta,fe dio licencia, para que fe mudaíie
a otra parte,mas a propoíito de la fa-
lud, y grangeiia de los vezinos, que¬
dando los oficios públicos del pueblo*
en fu mifmo eftado,y gozando de fus
propios. Quando fue prouehido el
Obifpodecifcaiíladc fan luán, feafse-
to conel,q fe le haziá donación délos

R m5 diezmos de fu Obiípado, pertenecie-^j'obif- tes a fu Mageftad: con q en todos los
po de fan lugares, y eftancias del dicho Obifpa-
ga^cierU dd,prpuey elle a los Clérigos, y perfo-
gos, y ia- nasneceffariasparaelcultodiiiinory
cerdoics.

p0rqUe fc entendió que el Obifpo no
lo hazia como era obligado , fe le ef-
criuióqueloremediaíTc, donde no,
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Capit.HII. De lo que hicieron
los Capitanes D iego de Go-
doy, y Pedro de Aluarado,
en los cviages adonde los em-
bio Hernando Cortes.
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Ano

15 14
Efpuesqueel Capita
Diego de Godoy, co¬
mo en el precedente
capitulo queda refe¬
rido,ocupó a Chamo
lia, fue profiguiendo

en la pacificación déla prouíncia, que
era toda de aldeas,adóde guerreauan
los naturales, vnos con otros; embió
con Indios déla tierra, a llamar a los
fcñoresjpero ningu no fue,au nque los
aguardó dos di as, ofreciéndoles paz:
porloqualafeys de Abril,determinó
de yr a Canacantcan,porque parecía
que por rebelarfe aquellos lugares,
con la mifma facilidad que fe quicta-
uan, noauiaparaque detenerle alli.
Pero luego cobró la efpcran$a de ha-
zer mayor fruto, porque acudieron
muchos lugares de gran población a
hazer paz. En Canacantcan fe enten
dio que Francifco de Medina, auia fi-
do caufa de la alteración de eftas pro1 Uterro
uincias , por lo qual Diego de Go- Goáoypré
doy le prendió, y formó procedo, y de a Fwn-
embió a Hernando Cortes que le caí- á ?por
tigaflfe. Alosonzede Abril,determi- culpado en
no de falir de Canacantean , fue le a'^cra::o5 de citas pro

que fe proueeriaen ello ,yainftancia acompañando elfeñor; diole virua-
de fray Antonio Montefino, Vicepro Ha, y Indios, qucleabrieften elcami-

umcias;

uincialde la orden de Santo Domin¬
go , hizo fu Mageftad merced, y ly-

Rey al Mo naolna de quatro mil pefos de oro, a
naíteriode cfta Orden , para que fe gaftaíTen en.
Domiai ^ ^brica del Monaftcrio, que fe
eos. iabraua en efta mifma ifla,

quinientos ducados
cada año.

no,y fue a dormir tres leguas,adonde
acudían muchos pueblos , de los qua- Viage que
les fe entendian varias cofas, de los haze díc-
fccretos de la tierra. Otro dia entra- §° dc G.r'
ron en la prouíncia de Apanafclan, candóla
que otras vezes fe auian ofrecido por ticrra;
amigos : lleuaron vn poco de oro, y
vn carcax con hierros de íaetas,los
qualcs dixeron , que las hazián pot¬

man dado
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mandado de Pedro de Aluarado, go de Godoy, a Paguayoya , lugar
que auia entrado en Vtlatlan , haf- de quinientas cafas, atraueííando el
ra donde auia fíete jornadas , y tres rio muchas vezes , con increyble
a Chiapa : acudieron también allí trabajo, por la velocidad del agua ,y
otros pueblos, que embiauan oroa muchas piedras : el lugar eftaua en
Diego de Godoy : embió con los buen litio, y cultiuado entre mon-
menfageros dos Calíchanos que re- tañas, aunque no tan alcas como las Die de
conocieflen la tierra. Caminando palladas;pero elíiguientediafedef- G0d07.de-
tres leguas mas adelante , hallaron habitó , fin que quedado nadie, y h
hechas vnas barracas , y el camino de allí pallaron a otros lugares, que tierra áí“
abierto , adonde pareció vn hora- tenia en repartimiento Pedro Caf- ComiCsioa*
bre de buena pretenda , que dixo cellar: y aqui acabó el Capitán Die-
fer el feñor de Cadpula , que auia go de Godoy, de pallar toda latier-
hecho las barracas , y prouehido ra que fe#le ordenó, dexandola pa-
de vitualla , y adcrccado el camino cifica.
hafta fu tierra ., que por fer muy af- Pedro de Aluarado , falió en el
pero,fuera impofsible caminarle,fin fiadel añopadadode Mexico,como
fu ayuda. Llegados los Caftellanos fe dixo,auiendo hechoen Tecoan-
al lugar el feñor , le dio vn buen tepcc,y Soconufcolo referido:peleó
prefente de oro , y plumas , y pro- muchas vezes , con los de Zepatu-
ueyó de vitualla: aqui fe detuuoDie- Han , lugar grande , y fuerte , adon-^
go de Godoy quatro dias,aguardan de fueron heridos muchos Cadclla- Eofucedí-
do a los Caftellanos , que auia em- nos,y algunos cauallos, y muertos Aiuái**
biado aZutempan, hafta que auien-- infinitos Indios de entrambas par-do.
do venido ciertos Indios a dezir que tes: de aqui pallaron entres dias ala
no los aguardafifen allí, que yuan a prouincia de Vtlatlan , en el prime-
falir a otra parte: y para que los ere- ro > pallo dos rio.s con mucho traba-
yerfen trahian vna gorra Caftella- jo : en el fegundo vn puerto muy
na, que les auian dado; acudieron afpero , que duró cinco leguas , y
también aqui algunos de los Indios en.vnrebenton del, halló vna mu-
Zapotecas, que dcGhiapa auian ydo ger, y vn perro facrificaclos, que fe- El fatnfik
a viuir a Qnicula. Lleuaron comida, gun dixeron las guias, y interpretes, ífrap"‘
que dieron fin precio ¡ y dixeron era defafio. Peleo en vna barranca ¡reiosin-
que yuan a ver ft. fe les mandaua al- con hafta quatro mil enemigos : y <!l0,s’íe“al
go.Paliaron a Pilula,y deldcahipor en: vn.llano mas adelante, con haí-
vna ribera abaxo,entre montañas, ta‘treynta.mil,ya. todos tos desba-
fucron a vn lugar en la mifma ribe- rato, y nó paraua hombre,con horn-»
ra , hallando bien aderezado el ca- bre, en viendo cabe fi algún cauallo,
mino , que fi no lo cftuuiera fuera porque fe cfparítaúande animal,pa-
impofsiblc andarlc.LosIndiosJos.re^ raréllós tan nueuo,v efpantofo:bol-
cibieron bien , y cargando mucho uieronfe arehazer los Indios, y Tercera
las liuuias, el rio creció mucho,por learon otra vez, junto a vna tuen , ,en ¡os ¡n
loqual l^s Caftellanos no pudieron te, y Aluarado los venció; y con to-“ '
pallar adelante!: y los ludios fe fue- dó efib juntándole :■ tercer a vez, en ¿ra0cJ”
ron fin que jamas parecielle ningu* la falda de vna fierra , boluiet on a aa.*<L»
no, ni fe fupiefíe la caufa, porque no protíár lafuerte, con gran grita , y
fe les dio ocafion. Pafsó de aquí Die- animo, porque huuomuchos Indios

o que
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que cfperauan a vño, y a dos cauallos*.
y otros que por herir al cauallero, Ce
afsian a la cola del cauallo } pero al
fin los cauallos , y la cfcopetena los
apretaron tanto que huyeron. Fue¬
ron gran rato feguidos , y muertos
muchos, v entre ellos vn feñor de
quatro que auia en efta prouincia de
Velarían, que yua por Capitán gene¬
ral del exercito >r murieron algunos
Caftellanos, y muchos quedaron he¬
ridos : y también muchos cauallos.

Ajuarada6 Entro Pedro de Aluarado otro dia en
paíTaacor- Quazaltenalcó , y no halló períona,
rec la utr- ¿c[Canfo allí el exercito,y palsó acor¬

rer la cierra , y al íefto diapareció vn
gran exercito de Qtiazaltenalco ,que
muy ordenado yua a pelear : Palió a
ellos Pedro de Alúarado ,con ochen¬
ta cauallos , y docientos infantes , y
vn buenefquadron de Indios Mexi¬
canos : efeogió fitio competente, y
con buena orden acometida los enc-í

migos, desbaratólos,íiguicron los ca¬
uallos el alcance, mas de dos leguas
matando muchos, y la infantería hi¬
zo gran mortandad ,alpaflar de vn
arroyo. Los feñores Capitanes, y per-
fonas fcñaladas, fe recogieron a vn
cerro: y peleando fueron prefos, y
muertos, Viendoíe los de cita pro¬
uincia tan deftruydos,no fe perdie¬
ron de animo, antes trataron de fu-
getarfe a fus enemigos , porque los
ayudaren : conuócaron cambien to¬
dos fus amigos, con que juntaron
vn gran exercito , y embiaton a dc-
zir a Pedro de Aluarado, que querían

latiaabuei ferfus amigos, y obedecer al Empera-
uen a júcar dor, y que para ello fe fuelle a Vtlat-

lan,el qual creyendo que le cracauan
verdad,fue alia.

15x4
S T A Ciudad es

muy fuerte con las
calles angoftas, y las
cafas efpelfas,y codos
puertas,folaméte que
la vna fe fube con

treyntaefcalones,y la otra fe entra
por vna calcada: en llegando Pedro
de Aluarado,y que vio defecha la cal¬
cada en muchas partes, y no vio mu-
gcres,y reconoció la fortaleza del lu¬
gar, entendió el engaño, y aunque
procuró de retirarfe, no lo pudo ha-
zer con tanta diligencia, que no reci¬
bidle mucho daño;difsimuló el tiró,y
fue tratando con los feñores, y có da-
diuas,y buenas palabras los afteguró, fimuiaei __
* „ j _rr_ í' - " engaño cj

le hizlcron

Pedro d Al
uar a do dif-

Guerra de
Veladas, y
Aluarado
da batalla,
y vence.

Los de Ve-

exercico.

Capit'X.De lo que hit>o Pedro
de Aluavado en Guatemu¬
la.

y prendió; pero con todo elfo feoóti
nuaua la guerra,y efearamu^auafobre les indios,
tomar leña,y yerua. Los Caftellanos
no podían correrla tierra, para talar¬
la, por las muchas, y hondas barran¬
cas de la campaña : y por efto acordó
Pedro de Aluarado , de quemar a los
feñores q tenia prefos, pareciendole
q con efto acortaua la guerra, y .ame¬
nazó de quemar el lugar,para lo qual
y para ver lo que tenia en los de Gua¬
temala,|es pidió ayuda; y le embia-
ron quatro mil hombres, con los qua-
les apretó tanto a los enemigos, que
los hecho de fu tierra ; pero luego a -
cudieron los de la Ciudad a pedir Lo-deGoa
perdón,echando laculpaalos feño- témala em
res quemados , los quales lo auian roa Alua-
afsi confeflado. Aluarado los perdo- ralo,
no con juramento que hizieron, con
fidelidad; dio libertad a dos hijos de
losmuettos , ypufolosen eleftado,
có que quedó aquella tierra fugeta,y
poblada como antes. Y el Teforero
que yua en aquel viage, que era Bal-
tafarde Mendoza , cobró el quinto Dexa Alu»
que pertenecía al Rey, de todo el
defpojo. Es aquella prouincia rica de y quieta,
mucha gente , muchos pueblos, y
grandes : y abundante de manteni¬

mientos,
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mieñtos , y dcvn licor que parece
aseyce , y de tan buen azufre-, que
-fin re finar, hizieron los Toldados ex¬
celente poluora, y efta guerra que¬
dó acabada en veynte y cinco de

Vendiofe Abril de elle año, y llegó el precio de

Zí I

vna dez: pls ñcrraduras de los cauallosacien
í3a dz her- r .

raduras eu to y cincuenta pelos Jet dozena.
i5o.pefosr Pafsó Pedro de Aluarado a Guate-
Uarado pp'ínala,-adonde fue bien recebido,y hof
faa Gane pedado : y fiece leguas de allí eílauá
ma!a*

v na Ciudad , orilla de v na lagu na,
que hazia guerra a Guatemala,y Ve¬
larían, y a orros pueblos: embiolos
a rogar que no hiziefien mal a fus
amigos , y requerirles con la paz;
pero confiados en la fuerza del agua,
y en la multitud de canoas que te¬
nían , mataron dos Indios menfage-
ros, por lo qual fue a la Ciudad con

Los enearf cauallos.y 150. infantes Caílella-
nos> Y muchonumero de Indios, no

qukré paz'le quifieron hablar : adclantofe con
con Abara 30. cauallos,por la orillado la laguna,

hazia a vn peñol , que eítaua en e-
11a poblado: defeubrió vn efquadron
de gente armada, enuiftiolc, y rom-
piole: y fue figuiendo porvna calca¬
da , tan eftrecha que no fe podia
yr a cauallo, por lo qual fe apearon
los Cafteilanos, y figuiendo los In¬
dios fe entraron mezclados con ellos
en el Peñol : acudió lo demas del
cxercito, y afsi fe ganó con muerte
de muchos Indios, de los qucefta-
uan en el: faluandofe otros a nado
en vna ifleta, Taqueadas las cafas fe
filiei on a vnos fembrados demáyz,
adonde alojaron aquella noche fo¬
rró dia hallaron la Ciudad lui-gen*
te , marauillados de verla defañipa¬
rada, la qual fe 4iizo por auer per¬
dido el Peñol, en cuya fortaleza
confiauaif. Corrió Pedro dcAlua-

' rado la tierra, prendió algunos hosót-
, btes , con los quales enibió a ofre-

cre paz a los feñores: Refpondieron

Corre Po¬
dro ele Al¬
uarado la
tierra , y

prend
guna

Aluarsdo*

que fu tierra jamas auia fido fuge-
tada hafta entonces por armas - pe-
roque pues can valientemente lo a-
uia hccno, que quedan 1er fus ami¬
gos: y luego vinieron,, y le tocaron
las manos, y quedaron pacíficos, y
fe boluió a Guatemala , adonde le
acudieron todos los pueblos de la
laguna con prefentes , dentro de tres
días , pidiendo paz : y porque di- Todos ]os
xeron que losdelaprouineiade Yz- pueblos de
qumtepec , no dexauan pallar por
fu tierra a ningún amigo de Chrif-
tianos , fue con todo cl exercico a

ellos. Durmió tres noches en cam¬

paña, y luego entró en el termino
de aquella prouincia, adonde por
no auer contratación , no auia ca¬
minos abiertos, lino con Tandas de
hombres, y cerrados con efpeífas ar-
boiedasdlegó ala Ciudad có tanta di¬
ligencia , y lecreto qno fue fentido,y
porq llouia eftaua la gente en las cafas
por lo qual note pudo armar,ni juran
y por cito vnos huyeró,otros fe hizic-
ró tuertes encierras calas, defde don
de mataron de los Indios amigos,
y hirieron algunos Cafteilanos, y pu¬
fo fuego al lugar: auifó al Tenor que
haria otro cantó de los panes fino
obedecía, por lo qual acudieron to¬
dos, y en cftos fe detuuo ocho días;
en los q tales yintórcm-a reconocer, y Pi.eMosdi
darlepor vaffallos del Emperador to- ciucarau
doslóspueblos delacomarca. ^n°I,í‘Í4’

Pafsó de aquí Pedro de Aluarado,
en demandaderCucíipar,que es tier¬
ra de lcnguádiferérejyluego a Tatix •

co,y Neceadclkmyporque mataron
en d camino a muchos Indios ami-

gosdelaretaguarda>q eran maspere-
zofos,y tomaron parte del bjgage , a-
dódeyuacl hilo,patelas baileftas,y al
pdrgaces,y el herragc,q era impórtate dro ^ au
pérdida-paraia gtterrac etnbió tras los «-radop.-rr

■ r i r , A , t« 4c iu ba
enemigos a lu hermano lorge de Ai-
parado con40.de a cauallo,y aunque

hizo

roclos los

gag*’
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los Indios

£ (Ir an a ma

ñera de ar
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uas de los
Indios.
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hizo diligencia, no lacobró.Eran ef-
tos Indios de Ncccndcllan ,quc era-
hian peleando , fendas campanillas
en las manos.Detuuofc ocho dias en
elle pueblo,procurado de atraer a los
moradorcsafuamiílad,ynopudo:fuc
fe a Pazuco .llamado de los naturales:
halló en el camino muchas púas hin¬
cadas en el fuclo, que fo agudísimos
palillos,pucílos al foflayo, dos, o tres
dedos fobre el Cuelo, de maneraque
encuentre el pie por la punta, yhie-
ra:y en muchas partes las han puef-
to,con mucho artificio,y han caufa-
do muchos trabajos j porque Cuelen
cozerlas con yeruatan peftifera,qco¬
mo Caque vna goca de fangre, en dos,
tres, o ficte dias muere el herido, ra¬
biando, con fed mortahy a la entrada
del lugar ciertos hombres que hazian
quartos vn perro,que Cegun los ri¬
tos de los Indios , era Ceñal de guer¬
ra, y cncmiílad. Dcfcubiiofe luego
gente armada , peleó con ella halla
Cacarla del pueblo : y mató mucha.
Fue aMopicalaco, y á allí a Cayacatl,
adonde bate la mar del Sur, y antes
halló el campo lleno de gente ar¬
mada , que con gran denuedo le a^-
guardauan para pelear: pafsó por
cerca dellos, y aunque lleuaua do-
cicntos y cincuenta Calíchanos in¬
fantes, cien cauallos,y feys mil In¬
dios , no Ce acrcuió a cnucílirlos, por
que cítauan bien ordenados} pero
en pallando, arremetieron ellos, haf-
ta afir de los eílriuos de los caua-

llos, y délas colas:rcboluióelexer-
cito, y los rompió,dexando pocos
viuos,porque pelearon fin tornar paf-
Co a tras: y porque eran can pefadas
las armas que lleuauan, que ni po¬
dían huyrcon ellas, nileuantaríéen
cayendo, las quales eran ciertos Ca¬
cos con mangas halla los pies, de al¬
go don torcido, y duro, de tres dedos
de grueíTo ; y como ios íacos eran

Hift.de las Indias Occid.
blancos,y de colores, parecían bien,
con los muchos penachos. Trahian
grandes flechas, y langas de trcynta
palmos ; quedaron elle dia heridos
muchos Calíchanos,y Pedro de Al¬
uarado coxo de vna pierna; la qual
por ella herida tuuo iiemprc quatro
dedos mas corta que la otra. Peleó
defpucs con otro exercito mayor,y
mas pehgrofo,porque las langas eran
mayores,con yerua,y también le ven
ció y dcílruyó. Fue a Mautlan, y de
alliaLccbuan, adonde fueron a dar
Cele de Cuitlachan ; pero con enga¬
ños, para deícuydarle, y prender, y
facrificar los Caílellanos. Entendió
Pedro de Aluarado Cu intención , y

rogóles con la paz; pero aufentaronfe
de la Ciudad, y eftuuieron pertina-
zes,haziendo la guerra ,cn la qual
mataron onzc cauallos, que Ce paga¬
ron conlosprcfos que fe vendieron
por cfclauos : y auiendofe detenido
aqui veyntedias, fin poder atraer a
ella gente , Ce boluió a Guatemala} y
en quatrocientas leguas de trecho,
que de efta vez anduuo Pedro de
Aluarado ,huuo poco defpojo;pero
pacificó muchas prouincias, padeció
mucha hambre, y grandes trabajos,
y pafsó i ios tan caudalofos, que no Ce
dexauan vadear; y pareciendo tam¬
bién a Pedro de Aluarado la tierra de
Guatemala, acordó de quedarfe en
ella,porque todos los hombres quie¬
ren Ccr fiempre fuperiores; y comen¬
tó a poblar, conforme a la inílrucion
deCortes. Füdó vnaCiudad,yllamo
la Santiago de Guatemala: nombró
dos Alcaldes,quatro Regidores, y to¬
dos los demas Oficiales, para la go-
ucrnacion de vn pueblo :hizo vna
Iglefia del mifmo nombre : éneo
mendó muchos pueblos a los ve-
zinos, y conquiíladores; dio cuen¬
ta de todo a Hernando Cortes,
que lo confirmó, y le embió docien-

tos

*5*4
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cos Caitellanos, y lecomenco a fa-
uorecer con el Rey ,para que ledief-
fe aquel gouierno.

Capita. XI. De cofas de Gua¬
temala,j que Rodrigo Ran¬

gel Jugeto los Zapotecas,y
que Gil Gonzalez* auifa al
Rey, que va a las Thueras,
y lo que lepide ,y que Pedra
rias nombrapor Capitánpa
rayraNicaragua,a Fran¬
afeo Hernández de Cor-
dona.

O S Indios llaman a

Guatemala ,Quauce-
mallac, que íiguifica
árbol podrido. Ellala
Ciudad de Santiago
entre dos montes de

fuego,que llama bolcanes,el vno cer¬
ca della, el otro dos leguas , en vn
ferréjon. alto , y redondo, por donde
fuele rebofar humo, llama , ceniza,
y piedras grandífsimas , ardiendo,
tiembla mucho,y a menudo : truena,
y relampaguea por alli demafiada-
mente:ylatierra es fana fértil rica , y
de mucho pallo ,y aísiay ahora mu¬
cho ganado: de vnahanegade mayz
fe cogen ciento , y docientas; y aun

El deílrlto quinientas,en la vega que riegan :1a
dad'dcíw 4uales muy viílofa,y apacible por las
dago , es muchas arboledas de fruta , y fin
muy fértil. ella. ps el mayz de muy gran caña,

mazorca y grano: ay mucho cacao,
que es gran riqueza, y monedacor-
riente , por toda nueua Efpaña , y
por otras muchas tierras. Ay mucho
algodón , y balfamo , y vn cierto
licor como azeyee : ay azufre que
fin refinar firue paralapoluora. Son
las mugeres grandes hilanderas, y

Significa
don del ao

bredeGua
témala.

honrradas: los hombres muygruef-fos , y üieftros flecheros : comían
carne humana : -idolarrauan como
en Mexico.En tiempo de Pedí o de Al
uarado eíluuo ella proumcia muy
ptolpera¿

Los Indios vezinos de los Zapo-
tecas , que eran amigos de los Calle-
llanos , acudían por remedio de
los daños que recibían a Hernando
Cortes ,el qual para refrenar la in¬
fidencia de los ¿apotecas , embib
contra ellos al Capita Rodrigo Ran¬
gel : pareciendo que como platicó
de la tierra, lo haría, mejor que otro,
aunque la primera vez no le auia
ydobien en ella: y porque confiaua
que por cobrar reputación , fe dada
mejor maña-diole ciento y cincuenta
infantes Caltellanos, fin caualleria,
por fei tierra montuofa , hizo mu¬
chos requirimiencos , y amoneíla-
ciones a los Zapotecas, y como no
le dauan oydos, comentó la guerra
con tan buen orden , que mató , y
cautiuó gran numero ¿ellos , y los
vendió por efclauos. Boluió a Me¬
xico con mucho de (pojo de oro, y
ropa: y los Indios amigos ricos, y
concentos, quedando los Zapocecas
tan caíligados,q nunca mas hizieron
mouinvicnto . Con el oro que Gil
González Dauila auia licuado a laEf-
pañola, de lajornada de j Nicaragua,
y con lo que de otras paites de las
Indias auia acudido a la Ciudad de
Santo Domingo,fe entendió en def-
pachar cinco naos para Caílilla de
que yua por Capitán , luán Perez de
Rezauahcargaronfe en ellas cerca de
cincuenta mil pefos de oro de rodas
fuertes,para el Rey , de íus quintos, y
quacrocicntosy ochenta y ocho mar¬
cos de perlas comunes , y aljófar, y
feyfcientas y diez perlas efeogidas,
con mucha cantidad de acucar, cue¬
ros, y cañafiílola. GU González que

o j fe
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fe quechua defpachando , para boi-
ucr a la emprefa de bufear eílrecho,
y pafsodclamar del Norte, ala del

Lo que Gil Sur, eferiuió al Rey , fuphcandolc
Gómales pi por goücrnácion de la tierra , ydeal Key.

prou jncias dc la mar del Sur, que
auia defeubierto , y de las illas , tierra,
y coila del mar Dulce : y que ello fe
cntendieíle Norte Sur, por la tierra
del mar del Sur ,ala mar del Norte*
y de alii a Poniente , halla el poftre-
roque hizo defeubrir por la mar del
Sur,haíta las fierras,quedixeron de
Gil González, que eílan en diez y
íiete grados y medio , tomando def-
de allí la derrota de la mar del Sur,
a la del Norte , no tocando en la
vertiente de la mar del Norte , ha-
Zia Leñante, que eílaua defeubier¬
to hazia el rio de fan Pablo, cerca el
golfo de las Ybueras. Pedia queef-
tagouernacion fe entendicííe defdc
el dicho rio de fan Pablo, por la cof-
ta déla mar del Norte, halla el pa¬
rage del golfo de Cofa, Norte Sur.
Pedia con elle gouierno otras cofas,
y condiciones ; y ofrecía de adqui¬
rir grandes riquezas, para la Coro¬
na Real: diziendo, que porque pen-
faua poblar en el golfo de las Ybue¬
ras,por donde juzgaua, por lo que
fe auia viílo , y defeubierto , que
áuia de fer la entrada , para pallar
al mar del Sur , para el qual golfo
lleuaua fu derrota,y penfaua alimen¬
tar en el. Que fe ordenarte al Au¬
diencia de la iílaÉfpañola, y a los de
mas Gouernadores, de aquellas par¬
tes , que no pufiertcn impedimen¬
to a nadie,que quifiefle yr adonde
el eílaua ; y que íi algo fe dcuiefíe
a fu Mageílad, fe paliarte el cargo a
fu gouernaciort , para que los Ofi¬
ciales Reales lo Cobrafíen : y que
también fe pudierte lleuar ganado
de todas fuertes, y las de mas cofas
neceflarhs para la población ¿ Elle

i5 14
defpacho embió al Rey Cíil Gonzá¬
lez , con las cinco haues, y en par¬
tiendo Con la mas gente que pudo
juntar , breuemente fe hauió por
las Ybueras , porqué con la rique^
2a que auian trahido, pudo bailan- Gil Gon^a
temente proueer de lo necéílarío,
y halló gente que leíiguió : y en fin
era fu intento bufear cílrecho de la
mar del Norte , al del Sur , y no
hallandofe tomar puerto conuinien-
te,para pallar por tierra, déla vna
mar a la otra : y porque fabia que
Pedrarias trataua de entrarfele en

aquella tierra que el auia defeubier-
to,por la nueua de la riqueza que
en ella fe auia hallado:hazia mucha
inftancia con el Rey , paraque con
brcucdadle cmbiaífe los defpachos
della.

Pedrarias que no dcfcuydaua en
preuenirle,por el mal recado queauia Pedraría*
en Gaftilla del Oro: cmbiá a la Efpa ■ '¡Tjjjj,1*
ñola al Capkan Herrera, para procu- ai Cap¡tan
rar alguna gente, y cauallos, para po- Herrcraí
blarlasprouinCiasde Nicaragua, an-
tesque Gil González llegaífe a ella: y
perluadióel Capitán Herrera de tal
manera a luán de Bafui to, que pro¬
curarte aquella jornada con Pedrarias
que le hizo yr a Panamá , para elle
efeto, llenando algu na gente, y caua¬
llos j pero como auia tardado mas de
lo que Pedrarias quificta, halló que
auia nóbrado por General de ella cm
prefaaFranciíco Hernández de Cor
dona fu Capitán de la guarda : y que
yuanconel,los Capitanes Gabriel de
Rojas, Sofa, y Andrés de Garabito, y
Soto,y qfe eílaua apreftado para yr a
Nicaragua,como en efeto lo hizieró, Peám,f»
en nauios , que apercibió con dine- dcfcuWi-
rosquele prefentarort Hernando de ™j*to dcl
Luque,FrancifcoPizarro,y Diego de ^Bafur-
Almagro,de que moftró fentimiento to»ylo «e-
luan de Bafurto* mas Pedrarias por ta*
fatisfazer ala voluntad con queauia

ydo,
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ydo, le ofreció comiision para deicu-
bnr por la mar del Sur ,a Leuante,la
qual acetó de buenagana , por la ef-
peranca que auia de hallar tierra muy
rica , por aquella parte ; porque Paf-
qual de Andagoya, Vihtador de los
Indios, auia andado poralli, el año
de mil quinientos y veyntc y dos , y
del golto de fan Miguel , paliado a
la prouincia de Cochama , adonde
fupo que cierta gente déla prouin¬
cia dicha Birii , yua en canoas a ha-
zetle guerra por la mar, todas las
Lunas llenas, de que te than tanto
miedo , que no ófauan yr a pefear;
porc]ue eran hombres crecidos , y
belicofos. Y a instancia de los de
Cochama , acordó de defeubrir

Pafcjual de efta prouincia de Biru, adonde en-
Andagoya, tro por vil río arriba y‘ ¡cerca de veyn-
iio Birít.C te leguas : y halló muchos feñores,

y pueblos ; y a la frontera de vna
fortaleza, en la junta de dos rios,
"recogidos en ella muchas mugerés
y niños, con gente que la guarda-
ua,armada con lancas cortas, y pa-
üefes grandes. En fin Pafqual de
Andagoya los acomodó, y pelean¬
do entró el fuerte : y en ella vito-
da fe pacificaron ficce feñores , que
reconocían a vno como Rey , y

ift - i» ^eron obediencia a la Corona
diosobede Cartilla: y de mercaderes por los
cen ala co interpretes, fe tuno noticia de to-
ftiUaf*6a Ia colla , y de todo lo que def-

pues fe defeubrió harta el Cuzco:
y de aqui dizen también que tomó
el nombro el Piríi, como fe dixo,
que también fe entendió afsi,quan-
do llegó a efta tierra el año de mil y
quinientos y quiftze,el Capitán Gaf-

Pafqaai de parde Morales, y con el Francifco
Andagoya Pizsuro : y primero que el,Bafco Nu-
ciadercuí ñez de Balboa . Baxó Pafqual de A n¬
co. dagoyaala corta , de donde por cier¬

ta defgracia de vna cahida que le
Cuuo tres años eftropeado , fe bol-

uió a Panama , con los interpretes,
y dio euenta a Pedradas de lo que
auia hallado : y porque luán de Ba-
furto no podia proueerfe en Pana¬
má de las cofas que auia menefter,
boluió a la Efpañola , y murió en
Nombre de Dios , con que fe le-
uantó el animo a algunos vezinos
ne Panamá , para pretender aquel
defeubrimiento.

Capitu.X II. Que Francifco
Hernández^ de Cordoua

poblo a Granada, en Ni¬
caragua, loquepafso entre
fu gente , y Gil Goncalezj
Damla.

Rancifco Hernadez
de Cordoua falio de

, con el ar¬

que le dio Pe¬
dradas, con voz de
poblar en Nicaragua,

diziendo que le pertenecía, porque
primero que Gil González, auiadef-
cubiertrí aquella tierra ; y afsi era
verdad que harta el golfo de fan Lo¬
car , teniá defeubierta. Pobló vna vi¬
lla en el eftrecho dudofo, que llamó
Brúñelas, en el afsicnto de Vrutina,
que por vna parte tenia los llanos, y
por otralamar,y la otra la fierra de
las minas. Pafso treynta leguas ade¬
lante ala prouincia de Nequecheri,
adonde fundó la nuetu ciudad de
Granada, en la orilla de la laguna: y
fabricó vn templo mUy fümptuo-
fo , y vna fortaleza , porque aun¬
que harta entonces auia tenido Vi¬
toria en muchos recuentros con los
Indios por fer la tierra muy pobla¬
da,conuénia aífeguiaife dellos, y por
entonces no huuo neéefsidad de po¬
blar en la prouincia de Nicaragua:

o 4 pafso

Pedradas
pretende q
deícubrió
Nicaragua,
ante* q Gil
Goncaicas

Francifco.
Hernández
puebla a
Granada,



Hiftí de las Indias Occid. 1514

Hallaíc el
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ro de Nica¬
ragua.
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Nicaragua.
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loq haze#

pafsó de Granada a la proüincia de.
Ymabitc j dexando en medio la de
Mafaya,grande y bien poblada.Lleuó
vn bergantín en piezas ,cóelqual hi¬
zo defcubrir,y boxar coda la laguna,y
hallofe falida a vn rio, por donde fan-
gra, y no pudo nauegar adelante eí
bergantín,poraucr muchas piedras,y
dos raudales, o faltos muy grandes}
peroconfirmaronfe en queíalia ala
mar del Norte. Embió a vn Capitán
con alguna gente , anduuo ochenta
leguas por la tierra* y hallóla muy po¬
blada^ con grandes arboledas, de
diuerfas fuertesXleuó Francifco Her¬
nandez algunos Religiofos,los quales
con mucho heruor entendieron por
medio de los interpretes, en la predi¬
cación , y en hazer los excrcicios Ca¬
tólicos, que eran neceífarios, plantan
do cruzcs en las partes que les pare¬
cían mas conuinientes. Y lo que mas
mouió a los Indios, fue que auiendo
hecho gran fuerza en derribar vna
cruz de vn lugar , nuncala pudieron
quitar, ni quemar: y fe moría toda ía
gente de peíliíécia. Elle milagro con
otros que cadadiafe vían, admiró de
tal manera a los Indios comarcanos,

que infinito numcrodcllos * acudió a
pedir cruzes,y bautizarfe:y en ciertos
templos adonde aun no aula entrado
la feñal de la cruz y ni fe auian puefto
ymaginesjcayeron rayos,y fe quema¬
ron,por lo qual todos los pueblos pe¬
dían el bautifmo , y las ymagines
de nueftra Señora:y como auia pocos
Clérigos, los mifmos Indios a imita¬
ción délos Sacerdotes Catolices, fe
echauan agua vnos a otros. De todo
cfto dio cuenta Francifco,Hernández
aPedrarias, có Scbaftian de Benalca-
$ar,yle auifd que auia defcubierto,
que gente Cafteílana andana por ccr
cade aquella tierra,y que haftaen¬
tonces nofabia de quie era; pero que
con cuydado lo procuraua faber.

La gente de efta tierra, dezia que
auia decendido de la Mexicana:fu tra

ge,y lengua, eracaficomo el de Me-
xico'.y las mugeres veftian muy bien.
Tenia fus mercados a lasp^as, adon
de contratauan con cácao,por mone
da. Auia muchas mugeres hermofas:
tenían por coftúbre lospadres, quan-
do eran ya donzellas para cafar,de cm
biarlas a ganar parafucafamiento : y
afsiandauan publicamente por toda
la tierra, y en teniendo lo que auian
meneíler las cafauan í y ios maridos
eftauan tan fugetos a ellas , que fi fe
cnojauan ios echauan de cafa, y aun
poníalas manos en ellos,y los hazian
feruir: y ellos yuan a rogar a los vezi-
nosfpata que aplacaflen la mugen
También vfaüan que ía noche del ca¬
bimiento, dormía el mayor Sacerdo¬
te, que en fu lengua dezian Papa, con
la nouia.Tenian el facrificio de hom¬
bres^ mugeres, y la diciplina} facan-
dofefangrede las lenguas * con que
vntauan los ídolos * ofreciéndofela:
confeííauan al Papa las cofas que te¬
nían por pecados, con que les parc-
ciaquequedauan libres. Ay en ellas
prouirteias bolcanes, y es el principal
el de Mafaya, de que fe ha hablado, a
dóde loslndiosllcuaüá a ofrecer don
zellas,en ciertos tiempos, y las echa¬
uan dentro, pareciendo que coii fus
vidas aplacauan aquel fuego, que no
abrafafie la tierra, y ellas yuan muy a
legres.

Auiendpfe ápercebido Gií Gonzá¬
lez Dauiladela gente ,y victíallaquc
huuomeneíler enlaiflade Sata Do¬

mingo,fe encaminó a Honduras, pa¬
ra fin impedimento de PedrariaSj,atra
uefar a Nicaragua,llegó a Guaymuta,
que afsi fe llamauaprimero la prpijin-
cia délas Ybueras,y no pudiendo to¬
mar a puerto de Cauallós,excelente
eílancía para mucho numero dq na-
üios, y el mejor puerto que ay en lo

defeubier-

Como fe ca
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Honduras;
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defeubierto, con el mal tiempo echo
ala mar algunos de los cauallos que
lieuaua, de donde le quedó el nom¬
bre^ el tiempo le hizo decaer halla el
golfo Dulce: y por no tener reconoci¬
da la tierra firme, que le parecía afpe-
ra y montuofa,acordó de poblar vn lu
gar que llamó fan Gil de Buenaviíla,
y los Indios defleofos de verle fuera de
allí, le moftrauan la tierrade Hondu¬
ras,rica,y efpaciofa: acordó de Meter-
fe en ella,pues era aquel fu intero, por
entre el cabo del Camarón, y Truxi-
llojdcxando alguna gente en fan Gil,
a cargo de Francifco Riquelmc .Fue
por la tierra adentro, penfando de ha
llar el mar del Sur, y en el valle de V-

GUGonca- lancho tuuo nueua de Francifco Her
lczfabe de nandez de Cordoua, y que fu genteJa gente de , ' 1 °
Francifco andaua cerca,
Hernández Ya Franciíco Hernandez,como tu

uo noticia de la gente Caílellana,quc
andaua a la parte del Norte, embió al
Capitán Soto, con algunos foldados,
para que tomaílen lengua: y eílando
apofentado en Tpreba,dio Gil Gonca

• lez fobre el, al quarto tercio de la no-
, „ _ che,diziendo:San Gil,mueran los trayPelesSotOj j • p f. %• p /•»

y Gil Gca- dores. Salió el Capitán Soto, con lu
faicz. gente, y pelearon, y murieron algu¬

nos. Eílando peleando, Gil González
a grandes vozes dixo: Afeñor Capita,
paz,paz,por el Emperador: y creyen¬
do Soto que cito fe hazia fin malicia,
retiró a los fu yos, aunque le dixeron
que Gil González era aftuto, y que lo
hazia por aguardar mas gente: no los
creyó, y afsi eftuuieron los vnos y los
otros,algunos dias-en los quales Soto

El Capitán dioauifo a FrancifcoHernandez de
s«o auifa (3ordoua, como era GilGoncalezeíarranciico . . It J .

Hematidez Capitán queandauaen aquella tierra,
qac es Gil y los penfamientos quelleuaua.Llegó
q añdauaen »Vas g5nte a Gl1 GonSaleZ, CO lo qual
la tícita. fin relpGto de la paz,dio fobre lo&fol-

dados de Soto,y los defualijó: y entre
otras cofas, Ies tomó ciento y treynta

II 7
mil pefos de oro baxo,que tenian.Frá
cifco Hernandez,fabido que GilGó-
$alez andaua en la cierra, por no dar¬
le lugar a entrar en ella, fe acercó mas
a el, y pobló en medio de la prouincia
de Ymabite,laciudadde León, con

templo,y fortaleza,afsiparala refiílen
ciadc Gil González, como para la de¬
fenfa de los Indios, porque en fus arra
bales auia quinze mil vezinos. No pa¬
reciendo a Gil González que eílaua
feguro, aunque auiadefarmadoa la
gente de Soco, remiendo de Francif¬
co Hernández,fokó los prefos,y dexó
la gente,y con el oro tomado, boluio
a puerto de Cauallos, porque tuuo no
tieia que otra armada auia llegado en
aquella parte,queeraladc Chriíloual
de Olid, el qual pobló luego, catorze
leguas mas abaxó de puerto de Caua¬
llos, la villa del Triunfo de la Cruz,
auiendo primero tomado la pofíefsió
por el Rey, porq en tal dia tomó ticr-
ra:y hombro por Alcaydes,y Regido¬
res^ oficiales del Concejo, a los que
Cortes le auia feñalado,aunque los ba
dos fe echauan en nombre del Rey, y
de.Chriíloual de Olid, con que fe co-
mencó a entender que fe y uaapartan
do de la obediencia de Cortes: y co¬
mo atentamente miraua como lo to-

maualagente , a vnos con el temor
atrahia a fi,y a otros con premios,con
que losfoflegó, y tuuo a fu voluntad.
Embió diuerfas tropas a reconocerla
tierra, y el mifmo fue algunas vezes,
con tanta templanza, que nunca dio
ocafion para que los Indios fe quexaf
fen.Halló el valle.de Naeo, la mejor
tierra de aquella prouincia, llano, fér¬
til,efpaciofo , cercado de fierras, con
anchos caminos, con muchas flores,
frutas,y verduras muy deleytofas, ca-
fiXemejante a Valencia.Supo también
que Gil González andaua por alli , el
qual entendidas las fuerzas que lleua*
m Olid, trató confederación con cj,

o $ para
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para contra Francifco Hernandez,
conelqual tuuo algunos rencuétros,
pero fin mucho daño de losvnos, y
délos otros : y entretanto ya tenia
Chnftoual deOlid deicubicrtas,treyn
ta leguas de cierra, fin alteración de
los naturales.

Cap.XIII. Que Chriíloual de
Olid prendió a Francijco
de las CaJas,j a Gil Gon^a-
leZj Damia, y ellos le mata¬
ron :j lapartida delBachi¬
ller .Moreno, a las Thueras.

VIA Llegado a noti-
ciade Hernando Cor¬
tes , que Chriftoual de
Olid' no le obedecía,
porque demas de que
íe lo dixo Francifco de

Montejo,fe lo aullaron delHauana: y
viendofe dcfcmbara^ado de otras co-
fas, determino de embiar armadacó-
tra el. Eligió para ello a Francifco de
las Cafas , cauallero de Truxillo, cafa¬
do con prima hermana fuya: armóle
dos nauios en la Veracruz,con ciento
yxincuenta Toldados,y algunos caua-
11erOS;y bien pertrechados, y auitualla
dosdlegó al Triunfo de la Cruz,de no
che, a tiempo que Chriftoual de Olid
tenia aparejadas doscarauclas, para
yr fobre la villa de fan Gil de Bucnavif
ta,que eftaua la cofia arriba. Prendió
Francifco dé las Cafas dos hombres;
tomó lengua dellosjy difparó él artille
ría fobre el lugar. Chriftoual de Olid,
hombre de animo inuenciblc, al mo¬
mento fe embarcó en las dos carauc¬

las,con la gente qué tenía,porque vna
parte della auia ydo con Briones , fu
Maefle de campo,a defcubrír tierra, el
qualen teniendo auifo de Francifco
de las Cafas, fe apartó de Chriftoual
de Olid, y tomó la roz de Cortes. Iu-

gauael artillería de losnauios, vnos
contra otros, y afsi eftuuieron todo
aquel dia.Francifco de las Cafas leuan
tó bádera de paz, pero 110 fue crcydo:
y por efto echó fuera los bateles, có a-
mmo de pelear,y tomar tierra,y conti
nuando en jugar el artillería, hecho a f ancjrco á
fondo vna de las carauelas deChrifto la» Cafas
ual deOlidjpcro faluofe toda la géte,y
habló de paz,cófiando q Briones en-
tretato llegaría co la otra géte a focor-
rerle: y pallando adelante las platicas,
Olidfccótentaua de obedecer a Cor
tcs,có qfc quedaíTc có el cargo,yotras
condiciones :y eftando paraconcluyr
fcíclcuantó tan gran fortuna,que aü-
que'los nauios de Francifco de las Ca¬
fas fe amanaron,dieron al traues:aho
garonfc cerca de quarenta hombres,
los otros falieronanadodcfnudos,y chrOoual
maltratados,con lo qualtuuo Chrifto deoud que
ual de Olid Vitoria fin fangre. foa vi"

La gente defarmada,y perdida vie-
dofe recogida, vellida, y bien tratada
de Olid, juró folencmentc de tenerle tos folda_

por fu Capitán, ya Francifco de las dos juran fi
Cafas hizo todo buen tratamiento , y íleii‘laci*
le lleuó a fu cafa, júntamete co Diego
de Aluarado, Diego Hurtado de Me- oiid trata

doza,Luys de Cardenas,Cárcamo, y bienaFraa
Otros caualleros: y con determinado las
de hazer fentimicnto contra Gil G6-
£alcz, porque fe apartó de fu confede¬
ración. Luego que fupo la llegada de
Francifco de las Cafas, fue Olid al va¬
lle de Naco, dexando en el Triunfo
de la Cruz algunos de los prefos,y lic¬
uando configo a otros- y en el cami¬
no fupo que fu Maefle de campo Brio
nes, auia prendido cincuenta y feys
hombres de Gil González,con vn Al -
calde mayor fuyo, y que luego les dio
libertad, de que le pefo mucho. Gil
González, fabido loque paflaua de
Francifco de las Cafas, no pudiendo
refiftir ala gente de Francifco Hernán
dez/e acercó a la marina, y fe embar¬

co en
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có en tres nauios que tenia, dexando.
en la población que auia comencado

Gil Gone»- cn Nico,aDiego de Armenia, con al-

11

Nitoa LUc gunos Gaftellanos, y fe fue a fan Gil
go de Ar- deBuenavifta, y ahorcó a Francifco
menta. Riqüelme,y a vn clérigo,porque felé

auian a^ado, y hecho algunos excef-
fos:y defde allifüc a Choloma* y Tábi¬
do por Chriftoual deO!id,émbió aí
Capitán Iuari Ruano, qüe dando de
repente vna noche fobre el ,leprért-

I?e'd?a gu dio>Y heuóa Naco:y la gente también
Genjílcz. juró obediencia a Chriftoual deOlid*

el qiiaicon el mifmo buen tratamien
to que a Francifco de las Cafas,tenia á
Gil González.

Manuel de Rojas, que gouernauá
Mamie' de en la illa de Cuba,en fabiendoque ef-
alAuríiéciá tos Capitanes andauan á las manos,
de la auifó a la Audiencia de lá Éfpañola,a
gumr’duü donde fe determinó de embiar al Fif-
de lasYoue cal Pedro Moreno,para eftoruar aqüc
ia!>mo cele hosrumores. El buen tratamiento q
nm oppri- Ghriftoual de Óílcí haziá a los prifionc
tnituTq;,qui fnSjia feguridadeon que viuiá délíos,
rtiu “mcU y ía liber cad con que los trahia,les dió

animo para pedirle muchas vezes,cf
los foltaífe: y como fe detenia, ellos le
imponünauan, y aun difsimuladdiné-
tele amenazauan; y el con demafiada

Et frenen COftfian<~a no lo echaua de ver: y co'-
ttumcaUmi itíó éra valiente, y amado de los foldá
tatts,fteuri ¿os,no tcmia.AÍ fin acordaron los pre
tasy Inciid» r \ i i 1 iíósde matarle,y en cenando, quando

el Capitán de la guarda, y todos, fe a-
s*f>e & en üián ydo,concertados con vn Mérca¬
te ho do de Ciudad Rodrigo, tomando prí-shs crtten- - i . i ° i t- L r

tum ceta- mero las armas de la guarda, Francií-
■,nen eAid,t, co de las Cafas le cfiüiftio 5 con vn cm
TctnfnoíZ chillo de eferiuania; y entre otras,le
oyichjut, diovnaherida enla garganta, y Gil

Gon9alez que éftauaa mano yzquier
da*le dio otras con vna daga, tenién¬
dole Mercado por deftas: y con auer
reccbido muchas heridas mortales, fe
Ies falló de las manos. Luego fe fintio
el rumor*y porfoífegarle, fe echó ban

i

L.»

M-Jtun a

CVri'touai
de O id*

do en nombre de Cortes* diziendo,
que Chriftoual de Olidera muerto* el
qual viendofe morir* fé defcübrioa
vn clehgo,para que le cortfefiafle; y el
clérigo j debaxóde palabra que no le
ofenderian,dio noticia del. Hallado,
tupieron lo$ matadores fii cottfejo, fo
bré lo que harían del, y les pareció, q
hómbre muerto no haze guerra,y lüe
gó le mataron : y hecho el proceífo*
pronunciada fentencia, con pregón
de traydór, lacatón el Cuerpo frió alá
pla$a,y le cortaron la cabera * y deftá
manera acabó la valentía,y confiancá
de Chriftoual de Olid,Capitán fámo-
fo,de los masfeñalados de las Indias,
fi alapoftre no mudara la mucha Fe q
Tiemple tüuo a Cortes.

Como Fráhcifco dé las Cafas que¬
dó pacifico,fe tflüdároh todas las co¬
fas de aquella proüiiicia,porque quita
ron los Toldados de Nito la Obedien¬
cia a Diego de Armenta, y nombra¬
ron a Diego Nieto: y también exclu¬
yeron fus Toldados a luán Ruano, que
edauaéh otra parte,y fe fue luegoa
Cuba- y Briones fe metió la tierra adé
trdjConlagentéque tenia: y Francif¬
co de las Cafas pfótieyó todos lós ofi¬
cios del pueblo,en otras pérfonas. El
Fifcáí Moreno partió de la Efpañola,
Con particular orden dé procurar qué
Francifco Hernandez de Cordoua,
dexaífc la tierra de Nicaragua, a Gil
González: y parahazér mejor el viá-
ge,fefuea Cüba. Hernando Cortes
embiócon focofró de baftimentos, y
hiunieiones, tras Francifco de las Ga¬
fas, vnnauió dé Pedro González de
Truxillo, que fe boluió de cerca dé
puerto dé Caüailós a Panuco,mal tra-
tadd;V afirmó, que éráimpofsible que
Francifco de íás Cafas fe huuieífe de-
xado de perder, porque el ciepo aüia
fidó taii rezio, qüe áuia hecho mucho
en faluarfe, aunque auia alij ado fu ñá-
uio. Defpues deftó,Tupo Hernando
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Mortu i non

mordent•
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Cortes la prifion de Francifco de las
Cafas, y de Gil González, y le alcerd

Corees de- mucho, y determino de yrenperfo-
ternaina de na contra Chriftoual de Olid, de cu*

Olid60""2 y° ^amiento dio cuenta al Rey,y de
la jornada que quería hazer: pero el
Rey por elle amfo,no hizo mas demof
tracion que efcriuir a Chriltoual de
Olid, que con Cortes tuuiefíe toda
buena correfpondencia,y fueífe dan¬
do cuenta a fu Magcílad, de lo que
paíTaua en aquella tierra, pareciendo
que no era mal confejo,la diuiíion de
tan gran gouierno como tenia.

Cap. XIIIL Que llegaron los
oficiales Reales a Aíexico:
lo que aullaron alRey: que
Cortes embio a Chiapa al
Capitán Diego de Alafa-
riegos.

STAND O Hcrná-
do Cortes con penfa
micro deyr a Ybuc-
ras, llegaron a Mexi¬
co el Tcforero Alon-
fo de Eífcrada, el Con¬

tador Rodrigo de Albornoz-Gonzalo
Los oficia- de Salazar Fator , y el Veedor Peral-
Ies Reales mendezChirinos-.lueroti del bien re-

xico*aMC" cebidos,y honrados; y cada vno con¬
forme a fu inclinación, juzgaua las
cofas que hallaua; pero todos penfaro
que para fi auian de hallar montañas
de oro: y con tai penfamicnto inqui¬
rían deleitado de los negocios, y de
la tierra, y de los hechos del Gouerna
dor. Eftodaualugar a las chifmerias,
adulaciones, y murmuraciones de Jos
descontentos,y que fe tenían por agra

Los ríos o Piados de Cortes. Efcriuiancftos ofi-
ñciaie Rea cíales luego al Rey ,que Mexico tema
lc3

a-jifa'5 oc^ení:a vezinos: y Tczcuco, y fu
a°Rcy. tierra cien mil.Auifaron déla natura¬

leza, e inclinaciones de los Indios;
de la manera de viuir de los Cafte-
llanos ; que la tierra era muy rica, y
que della fe podrían facar gran -
des prouechos; en lo qual como les pa
reciaque con el Rey les podia dar mas
gracia,cargaron la mano. Encarecían
los teforos de Cortes, y la opinió que
auiaque tenia muchos efeondidos •, y
en eipecial,losde Motezumaty como
todos Ueuauan cifras , paífauan mas
adelante diziendo,que era tanta el au
toridad que el Gouernador tenia,que
era titania, poniendo grandes fom-
bras, y dando a entender el inconue-
nicntequeauria quando no quifieífe
fer fiel.El contador Albornoz, y Gon¬
zalo de Salazar in terpretauan mal fus Alboraozy
penfamientos: tratóle de fus cuentas,SaUz,r
fobre que huno algunas dudas, efpe- mallas ce¬
cial mente fobrefefenta mil ducados, ía*deC«r-
que Cortes auia gaítado en armadas:
y los oficiales dezian al Rey, que no
feledeuian recebir en cuenta, pues
auia hediólas armadas para fus ma¬
los fines.

Y deseando limitar el autoridad Tjí]oS
de Cortes,en que todos eftos oficia- oficiales
lcs feconformauan,por arrogarla ca-
davnóafi, peleando en ello la vani- llenen Wmt
dad, y prefunciondelTeforeroEftra- tAr®'3Uto
da,conlaíagacidad, y amoicron del tea<>

Fator Gonzalo de Salazar, al qual fe
guiaPeralmendez, porque entram¬
bos eran criados de Cobos,y la inquie
tud de Rodrigo de Albornoz, que re-
fiftia a la propia cílimacion del Tefo-
rero,aunque comen9aron adiuidirfe
entre ellos,y a tener diferencias, aun¬
que en el auaricia eran vnos, y confor
mes, y en efcriuir contra Cortes, el El Arrogan
qual lleuaua con paciencia, y fufrimic c|? j‘^csloSto,ladiuerfidad dedos humores, y fu ¿¿íes no

arrogada,no diuirtiendole ellos cuy- d"mi-'rte ,a
dados en nada, de lo que cónuenia ^'cscun'
proueer,paralaconferuacion déload uícae pro-

quirido;a todo lo qual acudía con re- u'cr’
folucion,
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folucion,y prontitud: y como era aui-
íddo por momentos, de quanto paila
ua cu las prouincias,auicndo entendí
do,qi}ie en la de Chiapa auia altcracio
nes, y que los naturales no obedecía,
embid a pacificarla, al Capitán Diego

El CapUan de Mazaricgos. Diole ciento y cincué
Difgo de ta Toldados,y quarétacauallos; demas
mizíriegos ¿ejos quales fueron con el muchos
car a chu hombres principalcs,por apartarle de
Pa* las paTsionesque ya conien^auan en

Mexico. Licuó también gran numero
de Tiaícaltccas, y Mexicanos; halló a
don Pedro Puerto Carrero,a qurc def
de Guatemala auiaembiado,para el
mefmo eTeto,Pedro de Aluarado}y an
tes de verfe ellos dos Capitanes, halló

Los ciiia- Diego de Mazariegos refillencia, en
panreas re los Chiapanecas, y aunque hizo mu-

chas diligencias para pacificarlos por
ñcgys. Z< amor , al cabo fe retiraron a vn fitio

muy fuerte, adonde algunos dias fe
defendían: y defpuesdeauer peleado
muchos,fueron entrados por fuerza.
Y continuando en fu pertinacia, los q
quedaron, con otros que fe les junta¬
ron, en otro litio pelearon, hada que
pudieron leuantar los bracos: pero
viendofeperdidos,losmasdellos,con

obftinaci6 fus hijos y mugcrcs acuellas, fe defpe-
de los Guia ñaron por la parte de v n rio,que es al-
pauccas. tifsjtna^yallíperecieron tantos, que

de muchos que eran, quedarían co¬
mo dos mil,que fon los que han dura¬
do hada aora. Acabada eda jornada,
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Diego de Mazariegos paflo en dema-
da de don Pedro Puerto Cari ero, que
fe encretenia en la prouincia; hallóle
en Comiil«n,y foi (jóle a dexar la tier¬
ra^ bolueríe a Guatemala,porque cP
taua menos podciofojíin llegara tran
ce de BatalLny poi que Diegode Ma¬
zariegos ofreció a los Toldados de don
Pedro, que queriéndole quedar có el,
repartiría la tierracon ellos, ycon los
Tuyos,pucsauiapara todos, fepaífaro M«cbosfol
muchos a el, conque acabó cuerda- bíc
mente la jornada, y les cumplió bien
la palabra, no falcando a los fuvos: v r-'^os\pot
i n . • ■ U ' qlcs otre-haltaoy viuen en Chrapa con fus ca- cede icpat
fas,y hijos, yíicmpre le ha conocido tirlatcita*
diferencia entre los vnos, y los otros;
de donde ay opinion, que tomaré ori
gen los bandos dtíla prouincia: pero
es cofa cierta, que los hombres fe go-
üiernáen el tiempo, y como mas vcé *ari< gos fe
que les cumple, porque fe han viílo clüíjaaltl0
palsioncs y amiitades entre ellos,con uincia dt
forrnealasocafioncs que fe Jes han c^iaPa*
reprefeñcado.Fíluuo Diego de Maza
riegos,encendicndo en el repartírme¬
lo, y población de la tierra, algunos
mefes,con quietud: y boluiendofe los
Chiapanecas a alterar, muy preílo, y
con fu daño los boluio a pacificar. Las
particularidades deíla prouincia
fe dirán adelante, adonde aya mas
efpacio , que por apretar mucho
las cofas deíle año , no ay lugar
aquí.

Fin del quinto libro*

HIST O-
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Libro Sexto.

Capituloprimero, Delcuydado ddRey enloefpiritualy temporal>
delgoukrno de las Indias:y que con la liegada de algunas

naos de aquellaspartes ,Jejolicitaua elarmada
quefi embiaua ala Efpecerta.

piedad del
Rey en fcu
dfr a las co

fas dioicas»

L REY no faltando
a la piedad Católica,
mandó pagar dos mil
ducados al monaftc*
rio de fanco Domin¬

go de la Efpañola, pa¬
ra la fabrica:y al Obifpo de la Fernán*'
dina, que refidieíTe en lu Igleíia, por¬
que fe faltaría en la adminiftracion de
los Sacramentos.Encargó alos Gene¬
rales délas ordenes de fan Francifco,
y fanto Domingo, que embiaífen pre
dicadores parala conueríion.Ordenó
que fedicíie vna cafa delFifco , en la
ciudad de Santiago déla Fernadina,
a los padres Dominicos, para monaf-
terio,que fucile Seminario, de donde
falieflcn religiofos a la predicación de
otras partes de las Indias.Pidió al Pon

tificeJubileo, para los que murieíTen
en el hofpi tal de Sant i ago de G ri ba,
pues que ayudando los ;E<?yes con
tan tas fuerzas: temporales, para k pro
pagaridndel.Euangelío, era jufío que
fu Santidad íauorecieíTe a los Católi¬
cos ,conlasefpiritüaks ,.Liizo;gr.acia
de las tercias Ecleíiafticas que le per¬
tenecían,en el Obifpado de la Conce
cion de la Efpañola, para la fabrica de
lalglefia Carredal de fanto Domin¬
go,y de diez mil marauedis cada año,
por diez años, al hofpital de la villa de
Seuilla, de Iamayca: v para la fabrica
de las Igleíias de Caílilla del Oro , hi¬
zo largas limofnas; y pidió otra tal in¬
dulgenciaban los hofpitales de fanto
Do m i ngo,y Pan a m a. E n cargó niu cho
a Pedradas,el buen tratamiento, con-

uevkcion,
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ucrfaeioíi,y dotrina de los Indios, po-
niendofeloen conciencia} y aduirtié-
dole,que deícargauacon ello la Tuya,

pietki del porque fíempre auifauan de aquellas
Rey cp. las parces,que no fe cratauaeílo con mu-
to diüino. cho cu yetado. Aprouo vna dcclaraao

que ei Audiencia de la Efpañola auia
hecho, dando por libres ciertos In*

Qu* fetra dios que fe auianlleuadodeTierrafir
unecó íua me,no embarcante, que confeílaronuid ad a 5 5 . n , V

los indios, que comían carne humana: y mando
aunqueco- que ella orden fe guardaíle, halla que
BC humana otrac’°^1 & proueyeifo 3 parque pare¬

cía que el mejor remedio para atraer
los al conocimiento de la fe, y apartar
los de aquella abominación,era la fua-
uidad. Mandó que a fray Antonio Mó
teíinos,y a fray Tomas Ortiz,y a diez
y ochofray!esDominicos,quclleua-
uan,feysala illa de fan luán, y doze a

_ Nueua Efpaña,fe dieífen en Seuilla ha
n-uauflos bitos de xerga, porque ellos quedan,
paires Do mientras mas rica érala tierra, mas

1T'íímofna Pr°felTar pobreza, y aufteridad de vi-
qnc ei Rey da.Diofelcs paíTage franco, y quanto
les dio. huuieron menefter,có cien ducados

en Seuilla,y ochocientos en las Indias*
para ornamentos para el culto diuino.

Y porque el Cardenal Adriano,
fiando Inquifidor general en ellos

íáf<s oficio Reynos, proueyópor Inquiíidoresen
^as Indias, al Obifpo de fan luán, y a
fray Pedro de Cordoua, Viceprouin-
Cial de la orden de fanto Domingo*
que reíidia en la Efpañola, y era falle¬
cido, pidió el Rey a! Argobifpo de Se¬
uilla , que era eñtoncés Inquiíidor ge¬
neral,que pues por sitarlos Inquifido
res tan apartados, no fe haziari las ció¬
las del fártto Oficio como conueniá,
y los deliflquentes padecían muchas
coltás,y trabajos, allende de que en
la ifia de fan luán no auta Letrados, ni
perfonas que ayudallen a las partes,
que cometieíTé elle oficio al Audien¬
cia de la Efpañola,pues que era la mas
principal, y la mas antigua, y en co-
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marca de las otras, y adonde auia el
mayor trato dellas, para que el Prén¬
dente,y Oydores, o qualefquier de a-
quel tribunal, a quien loquifieífe co¬
meter , pues eran perfonas de autori¬
dad,letras,y conciencia, lo exercitaf-
fen,pues elfanto Oficio tendría mas
fauor y autoridad, y los vezinosde a-
quellaspartes mas quietud y fofsiegoj
en que el Rey yua muy eoníiderado,
pues que de pocofirue eílablecer Re¬
pública , finolleua los fundamentos
masneceíTarios paraconferuarla, co¬
mo es elle. Proñeyó élRey en efta oca
fion,muchas dignidades,preuendas,y
beneficios Ecleíiafticos, y muchos ofi¬
cios temporales.

Que en fanto Domingo refidief- ,

lenlos Regidores, porque por eítar ¿eñe. para
en fus eftancias, no atendían a fus ofi- las india*,
cios-y que no permitidle el Audien¬
cia,que hizieífen agrauio a los merca¬
deres , halla que informafle fobre las
pretenfiones de la ciudad. Dio cédula Goncalo
de feguro a Goncalo Fernandez de Hernández
Ouiedo, que auia fido Veedor délas df, Ob‘e<j0
fundaciones de i ierra firme, porque de feguro
fé temía de doña Yfabel de Bouadilla, Por tc™of
y de fus hijos.Embió al Licenciado Al ^aSjPe ra"
támirano,para que tomafíe reíidencia
en la Fernandina,a los oficiales del A-
delantado Diego Velazquez,y al Licé
ciado Alonfo de Zuazo: y por auerfe
íabidó la jornada que auia hecho
aNueuaEfpaña, femando a Cortes, Que Co( _

que le embiaífe prefoaCuba, a dar la embiaf-
réfidéhcia , porque del fe auia hecho £ ^re^°L*mala relación. Que los vezinos Calle csc¡adoZua
llanos que eftauan cafados en las In-t0*
dias,pudieftenyrconfus mugeresado
dequifieíTen. Que para adelante no
fe Ueuaífcn negros, y negras por mi¬
tad,a las Indias, fino la tercera parte
folamente de mugercs:y que de todas
las prouincias fe acudiefle con el oro,
y plata a la Efpañola,afsi del Rey, co¬
mo de particulares, porque con mas
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feguridad, dcfdc allí lo traxcíTen las
flotas. Que de Nueua Efpaña fe env

Que áNue bufícn cada año,cincuenta halcones,
de^Ef?»- Y otros tantos de la Efpañola , para
ñola ¡et»i el Rey.Y porque el Licenciado Lucas
biiffencaJa yeiaZqUCZ de Ayllon , auia alienta-
Xicoac! do con el Rey , que dentro de vn

año anuaria para yr a defcubrir,y po¬
blar ala parte del Norte, a vna tier¬
ra que efta de treynta y cinco a treyn
ta y flete grados Norte Sur, con la
iíla Efpañola, que fcgun.fu parage, y
noticia que auia della, fe crehia que
era fértil, porque auia muchos arbo¬
les , y plantas de Caftilla; y la gente
parecía de razonable entendimien¬
to, y mas aparejada para viuircn po¬
licía, que la déla illa Efpañola, ni de
las otras illas hafla entonces defeu*
biertas, que fe dezia tierra de Chi-
cora, paraclqual defeubrimiento le
le concedieron las ventajas , y co¬
modidades que fe folian dar a los def-
cubridores , y pobladores de nue-
uas tierras: y el dicho Licenciado ef-
taua ocupado en tomar rcfldencia a

prorrogue los miniftros, y oficiales de la iflade
d(í Ayi 6 i ün luán , íc le prorrogo por vn a-
j »rnad* ¿e ñ0 ja exccucion de lo capitulado.
Chieosa. q'ainj;)jen fe mandó folicitar a Rodri-
Que fe r-.n gode Yaftidas, vezinode fantoDo-
góie^aft1 mingo , para ye a poblar el puerto
¿a*,iajor de fanta Marta, pues demas délas
«Marta!*0 co'as <lucfe le anjan otorgado, fe le

dio titulo de Adelantado , con que
en ninguna manera los Indios fuci¬
len tratados como efclauos, fino co¬
mo Ubres,y vaflallos Reales.

Llegaron a Sanlucar de Bárrame»
da, cinco naos de las Indias, a cinco
de Mayo, y luego fe embió relación
al Rey de loque trahian , y el auifo
de la jornada de Gil Gonzalez a las
Ybueras: ordenó que fe dicífen al Fa-
tor de la cafa de la Contratación de

S 'uilla, que fe auia pueftoenla Co-
jruña, que era Chriftoual de Haro,

doze mil ducados,déí oro quetraxe-',
ron las ñaues, para pagar la gente, y
quintaladas déla nao Vitoria , y pa¬
ra acabar de aderezar el armada que Solíútafe
auia mandado preuenir, para embiar cl armada
la cfpeceria ; y la caraucla que auia pSCcth.
de licuar el Piloto Efteuan Gomez,a
bufear por el Norte cftrecho para paf
far a los Malucos, y al Catayo, aun¬
que en efto no fe yua muy depríefla,
por la mucha inftancia que hazia el
Rey de Portugal, para que fe tomaf-
fe algún afsiento en efla diferencia;
no embargante que con la relación
de los de la nao Vitoria, el Rey que¬
dó aflegurado, que las ifias de la efpe-
ceriacahsan en fu demarcación. Tu-
uofe luego auifo que venian otras
tres naos de las Indias: y porque los ^os cog-a
coflarios Francefes eran tantos, que rio* France
auian llegado (obre C adiz tres na- f?s fon

1° . dios, y dale
uios,ydos galeones, que pregunta- au;fo ah*
ron fi eran venidas naos de las In- ««os de las
dias, y no auia forma para armar o-
tras que fucíLn a aífegurarlas ,fe def- recato,
pacho vna caraucla para que las aui-
faífe, que deíde los Azores vinieflfen
con recato. Hallauafe ya en la Cor¬
te el Licenciado Efpinofa, que auia
fido Alcaide mayor en Tierra firme,
y confiando de los feruicios que auia
hecho, entre otras mercedes que cl
Rey le hizo, para que fe conferuafle
la memoria dellos, le dio por armas Armasque
vn efeudo en campo dorado, y en la da el Rf y al
mitad del,ala mano derecha, vn yu- ¿fF'iacía'°
go y vn manojo de flechas, que era
diuifa de los Reyes Católicos; y en la
otra mitad,dos carnudas, en feñal de
que por ¡Caftilla del Oro, adonde el
dicho Licenciado aula feruido,fe auia
de'defcubiir las illas de hEfpece-

ria, y encima vna cftrella que
fcñalauacl pqjo Antartico,

y por orla del efeudo
Cadillos y

Leones.
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Cap. II. Que los oficiales Reales
de Aíexico. ppñUmauan el

■ eficnuir contra Cortes :j de
o tras cojas de las Indias.

¡f VAN ‘Continuando
el eferiuir al Rey los
oficiales de Mexico,
con'lp qual, antes en-

j-gendrauáen elanimo
del Rey inquietud, y

Íoípechas quefruto alguno,en fu fer ui
ció; dezian que Cortes cenia mucha
artillería,'y municiones, y q aunq era
el apariencia contra los In dios, íi qui-
ficfle mudar opinion , con dificultad
fe le podría reíiftinyque pues el artille
mho era nécéííaria para contra los
Indios, pues las baile Aas,y efé operas,
éralo que mas temían, que fe ordenaf
fe, que no fe hizieífe mas fundición
■della, y que la que auia fe metieíTe ep.
la fortaleza, y el Rey nobrafle Alcai¬
de para ella, Que Cortes no auia teni
do ningún refpcto a los. manda¬
mientos Reales , y que conucnia
proceder con el con mucha disimu¬
lación, y yrle echando del gouíerno
con maña, y cmbiarles orden y auto¬
ridad para cllo:encarecian quato pro-
eurauan el aumento de la Real hazié-
da: y dezian que Cortes k> eftoruaua
por vias cfquifitas:y que por no poder
fe fiar las cartas de nadie, embiauan a

Lope de Samaniego,con vna inftrut-
cion,ordenadapor ellos, y en confor¬
midad de todos,que en fuftancia con
tenia, que fe les embiaflen cartas del
Rey,con los nombres en blanco, para
ganar perfonas en fuferuicio. Que fe
ordenarte al Goucrnador,que quanto
proueyeífe fuefle con parecer dejos
oficiales Reales, como fe mando en
Cartilla del Oro. Que fe diefle orden
para hazer el repartimiento de los
Indios, porque Cortes le auia hecho
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mal , y qué fe permitíeílc, que ellos
pudieflen tener Encomiendas.- Quele embiafle juez Pefquifidor y para
que auériguáfle el cafo de Francifco
de Caray, a quien' pretendían qué •>. TCortes auia muerto , el quaffio te¬
mía a Dios, ni al Rey :■ y que lós ofi¬ciales no eran parte para hada, por lo
qua! conucnia qué fe les embiafle car- Lcs cficía.tas dcllamamiento, para en cafo que les Realesnacicíle alguna alteración, con facul-
tad de elegir Capitanes: y que fe les marmeoto,diell'c para entrar en Cabildo,yfCr Re Paraen «*
gidores con voto., como los demas: tes intente
y que las prouifiones que fn-Mageflad noaedadi
embiafle, hablarte n con el Goucrna-
dor,y oficiales,porque no las pudiefle
encubrir. Que acudían muchos co¬
muneros a las Indias, y que fe prohi¬bidle el paílage dellos, porque en
aquellas parces trahia peligro eflaf
efta gente. Reprehendían la jorna-
dade las Ybueras: defendían a Chrif-
toual de Olid : culpauan mucho a
FrancifcodelasCafas, y alosdefaas
qiic le mataron. Pedían que fobre ef-
te cafo fe embiafle Pefquifidor y pues
que fue por tiranizar la tierra, y no
procediendoporlosterminosdeui-
dasdejufticia; no auiedo jamas Chrif
toualde Olid, negado fu obediencia
al Rey , fino tenido la tierra en fu
ríombre y feruicio- porque quando
pareciera auer excedido en algo con¬
tra Cortes, hartara tenerle prefo,
hazerle el proceífo, y oyrle : y que el tes el C3ÍO
ambición de tener quatrocicntaslc- de,c;h!in.0.‘
guas de tierra,y masvdebaxo de tu do
minio, y la inquietud de fu animo,
auia caufado aquella deforden, y las
demás que tenían referidas. Pcdian
quefecobraífenlos ciento y rreynra
mil pefos de oro que Gil Goncalez
auia tomado en Nicaragua, a la gen¬
te de Francifco Hernández de Cor-
doua, y que fepufiefie remedio en
las inquietudes de Honduras, y Ni-

P caragua.
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caragga> porque darían materia para
grandes iebuekas,fi con breuedad no
le prouehia.

Y alien de de lo que los otros eferi-
Lo q a par- uian, dezia el Fator Gonzalo de Salan¬
te efettue Zar, que Diego de Ocampo trahiaa
Sa*i««? dC Callillá masde veynte mil pelos, yq

fe le tomaífen, porque los auia roba¬
do,y era el almade Cortes: y que fue
el que en Panuco deshizo al Adelan¬
tado Francifco de Garay : y que ni al
dicho Diego de Ocampo, nía Francif
codeMontejo, que yuanembiados
de Cortes al Rey,fe dieífe crédito,por
que venían con peníamiéco de fobor-

Que Cor nar a los del Confcjo, con ciento y
te* embía trcynta mil pelos que Hernando Cor

tes embiaua a fu padre,y Otros ochen
padre, para ta mil que antes le auia embiado, les
lobornar a qaale&le auia de tomar el Fifco, puesJos del Co * .11 4 ...

fejo. que tenia robados tres o quatro millo
nesdeoro, demas de treyntayfíí*
te, o quarenta prouincias que tenia
tomadas para fi, que algunas eran tan
grandes como el Andaluzia: y que fin
elteforode Motezuma, tenia mucho
enterrado en tres o quatro partes, de

Que Cor- manera que fe hallaua con mas oro
tes fe baila que iamast:uuo Principe, y que los naua•* i r j ^ r ,

ero que ja- uios que tema ordenado que fe la¬
mas tuuo braílen en la. mar del Sur , no era con
Principe» Otro.. fmo para defcabullirfe por

alli,y yrfe a Francia. Dezia afsimifmo
que le auia perfuadido que dexaíTe
tanta tierra como tenia* y otras cofas
del feruicio del Rey,y que no auia po¬
dido acabarlo con el: y que como era

Que Cor. %cro >y zelofo, penfaua que todo le
tes era H auia de íuceder como ló que hizo con
ge oyzcio Diego Velazquez, y que por ello no

embiaua para fu Mageftad lino cofas
de pluma,y otras tales de poco valor:
y que ponía diuifion entre los minif-

Loque ef- tros,para hazer fu hecho. Y también
criuia etcó efcriuia el Contador al Comendador
tt^tAlbor pran¿1fco ¿c jos Cobos, que file fa-

üoreciancon tinta y papel, boluena
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todó ló de alia en oro,y perlas, para el
Rcy,tantaerala pafsion , y ambición
dettos miniftros,que no mirado a otra
cofa,cardaron lósinconuenienteS que
fe verán adelante, porque no eftando
conformes entre ellos, también eferi-
uian vnos contra otros, y fe hazian
malos oficios.

Cap. III. De la infancia que el
Rey de Portugal haz^ia al
Emperadoraporque le dexaf
Je las ijlas de la EJpeceriay lo
queJobre ello le embioa de-
Zjir con el DoBor luán Ca
brero, defu (^onfejo.y con el
Secretario Barrojo.

V AN T OFuc grande
el contento del Empe¬
rador,con la nüeua del
defeubrimiento de las
illas déla Efpeceiia,fue

tanto mayor el lentimiento del Rey pl Rfyde Portugal, porque le parecía que las Pdrt-ugaifií
armadas de Gafiilla podrían yr íin to-tr IT’uc/°5

r j . 7 , lo Caltcllacar en lu demarcación,que era el ma- nc:S ne

yor impedimento que por fuparrefe g*i >absíf
podia poner: y porque los Reyes de
aquellas illas fe auian ofrecido por a-
xnigos y tributarios del Rey deCaíti-
11a, y como fus Capitanes afirmarían
auerfidoios primeros que las defeu- los Cafte
brieroñjlos que fe ocupauati en lasco Uano<! afií
fas de las Indias, aconlej.iuan al Rey ^0*^
que continuare la naucgaciun y el metes def
trato de la Efpcceria, porque refulta-
ria en gran beneficio fuyo, y de fus eos.
Reynos, a poca cofia: por lo qual fe
áuia mandado , que luego fe aperci-bieflevna armada,y que partida aque
lia,fepufieífe otra a punto , quela íi-
guíeue; el Rey don luán de Portugal,
que no fe deícuydaua, y de todo era

amia-
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auifadó, pareciendole que fe lefalia
de las mallos,el mejor y mas rico apro

El Rey de nochamieoto que tenia . Hizo mu-
Portugal^)- c’nos oficios con el Rey , para que no

vayaanxia° fe embíaíle armada a las íílasdelaEf-
da'alosMa peccria, halla que fe determinaífe a
laC8S* quienperteneeian : y quenofelehi-

zieífe tanto daño, como era quitarle
fu aproueclumiento, ni que fedief-
feocafion a que fe maráñenlos Por-
tuguefes con los Caftellanos, como
lo harían topándole la vna armada
conlaotra. Y aunque el Rey cono-

PorfupaU ciabien, queefto era dilación j para
cura de cif. que entretanto tuuieílen tiempo los
treteoer a Portuguefcs de entrarle en las illas
losCáílelia . ° i i \ i

no; , para (comoyalo aman Comentado) y los
embiar a o Caftellanos las hallaífen ocupadas : y
Malucos"5 fabiaque el Rey de Portugal cmbia-

ua ordenes y gente para ello , auien-
do pallado muchas embaxadas, y re¬
plicas de vna parce a otra , vltima-

El Empera mente el Emperador embio al Do-
dor embia £for luán Cabrero,de fu Confejo,y al
“c Protonocario Barrofo,fu Secretario,
Portugal, para que certificaífen al Rey don lúa,

3, que fu intención era de guardar la
3 capitulación de Tordeíillas , y que

procuraren que refpondieílc a los
* medios que fe le auian propuefto, pa-
33 raaífentar elle negocio, y le propu-

íieífen otros que parecían masconue
a nientes, pues con el quería guardar el
3) mefmo parentefeo , y amiftad, que

fus antepaííados, y antes perder de fu
derecho que ganar. Y porque aun-

33
que auia dicho, que los que fe le ré-

33 preferítauan nole fatisfazian, íirt dar
» caufas , y que deífeaua que fueñen
j) dos carandas por ambas partes, pa-
3) ra que hizieífen la demarcación : y

que entretanto nadie embiaíTe ar¬
mada a la Éfpeceria , le refpondicf-

33 fen , que era dello contento , pues
33 era conforme a la capitulación: y que
« platicaíTen con el Rey, o con quien el
j, oí denañe, déla forma quefeauiade

Libro VI.
tener en ello'guardando el tenor de
la capitulación,porque no concluyef-
fen nada íin confultarfelo: y que en 33
quanto a no embiar armadas, entre- 33
tanto no parecía julio, pues lacapi- »
tüiacion no la prohibia,demas de que ^dezkios
eraenperjuyzio déla polfefsion na^ Embazado
rural, y ciuil, que la Corona de Caíli-
lia tenia en las illas de los Malucos, Rey de Por
y en las otras illas, y tierras: y que tuS*f
durante el tiempo del viage de las »
dos carauelas, podian defeubrir fus 33

armadas . Y que pues el Rey don
luán fabia que fu Mageftad ellaua
recebido por feñor de las illas de 33
los Malucos , y que los Reyes que 33
las poíTehian , voluntariamente le jj
auian dado la obediencia , como a „

feñor natural 5 y conílituydqfe 3j
en fu nombre , por fus Gouernado-
res , y tenedores de la tierra, y que 33
fus gentes, con mucha parte de la 33
mercadería quelleuófu armada, ef- a
tuari al prefente en ellas , no era 33
conforme a razón , efpecialmentc 3)
no teniendo el Rey don luán pof-
fefsion alguna en las illas de los
Malucos, ni en las otras que los 33
Caftellanos auian defeubierto, que- «
rér impedir el embiar fu armada a a
ellas.

3}

Y que por no le auer pedido el Em
perador , que dexaíle de continuar
fu poílefsion en lo que tocaua a Mala- 33
ca, y otras partes que tenia defcubier-
tas, aunque cahian en la demarca- 33
cion de Caftilla, conio todo el mun- 33

do lo afirmaua , y los mefmos Por -

tuguefes lo dezian , conocería quan¬
ta injufticia era , pedir que dexaíle 33
de continuar el embiar armada a 3i
los Malucos , y a otras tierras a - jj
donde tenia poílefsion ciuil , y na- „
tural, y era obedecido por legitimo 3j

feñor. Ordenóles, que fi el Rey don
luán mouiefíe por partido,que duran
te el tiempo de la demarcación, pues33

p i el i*
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é1 Emperador pretendía,que Malaca,
y oci as muchas jilas por el contrata¬
das, cahian dentro de fus limites, que
fobreferia en embiar fus naos en

aquellas partes, con que el Empe¬
le que má rador hiziefl'e otro tanto} le dixef-
¿a el Empe fet| qU¿ ya fe auia traCa¿0 defto , y
replique al que en codas maneras conuenia pro-
Rey de Por poner nucuos efpediences para que
lugai. pc vinieíle a vn fin , y le finificaflen

33 que fu voluntad era muy aparejada
n para conferuar con el el deudo , y
„ acrecentarle con buenas obras , no

. perjudicando a fu Corona, en fu de¬
recho de poílefsion y propiedad,ni en

AoriuáCi la continuación decmbiar ius arma-
brera,yeiíe das, tratando el negocio con mucha
creunoBar pruclenciay dulcura,fín darleocaílon
í'en el negó en hecho, ni en palabra, para dudar
ció con (üa del amor que le tenia: dándole a en¬

Rey de Por tender, que a todo medio juíto,un iu
tugai. perjuyzio, y de fu poíTcfsiOn ,conde-

cenderiadc buena voluntad.Eíla era
baxada fe hizo, y defpucs de muchas
replicas, el Rey de Portugal fe deter¬
minó de embiar otro» Embaxadores
al Emperador, pareciendole que nin¬
guna cofa mas le conuenia que eflar
en los términos de la capitulación
deTordefillas, y pedir coninftancia
el cu mplimiento della.

39

77

1 5*4
de aquellos negocios eftauan masin- El Empcra
formados, y eran fin ninguna fofpe- de,r
cha. Vieron las capitulaciones que tra ^"^*4
hian,que fueron hechas por losReyes lo* Porcu-
Catolicos, y por el Rey don Manuel *“*^‘¿*3
padre del Rey de Portugal: y defpues fcrcftcias.
de auer mucho conferido en el negó
ció, los Embaxadores Portuguefes pi¬
dieron que el Emperador los oyeífe, y
fue el etecode fupropoficion,prcfen- ”0 qucles
tarle las capitulaciones, y pedirle que Embaxado
las guardaíie, pues mediante fusErri- re*efc°rt¿j*baxadoresauiafinificado ,que era tal fenai Era.
fu intencion;y que guardándolas, hi- Pcrsdoc-
zieíle luego entregar al Rey de Portu 33
gal,las illas de los Malucos; alo qual „
dezianqucfu Mageftadcftaua obli¬
gado en virtud de las capitulaciones,
afirmando, queauiendoíido halladas
aquellas illas por parte del Rey de
Portugal, fi el Emperador pretendía 31
que eran fuyas, por caer dentro de »
los limites de fu demarcación , que }f
las auia de pedir , y recebir de fu
mano , y no ocuparlas por fu pro- J>
pia autoridad : y que el Rey de Por-33
tugal, confiando fer anfi (lo que ellos 33
no negauan,nidefconfiauan que pu- 33
dieífefer) eílaua preílo y aparejado,
de luego darlas y entregarlas, al te¬
nor déla capitulación, déla qual en
el dicho nombre, querían vfar, y pe
dian que fe guardaffe: y para ello,33

99

13

31

»

33

31

Cap.11II. Que los Embaxado
res Portuguefes hablaronal j0mo en c°^a lue k llaZia Y craca,,a ,J
T, n ti 1 de buena re, afsi por refpeto de fer 33Rey en Pamplona, y loque las perfonas tan preeminentes
re,ffpondio,

LEGADOS Los
Embaxadores Portu¬
guefes a la Corte, que
á la fazo fe hallaua en

Pamplona, y dadas las
cartas de creencia,

pidieron al Emperador, que mandaíTc
feñalar perfonas có quien platicaflen
lo que auian de tratar. Nombró los q

31
mo del deudo que entre ellas auia:
no fe querían aprouechar de otro de¬
recho, ni alegación, fino fofamente 33
pedir^ que a la letra fe guardaíle lo m
Contenido en ella.

Füe a eíloreplicado por algunos del R(;(-
Confejo del Emperador, quefu vo-4-1»parte
luntad,e intención, fiempre auia fido ‘j*1
y era,de guardar las c'apituiaciones.y •portuguc-
de no yr ni paíVar contra ellas,las qua
les entendidas , fegun verdader o »
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entendimiento de razón, fe hallaría,
quehazianenfauor de la Corona de

” Caftilla , y que por ellas fe fundaua
)y claramente la intención del Empe-
” rador : mayormente * que tratan-

dofede buena fe , como los dichos
3, Embaxadores dezian , en que no

era menefter fino ver el tenor de
ia dicha capitulación , y guardarla

33
como en ella fe contiene: y que ha¬

charían que enelmeímo capitulo en
que ellos fe fundauan , fedeziatam-

» bien , que fi los nauios de Caftilla,
„ hallaífen alguna tierra, o ifla en el

’

mar Océano, y el Rey de Portugal
pretcndieíle, y alegaífe, que fe auian

33 hallado en los limites de íu demarca-
3) don , los Reyes de Caftilla fucífen
« obligados a fe las dar, y entregar*
3f de que no fe podia, ni pudo preten-
„ derinorancia, eftando junto en vn
3 mifmo capitulo : de donde parecía

claro, que pues las illas de los Malu-33
eos fuero halladas por nauios Caftella

33 nos,y no Portuguefes, como ellos de-
» zianporla mefma capitulación,los te-
3i nian juftamenttj a ¡omenos, entre -

3» canto que fuelle hecho el verdadero
juyzio de demarcación , y que el Rey
de Portugal , quando algo fucile, lo73
auia de pedir y demandar: y eonftan -

M dofer de fu demarcación, recebirlo
» de mano del Emperador, el qual afir-
j> maua que lo haría en todo tiempo
33 que parecieíFeferafsi, y que no fe de¬

núde dudar que las dichas illas de
los Malucos, fuellen primero halladas

33
por nauios fuyos, porque nunca fe

” oyó,ni fe fupo otra cofa en contrario-
)> y afsi era grande nouedad lo que los
}j Embaxadores de Portugal aera de-
33 zian, de que fe marauillaua fu Magef-

tadjfiendo hecho tan notable, que na
die podia pretender inorancia; y que

33
para en prueua dello baftaua la poífcf
fion que tenia, la qual era de fu parte

i' continuadajfin concradicion del Rey

Libro VI. 1,2.9
de Portugal, con ciencia,y paciencia,
y buena gracia fu ya • y que afsimifmo
loauiafabido , y fufado el Rey don, 33Manuel fu padre, y que aora fe niara- 33
uillauafu Mageftad, que en cofa de ta »
ta importancia, al cabo de tanto ciem 39

po,auiendofe confentido cali por dos
fucefsiones, quererlo impedir, y per¬
turbar, como fi fe huuiera hecho de 33
nueuo, porque quantos lo oyeíícn, })
crcherian quelohazian mas con fin »
de moleftar , en tiempo que fu Ma- >3

geftad fe hallaua con tan grandes ne-
cefsidades , y tan juila ocupación,
contralostiranos delaChriftiandad, 33
que alcan§ar jufticia, pues antes pu-33diera fer aduertido dello , y que »
para ello hazia por fu parte la bue- 33
na fe que los Embaxadores Portu-

3)guefes alegauan en la obferuancia,
y encendimiento de la capitula--”
cion. 33

Y que no fe prouando legitima- CoDtIn,!>Ia
mente contra la poífefsion. pacifica rcGmeítaái
de las illas, fe fundaua fu intención ¿“pera'
en lo pallado y prefente , mayor¬
mente , que fundandofe el Rey de 33
Portugal en la propiedad de tiem- 33
po , a el incumbía de lo prouar bal- n
tante, y configuientemenre , de lo 33

qual fe feguia , que auiendo halla-
do las illas, y pofleyendolas, como
las poílehia , fi el Rey de Portugal33
pretendían fer de fu conquifta, a el33
tocaua pedirlo , y prouando fer af- 3*
fi, recebirlas de fu mano, y efto guar- 3>
dandofé a la letra la capitulación, }J
como ío pedían los Embaxadores, y
obferuandofe con la buena fe que 33
alegauan , y que en cafo que defde 33
Malaca huuieífe tenido alguna no- »
ticia, o ydo a ellas algún Portugués 33
a contratar (loque no fe fabia) no fe }}

podía dezir que fueften halladas ,

por nauios Portuguefes , como lo
requería la capitulación , y que af- 33
fi eftando en el hecho , fuera de 33

P I las
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las palabras de la capitulación , eftaua33 fu Mageftad fuera de fu difpoíicioiij

33
y de la obligación della: y que puef-

» co que nauios Portuguefes las humeft
fen hailado(lo qual no era) no por el¬
fo fe prouaua la propiedad del tiern*-
po enque fe fundaua,ni fe podia de-
zir que fueífe hallado por el,- ni con

33 fus nauios, pues era claro, que hallar
» requería apreheniion, y no fe dezia
» fer hallado lo que no fue tomado,. ni

aprehendido,aunque fuelle vifto¿ o
defcubiertoryquedexadaa vn cabo la
determinación del derecho, y la co-

33
mun opinion que eftaua por parte

33 de fu Mageftad , la qual en fuerza
» de razón natural , comprehendc , y
,, ligaalos que no reconocen fuperior,

la qual todos eran obligados de íe-
guirla . Lomifmo le prouaua por la3)
capitulación , en que ambas parces

4i fefundauan , fin que huuieífe necef-
33íidad de traer defuera otro dere-

cho,ni alegación ; porque fiel que
hallo cierra , o illa , en demarcación
del otro , era obligado a fe la dar,
conforme a lo capitulado , claro ef-

33 raua , que el que la halló la auia de
33 pofteer primero , porque no la te¬
jí niendo no la podia entregar a la o-
yy tra parte que fe lapidieíTe , alegando

auerfe hallado en fu demarcación,
y que fi otra cofa fe dixeíTe, era yr

33
contra las palabras de la capitula-

33 cion*

Cap. V. Que profgue la ref
puefla del Emperador la
rejoluaon defu Confjo.

E LO Referido fe fe-
guia, que el hallar de
quehablaua la Capi¬
tulación , fe auia de
entender , aprehen¬
diendo lo quede ha»

3y

3>

3>
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llaua ; y por el configuiente , en
ninguna manera le podía dezir, que
Portuguefes huuietTcn hallado las if- 33
las , pues no las aprehendieron , ni 33
poftchian , para entregarlas , co - »
mo la capitulación lo requería > y 3,

que por la mitnaa razón parecia, que
los nauios Carelianos hallaron las
dichas idas , pues en nombre de fu 33
Mageftad fe tomó la poífefsion de- 33
Has, y las tenían : y pudiendo en-.»
tregarlas, liendo pedidas, y cayen- >,
do en la demarcación de Portugal, }jde que fe íeguia que auia fu Magef»
tad de 1er demandado por fu parte,33
y confiando fer de fu demarcación,33
recebirlas de fu mano , y no fu Ma- »
geftad de la del Rey de Portugal,,,
conforme a la capitulación : cfpecial-
mente,que de parte del Emperador,
ninguna cofa fe pedia al Rey de Por¬
tugal, en ella razón; ni fu Magef¬
tad liendo reo quería tomar partes 3>
de ador , y por tanto, que fi algo ,,
quifieíle, pidieíle , que fu Mageftad "
eftaua prefto de cumplir con buena
fe, quanto fu elle obligado por la ca- ”
pitulacion : yqüe profuponiendo (lo 33
que no era) que Portuguefes huuief- }}
fen hallado las illas , y que preten* „
dicífe reftitucioii dellas , diziendo }}
fer defpojado , deuiendofclas pe¬
dir y recebir de fu mano, o alegan¬
do que no le inqüietaífe fu Magef- 33
tad , en la poífefsion que no tenia,33
fe echaua bien de ver, que elle ca- >j
fo no eftaua comprehendido en la
capitulación, ni en ella no fe decidía,

}la qual no fe auia de entender fino
en aquello que exprefamente dif-33
ponía , y que antes parccia fer ca- 33
ib nueuo , el qual fe auia de decidir »

por razón natural, o derecho Co- „
mun.

Yquefegunlo fobredicho,eftan- ?a^(a^e.5do fuera de la capitulación, fu Magef- tela mifmg
tad no era obligado por ella, de dexar r«1Pae^a*

fu
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fu derecho indífcuíb, ni cauia en razó
reílituyr luego, para defpucs auer de

M pedir, haziendole contra toda equi-
» dad de reo , original ador ; mayor¬
ía mente íiendo muy dificultólo reco¬

brarlo que rellituyeíle: por lo qual,
aun la reltitucion de defpojo notorio,
fe diferia por derecho , halla fer de¬
cidida la caufa de la propiedad: quan-

93 tomas, que el derecho de la propic¬
ia dad ypoífefsion de fu Mageílad, eíla-

üa claro, por la juila ocupación de las
illas, o a lo menos, no fe podia negar
que tenia fundada íu intención por

33
derecho común, legan el qual lasif-

33 las, y tierras nueuamente halladas,
eran del que primero lasocupaua, y

„ poífehia, en efpecial fiendo con au¬
toridad Apollolica, a la qual, o al £m -

perador, fegun la opinion de otros,33
le concede tan folamence, dar ella

33 facultad: y pues fu Mageílad tenia
” las dichas taculcades mas cumplida-
3) mente que otro, y conílaua de fu po-
}i fefsion,fe feguia,que deuia fer ampa¬

rado en fu dominio : y que quando
alguno algo quiíieííe, fe lo auia de

33 pedir : y en aquel juyzio auia lugar
3i de examinar la virtud y fuerza de
33 los ticulos, y propiedad , y autoridad

de la ocupación que cada vna de
las partes alegaífe , yhaílaqueconf-
taífe legítimamente, ante quien , c
como , de otro derecho mejor que

3> elfuyo (quenolocrehia)teniafun-
33 dada fu intención por derecho co-

man : y afsi jullamente poíTehia las
illas, pues fu titulo para adquirir do¬
minio en el, era julio y bailante, y

33 del fe cauto la buena fe, y juila pof-
33 fefsionque tenia; y que por ellas ra-
33 zones, y por otras, afsi por la dicha
}í capitulación , en lo que en elladifpo-

nia,como por derecho común, y razo
natural, en lo que es fuera della, o

>y
por todo junto , parecía clara la juf-

33 ticia de fu Mageílad, y buena fe; por

2.JÍ
lo qual los dichos Embaxadores no

pedían juñicia , como antes fe auia
dado a entender al Embaxador Sil-33
ueyra. >3

Y porque la voluntad del Empc- La mifma
rador, era de conleruarcon el Rey rcfpuefta.
de Portugal, lu deudo y amiílad, co¬
mo allí lo dixo, mando a los de fu
Confejo que lo boluieílena mirar j y
que legua Dios y fus conciencias, le
dixcüen íu parecer j y por ellos vil- mirar de
to,feconlormaroníin dilcrepar nin- uuc“oe^n8
gunoenlo fobredicho, y tanto mas,
que fegun la relación de los Cofmo-
grafos, y Pilotos que tenian noticia
del litio, y grados en que confiílen Biógrafos,
las illas, fe tenia por cierto, que ca- ypilotos*
hian en la demarcación de Caltilla,
la qual érala mas común opinion de
todos los efpertos , con la qual que-
daua mas juílificado fu derecho , y
buena fe . Con todo lo referido, los Pretcnf10WEmbaxadores Portugueíes perfillie- de los Por¬
rón en que le lesdeuian entregar las tuguefes.
illas, diziendo que tenian informa¬
ción , que auian fido halladas por
naos Porcuguefas : y como aque

33

33

lia información era hecha fin parce
con ceíligos fubditos del Rey de Por¬
tugal, a quien , y a ellos importaua
tanto falir con ella emprefa , pues
que no hazia fe, ni perjudicaua, no
fe acetó el ver la dicha información: /
porque aunque hizieracontra el Rey
de Portugal, no pudiera fer apremia¬
do aqueeíluuiera por ella , no heri¬
do prefentada en juyzio ordinario,
ni con poder bailante fuyo : porque
aunque por parte del Emperador fe
diera a los dichos Embaxadores otra

información mas bailante que la fu-
va,no la acetaran : y pareciendo a los _A 1®*
del Cornejo , que no deuia mouer Emperador
medios , pues baílaua auer fatisfe- par'cen^cae*cho a la obieruancia de la capitula-de™*
cion, que era lo que los Embaxado- dc m'-
res Portugueíes pcdian,no queriendolll0S*

p 4 ellos



El Empcra
dor quiere
que fe haga
la demarca
eioti*

Los Eraba*
xadódorcs
Portugue-
fes no ace

tan el expe
dietc de ha
zer demar
caclon.
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ellos guardarla: r.o fe trató por cnton
ces nías del negocio.

Con todo elfo, no mirando a ello*
ni al pcrjuyzio que de moucr medios
fe feguia, fu Magcftad , por la volun¬
tad que tenia al Rey de Portugal, y
por las demas caufas referidas, dixo
que de buena gana quería boluer a
ellos;y fe propufo a los Embaxadores,
que fe entendiefle luego en el juyzio
de la demarcación, y para hazerlafc
diputaflen perfonas conforme a la ca-
pituíacion/y prorrogación dclla:y que
dentro de vn termino conucniente,
que ni alargarte mucho la expedición
de la negación,ni fuefie ta breuc que
parecieíTe que no fe podia dentro del
concluyr,fe hizieífe la declaración: y
que entretanto que fe hazia, ninguna
de las partes embialTe nauios,ni hizief
fe otra nouedad : y que ello fuelle fin
perjuzio de las partes, para que a cada
vna, no fe hazíendo la demarcació en
el tiempo feñala do, quedaíTe fu derc-
choafaluo, Elqualmedio (aunquea
los del Confejo del Emperador pare¬
cía fer perjudicial a fu pacifica poifef-
fion,por dexar de continuarla,patecia
de yguala,y medio,tomado con la par
fe que le contradezia) quifo el Empe¬
rador que fe ofreciefle : pero a penas
los Embaxadores lo quifieron oyr,di-
ziendoqueno tenianeomifsionpara
hablar en medios.Y aunque con algu
na inftancia que fe les hizo, acetaron
de cfcriuirlo al Rey de Portugal,la ref
puerta que dixeron que fe lcscmbió,
rué refutatoria.Y no embargante que
los Caftellanos conocían que los Por-
tuguefes no querían guardar la capi¬
tulación , ni llegarfe a medio razona¬
ble,fe les mouio otro;paraque entreta
to que fe hazia el juyzio déla demar¬
cación, quedarte libertad a cada vna
de las partes , deembiar fus nauios,
pues era expediente yguala entram¬
bas: y que fiauia perjuyzio, era antes

contra el derecho del Emperador,
pues de fu volütadles permitía yr ,de
que fe feguia perturbación de íu pof-
fefsion pacifica: y aunque fe dixo a los
Embaxadores, que efeogieífen los di¬
chos medios,fe cerrará, diziendo que
no tenian comifsion: y para acabarlos
de conuencer fe dixo por parte del
Emperador, que pues noeítauanen
la capitulación en que fe fundauan, ni
querían acecarlos medios ofrecidos,
que mouierten otros; alo qual torna¬
ron por tercera afirmación,a dezir, q
no tenian comifsion, fino que fe les
entregaflen las iílas de los Malucos. Y
pareciendo a los del Confejo del Em¬
perador, que lo que fe auia hecho era
mas fumifsiones, que cumplimientos,
que antes dañauan qucaprouechauá
a la negociación, fe al^ómano dcllo,
cftando en la primera rcfpuefta.

Los Err.ba-
xaáorcspor

tuguefes a
firman que
no tienen
comifsion
jpars tratar

¿e expedí c
tes en cite
cafe.

Cap. V1. Que defpues de mu¬
chas alteracionesJe acordo,
queje nombrajjenjuezjes pa
ra componer la diferencia
de la demarcación.

O $ EmbaxadoresPor Los Porta

tuguefes,viendo la re- gucíes pro
folucion del Empcra-
dor, y que al$aua ma- lacio en ef
no del negocio, cono- t«ncg«cl°

i a t y porq can-ciendo que les conue-
nia la dilación,pues que fiendo como
eran poderofos en la India,fin embiar
armada de nueuo , podia el Rey de
Portugal confcguir fu in ten to,que era
ocupar aquellas iílas, y fortificarfe en
ellas , echando fuera los Caftellanos,
como menos poderofos, c impofsibi-
litados de focorro,como ya lo auiá he
cho; aunque no fe penetró , fi enton¬
ces fabia el Rey de Portugal lo fucedi-
do a la nao Trinidad, y a los Caftella¬

nos de
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nosdcTidore,dcquecnefta coyun¬
tura ninguna noticia fe teniaen Caf-
tii'a.-pidieron con inftancia,que dexa
dos Jos medios que por ambas partes
fe auian propuefto, fe vieífe el nego¬
cio por jufticia, no fiendoni aun por
cílavia fu fin, que la capitulación fe
guardalíe por mucho que lo pedían,

El Empera fino de dilacar ; pero el Emperador íe
áoc viene contéto dello, por fatisfazer a los que
en el medio . * 1
de nóbrar teman contraria opinion, y por mas
juezes para juftificar fu caufa: y hallándole en vi-
ficationUfu tona k acordo, que por ambas partes
ya. fe juntaífen perfonas,queacordaífen

en que forma fe auiade hazer cfta de •
claracion.Nombró el Emperador pa¬
ra ello alDotor Mercurino Gatinara,

Los juezes fu gran Canciller a Herdandode Ve-
Emperador gafeñor deGrajal,Comendadorma-
porfu par- yor de Caftilla, a don Garcia de Padi-

llaComendador mayor de Calatraua,
y al Dotor Lorenzo Galindez de Car
uajal,delConfejofupremode las In¬
dias , que eran las perfonas que fiépre
auian interuenido en ellos negocios.

Los juezes por parte del Rey de Portugaliueron
n&brados f, , 1 • 1 c> 1

por el Rey nombrados,)' embiado con íus pode-
dcPortugal reS) Pedro Correa de Atabia feñor de

la villa de Ycías,y el Dotor luán dc.Fa
riadefu Confejo. Yauiendo mucho
conferido fobre el cafo,villas las bulas
de la donación del Pontífice, que tie¬
ne la Corona de Caftilla, y la capitula
cion,del año dc.i494.dcclaraio a diez

Declarado y nueue de Hebrero deíle año,que ca
tes aa^de da vna de las partes nóbraífe tres cof-
Hebrero. mografos,y tres pilotos,que hizieflen

» la demarcación,y partición, coforme
» ala capitulación que eílaua tomada
» entre las dos Coronas, y que fe juntaf
» fen por todo el mes deMarco primero
» figuicntc , o antes fi fer pudieífe en la
» raya de Caftilla, y Portugal, éntrelas

, » ciu dades de Badajoz,y Yelues, para q
» por todo Mayo primero figuiente,ha-
» ziendo ante todas cofas juramento fo
» lene,en poder de dos notarios, puef-

Libro VI. 3 3
tos por ambas partes, y pofpuefto to- „

doamor,odio,paf$ion,cintercflc algu „

no,y fin tener refpeto a otra cofa,mas „

de hazer jufticia, miraran el derecho „

de las patees, y determinara cÓforme „

a la capitulación la dicha demarcacio, „

y que fe nombraifen ties letrados por „

cada vna de las partes,que dentro del Lo § acor.
mifmo termino,y lugar premifib,y de ¿«óiosc»
baxo del juramento, entendicíTen en
el punto de la poífefsion, y lo deter-
minaft^n,recibiendo las proua^aSjcf-
critura),capitulaciones,teftigos, y de- >}

rechos,que ante ellos fe prefentaflenj
y hizieflen quanto les pareciefle para n

la dicha declaración, como hallaífen
por jufticia:y que de los dichos tres le
trados el primero nombrado enlaco
mifsion, tuuiefle cargo de juntar a los 33
otros deputados de fu parte,para que íy
con mas cuydadofe entendiefíeenel>y
negocio:y que dentro del dicho tiem a

po.ningunadelas partes pudieífe em
biar a los Malucos a tratar ni tefeatar,*

^

pero que fi antes fe determinafle en
poífefsi5,o propricdadjla parte,cncti- ”
yofauorfe declaraflc el derecho, en 39
cada vna de las dichas cofas pudiere >*
embiar a refearar: y en cafo que fe de-»»
terminaífe lo de la propíiedad, e de »
marcación,fe entcndicne dccifa, y ab »
fuelta la queftion de la poífefsion: y q >»
fi fojamente fe determinafle lode la >»

poífefsion por los dichos letrados, fin »
que fe pudieífe determinar lo de la
propriedad, que lo que della,y de la »
poífefsion quedaífe por determinar, »
conforme a la capitulación feqüedaf »
fe en el cftado en que fe éftaua, antes »
que fe hiziefle efte afsiento: lo qual fe »
entédiefle fin perjayzio del derecho »
de cada vna de las partes, en proprie- »
dad y pofléfsion,conforme a la capitu >»
lacion:y que fi a los dos letrados délas »
partes,primero nombrados en lasco- »
mifsiones, pareciefle que con alguna »
prorrogado de termino,auria apañé »

p 5 cia



2,34 Hift.de las
cia de determinarlo afrentado, pu-
djelíen prorrogar por el termino que
les pareciefreconuenir, y que duran
te el que le prorrogaíle ,ellos ,y los o-
trosDiputados, pudiefren entender,
y conocer del negocio, como íi fuel¬
le dentro del tiempoprincipalde la
comiísion : y que todos los autos
fuellen firmados de los dos Nota¬
rios nombrados, por cada vna de
las partes el fuyo , y que cada vno
cfcriuieííe los autos de fu parte , y
el otro defpues de aucrlos eompro-
uado los firmaffe y que cada vna
de las partes dieífe ratificados ellos
capítulos , dentro de yeynte dias,
primeros íiguientes , lo qual por
auerlo prometido afsi los Comiíla-
rios,fc cumplid con efeto , y que
paífaron por quanto los Iuezes deter-
minalien.

Acabado el fobredicho concierto,
para fu cumplimiento, luego el Em¬
perador nombro por Iuezes de pof-
íefsion, al Licenciado luán Vazquez
de Acuña, del Confejo Real: al Li-

irtsiuczes cenciado Pedro Manuel, Oydorde
nobraios j Chancilleria de Valladolid: al
peradorp* Licenciado Hernando de Barrientos,
^P°^del Confejo de las Ordenes: y por
pr°iedad.r° Iucz de propriedad , a don Hernan¬

do Colon hijo fegundo del primer
Almirante de las Indias ,y don Chrif-
toual Colon, a Simon de Alcazoua
Sotoma or, cauallero Portugués, q
andaua en fcruicio del Emperador:
fray Tomas Duran, el Dotor Salaya,
Pedro Ruyz de Villegas, y al Capitán
luán Sebaflian del Cano: por Procu¬
rador Fifcal, al Dotor Bernardino de
Ribera,Fifcal en el \udiencia de Gra-

El Em era nac^a: Y Por Letrado, al Dotor luán
dor dala or Rodriguez de Pifa, y por Notario, a
den de co- iuan RUyz de Caílañeda: y ordenó
íentarifas que fefcntaíTen por la orden fobredi-
miniftros. cha-.ymandó yraeíla juntaa otros

Cofmografos, y Pilotos, maeílros de
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hazer cartas de nauegar,hombres eí-
pertospaia dar Globos,Mapas,Ailro-
labios, y los demasinftrumentoscon
uenientes, para la declaración del íi-
tio de las idas, fob re que era el pleytc»,
y para conferir,y tratar con ellos, fue¬
ron todos a Badajoz, con los poderes
y comifsioncs,quc fe les dieron:las
otras perfonas q eran Sebaílian Ga-
boto, Efteuan Gomez,IuáVefpucio,
Diego Ribera, Martin Mendez,Mi¬
guel de Rodas, Rodrigo Vermejo, el
Bachiller Tarragon, v el Maeílro Al-

r ° ' , r eos q no
caraz, le quexaron que los Iuezes no cran jdC „

losllamauan afu junta, ni feferuian zcs fe que¬
en nadadcllos: y acfto feefeufauan,
con que no yuan nombrados en la co no fonlú
mifsion. El Emperador mandó que ma<losaia
ficmpre los llamafren , y platicafren JUr‘ts*
con cllos,y fueffen ohidos fus votos,y
pareceres,y fe fentaífen cada vno có-
forme a fu calidad. Fueron embiados
afsi mifmo a Badajoz , dozc perfo-
nasde los que vinieron en la nao Vi¬
toria, para fer prefentados portefti-
gos, con losquales el Dotor Ribe¬
ra Procurador Fifcal, prouó extraju-
dicialmcnte la poíTcfsion que fe to¬
mó en las islas délos Malucos , por
el Emperador, el año de mil y qui¬
nientos y veyntc y vno. También
llegaron a la Ciudad de Yelues,otros
tantos Portugucfes ,y mas ; porque
vinieron dos Procuradores Fifcales,
y dos Auogados, y eran los princi¬
pales Iuezes Diego Lopez de Sequey l»s iuezes
ra, Almotazen, queauiatenido go- P°rtugu«*
uiernoen la India Orriental;el Licen
ciado Antonio Azeuedo, los Doto-

res Francifco Cardofo , y Gafpar
BaeZjdeldefcmbargo delRcy,

y Pedro Alfonfo de Aguiar,
Francifco de Meló,

Simon dcTa-
bira.

Cap.
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Capit. VIL que fe ven los Co¬
misarios Carelianos,y Por-
tuguefies,y acuerdan la par¬
te adondeJe han de juntar,y
comiencan a platicarfibre
lospuntos de la comifiion.

LEGADOS Los
vüos,ylo$otros,aBa
dajoz.,y a Yelues, íe
trató adóde fe auian
de juntar: y determi¬
naron que fe vierten

en la puente de Gaya, rio que efta eri
medid del camino;y que parte termi¬
no entre Cartilla, y Portugal: y def-
pues fejuntaron en Badajoz, y en Yei
üesjpréfentaronfe las comifsiones:hi-
zier-onlelo. juramentos : recularon
losPortuguefes a Simón de Alcazo-
ua Sotomayor- diziendo que era Por¬
tugués, y que íin licencia de fu Rey fe
auia venido a Cartilla ,a.feruir al Em¬
perador , y a fray Thomas Duran : Si¬
món de Alcazoua, aunque negauá
cfto,fe abítuuo por mádadodel Em¬
perador, que quifo contentara los
Portuguefes} y porq pareció que apro
uechana mas informando, y alegado:
y lúe con condición, que fi los Pcrtu-
guefes nombrafíen por Iuezes al Ba¬
chiller Maldonado, y a Bernardino
Perez , vezino de Noya en Galicia,-
que con ellos venían,también fuerten
efcluydos: no fue dado por reculado
Fray Tomas Duran, porque no diero
caufas baftantes; y en lugar de Simon
de Alcazoua,entró el Maeftro Anto¬
nio de Alcaraz. Comcncaron luego a
mirar globos,cartas,y relaciones: ale¬
gando los vnos,y los otros de fu dere¬
cho. Los Caftellanos en el numero
de las leguas, para el grado del cielo
venían en lo que comumnete v fuian
los Marineros de Portugal, y de Cafti-
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lia, que dan diez y fíete leguas, y me¬
dia a cada grado , y fe conformauan
conTolomeo,que da fefeota y dos mi
lias,no embargante que en las coftu m
bies de faber quantas leguas marine-
ras,o Caltellanas,de quatro millas por
legua,correfponden a vn-gi ado,tiene
fundamento enlaeíperiécia, y como
laexecucion de tal experimento fea
difícil,y por efto ninguno lo aya veri¬
ficado,ni pueda en ello hablar afirma-
tiuamente, lino Pero Ruyz de Ville¬
gas,queafii ma auer.lo medido,y halla
do 18.p. pies de marco en cadalegua¿
y que deltas refponden diez y hete,y
media a cada g¡ ado de la tierra; y co¬
dos los otros Autores difieren: queda
al arbitrio dclCofmografo, allegarfe
al que mas le parece q fe conforma co
L vcidad. Elios feeonformaua en ef¬
to con la medida de losPortuguefes}
y dezian que con dos maneras fe auiá
de proceder en efta demarcación: la
vna fegun las conjeturas,y efperiécias
tomadas por las nauegacidnes mu¬
chas vczesreyteradas,por efperimen
tados pilocos, la qual manera figuieró
todos, lasque efcriuieron en Cofmo-
grafia : la otra que es mas cierta por
obleruacionesde Ecivpfis de la Lu na,
délas qualesobferuaciones entonces
carecían , y arti no-puchero aueriguaf
nada por ellas, y folo fe huuieron de
fundar en la continuación de las na-

Quatro mi
Las por le-
guacorrcf-
ponde a vn

grado.

uegaciones,
Platicofe fobre tres puntos,el prime

ro,fobreq fugeto fe auiadehazerla
demarcación-,el fegundo,como ficua-
riá en fu propria lugar las illas de Ca¬
bo Verdejcl tercero,de qual de las di¬
chas illas de Cabo Verde, fe auia de
comentar a medir las 370. leguas ,

para la demarcación. Dezian ios
Portuguefes , que la carta de ma
rear no era can buen fugeto, por no
demoíhar también la forma del mu n-

do, como la Esfera, por fer graduada
Con

Sobre que
punto fe co
meco a pía
ticar en 1*
juncá?
Los Perm-

g líeles no
agrucua i ai
car tarde ma

rear yaprue
ua la form¿
esférica.



con meridianos,y paralelos-a los Cas¬
tellanos cotcntaua elcuerpoesferico,"
porq reprefenca mejor el mundo tier¬
ra,y maresjpero no quería que feen-
tendieífenefcluydos los otros inftru
meneos,por dóde fepudieífen mejor
afTentar , y colocar la linea de la de •
marcación. Al cabo huuicron deve¬
nir a cotejar las vnas cartas con las o-
tras,y como entre ellos huuiefíe hafta
fetentaleguas de diferccia,nofolo no
quiíicron cftar,por lo q las cartas Caí-

kguas* de tcllanasmoftrauan;pero aunq conce
diferfeia á dieron los Caftellanos q eftan bielas
loVpomf Portuguefas,y que fe fituaflen las illas
guefes no de los Malucos >por aquella forma,ño
Quieren paf qUj{lcró los Portugucfes;alegado que
vnas?,n!por todas eran faifas,y q no era embiados
las «tras, fino hazer lo mas jufto, y cierto q íer

pudieíTe,v q por tanto fe deuia de af-
fentat por inftrumetos Matemáticos,
Aftrolabios,y eclipfis,y al fin de 3. dias
q porfiar o fobre elle punco,fin querer
tomar fobre elconclufiojdixcro qlas
370.leguas fe auiá de comentar a me
dir,defdela mas Oriental iíla dé Ga¬
bo Verde, q es la 5 la Sal,y no la poftrc
ra,y mas Ocidental,queeralo que los
Caftellanos pretendían,q es la de fan
Antó,quc ay 90. leguas de vnaaotra.
Los Caftellanos moftraron vna carta

a los Portugucles, para que la midief-
fen,en que fe contenía el cabo de fan
Auguftin,en la tierra del Braíil, q efta
en ocho grados de latitud, poco mas
por la parte del Sur,y de la linea, de la
partición,q fe cuéta 57o.Ieguas al Oci
dente de la ífla de fan Anton , quinze
grados, y del mifmo Cabo a la dicha
ifta, cerca de ocho grados: y también
en lamiíma carta diftauan los Malu¬
cos de la dicha iíla de fan Anton iSt-

PretenfioH g^os,poco mas o menos,contados
de los Caí'- por la parte Orietal,y paffauala Equi-
teiiaaos. n0cial, por medio de los Malucos, q-

dando algunas lilas al Setcntrion,y
otras al Auftroiy los Caftellanos infta
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uan los ■ Portugucfes que midie.fTen
la dicha carta,y la verificaften.

A lo fobicdicho fue replicado por
los Portugucfes q auiá moftrado otra
cartaen q las iílas de los Malucos por
la otra parte parecía diftar 134. gra¬
dos,fobre ló qual huuo grandes por¬
fias,efe u (ando fiépré* los Porcugucfes
de llegar ai puto 3 medir,y demarcar;
y fin querertómarrefoluci5,dixeró q
no auiá y dofin o a cumplir la primera
capitulado,q difpone q fucilé nauios
a licuar la linea de las 370. leguas, y q Fretí„flcn
por tato no fe deuia de hazer allí, fal- de los Por-
uodar ordé como fueitehlos nauios,
y para inftruyr lasperfonasq en ellos
huuiefléde yr:para loqualprefenrato
vna prorrogado de los Reyes Católi¬
cos ,en qmandauan qfe juntaífen en
laraya á Caftilla,y Portugal, perfonas
para dar orden en el defpacho,y en la
forma qfeauiadetener ,fobrelayda
de los dichos nauios. Los Caftellanos
respondieron, q no auia obligació pa-
ra embiar nauios,porque eípiro el ccr- ceiiaaos a
mino fondado en la capitulado,v pro b dcK'*da

- 1 , 1 , ' f a la prorro
rogacion;y cj déla nucuacapitulacion gscion.
hechaen Vitoria,y de lascomifsiones ^
de las partes,coníiaua q alli fe auia de
determinar la propriedad, y no cocer
tar nauios,y perfonas;y que baftaua la
indubitada opinion,y certeza de naa-
rineria,por lo qual cutidlañame» te fe
yuaalas dichas -iílas de Cabo Verde,
y fe fabiacierto fu fitio, y lugar} y que
alo de -medir dcfde la primera, y na
dcfde la poftrera,era contra iacapitu Ref ña
lacion que drfponiaq entre eftas ifias, áe los Caf-
ylalinea,feintermediafsé 370,leguas,tcllailos-
y q no fe verificaría, poniédo algunas
illas dentro de las dichas lepuás.O

Y conociendo los Caftellanos que
efeufauan los Pottuguefes el efeto de lo^Portu'
la demarcacio,por no fercompelidos gacícs;
adexar las muchas tierras q tenia fin
pertenecerles, auiendo de hazerfe la
partición del medio mundo. Se afian

ala



15*4 Decada III. Libro VI. *■37
a la poflefsion, pareciendolcs qué no
les auian de falcar teftigos, ni efcritu-
ras. Acordaré de votar y reloluer,que
la linea de la partición, auiadepaífar
al Ocidcnte, cotnen$andofe la medi¬
da 370. leguas al Ocidente, defdc la
illa de S.Ant5,y qcon gra numero de
grados cahian las iflas de los Malucos,”
dentro de la demarcación de Cartilla,

”

y qelíitiónoeftauaenla longitud q
^-UnCiC afirmauan losPortuguefes,fino como
tei aaos. ellos declaráuan, y moftrauan porla

„ carta,quecahian,y diftauan iytf.gra-
„ dos, contados defde la linea délare-
„ partición,por la via del Ocidente:y q
„ defde la dicha linea, a las illas de los
„ Malucos, auia por la via de Oriétezj.
„ grados, fegü lo qual pertenecia la pro

piedad,y feñorio de las illas délos Ma
iuco$,a la Corona de Cartilla. Los pro
curadores de Portugal,dixeron de nu
lidad delta fentcncia, y hizieronfus
cartas,echando la linea de la partido,
por la parte Ocidental, que palla por
la boca del rio Marañon, dexando to
da la boca a la parte del Oriente, yua
a cortarla coila del Brafil, porla cof-
ta de los baxos,dexado el rio de la pía
ta a la parte del Oriente, dentro de la
demarcado de Portugal: y por meter
le dentro della, eftcndieronjla longi¬
tud del ancho del Piru, porq de puer¬
to Viejo, q es en la corta del Sur, jun-
toa la Equinocial, halla el Cabo de S.
Auguftin,noay mas de 31 .grados de
longitud,como lo mueftran las obfer

La demar- uacionesdélos Eclypfis,y los Porcu-
Miró los gwefes ponen 5 agrados; y demas de
Portuguc- efto la corta delBrartl, qay del Cabo

de S. Auguftin al rio de la Plata, la po¬
nen que corre Ñor Nordefte,auiedo
de correr Ñordcííc Suduefte,porlo
qual, aunquedeferiuen la linea de la
demarcado,potlas 370. leguas mas al
Ocidente de la illa de ían A nton, vie -

ne apartar por la boca del rio Mara¬
ñon. Pero aueriguada la verdad aísi

por lo que declararon los dichos íué
zes CaítellanoSjComo porlo que def-
puesaca fe ha hallado ertalinea déla p'*tuaI
demarcacion,ladefcriucvn Mcridia- Tkn'UdéU
no que parta por zz. grados, y vnter- línea de u
ció mas al Ocidente de la isla de fan a:marc*

cion.Ancorólos qualcs montan las 370.1c-
guas de la capitulación , las qualesfe
han de contar Cn el paralelo,que efta
ladichaifladeS. AntOn;puescftcMc
ridiano viene a cortar la cófta del
Norte del Brafil, porla boca del rio.
Marañon, dexado toda la boca al Oci
dentery a la corta del Brafil, q mira al
Oriente,lacorta por el rio de fan An¬
ton, y los Organos, y efte Meridiano
corta por la parte del Oriéte,en la In¬
dia por la ciudad 3 Malaca,dexádo to
da la China,illas de los Malucos,y Fili
pinas, en la demarcación de Cartilla,
fegun lo qual, no fojamente el rio de
la Plata, pero toda la corta que ay dela Bahia de fan Vincente, al rio de la
Plata , que cae en la demarcación de
Cartilla,:porque queda déla linea dé
la demarcación al Ocidente.

Cap.VIII.De lo que los Comif
Jarios rejoluieron en elpun¬
to de la pojefswn y que la
juntaJe deshijo,
roeltermino.

O S Portuguefes haziari
tatafuer$a en el puntó
de lapOíTcfsión, de mas
de las razones fobredi
chas , parecicndoles

que con teftigos las podían fácil
tnente prouar , procurando por cf
ta via de alargar el negocio , y désha-
zer aquella junta , como cofa q no les •
Conuenia, conociendo el yerro q hi -
ziero n,en pedir que fe echarte 1 a tayá
por 37ó.leguas mas alPofuéce, délas
iflas de Cabo Verde, porque rnoftra-

u u ri

porque ejpi
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uan los Cartcllanos, que no folaincte
las illas de los Malucos, fino también
Zamata, Malaca,Filipinas,y la China,
como fe ha dicho, cahian en fu termi¬
no : y que Magallanes , Gonzalo Go¬
mez de Efpinofa, luán Sebaftian del
Cano, y fus compañeros,fueron los
primeros Chriftianos que las apren¬
dieron, y adquiilfcron para fu Princi¬
pe, como parecía por las carcas, y prc-
fentesq Almanzor ,y los otros Reyes
auian embudo al Emperador j y que
dado que los Portuguefes huuieran
ydos antes, (que nofue) era defpucs
de la donación del Pontífice, y q por
tanto no podían adquerir derecho, y
qfi toda via porfiaua en querer echar
la raya, por la ííla de la Sal,fucilen en
buen hora}pues de qualquier manera
tocariana Caílilla las illas de los Ma¬
lucos, y que auia de fer con códicion,
que las illas de Cabo Verde fueífen
de la Corona de Caílilla, pues rayan¬
do por la iíla de la Sal, quedauan den¬
tro de fu parte»

Infligiendo pues los Portuguefes en
el articulo de la poíi efsion, Diego de
Barradas,y el Licenciado Alonfo Her
nadez,procuradores;Fifcalcs del Rey
de Portugal tpidiero antes los Iuezes
de poffefsió, que mandaíTen al procu¬
rador Fifcai del Emperador, q dixeífe
contra ellos lo q quifieíTe,que eftauan
preftos areiponder, y Bernardino de
Ribera, pocurador Fifcai del Empera
dor,dixocj aquella junta fe auia he¬
cho depedimiento del Rey de Portu
gal,q pretendía eftar agrauiado; que
fus procuradores propufieílen el agra
uio,querefp5deria. Los Portuguefes
dixeron,que la capitulación no dezia
aquello , fino que fe juntaífen para
determinar la poflefsion de las illas
de los Malucos. El Dotor Bernardino
de Ribera refpod id q era verdad,que
parecía por la capitulación el debate,
y duda que dezian; pero que aquello
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nació de aucr embiado el Rey de Por
tugal fus Embaxadores fobre eíle ca¬
fo,y de lo que fobre ello propuíieron;
y que lo mifmo deuian declarar,’/ pro
poner ante los Iuezes de efta caufa, y
que en eíle articulo concluhia, y e-
llos lo huuieron por conclufo.

Otro día, los Portugueícs prefen-
taron vnapeticion,diziédo,qucpues ^3”^
losluezes fe auian juntado para cum- los Potra-
plir con la capitulación, cj era rece bir
rcíligos, y prouan^as fobre la poífcf- res los of
fion, la qua! el Rey de Portugal tenia «llanos,
mas auia de diez años , y que a los Ca(\.
dichos íus procuradores no conue- rellanas al
niahazer libelo, pedían que mandaf- reT,iri™5
r 1 f . - 1 todífisl/or
lea al Procurador del Emperador, tuguefes.
que acudieífe con libelo, contra ellos;
y que 110 lo queriendo hazer, pedían
que cumplieífen la capitulación,e
hizieífen juilícia,con proteftacion de
no fer auido efto por libelo,ni fer aui-
dos en eíle cafo, por Autores: el Do¬
tor Bernardino de Ribera auido el
traílado del dicho requinmiento, di-
xo porpeticio ,que los Iuezes deuian
mandara la otra parre quepuíieíl'edc
manda, pues el Rey de Portugal fe
agramo ante el Emperador, el qual
tuuo por bien, q fe diputaílen Iuezes,
para que fe vierten fus razones: y que
pues efto era notorio , fe deuia man¬
dar a la otra parte, que prouocb cfta
caufa a juyzio, que dixefíe, y alegarte
lo que por fus Embaxadores fue pro-
puerto, y que entonces el dirialo qlc
conuinieífe,y que no cumplía con pe
dir que fe guardaíTe la capitulación, y
fe hizieffe prouan$a;porque cfta de¬
manda era obfeura, incierta, y gene¬
ral , fin declarar el remedio que inten
tauan , para que fobre el poíTeífario
que dezian,fe pudiera dar cierta fen-
tencia; porque pedir que fe guardarte ^procura
la capitulación, y fe dierte fentencia, dordclEm
era fin fruto, y que no determinaua Pírador*
las caufas, que los dichos procurado-
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res dixcfíen abiertamente, en que
querian que fe les guardafl'e la capitu¬
lación,y en que fe les quebraheaua, y
que íntentaífen el remedio,que pen-
fauan les compeda , para que el di¬
cho Ribera pudieífe dar cierta ref-
puefta,ylo$ Iuezes cierta fentencia*
y conforme al libelo : y que no fe de-
uia confentir que fobre pedimiento
incierto,y general, fe hizieíle procef-
fo baldio.

Replicaron losPortuguefcs,que no
Replica de era notoria laprdpoficion de los Ein
guefe°.rtU baxadoresPortüguefes * y que quádo

afsi fuera,no era proüocar juyzio, por
fer entre dos Principes, que no reco¬
nocen fuperior, fino cóuenenciá que
hizieron por fus procuradores,copro¬
metiendo en diputados,y eftar por el
juyzio dellos, como fe vía por la capi¬
tulación , y que prouocacion era en¬
tre partes,q podianfer apremiadas al
juziory q ellos no ponían demada,an¬
tes auian dicho no yr con libelo,pues
tenían poífeísiomy que por tanto pe¬
dían que fe mandalíe al Fifcal del Ém
pérador,pufiefc libelo,o dixefíe,potq
no lo deuia hazer,donde no,qlos lúe
zes bufcallen remedios, para faber la
verdad, y hazer jufticiacófórme a U

dd^o'cora capitulaciÓ.El dotorRibera refpodio*
dorddEm repitiendo lo alegado, y diziendo q
pejador, (obre el agrauia del Rey de Portugal

fue tomado el medio de arbitros, los
quales mediante jufticía ¿ no podían
hazer otra cofa,faluo oyr por orden lo
quemando el Rey de Portugal a fus
Embaxádorcs, quedixeífen; y lo que
feria refpondido , y fobre aquello or-

uatTd ou- denar el proceífó;y que fien do las par
na fe, no es tes Principes(como dezian los Portu-
ncccíTarío cjuefeslno auia a proüocar vnoaotro
otro esa 0 . r , 1 - 1 1

men a juyzio, para laber quien ama de ha¬
blar ante los árbitros: conuenia faber
quien era el primero q fe agramo deí
otro,y q adonde fetratauade briená
fe, no era menefter otro examen:y rio

Libro VI. 2.3 ^
contcncandofe déífabcrlo como Ine¬
zes. Los Por tugúeles deuian jurar de
caluma,y refpóder lo q fabian en ello,
y neguadolo,fe ofrecía aprouar,quan¬
to mas qla parte cotraria auia prime-
roq>edido,q élpuficífe demáda,y para
q el auto fuelle vifto, proüocar a juy¬
zio,y fer autor, y por ello deuia de fer
apremiados aponer demanda: y que
pues rio alegáua mas razo , de dezir q
el Rey de Portugal poíTehia (lo qual
negaua)y aunq fuelle aníi,deuian dar
razón,y fundar derecho,como el que
fe dizepofteedor puede apremiar a o
tro,q le pida fobre juyzio pofleílorio:
pues q la regla del derecho es en con¬
trario,^ ninguno ha defer apremiado
fobre juyzio poReftbrio;* pedir, ni de
maridar,ni traer a juyzio fu derecho.

Los iuezes dixeion, que auian ef-
te pleyto por conclufo, quanto a elle
articulo:y q otro día lleriaiíert el pro pleyto pof
cello para determinar jufüc'ia,Y Vier- concluía,
nes a ai de Abril, en kigíeíiá mayor
de Badajoz, el Licéciado Antonio de
Azeuedo,y los Docotcs Fíácifco Car¬
dólo, y GafparBaez, del delembargo
del Rey de Portugal, Iuezes Comilla
rios,por el nombrados, declararé) que
los procuradores deambas pártesele-
tro de tres días liizieflen pofíéionesj tom alas
y capítulos jurídicos, para preguntar
jpor ellos a los teftjgos que fuéllen pre
fénfadós, y que podrían ofrecer qua -"
iefqüieraefcrituras, y prueuas dé que
cri elle cafo fe périfauaayudar,para q
todo examinado pudieilen determi¬
nar encftacauía,fobre la poííefsion,
haziendo jufticía; La qüal fenrencia
interlocutoria,fue notificada a Iaspar
tes: y el mifmo día en el miftrio lugar
el Docor Chriftoual Vazquez de Acu [f
fia,del Confejo del Rey de Caftilla: el
Licenciado Pedro Manuel, Oydor a
delAiidicncia dé Valladolid, y el Li- lai ^ncs’
cericiado Hernando de Barriétos,del
LonfejO de las Orderies,dixeron filié

los
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pcdunientos antecllós, y los otros di que les eftaua bien,v diferir lo drum

lilaos^ ' derechO;yque a fsí lapronunciau an,y,
que haziendo lo que de derecho fe
deuia, mandaúan que los procurado¬
res Fifcales del Rey de Portugal, den¬
tro de tres días, dixeífen , y alcgaífen
de íu derecho, lo quclescumplieífe.,
A eftafentencia replicaron los Portu

Replica de gucfes , que pues parecía conforme
los Porta- con la que los Comiífarios de Portu t
gaeiCS* gal auian pronunciad© , en lo que,

que dezia de alegar de fu derecho, fe
declaraíl'e íi auia defer pórpoficiones,
o por libelo,y fi el termino era afsigna
do a ambas partes. A efto refpodió el
Dotor Ribera,que la declaración que

de íaTcaf- los Portuguefes pedían,no auia lugar,
llanosj pues el auto de los Comiífarios Impe¬

riales eftaua claro : losquales refpon-
diendo alrequirimiento de los Portu
guefes, dixeron ,que pues enfu auto
íc contenia que los pedimientos he-
chos en fus libelos,no auia lugar, fegu
que eftauan intentados,ni procedían
de derecho j que fu auro eftaua claro,
ni tema necefsidad de mas declara¬
ción.

Eftando el negocio en el eftado fo-
brcdicho, aten tala poca gana que los
Portuguefes tenían de cócluyr,como

Los Porta- lo pidieron,y aífentaro, diferiendola
güefes tic- demarcación q fe auia de tratar, jun»
na de"con- tamente con la poífefsion, abreuian-
c’uytcl nc- do el juyzio poífefibrio, pues antes
gcao. [a concluíion, y fin auer demanda

concluyente,querían que fe recibief-
fenlas pcouacas,y teftigos que teñían
aparejados: délo qualfc manifeftaua
que fu intención era de no acabarlo

El trapío Ia propriedad, y auer como quiera
lamente de que pudieflen lo dé la poífefsion: lo
lapoffcfsiC qualrepugnauaa lo capitulado ,y a
lo capitula la buena fe, ofrecida al Emperador,
do. por los Embaxadores Portuguefes,

pues no fe compadecía precipitar lo

Diucrfas
maseras de
los Portu¬

go cíes, pa~

fa , poniendo en manos agenas fu
claro derecho, no queriendo el Rey
de Portugal depofitat a Malaca, que
pertenece por la demarcación al Em¬
perador, viendo que era fu fin auer
la poífefsion, o alómenos hazer pro-
uan$a con parte bailante , vfando
de diferentes formas , para efeufar el
juyzio de la demarcación , y dila^
tarle;vnas vezes alegando que fe-a- c9>VJl-uian de cfperár loseclypíis de la Lu- ra efcuiar
na, y otras que fegun las primeras
capitulaciones no fe auia de hazer cicm*
la demarcación por los Iuezes, fino
embiando adonde era la diferencia.
Y no queriendo citar por fus mifraas
cartas? de marear , ni por las de los
Mimftros Imperiales , y teniendo
por verdadera prouanca , que era
claro fu derecho en la poífefsion,
pareció que no fe deuia confentir
que fu jufticia por tales maneras,fuef*
fe perjudicada: y auiendo efpirado el
termino de la comiísion , los lúe- Acabado el
zes imperiales nofabiendo que otro termino de

i r i ■ rr 1 i laconmsiomedióle pudieíletomar, acordaron ias Iuezcs
de remitirlo a las partes principales, caftcilanos
entre quien auia tanto deudo, y a- ^0^0*a
mor;no embargante,que fue fiemprc los píinci-
fu intención que fe declaraífe la jufti- l5alcs*
cia de arabas partes , y de dar fin a
eftc negocio , fe boluieron a Cáfti-
11a.

'itu. IX. De la ñauegacion
que hi&o vn nauio Fran¬
ces , que faifa de Diepa , a
de/cubrir en las Indias en
eíleano.

/

Francifco
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RANCISCO
Primero,Rey de Frá-
cia, mouido délas per
Fuñones de algunos
valía líos íuvos,y de
la emulación deiEm-

perador don Carlos Quinto, debaxo
de cuyo auípicio Dios nueilro íeñor
moftraua cada dia nueuas cierras pa¬
ra mayor íeruicio íuyo, por ventura
cebado délas mueftras délas rique¬
zas de las Indias,que ileuauan ios co¬
larlos a íu Corte , diziendo, Que no
auia criado Dios aquellas tierras para
folos los Calíchanos: determinó de

aoFiorcdn embiarvn Capit inflamado luán Be¬
fáis dcFran rrazano Florentin, a deícubrir }por*
bdrn'euas que l°s Cofinografos de todas las na¬
derías. cioncs íe conformauan ,que auia o-

tro palío del mar del Norte al mar del
Sur, de cuyas riquezas corría grandif
Tima tama. Pardo pues cfte Capitán
de Dicpa,a diez y fíete de Enero def-
te año, con quatro nauios : y defpues
deauerandadoalgü tiempo encor¬
io, auiendo bien baílecido vn na-

uio, fe encaminó con el la buelca
déla isla de la Madera, prouehido pa
ra ocho mefes. Y nauegando por Po-

. „„ , niente con viento Leuante, corriólúa Bcrraia . ’
ao ra »def quinientas leguas en veinte y cinco
«ubrir por dias: y a los veinte de Enero lesl'o-
deFráda.có breuinovna gran fortuna,pero fof-
deffeo á:ha fegada continuó fu viaje por Ponien-
bnuadel tc cargando házia el Norte, y eno¬
jar. tros veinte y cinco días caminó qua-

trocientas leguas: y defeubrió vna
tierra, que halla entonces no auia íi-
do vifta; que parecía algo baxa, y a-
cercandofe a ella por los muchos fue¬
gos, conocio que era poblada, y que
corria al Sur: y auiendo nauegado
cincuenta leguas por la colla, fin

IuáBerraza hallar puerto ,viílo quefiempre co-
nodefcubic rria al Sur, determinaron deboluer
lia gente 3q Norte, y auiendo hallado puerto
huye.

Libro VI. 241
furgicron en la colla, y vieron que
acudía mucha gente a la ribera, y
quandoyuael batela tierra huhian,
y de rato en raro le parauan a mirar:
pero llamándolos con leñas boluian
admirados de ver la manera de los
Fraiiceíes, y trahian cofas de co¬
mer. Yuan todos defnudos, cu¬
biertas las partes naturales, con al¬
gunos pellejos femejantes a martas,
colgados devnacintadeyerua eílre
cha,y bientexida,guarnecida con co
las de diuerlós animales, que al rede¬
dor del cuerpo colgando, llegauan a
la rodilla. Trahian algunas guirnal¬
das de pluma de pájaros : fu color c-
ra como la délos otros Indios. Los
cabellos negros, y no muy largos;
que atauan detras de la cabera, en
forma de cola ó trenzado. Eran de
miembros bien proporcionados , de
mediana eílatura , anchos de pe¬
cho, y la cara ancha , aunque fe vie¬
ron otros con buena proporción,
degefto,y ojos negros , con mirar
agudo , pareciendo de pocas fuer¬
zas, aunque ligeros y grandes cor¬
redores, y de ingenio agudo . De
fus coílumbres no pudieron enten¬
der, porque fe detuuieron poco,a
caufa de eílar la ñaue lexos de tier¬

ra, y fer poca la genteFrancefa que
eílaua defembarcada. Vieronfe en

la coila algunos arroyos, y bracos
de mar, y en algunas partes fe yua
cnfanchando la tierra , con hermo-
fos llanos: y campañas llenas de gran
des feluas, en partes rafas, y en par¬
te efpeflas, vellidas de varios arbo¬
les,que hazen lindifsima villa: como
palmas, laureles, aziprefes, y otros
no conocidos en Europa , que e-
chauan fuauifsimos olores , lo qual
participando algo del Oriente : mo-
ílraua que deuia de auer algunas
drogas, porque aquella tierra con

q fu

Como fcra

la manera $
la gcte dcla
derra dcícu
bieru*

No fupierS
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fu color daua indicio que tenia oro:
La diuerfidad de los animales, como
cierbos,liebres 3y otros, era grandifsi-
ma:y las lagunas de agua viuaeon di*
ferentes pájaros, daua admiración.

Hallofe ella cierra en.34.grados,co
faludable ayre,y muy téplado del frió .

y del calor, porque vientos impetuo-
fos no reynauan en aquella region: y

Que ios qUC nías corren en el Verano fon,
Uatierrajq Maeftros,y Ponientes: por la mayor
viétos rey- parte el cielo eftaua fereno, y poca Uu
nauan. uiaparecia: y fi toda via por los vien¬

tos Auftrales fucedia alguna Niebla,
luego fe deshazia,y el cielo ferenaua:
la mar íiempre eftaua foífegada,y aun
q la ribera era baxa y fin puerto, era
limpia, fin peñafeos, y hafta cinco o
fcys paífos de tierra fe hallauan vein¬
ticinco codos de agua fin refaca: en al
ta mar auia buen furgidero. No rom¬
pieron gumeras,porque hallaron bué
aferrador, que antes fe rópian las an-

_ coras que fe foltaífen. Partieron de a-
iu coftaquclla cofta adelante, y hallaron q
bueluc aO boluia a Oriente,defeubriendo gran-
rícntc. ¿cs fUCgos:y por necefsidad de agua

embiaro el batel a tierra, y acudió mfi
nita gente,q a lo que pudieron com-
prehender de las feñales fe moftraua,
apacible y con gufto de ver a los Fran
cefes: y porque no podían en aquella
playa llegar el batel fin peligro,embia
ron vn mancebo a nado,con cafcabe
les,efpej os, cuchillos, y otras cofillas:
pero las olas eran tan altas, que le bol
uieron hazia tierracon q fe tuuo por

Losinlio* muerto:acudierÓ los Indios y lefaca-
'CacávaFra r0n,yenboluiendo en figritauadel

efpanto,y ellos tabien gritauan,fcña-
landole q no tuuiefíe miedo: y tenié-
dole al fol para q fe enxugaífe,le mi-
rauan efpantados de verle ta blanco:
encendieron fuego para calentarle: y
auiendo el marinerobuelto en fi,feña
lo que fe quería boluer al nauio,yellos

5
r?

14

ccsqi
gaua.

le acompañaron co mucho amor, mi l0s indios
rando como fe boluia al bateby fuero acópañanai
fe de aquí figuiendo la cofta que bol- *'*ccsalba
uiaalNortc,y en efpacio de cinquen
ta leguas, llegará a otra tierra que pa¬
recía muy hermofa,eon grandes bof
ques:y echaron veinte hóbres en tie¬
rra,que entraron dos leguas en ella, y
lagéte huhia de miedo a los bofqucs.
Alcágaron vna muger vieja,con otra
de dieziochoaños,yfe efcondicro de
miedo entre laycrua:laviejaccniaa
cueftas dos niñas y vn niño; y otras
tres criaturas hembras tenia la moga:
en llegando a ellas gritauan, moftran
do la vieja que los hombres feauian
huydo.Dieronladcla comida quelle
uauá,y ella lo recibió de buena gana,
pero la moga no lo quería, antes lo c*
chaua en tierra. Tomaron el mucha- Tomanvna
cho paralleuarlc aFrancia:y queden-
do tomar lamosa que erahermofay gritos q<k
de gran cuerpo:gritaua tanto qauien
do de pallar por bofques,yhallandofc
lexos de la mar, acordaron de dexar-
la,contentandofc con el muchacho.
Efta gente les pareció mas blanca que
la otra, y veftida de cierta yerua que
cuelga de los ramos de los arboles, la
qual texen co cuerdas de caña: como
faluajes trahian los cabellos,como los
otros Indios que auian dexado a tras:
fu comida era de legumbres de dife- brlcado.
rente color que las nueftras, aunque
de buen fabor, y de caga, y pefca,quc
tomauan con redes, y lagos, y matan
co arcos,armadas las flechas de huef-
fos de pefeados. Tenían canoas de
vnapiega: los arboles no dauan tanto
olor por fer la tierra mas Setetrional:
pero auia muchas vides produzidas
de naturaleza,q fe leuatauan pegadas
a los arboles.Hallaro rofas,lirios,viole
tas, y otras fuertes de flores, y yeruas
olorofas diferetes: las cafas no las vie¬
ron. Y auicndofe detenido furtos en

la
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Defcubrcn
muy buena
tierra y mui
poblada.

Defcubrsn
vna isUgrS
áe y pobla¬
da,

Cotfmi* la
m-cgári5$
luítBcrraza

la coila tres dias, por falca de puerto,
pallaron corriédola cofta entre Ñor
te y Lcuante,nauegando de día,y ci¬
tando de noche íobre las ancoras:y a
cien leguas hallaron vn litio muy dc-
leytofo,entre algunos cerros,por me
dio de los quales corda vn grano, cu
ya boca tenia gran fondo.bntró ei ba
cel,y deícubrio la tierra muypoblada,
y la gente íemejante ala paliada, veíli
da de pluma,y devarias colores:corru
al batel gritando, y (chalando a dede
podria llegar masfeguraméte. Y auie
do íubido media legua por el rio, ha¬
llaron vnagran laguna,que deuia de
rodear como tres leguas,enla qual an
dauan algunas canoas: y porque a vn
inllante le leuáto vn rczio temporal,
íehuuieronde boluer a la ñaue, pare-
ciendoleSjfcgun las mueílras de la tie
rra,que auia muchas minas en ella.na
uegaron aLeuáte, porque afsi boluia
la tierra,y a cinquera leguas defeubrie
ron vna isla en forma ti iangular,bien
grande, y diez leguas de tierra firme
muy poblada,ycon muchas verduras
y arboledasmo furgieron en ella, por
fer el tiepo contrario,y pallaron quin
ce leguas a otra tierradiallaró vn bue
puerto,adode cftauan veinte canoas,
con mucha gente,qcon grades liluos
fe allegó la gente, cincuenta palios a
la nauc,efpantadosdel artificio della,
y de la manera de los hóbres,y como
fe yuan aíTegurand o,fe acercaron ta¬
to,q les echaron cafcabeles,yotras co
filias con cj entraron en la ñaue,y en¬
tre ellos dos Caziques de buen talle,
el vno de quarencaaños,y el otro de
veinte:yel primero yuabeílidode vn
pellejo de cierbo,labrado artificiofa-
mcnte,con los cabellos atados: lleua-
ua vna cadena al cuello ancha, <|^n di
ucrfas piedras de colores:y el mance¬
bo yua cali de la mifma manera: y la
gente pareció mejor y de mas buéta
lie y color q la otra que auian vifto en
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efta nauegacion, y las mugeres eran
hermoUs y graciolas, yuan defnudas,
faluo las parces iecrecasq trafilan cu¬
biertas,con pieles de cicr bo,ylas cabe
Zas muy aderezadas con dmerfas ata
duras,con pendientes en las orejas, y
algunos eípejuelos , y laminas de co¬
bre labiadas, q tiene en masq el 010;
lo que mas eftimauá eran los calcabe-
les,y cofasde vidriopara poner en las
orejas,y al cueílo.’T enian en poco los
vellidos de leda, y colas rales: y afsi
miímo el yerro y el azet o:y en miran
do las armas las dexauan . Mirauanfe
alosefpejos,y riéndole los boluiá:da-
uan có gran voluntad de lo q trahia:
y porq fe leuanto vn rezio temporal
fuemenellerquela ñaue entraífecn
el puerto,yacudteron luego muchas
canoas, viniendo los Indios pintadas
las caras de diuerlas colores,licuando
colas de comer: eítuuieron allí quin-
ze dias,acudiendo fiépre muc ha gen
te a la naue,lleuando fus mugeres,aü-
que fon zelol'os,porque jamas las de-
xaron fáhr de las canoas, ni eneraren
el nauio,por mucho que con regalos
y prefentes losFráceles lo pi ocuraro.

Fue muchas vezes d vn Cazique a
ver los Frácefes có fu muger, pero pa
recia en tierra a doziétos palios,em-
biádo a añilar q eftaua allí ydexádo
lamuger con fusenadas entró en la
naue,pregütando algunas colas,hol¬
gado de ver el traje de los Frácefes,y
de guftar de fu vino y comida,oírecie
doleguridad/i alli quería eftar por al
gu tiepo. Tii auan de arco: corrian,y
haziá a vezes algunos regozijos.Salie
ron los Francefes a tierra algunas ve¬
zes,y entraron cali fcys leguas,y fiem
pre la hallar6 apacible y fértil,porque
vieron capañas,q les pareció q corriá
veinticinco,y treinta leguas fin impe
dimétodos arboles délos bofques era
cnZmas.y aCiprcfes yotros q no cono
cicróshallaron mázanos, v auellanos,
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y otras muchas frutas no conocidas,y
muchos animales,como los arriba re
fendos:fus armas era arcos y flechas,
labradas curioíamete armadas dc pe
dernakfus cafas era redódas,labradas

idad de madera, apartadas vnas de otras,
' ‘ cubiertas có telas de paja,a modo de

bren tosF.á efteras delgadas,que defiende del fol
•

y del agua: vieró piedras trafparétes,
y alabaftros,de las quales auia mucha
catidad cnla marina.Vfau a mudarlas
cafas de y na parte a otra, fegun la co¬
modidad del lugar,ycl tiempo q que¬
rían, quitado folaméte las efteras,por
que lo demas en vn mométo lo hazé.
Toda vna familia viue en vna cafa,y
en alguna vieron veinticinco y trein
ta perfonas,padres y hijos. En la femé
tera guarda el curfo de la luna,y el na

Etta gcte a cimiento de algunas eftrellas: pocas
dolcciapo- yCZCS adolecen, y dezian q moña de
€«is vezes. * •*

vejez: parecieron lcspiadofos,y cari-
tatiuos, y que fienten vnos con otros
fus trabajosdiallaró efta tierra en qua-
renta y vn grados, y dos tercios algo
mas fria,por acídente, y no por natu-
raleza.Laboca del puerto efta al Sur,
de donde auiendofeproucydo délo
neceífario,partieró a cinco de mayo,
continuando la coila,fm perder la tic
rra de villa, y nauegado ciento y cin-
quenta leguas, y la hallaron fiépre dc
vna manera, aunq algo mas alta con
montañas, a donde auia mueftras de
minasxorria la colla a Leuante por ef
pació de cinqucnta leguas,y teniédo
hazía el Norte,hallaron otra tierra al
ta con grandes bofques de arboles,q
fe crian en tierras frias,y la gente dife
rente de la otra,tan tofcay barbara,q
jamas por mucho q fe procuro pudie
ron toner comercio có ella: veftianfe
de pellejos de oífos,y lobos marinos,
y cerbales y otros: matenianfe de ca-
5a y pefca,yde rayzes que producia la
derramo viero alguna parte della cul
tiuada,antes les pareció cíteril.Nüca

1514
quificron dar nada fino por trueque No quiere
de cuchillos,anzuelos,y cofas que cor lo*
taua. Salieron a tierra veinticinco ho no por cu.
bres,tirado los Indios fus flechas, chi- chillos y an

fiando,y huyendo a los bofques,y los
Franccfes con fus armas anduuieron tar.

tres leguas,no vieron cofa notable,au
que deuia de aucr algún metal, porq
muchos trahian cofas de cobre,colgá
do délas orejas. Fueron corriendo la
colla hazia el Norte, y la hallaron me
jor,mas abierta,y fm bofques,có gran
des montañas a dentro:y continúan*
do por la ribera cinquentaleguas,dcftf * . ^ 1 1 ? loan Bertacubrieron cinquenta y dos islas muy zanodcfcu.
pequeñas, cerca de tierra, muy deley b*c
tofas:y caminando ciento y cinquen J"°os
ta leguas mas adelante,llegaron acin
quenta grados,y porque fe les acaba-
ua la vitualla, determinaró de boluer
fe a Francia,auiendo defeubierto fete
cientas leguas de eolia, y dexando a
efta tierra por nombre la NueuaFran
cia.

Cap. Xt que Hernando Cortes
determino deyr ala jorna¬
da de las Tbueras:Jupartida
de Aíexicoda orden que de-
xo enla ciudaddas rebueltas

queen ellafucedieron,y tra¬
bajos del viaje.

ffg g

Halla ©rra

tierra dife
rente.

Eterminando Eíer* Hernando
nando Cortes de yn fortes ha-
a la jornada de las Y*
bu eras ,1a publico y ra yr a las
cometo de hazera- Ybticras*
percebimientos para

ella,porque no defeanfaua, ni confia-
ua mucho de la diligencia de Fran -

cifcq^dclas Cafas,yfabia queChrif-
toual de Olid, que fue fiempre gran
foldadoy liberal, tenia muchos ami¬
gos, y que todos los de Diego Velaz¬
quez le auian de acudir,Cfpecialmete

auien
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Lo q rcfp§-
dc Cortes.

auiedole fiicedido en el cargo de Cu
ba por fu muerte,q acaeció enefta oca
{ion,Manuel de Rojas, de fu tierra, fu
amigo,y calado con MadalenaVelaz
quez fu patients,y hombre de crédi¬
to y mucha calidad: los oficiales Rea¬
les,y los hombres de mayor reputa¬
ción, le rogauan q no hiziefíc aquel
viaje,diziendo,que imporcaua mas la
feguridad de Mexico,que la de Jas Y-
bueras,porque daría ocafion que con
fu aufencia fe leuantaílen los Indios,y
matafl'en los pocos Cabellan os que
qucdauanrdelo qualauia algunos in¬
dicios, porque les durauael llorarla
muerte de fus padres y panétesrla pri
ílon de fus feñores,y queperdiendofe
Mexico,fe perdería todalatierra;lo
qual cchariacon fu prefencia,porque
masteroian ,y acatauan los Indios a
elfolo que a todos los Cabellanos ju¬
cos: y que del caftigode Chriftoual
de Olid,no auia que dudar, pues que
tarde o temprano lo proueeria elRey,
y fe deuia confiar que Francifco de
las Cafas fe daría en ello buena maña:

y que aliéde debo el camino era muy
largo,trabajofo,y fin prouecho,y era
dar ocafion a que fe mouiebe guerra
ciuil. Refpondia Cortes, que fi dexa-
ua aquella defobediencia fin cabigo,
harían otros lo mifmo, de que temia
mucho,por andar muchos capitanes
en diuerfas prouincias, que le perde¬
rían el refpeto con el exéplo de Chrif
toual de Olid, y harían exceíFos en la
tierra,y caufarian alteraciones,dema
ñera que defpues huuiefle mucho q
hazer enfobegarlas:pero que dexaria
tal orden,que b fe guardaua como co
fiaua no auria de que temer. Yibo
que no mudauadepropofito,los ofi¬
ciales reales le protebaron,q no fuef-
fe,aunque algunos fintiendo lo con-
trariory afsi dio intención de no yr fi¬
no a Coazacoalco, y otras tierras que
por allí cbauan rebeladas, y con ebo

ordenspara
la jornada.-

ceíTaron los requerimientos, y fe co¬
me neo a aparejar la jornada.

Fue la orden que dexó, que en fu L°qCorr«*
auícncia íc continuaíle la cornier-

fion de los Indios,y que todos los Co
cejos ypeifonas que tenían repartí,
mientes,pufieflen cuydado en derri
bar los idolostdio encomiendas a los
oficiales Reales, y a otros, porque no
quedafle nadie defconuento.Nóbrd
a Francifco dcSolis por capitán del ar
tillcna y alcayde de las Atarazanas,»
donde cbauan los vergantines,que
quedaua muy bicnprouchidos,y mu
chas armas y municiones,paraloque
podia fuceder.Dexo fu cala y fu hazié
da encomendada a Rodrigo de Paz
fu primo,co cargo deAlguazil mayor Comod«a
y Regidor de la ciudad, hombre mas Cortes las
bulliciofo de lo que conuiniera. Acor
do de lleuar configo a los feñores y ca te fu aufe»
ualleros Mexicanos mas principales,eia
y que le pareció que pudieran fer pai¬
te para caufar alteraciones, y en par¬
ticular a Quatimoc yCouana,Choch
zin,quefuefeñor de Tezcucoy Tete
panquezatl,fcñor de Tlacopá, Oqui-
zi, feñor de Acapuzalco,Xiuacoa,y
Tlacatlec,h5brespodcrofos para qual
quiera rebolucion-.y en declara ndofe
q dexaua en fu lugar para el gouierno
al Teforero Alófo deEbrada,y al Lice
ciado Alonfo de Zuazo,el Fator Gon
qalo de Salazar, y el Veedor Peral min
dez Chirinos, por no quedar fujetos
al Teforero fe le ofrecieron,aunq co¬
tia fu voluntad, para acompañarle en
el viaje,por lo qual quería lleuar tabié
al Cétador Rodrigo de Albornoz, q
adoleció ebádo para partir,y por ebo
el Fator le rogo, q ya que la enferme -
dad impedia al Cótador q no pudief-
fe hazer la jornada le dexahe para el
gouierno en compañía de Ebrada,
y de Zuazo: y ebo pidió con ebre-
ma malicia, porque juzgaua que no
fe podrían confcruar Ebrada,y Al-

q 3 bornoz,
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bornoz, porque interiormente fe
querían mal,con loqual cendriaoca
íion paraentremeterfe en elgouier-
no,cofa que mucho deíTcaua: aun¬
que procuraua de encubrirlo quanto
podia. Hernando Cortes no fe refol-
uio luego en ello, porque conocía q

ernodeMe los humores de todos ellos eran ara-
xic°. biciofos y inquietos,y fe le reprefen-

tauan dificultades: mas como fue im¬
portunado, y deíleaua compiazcra
todos,que fabia que nuncaceílauan
de calumniarle lo hizo. Salió pues dc
Mexico á tiempo que Francifco de

Pine Her las Cafas partia délas Ybueras,que
r feria a mediado Otubre,para yr aMe

xico por Guatemala, auiendo em-
biadoaCortes vn vergantinala Vc-
racruz,con relación de todo: el qual
fe perdió en el viage. Lleuaua ciento
y cinqucnta cauallos,otros tantos in-
fantesCaftellanoSjbien armados,tres
mil Indios de guerra, muchas muge-
res dcferuicio,quatro piezas de arti-

L* gente q llcria,con la munición ncccíTaria: má
iieuauaCor prouecr enla Veracruz muchas ar

mas y pertrechos,y cá tidad de vitua*
lia,que fe lleuaffe en nauios por la cof
ta,porque no fe penfaua defuiar mu¬
cho dc la mar. Lleuaua vna gran ma¬
nada de puercos,animal dc mucho a-
nimo y trabajo, y que en gran mane¬
ra multiplicaua en aquella tierra.

Antes de falir dc Mexico eferiuio
al Rey, befándole las manos por el
cargo que le auia dadodeGoucrna-
dor y Capitán general de Nueua Ef~
paña:y porque fupo que fe auia perdí
do el prefente que lleuaró Alófo Da-
uila,y Antonio de Quiñones, apare¬
jo otras cofas femejates dc pluma, pe¬
lo, algodón, perlas , y joyas, y las em-

Cortes ef bio con Diego de Soto,con vnacule-
aiRci brina de Plata,que valia veintiquatro
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tes a las Y-
bueras:

cruic i

y u embia mil pcfos de oro,bien labrada,con vn
otro prJen ^uefenix L-[e rciieue ? y ciertas letras,

cofa muy dc ver y cítimar, efpecial-
tC.
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mente fiendo la primera pie^ade ar- La pleca dc
tilleriaque dc tal metal feauiaviílo
en el mundo. Embio mas defetcnta tcsenibiasl

mil caftellanos dc oro :y fuplicoal ^,yclprc
Rey que diclTe franquezas y preuilc-
gios a las villas que tenia pobladas, y
alas ciudades dc TlafcalayTezcuco,
y otros pueblos de Indios queauian
feruido bien en las guerras: y deíla
vez fueron a CaftillaJuanVelazqucz Certes <m.
dcLeon,Alonfo de Grados, y otros terccdecon
capitanes por pretenfiones parcicula
res: y los oficiales Reales embiaron deTiafcaia
cartas efeondidas,esforzando cada yT62^®-
vno fus pretenfiones y defignos. Da¬
na mucho cuydado a Hernando Cor
tes la prifion de Francifco délas Ca¬
fas y Vitoria de Chriíloual de Olid, q
penfaua que duraua, y ello le hazia
aprefurar mas fu partida: y Francifco
delasCafas,dexádo comodixo,alíen Fr5/.jrcode
tadas las cofas dc Ybueras,y pobla- ksc*fas<f
da la villa de Truxillo, no quifo mas Truxilio fe
detcnerfc alli,y con buena compañía
fe partió para Mexico porlaprouin-
ciadc Guatemala, juntamente con
Gil Gonzalez Dauila:y a pocas jorna¬
das hallaron al capitán Briones que
defamparo aChriftoual de Olid,y por
que Gil Gonzalez le quería mal,por¬
que le prendió, quando cayó en ma¬
nos de Olid: y también Francifco dc
las Cafas por particulares poífcfsio-
nes, focolor de rebelde contra Cor¬
tes, y dcfpues contra Olid,le ahor¬
caron, y liguieron fu camino a Me¬
xico, aunque fu intención fue, por¬
que no boluicíTe con la gente que
trahia a defaíToíTegar las cofas de las
Ybueras. Poco dcfpues dc partido
Francifco de las Cafas,llego el Bachi- Eibachilicr
11er Pedro Moreno, con la comifsion Moren® lie
del Audiencia dc la Efpañola,para alasY-
pacificara Chiftoual de Olid s y Gil ucras‘
Gonzalez en vna carauela: yenfur-
giendo, no dexó entrar en ella fino
a quatro o cinco hombres fin armas,

que
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que le rogaron, que por hallarle con
mucha necefsidad de baílimetos, vef
tidos,armas,y herraje, les proucyelíe,
que codos le obligarían de pagarfelo,
dixo,q no yua aproueerlos,y q no les
darían ada, lino le lo pagauá en oro,o
en eíclauos:y reípódiendo a todos los

llcr More- oficiales de la villa,recibicíPen por Ca
no a lo., d- pitan a luán Ruano,que yuacon el, y

le hizicíTcn juramento en nombre de
la Audiencia Real de la Efpañola, y q
reíiílirjan con mano armada a qual-
quiera otro que lo quiíieífe eíloruar.
Los de Truxillo compelidos de la ne

El Bachi cefstdad,por no morir de hambre, ni
lie? More- dexarfe matar de los Indios, por ha-
rra yVuan Harfc deformados,por auerfeles perdí
Ruano es do las armas en vn nauio,quando fra
por*Capí i cifcodelas Cafas los mandó poblar
deTruxüio en Truxillo,acetaron el partido.Con

elloíalioel bachiller Moreno,y luán
Ruano fue recebido, y jurado por fu
Capiran,y quicó el nombre ala villa,
y mandó que fe llamaíFe el Adundó,
y fe hizieron los autos necefl'arios,pa¬
ra que quedaífe por el Audiécia Real,
y no por Hernando Corres, y les pro
ueyó de quanto auian meneíter, y hi
zovna entrada en la tierra, y tomó
muchosefclauos de Papagina,y Papa
yeca: y fe fue a vificar a los otros puc«
blos que eílauan en la coila,deíde do
de defpachó menfageros al Capican
Francifco Hernandez de Cordoua, q
andaua en Nicaragua, requiriendole,
q no eíluuieífe porPedrarias,fmo que

Lo cj el Ba le quitaíTe la obediencia, y ladieífe a
los Oydorcs de la ¿Audiencia Real de

uc a Fiácií" Ia Efpañola, con que le leuancó el ani
eo Hernán mo, para que viendofelexosde Pe-

C°T Ararías >con mucha cierra pacifica , y
genre Caílellana, penfaífe en apar-
fe del, no queriendo depender fino
defolo el Rey .Y auiendo dadointé-
cion el Bachiller Moreno de boluer

preílo con mayores fuerzas, fe fue a
la Efpañola : y al momento los de

Libro VI. 247
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Truxillo prendieron a fuCapitan lúa
Ruano , y fino fuera hombre templa LosdcTra
doy bien quiílo ,le ahorcaran, pero «do pren-
embiaronle a las islas, teniéndole el d,'n a l“Ca
per bien contento de auer íalido tan Ruano,
barato de fus manos.

Cap, XI. Oue Gongalo de Sa¬
ladar,y FeralmmdeZj van
a Alexico, y lo quefacedlo
confayda.

VA Caminado Her
nan do Cortes, y a
nueuc leguas de la
villa delEfpiritu fan
to pallo vn gran rio
en barcas,y en llega

do al Gnazalcoalco, lugar en la colla
del mar del Norte, ciento y treynta
leguas de Mexico, Gonzalo de Sala-
zar ,y Pcralmindez, como fi adiui- Gon$»lo«
naran lo que paífaua en Mexico, p^^iL
pidieron licencia para boluerfe , ydezpidéli-
Hernando Cortes fe la dio, con -co-^^J
mifsiom de gouernar , juntamente ucr a Mcxi
con los otros tres: y no faltó quien co*
dixo , que Hernando Cortes holga-
ua deponer diuiíionéntrelos oficia
les Reales: porque como labia quan
diferentes eílauan de opinion, y los
malos oficios que contra el hazian,
le tornada bien,que fe conocieílcn
t . . ,1 , Diferidas
las intenciones de cada vno: porque gcreios e.

no eílaua Hernando Cortes muy le- ficiaiesfu*
xos de Mexico, quando Etlrada, y Mc*
Albornoz comentaron a repuntar-
fe*, y paíTaron ran adelante, que me¬
tieron mano a las cfpadas, eílando
en el Regimiento, ibbreponer vn
Alguazil : y creciendo la pafsion,
llegaron a termino ,que en ningu-
cofa acertauan, y en la ciudad auia
mucho efcandalo . Y el Regimien¬
to auifó dello a Hernando Cortes,

q4 yEflra-
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y Eftrada,y Albornoz,le cferiuieron,
y fiemprc les yua amoneftando, que
fino fe conformauan, les quitaría el
cargo:pero la preíuneion del vno, y
arrogancia del otro no dauan lugaqa
conlormidad,y afsi Crecía el odio, y
el regimiento inftaua que fe puíieíle
remedio, porque el rompimiento de
aquellos hombres, por fu impruden¬
cia,paííaua muy adelante: todo ello
paflaua fin que el Fator, y Veedor lo
fupieífen, aunque auian pedido fleen
ciapara boluer a Mexieo:y defpues q
fe entendió,y q fe publicó en el exer-
cito,Hernando Cortes les mandó q
particíTen,y dioles otra prouiíion pa¬
ra qticcaftigaflenlos exceílos del Te
forero,y Contador,y gouernaflenjun
tamentecon el LicenciadoZuazo,co

Silázar yVe <lue Gon£alo de Salazar configuio en
ralmindcz,i; teramente fu dclfeo-.perocon limita-
buíIuíaíAe cjori} queíi los hallaífen conformes,
dea de go- no trataífen decaftigo,íinoque todos
uernar.

y juncos gouernaflen. Yaunque Gon*
^rantefper- £alo Salazár,como hombre aftuto,
Mere Ca- le dixo, que no conuenia dar a elfos
nam.prou. tanta autoridad, ni poner el gouier-

íio en manos de tantos, quifoque fu
Seper conte coníejo fe exccutafl'e, porquefabiaq
tiuncnlasá- todos de conformidad auian eferito

ld!¡í[umZ aI ReX> informándole mal de fu perfo
ttr/eruoSfCa na,y le parecía que íi entre ellos auia
hdeferebat, difCordias,fc deshazia todo el mal qfnjpeíía hd . ’ . r\ i
bes nimiam del auian efcritoípcro nunca penío q
toncordiam las diferencias llegaran a tanto extre
eorwtn, me - u
tuefty.Plutt ntO<

Llegados a\íexico,no curando de
guardar lo que fe les auia ordenado,
aunque hallaron conformes al Tefo -

rero,y Contadonporquefupieró que
yuan,trataron de conocer de las dife
recias palladas,rafgado la prouiílo d q
no conocieífé di delito paífado, íi los
liallafscn en paz:ymouiédofe por efto
muygrade altcrario,pufterólacofacn
jufticia, paraquelo determinaíTe el
Licenciado Zuazo, que declaró fer la
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voluntad de Hernando Cortes, qué
gouernaífen todos quati o,eüado có-
tormeSjdc qfe agrauiaron Salazar, y
Peralmindez,y apelaron déla fentcn
cia, con propofito de no perdonar a
Zuazo quando fueífe tiépo: y fin em¬
bargo de la apelación, gouernaua los tas quatro
quatro, vio hizieroneresmefescon minmros.
alguna quietud: mas juzgando Con- tres mefes
«jalo de Salazar,cuyo animo nofoífe- co» aiguna
gaua, que con el amiílad de Rodrigo C1 Jic“ia'
de Paz,como hombre poderofo, po-
dria excluyr al Teforero, al Cótador,
y al Licenciado Zuazo, yferfoloen
el gouierno,ptopufo que feprendief-
fe,porque eftandoprefo,püdieílc obli
garfele con darie libertad,y como no
auiacaufas, el Teforero lo defendía, de

fofpcchando que Salazar lo prócüra- SalazarPro
üa con algurt defigno maliciofo. ■ ¡,“

Pudo canto el Fator,que al fin pre drigo de
dieron al Rodrigo de Paz con máda- Paz>
miétode todos cinco goüernadores,
porq Eftrada viendo coformes a los
quatro,no lo pudo efcufarrpufieron- .

leco muyreziaspníionesen cafa del vo Eftrada
Fator,que le mofleó el mandamiéco, noPuio e[
y dixo que allí vería lo que cenia en fio»rdcRo-
clTeforero,Contador, y Licenciado drig» de
Zuazo fus amigos , yqíi fuera tan fu p*z‘
amigo como dellos, no le prédieran:
perfuadiole q fe confedcrafíe con el,
donde no,qferia mal librado antes q .

faliefle de la prifion: ofrecióle q a pe- Ro¿°igo de
far de los otros le darialibertad,y que Fu¬
cilando conformes, los echarían del
gouierno.Rodrigo de Paz, ofendido
délos q mas confiaua, fe cófederó có
el Fator,y Veedor,y fe dieron feguri-
dad de amiftad: coccrtaron de echar

Rdel gouierno a les otros,y cuuiero for pa°z f/con
ma con ellos para foltarle, y otro dia fcdcra coa
fe hizo: y por mas difsimular lo he- dc
cho, el Fator perfuadio a los tres go*
uernadores, que juntos fuefíen a co¬
mulgar a fan Francifco: para que fu
conformidad fueífe mas notoria al

pue-



i 514 Decada III.Libro.VI.

Difsimula-
cion de Go
calo de Sala
zar.

Alborotos
de Mexico
fobre el go
uieruo.

El Cotádor
y Veedor
qviieié pré
dera los o

tros oficia
Íes»

Los padres
F ran etico s

fe interpo¬
ne psiafof
feg ir los al
bototos

pueblo,y nadie fe atreuiefíe a afsiílir
a Rodrigo de Paz.No pallóla confe¬
deración defte y del Facor, y Veedor,
tan fecreta,que los otros ti es no io en
tédieiien,dixcronle,q ya citaría con¬
tentó,pues que auia ccnfeguído lo q
tanto deiíeaua^q era laamiitad de Ro
drigo de Paz,y auerle cnemiftado có
ellosmegoió,fingiendo mayor ira eó-
traRodngo de Paz,requiriendo que
Inzieífen hermandad contra el,y (i ne
ccífario fuelle,particffcn la hoftia. Po¬
co defpues fe juntaron en el Regimié
to Salazar,y Peralmindez, con Rodil
go d Paz,y los Regidores fus amigos
acordar on q fe pregonado,q el Telo -

rero,el Contador,y el LicéciadoZua
zoeAauanexcluydos deí gouierno,
y q noconocieílen decaída ninguna:
cofa q cauto mucho alboroto,porque
vnosacudian con armas a vna parte,-
y otros a otra: y pórq el Te forero, y
Contador fe juntaron, y acordaron
de no pallar por el pregón,y cótinua-
uan en defpachar negocios, el Fator,-
y Veedor losquiíieronpréder: y efeá-
dalizandofe mucho la ciudad, Frácif-
co Dátala vno de los Alcaldes ordina
ríos,con grandes penas prohibió que
ningu no acudiefse có armas a las par
tes,con q reprimióla comocion.ElFa
tor,Veedor,y Rodrigo de Paz,ofendí
dos dello,le quebraron la vara,y mal *
tratado lelteuaronprefoalacarzd, a
donde le perfuadieron qfe juntafsc
con ellos,yle boluerian el oficioiypor
q no quifo,mandaron a vn alguazilq
lematafse,y de miedodello,y dealgu
na afrentare foltó ,y anduuo mucho
titpo efcondido.Los frayiesFrácifcos
con defseo de remediar tanto efean-
d.ilo trataron de medios, y el princi -

palfue,q E(Irada,y Albornoz fe dexaf
fen préder del Liccciado Zuazo, ya q
por fer tan poderófá ía parte contra¬
ría,con el áfsiAcncia de Rodrigo de
Paz,no podían reíiilir: y con ello que

%iP,
daron excluydos delgouierno.Yye-
do otro día a Mifsa a ían FrancifcoPe
dro de Paz hermanóle Rodrigo de
Paz,tuuo palabras có Rodrigo de Al¬
bornoz iobreeftas cofas, y echaron
mano alas efpadas, y entremetiendo
fe otros,huuo algunos heridos : pero
alcabolosfoíseigó Alófo de Eftrada*
y Rodrigo de Pazprefentó a fu her- Aimindt/
mano en la carzel,y Salazar, y Peral- ai
mmdcz le íbltárón.

La noche iiguiéte Rodrigo de Paz P.z.
fue ai Apoiento del Licenciado Zua¬
zo,q era en mifma cafa donde pofaua
todos,dixo,q le líamauaíi el Facor, y
Veedor,q baxafse a ellos,y en fu pire fe
cia le quitaron la vara de Alcaide ma
yor,y al momento,fin dar caufafle em
biaron prefo a Medellin. Eftc cafo al¬
teró mucho el pueblo,y muchos vez i
nos fe querían falir de la ciudad,pero
como ie moflió vna cédula del Réy,
en q mandaua qfuefse embiado aCu
ba a dar fu rcfidéciu,fe fofsegaron: pe
ro güito dciío Salazar, afsi por auerfe
le quitado de delante , y quedar mas
deíembara^ádd,como porq le quería
mal por la declaración que derasque
da referida,q hizo en lo cfl gouierno.
Salieron de Mexico Eftíada, y Albor gj LTcfcfa-'
noz con Iicécía de Sala z ar,y Peral mirí do Ztm >
dez,para defpachar en Medellin cier *
tacátidad doro qfe embiaua al Rey, Cuba,
y fufpechandoque fe yuan a juntar
con Fraricifco de las Cafas,y Gil Gon
£alez,de quienes tuuicron auilo que
yuan a Mexico, íalio Peraímindezcó
cinquenta cauallos, y buen numeró
de efeopeteros, y ballcfteros:alcan$o
los a ocho leguas de Mexicotquiíieró
fe poner en defenfa,pero a ruegos de Eftrada> y
ciertosfrayles Francifcos,fe dieron, y Albornez
boluieron prefos a Mexico , deípoja-
dos de fus armas y cauallos.LIegaron c©.

luego Francifco de las Cafas,y GilGó
^alez.y la noche figuientc el Fator, y
Veedor con vna gran tropa de géte

q 5 arma-
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armada, corearon la cafa de Alonfo
deEftrada, y licuaron artillería para

Urgía Mr derrocarla: leuantaróle de fus camas
Francifco de las Caías,y Gii Gó^alcz
para ponerlos en paz: peroGon^alo
de Salazar ios trató mal, diziendo, q
eftauan concertados con elTefore-
ro para alearle con la tierra,y con to¬
do effo clTeforero a ruego deFrácif
co de las Cafas,y de Gil González, a-
brio las puertas:efcudriñaron la cafa,
y licuaron prefos quatro o cinco hom
bres:y el dia íiguiente,tiranicaméte,a

Tyrant in viios acotaron , y a otros afrentaron,
t:&adom aunque eran hidalgos,con motiuo ,q
nes fufficio querían matar a Salazar,y a Peralmin
w« />•*«*» dez , porque íiernpreandauan fofpe-
iaUzar te- chofos.Tambiencercaron lacafa de
mea Rodri Albornoz,y entrado por las paredes,
g) <ie¿z. prendieron ,'y con grillos le licua¬

ron a las atarazanas,y entregaron al
Alcayde.Y también prendieró al Te-
forero, y le pulieron en cafa de vn ve-

„ zinocon guardasry anfilostuuieton
nemL 'Tí muchos días. No quedaua a Salazaram in r¿j>* I
yerfantnr, paraverfeabfoluto en el gouiernodi-
quesvincai, no defpachar a Rodrigo dePaz,fobrefed aqutous f. i 1 -v • i

ymcat»r af queandaua con cuydado. i auiendo
ftdtSene. fabido que el Cuftodio dc fan Frácif-
u d«prédrr co,que era fray Martin dcValencia,le
a Rodrigo auia querido prender por mal Chrif
quUarfei/ tiano,trató concl,qle diefl’e facultad
d® deiaute. para ello, porque lo haría fin ruydo.

Refpondiolc,que eftaua confeiFado,y
abfuelto,y q no teniacaufa para ello,
porque era buen Chriftiano. Yiílo q
fu dedeo no auiaefcto por aquí, tra¬
tó con el Contador,que aú eftaua pre
fo,y era enemigo de Rodrigo de Paz,
q de parte de los quatro oficiales Rea
les le requirieíTe,q declarafte el oro q
auiaembiadoa Caftilla por quintar:
y que pues ya era muy publico que

Publican q Hernando Cortes era muerto ,fcco-
cs Kiucrro braíTen del fefenta mil pefos de oro q
Gorces*d° deuia,y fe entraflen todos los quatro

oficiales Reales en fus cafas.Efto per-
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fuadio Rodrigo de Albornoz cambié
a Alonfo de Eitrada,dizicndo, que af
fi cumplía al feruicio del Rey: y eire-
rimiento porcomplazer a Gonzalo
de Salazar,fe hizo a Rodrigo dc Paz:
y porq temieron de reíiftécia,por fer
hombre podcrofo,conuocaron géte
armada,ofreciendo mercedes,yrepar
turnen tos a los que no los tenían, di-
ziendo, que no fe quería hazer mal¬
tratamiento a Rodrigo de Paz, fino
aífegurar la Real hazienda.

V íendo Rodrigo de Paz tan gran Rodrigue
mouimiento,marauillado de tata mu Pazacuerda
dan$a,cn las voluntades de los q te- ^ dcieticr
nia por amigos, acordó de defender-
fe a íi,y la cafa dc Fieman do Cortes:
huuo harta gence de ambas partes, y
fe penfo quefucedicra algún gran ef-
candalo:pero Alófode Eítrada fe me
tio en medio,y trató con Rodrigo de
Paz,diziendo,que pues el requirimié
to no era para mas dc inuentaríar los
bienes de Corres,que fe hallanaffe, y
contentandofedello, embio adczir,
que fe allanaría finefcandalo: y no fe
contentó defto Gonzalo de Salazar,
porque mandó pregonar con graues
pcnas,que codos defamparaífen aRo
drigode Paz, para poderle prender,
elqual ofreció de nueuo quanto te¬
nia,como no fe tocaíTe en fu perfona.
Algunosreligiofos,y cauallerosalcá- p .
$aron elfeguro, de lo qual Gon$alo ¿TTTü.
dc Salazar,y Peralmindez, preftaron z 11,o pícy
pleyto omenaje en manos de los Ca Xguran l
pitanes de Iorgc dc Aluarado, y An- Rodrigo ác
dres dc Tapia.Y aífegurado con efto p,,z*
Rodrigo de Paz abrió las puertas, y
dio lasllaucs dc la hazienda de Her¬
nando Corccs:y al momento los ofi¬
ciales Reales fe entraron en lacafa , y PrifiÓdcRo
apofentaron en clla:y con efta ccafió drigcáivz,
fueron robadas muchas cofas, y vfa- fTíí'Tfi-das muchas defeortefias a lasfeñoras de pntíí'tt
Indias,quepor orden de Hernando
Cortes allí cftauan recogidas para ca

fallas,
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farlas:cofa que a los Indios dio mu¬
cho fentimiéto.Francifcode las Ca-

Ftácifeode fas,queauia tratado primero con Ro
íc teniendo dogo de Paz lo que le parecía que al
por feguro hiende los negocios de Hernando
en México, £ortes COnuenia, y que en el no ha¬le va a Gua

.

xaca. lió el acogimiento que quiíiera: y vie
doquelanueuade fu muerte fe abi-
uaua,y que los efcandalos de Mexico
crecían, y crecerían mas,íi la fama de
la muerte de Cortes falia verdadera,
no fe teniendo por feguro,acordo de
yrfe con algunos que le feguia a Gua-
xaca,adonde teniavn pueblo,con
determinación de pallar en deman¬
da de Cortes, aunque antes de par¬
tir,con libertad dixofu parecer a los
quegouernauan: los quales embia-
ron a quitar las velas a los nauios que
eílauan en Medellin, para que no fe
pudieífe auifar a Cartilla lo que parta
ua: y para mas fundarfe en el imperio

Ahonde* dende a pocos dias el Fatory Vee-
echan del dor, embiaron a dezir al Teforeroy
tododclgo Contador,que porque dellos tenían
forero y es fofpecha, falieflen de la cafa de Cor¬
tador. tes,adonde todos eílauan. En obe¬

deciendo fe apoderaron de todos los
bienes de Cortes, afirmando que era
muerto,y los depoíitaron en el tene¬
dor de los bienes de difuntos.

Capitulo XII. que continua
las rebueltas de Mexico,y
muerte de Rodrigo dePaZ¿,
JpYofegue el viaje de Her¬
nando Cortes alas Tbue-
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ras.

V C H O S Auian
deíTeado auifar aHer
nado Cortes lo que
pafíaua en Mexico,y
el capitán Francifco
de Medina fue a buf-

carle,pero como todo andaua fin go
uicrnojloslndios fe defuergon^auan,
y cruelifsimamente le mataron cnXi
calanco, hincándole mucha caridad ti Medina,
de rajuelas de tea por el cuerpo, y po
coa poco le quemaró,haziendole an
dar al rededor de vn hoyo,cerimonia
dehombresfacrificados:y mataron a
todos losCaftellanos,e Indios q yuan
con el.Tambien intento lo mifmo el

D¡ec,o á0f
capitán Diego de Qrdas,pero fiendo diz ic bu/l
auifado delfucefló de Medina,fe bol- uea MeíU
uio:y porque no le tuuieflenporco*cc’
uarde,dixó,queHernado Cortes era
muerto, b porque afsi lo creyó, porq
tal era la fama: lo qual y los muchos
trabajos en que andaua, de que fe te¬
nia noticia, confirmó tanto ella opi¬
nion, que muchas mugeres hizieron
obfequias a fus maridos:y nuca fe pu¬
do acabar con Gonzalo de Salazar,q
hizierte alguna diligencia para faber
de Cortes, y délos que yuan con el,
pues eran Chriftíanos, y andauan en
feruicio del Rey,fiendo crueldad de-
xarlos perecer, fin embiarlos algüfo-
corrorpero juzgando q le eftaua bien
la muerte de Cortes,yua de tal mane
ra fomentando la creencia della,q ri-
gurofamentecaíligaua a quien dezia
lo contrario, antes mando véderen
almoneda los bienes de Cortes,q fe
diero muy baratos, y quáto tenia Gó
$aío de Sadoual,y los capitanes,y per
fonas mas principales q yuan có Cor
tes,y facaron el oro q auia dexado en
guarda en fan Francifco:y oluidando
fe del pleytoomenaje.prendicró aRo
drigo de Paz: y con hierro,y fuego le
atormetaró para faber de los teforos
deCortes,y focauaron el palacio haf-
ta los fundamentos para bufcarlos: y
por confirmar mejor fu muerte en el
animo del pueblo, para que lo que fe
hazia no pareciefíc mal y le perdiefsé icones
el amor y refpcto que le tenían,le hi- dizíendo>q
zieron vnas muy folenes honras, a es 1Tlucrt0*

donde
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donde predicó vn fraylc,moderando
mucho fus alabanzas, temiendo de
ofender a Gonzalo de Salazar,al qual
pareciédo q era menos mal q murief-
fe Rodrigo de Paz,qdexarletan ofen
dido y ellropeado, porq con los tor¬
mentos fe!c cayeron los dedos délos
pies,y el fuego le comio halla los toui
líos,le ahorco, focolorque auia albo¬
rotado el pueblo,y fe quería lcuantar
con la tierra.

Eftado Rodrigo de Paz en manos
ee ia yi<la a del verdugo.llego Gómalo deSalazar,
Pvodtíg ?de y [e ofreció la vida,fi declaraua los Te
fpoodc.^6 foros de Cortes, haziédo pleytoomc
Libertas ac naje de cuplirlo, porque daua color a

bkania con Ia protecion del hazicn
xutttr* Tac, da Real,con lo qual, y con prometer
r*lSHS le~ riquezas a codos engañaua el pueblo
■ufjstm’critíj * K

tu que ligeramente con vanas eíperan-
ri itn¡>ron¡- ^as aCudia a quanto fe le ordenaua:
Í7mmZu Rcfpondio, que no tenia teforos, y q

pedia que dixeífen a Cortes,q le per¬
donadle p.or aucr dicho có el rigor de
los tormentos,que fe los auialleuado
coníigo,no fiédo verdad,y fin embar
go de la apelación le ahorcaron,con
general fentimiento del pueblo. Auia.
bucko a prender a fu hcrmanoPedro
de Paz,por complazer al Cócador Al
bornoz,perofokofe de la cárcel, y fal
uo la vida metiendofe en íanFrancif-
co. Crecía el arrogancia de Salazar,y
de fu compañero,porque daua y qui-
tauan Indios : reparcian la tierra, po¬
nían y quitauan oficiales a fu güilo,y
en todo procedían abfolucaméte.Em

íaV'cafaYy biaronporFranciícodélasCafas,Gil
GilgScaiez Gó^alez y Diego Hurtado de Medo
ten da clos a 9a>y les hizicron proccífo,y condena

ró a muerte por el cafo de Chriftoual
de Olid,y porque huuo rogadores les
otorgaró el apelación, y luego los em
biaron a la Yeracruz, y con el procef-
folos embarcaron envnnauio para
Caftilla,en el qual venia lúa de la Pe
ña criado d® Gon9alo de Salazar,con
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doze mil pcfos de oro para el Rey,
muchas joyas y ricos prefentcs para
fus amigos,todo lo qual conlas cartas
y defpachosfe perdió en la iíla del Fa
yal,aunque fe faluaron las perfonas.

Micncras lo referido paflaua en Me
xico, Hernando Cortes padeciendo
mcreybles trabajos de hábre, y otros
tales quales nunca padeció ningü ca¬
pitán Chriítiano ni Gentil, yuacarni
nadorauiaembiado a dezir alosfeño
res de Tauafco y Xicalanco3que para caminando
la jornada le embiafíen algunos hom a las Ybuc~
bres platicos de la cofta y de la tierra: r“s’
dieronle mercaderes q entendido el
intento deCortes,le moftraró vn lié-
90 texido de algodó pintado el cami
no hafta Naco,y Nito,cn Hóduras:y
haftaNicaragua,poniendo la gouer-
nacion de Panamá,con todos los r íos
y poblaciones q fe auian de pallar, y d^cT^raa'.
las ventas a dóde ellos hazian jorna- d*s «sba-
das,quando yuan a las feriasry dixero,1 cs*
queporeftar quemados muchos pue
blos có las guerras,fe auian huydo los
naturales a los montesragradeciofelo
Cortes, quedando marauillado de la
noticia que tenían de tierras tan apar
tadas. Auia pallado el rio que llaman
Aquiauilqo decrezicntos y nouenta
paños,a media legua de la mar,nada —

do los cauallosrytopo otro tan ancho
a dóde conuino hazer puente de ma
dera,poique no peligraffela géte:Lle
go a Copilco cabe9a de aquella pro-
uincia, y en treinta y cinco leguas a-
trauefíb dinquenta ríos,y defaguade-
ros de cenagales, y cafi hizo otras tan Eíl trc5”ta

# ° , y cinco le-
tas puetes,porque de otra manera no pUas atraui
fe pudiera paflar.Es aqlla tierra muy effa Ones
poblada,y llena de lagunas,a caufa de
fer muy alta la cofta de la mar,y por
efto los naturales tienen muchas Ca¬
noas: es rica de Cacao,abundante de
pan,frutas, ypefeado: y toda la pro-
uincia hizo efta vez mucho ferui-
cio, y quedo depofitada a los de la

villa

5 uta
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villa del Efpiritufanco.

De Anauaxaca,que es el poftrer lu
fe 'reucc'a Sar Culpilco,para yr a Cibatláfeatra
comidapat ueílauan grandes montañas, y muy
drioáQuit cerradas,v vn rio dichoQuitzadapá,
zatlapaque • , , „ 7"“ 1
entra eiíd queentra en el de lauaíco,quepor
de Grijalua ocro nombre le llama Gnjalua, y por

elfeproueyo el exercitodela comi¬
da que llcuauan los nauios,con vein¬
te canoas, có las quales fe pallo el rio:
y en elle paifaje fe ahogo vn negro,y
le perdieron quatro arrobas de lierra
je de caualios,que hizicró mucha tai¬
ta. Veinte dias fe decuuo Cortes en

elle puefto,fin hallar quié le moftraf-
fe el camino,íaluo a dos hóbres y vnas
mugeres que dixcron,que elCaziquc
y toda la otra gente feauiaydo a los
montes,y pantanos: y que ellos nola-
bian andar lino en canoas. Y pregun¬
tándoles,íifabian de Chi!apan,q efta
uafeñalado en el diouxo, moílraron
con las manos v na fierra,hafta diez le

Miraaíllo- gaas de allí. Encaminóle clexercitoaíaindaltria 0 r . r

y animo de ella, aunque ruencceílano q para pal
Cortes, lar vna grancienaga,hizieíle vnapué

te de trecientos palios,a donde entra
ron vigas de treinta y quarentapies*
en que fe trabajo mucho, fiendo de
grande importada la induftria y ani¬
mo que Hernando Cortes daua a la
gente,cuyo exemplo era cofa maraui
llofa ver la voluntad con que la gen¬
te feguia.

Las cofas de Mexico procedían co
el mefmo defconcierto, y tanto mas
crecía quanto fe tenia por verdadera

La mum* la muerte de Hernado Cortes, cuyas
á Cortes fe honras fueron folenizadas por todos
cierta y^ie losConcejos de NueuaEfpaña,aüque
hazen hon ¡os parientes y criados deCortes que

las hizieron, fe dexaua entender que
lasauian hecho por miedo del Fator
Gonzalo de Salazar,el qual porque
luana de Manfilla muger de luán Va
líente,ferehia dcllo, afirmando que
Hernando Cortes era viuo, la man-

Decada IIl.Libro.VI. 153

ras

do publicamente agotar. Efta arro¬
gancia yua de tal manera en acrecen
tamiento, teniendo el pueblo oprimí
doy atemorizado,que Gongalo de
Salazar,y Peralmindez, conuocando
vna general congregación déla gen
te de la ciudad, en ella hizieron de¬
clarar por ningunos los poderes que
tenían de Hernando Cortes,y fe hi-
zieró proueer del pueblo por Gouer-
nadores: quitaron luego todos losTe
nicntes de los Concejos,Ids Regido¬
res y los demas oficiales,y pufieron
otros de fu mano publicando, que
aunque Hernando Corres fuelle vi¬
no y boluieíle no le reccbirian,íino q
le auian de ahorcar.

Para mas confirmarfe en efte im¬

perio, dauan largamente repartimié-
tos: premiauan a todos, y en efpecial
a los que les parecía que les podrían
ayudar y fauorecer,yalos quemas
defuergongados y infolentcs fe mof-
rrauan. Llamaron los procuradores
délos Concejos: propuíieron en vna
junta que con ellos tuuieron,que co-
uenia embiar perfonas al Rey para
darle cuenta de lo quepaftaua. Eli
gieron pata ello a Bernardino Vaz¬
quez de Tapia,y a Antonio de Villa-
rroel, perfonas que no eftauan bien
con Hernando Cortes. Rebocaron
los poderes a Francifco de Montejo,
y a Diego de Ocampo, que eftauan
en la Corte : dicronles grandes fala -

rios,y ayudas de cofta;y porque An¬
tonio de Villarrocl denuncio de Ro¬
drigo de Paz, que le atiia ganado a
juego,le vendieron fus bienes, y le
hizieron pagado de doze mil pefos:
y la perfecucion de todos los capita¬
nes, y perfonas principales que fe-
guian a Hernando Cortes fue gran¬
de,porque a vnos prendieron,y vnos
fe huyeron alos montes,y otros fe re¬
tiraron a fan Francifco: a todos quita
ron los repartimientos,y las hazien-

das:
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das: y quando embarcaron prefos a
Franciíco de las Caías y Gil Gon^a-
le2,íacaron de ían Franciíco algunos,
para embiarlos en el miímo nauio: y

M r el Cuitadlo nay Martin de Valencia
ti,¡ de valé puíoencredicho: y vilto que Gon^a-
cia pone en iodeSalazar no rcípecaualas cenlu-

”

ras, tomó todas las cofas íagradas, y
juntamente con íus fraylts deíampa-
ró el monatlerio. Elle eícandalo mo-

uio algo a Gonzalo de Salazar5y aun¬
que muy fentido de los frayles,em-
bio tras ellos, que fe yuan aTiaícala,
y ios hizo boluer, y reíhtuyólos pre-
fos.y íe hizo abíoluer,con poca reue-
rencia de la Ygleüa, diziendo mu¬
chas injurias y libertades de male-
xemplo. La muerte de Hernando
Cortes era lo que mas dcílcauaquc
íe crcyeíTc, y ahrmaua que los Indios
lo auian íacrihcado, y que lo haria
ver íiempre que conuinieÜe.Dezian-
le íus amigos que era muy jufto,que
íe tuuieile refpeto a las cofas de hom
bre tan benemérito, y a lo que el Rey
mandaua, que fueífe honrado y rcí-
petado: reípondia, Que ni el Rey fa-Infolecia <í j¡« i c i ’1Ji r' *

Gon^iiodc bialoquelc mandaua, ni los del Co-
fejo lo que íe hazian: y muchas vezes
publicaua,que tenia orden parapren
der a Hernando Cortes, y dioper-
miísion a muchas mugeres de las que
fueron con el a la jornada,para que
fe boiuieífen a cafar, y a otras lo per-
íuadiojfin aucr otra nueua que nin¬
guno de íus mandos fucile muerto,
por confirmar tanto másenlos áni¬
mos de la gente la muerte de Her¬
nando Cortes: y por contemplación
de dos mugeres cafadas, que Góma¬
lo de Salazar y Peralmindez tenían
por amigas, a las quales disimularon
algunas iníolcncias, muy dignas de
íer caftigadas, y a fus maridos ocu-
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c¡ icb.ietó pauan en comiísiones fuera de Me¬
xico, y les dieron ricos repartimien¬
tos. -

Déla Real hazienda fe tenia po¬
co cuydado, porque defde que co*
menearon ellas pafsiones nunca Gó¬
malo de Salazar y Peralmindez hizie- SahiatyPe
ron fus oficios, ni confintieron al Te- laimíndex
íorero que hizieíle el luyo, ni ie hizo dos Cuyos3,
fundición ; antes quitaron la gente CaftiUa có
Caftellana,que andaua en las minas, ?reient£s'
y la llenaron a Mexico, por citar mas
fortalezidos,y el oro del quinto Real,
y todo lo demas perteneciente alfif-
co de que íe auia de hazer cargo al
Teíorerojfe lo tomáronme teniendo
mayor cuydado que de tratar del go
uierno y gozar del imperio. Embia-
ron otros dos criados íuyos aCafli-
11a,con muchas joyas para íus ami¬
gos, fin quintar ,íocolor que venían
para el Rey. Quando vendían el ha- ¡g ^ ^
ziendade Hernán do Cortes,como xisdadCot

bienes de difunto,fueron aduertidos t(;s > con"°
del Teíorero,que deuia íeíenta mil
ducados al Rey, para que íe cobraf-
íen: refpondieron,Que auia muchos
acreedores anteriores, y que apenas
bailarían los bienes para pagarlos.
Embiaron a todas las prouincias a pe
dir el oro y joyas que tenían los feño-
res, y les eícudriñaron las cafas,y íe las
tomaron por fuerza, con todas las al¬
hajas de plumeria y riquezas que te¬
nían, haziendoles mal tratamiento:
cofa que fin rieron mucho;y fi la efpe-
ran$a que Hernando Cortes eravi-
uo no les tuuiera en freno,íe alearan:
y con todo elfo íe fueron muchos de-
fefperados a los montes, defde don¬
de íalian a los caminos,y matan an los
Chriílianos: y en vn íolo pueblo ma¬
taron quinze : y mucha parte déla
coila de la mar del Norte, fe altero.
Dezian publicamente Gonzalo de Arrogad.*
Salazar y Peraímidez, que el Rey no Salaza* v Ai

menefter que traxeílen tanto ffl,n<Jcz c6auia

oro de Nueua Efpaña, que pues no le
trahian mas de veinte mil ducados
del Rey.no de Ñapóles,le baílauan

otros

rra d fUy.
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otros tantos, y que mas le cumplía te
ner aquella tierra corazones de hom
bi es : y Francifco Bonal alcalde de la
villa Rica, dixo muchas vezesenpre.
fencia de muchas perfonas, que tenia
vn mandamiento en queGon^alo de
Salazar le ordenaua, que prendiede
aqualquier juez del Rey que allí lie-
galle, y le boluiefle aembiaraCafti-
11a. Flallofe en vn edificio de Mexi¬
co,a manera de torre, mucha canti¬
dad de oro: pidiólo elTeforero Alón
fode Eftrada, diziendo, que perte¬
necía al Rey: pero Gonzalo de Sala-
zar no lo quifo dar, diziendo, que era
Tuyo,porque el edificio cófinaua con
las cafas de fu morada. Rodrigo de
Paz dexo por fu heredero al Cótador
Albornozmo fe fupo con que fin,auié
do íidofu enemigo,y de fu hermano:
y queriendo tomar la poífefsion de
ciertos bienes, el Fator no fe lo permi
tio,y dixo, que todo era luyo.

Capitulo XIII. que Fran¬
cisco P'ifarro,Diego de Al¬
magro^ Hernando deLu-
que tunieron licencia de Pe¬
ararias para jr a descu¬
brir.

VEDA Dicho co¬

mo por la muerte
de tuá de Bafurto, a

quié Pedradas auia
dado el defeubri-
miento del mar del

Sur, házia Poniente, fe leuantó el ani
moa algunos de Panamá, para em¬
prender aquel negocio, pareciendo -
les que no eran menos beneméritos:
y que para aquello no era neceífario
que el gouernador trataífe con gen¬
te de fuera de la tierra, Eftos fueron
Francifco Pígarro, y Diego de Alma-

H 5
gro, hombres que en valor, eíperien-
ciay riqueza no eran inferiores a o-
tros, y amigos de Pedradas: y tratan- Heraljode
do con ellos Hernando de Luque dcÍPFr5«ií"
Maeihcfcuela de layglefia de nuef- coPípuroy
tra Señora del Antigua del Darien, Dl<Lgoá,¿r
comorueron délos compañeros del cubrimiíto
Adelantado BafcoNuñcz de Balboa, i|I?sníH,ta*

, r r delPuuj
y teman noticia de íus intentos, ía-
bian el dedeo que íiempre tuuo de
defeubrir hazia la parte del Sur,y la
relación que hallo de las riquezas del
Cuzcoiy con lo qüe ellos mifmos en¬
tendieron,quando con el capitanGaf
par de Morales hallaron al Caziquc
Biru , o Biriiquete : confirmandofe
en ello con la que de aquella parte
traxo Pafcual de Andagoya, pidie- cóciertops
ron licencia a Pedrarias paraponerfe ralvzcr el

i < defcubtiniial negocio: y aunque tuuieron algu- cnt0 ¿e la
ñas difieultades:alfin les concedió lo mardelSt,f

que pedían , con condición que fe le aLcuaatc-
dielfe parte delprouecho que fe fa¬
cade: y auicndofc contentado dello,
fe hizo la compañía; con que Francif¬
co Pífano ayudado con fu efperien-
cia y mduftria, Diego de Almagro co
los baüimentos y pertrechos, y Her¬
nando de Luque con dineros, y que
facando los gados fe repartieífe por
yguales partes el oro, plata, y joyas q
feganaílen: y con efto les dio el Go¬
uernador los dcfpachos. Entendién¬
dole efte cafo todos fe marauillauan
deque hombres tan cuerdosquiíief-
fen gaftar fus haziendas,en tierra que
hada entonces no fe auia podido ha¬
llar en ella fino ciénagas,y pantanos*
pero ellos yuan muy confiados de lo
que penfauan defeubrir: y para ma¬
yor confirmación de fu amiftad y
compañía,oyeron la mida quedixo
Hernando de Luque,y partiéronla
hodia en tres partes, y los comulgo
con las dos,y la terceracomulgo el:llo
rando la gente de ver tal ado, tcnien
dolos por locos, porqtal negocio era

prendíais»
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prendían. Proueyeronfe de dineros.
Cópraró vn nauio a Pedro Gregorio,
que tue vno délos que labró ei Ade¬
lantado Bafco Nuñez de Balboa. To¬
maron por piloco a HernandoPena-
te:apercibieron velas,xarcia,armas,y
baílimcntos: y juntaron halla ochen
ta Carelianos, y quatrocauallos.Nó-
braron por Aííerez a Salzedo: por fe
forero a Nicolás de Ribera: y por Vce
dor a luán Carrillo, para que tuuieí-
fen cuenca con el quinto del Rey.Ef*
tando pues codas las cofas apunto,fa-
lieron del puerto de Panamá, ame¬
diado el mes de Nouiembre, con el
nauio y dos canoas, auiendo platica¬
do con Pafcual de Andagoya, como
fe auian de gouernar en la nauegaci©
y defeubrimiento délas tierras adon
de yuan. Quedó Diego de Almagro
en Panamá,parafeguir con mas gen-

isláde Ta- tc y prouiíiones. Llegó Francifco Bi¬
zarro a la isla dcTaboga,cinco leguas
de Panamá:paíl'ó a las islas de las Per-
lasque eílan doze leguas mas adclan
te:quc fon dos grandes: la vna dicha
del Rio,y la otraTararequi: y tienen
en fu contorno otras muchas islaspe
queñas} Uamaronfc de las Perlas,por
lasque en ellas halló Bafco Nuñez de
Balboa, quando las defcubrio,porla
pcfqueria que auia dcllas. En ellas if-
las fe proueyo de agua,leña, y yerua

puerto d Pi paraios cauallos.Paífó al puerto de Pi
ñas,doze leguas mas ad elante,q le lia
marón afsi,por muchas q fe crian jun
to aehyhaíla aqui defcubrioBafcoNu
ñez primero,y defpues Pafcual de An
dagoya. Salieron todos losfoldados a

Tres días tierra,no quedado lino los marineros
Tá con mu- cn <q nauio:acordar d c entrar a reco

ptrelrio'á nocer y bufear comida, creyendo de
Biró de dó hallarla en la tierra del Cazique Biru-
nSbreTpi <lucte: fuero con mucho trabajo tres
rú- dias por el rio Biru arriba, caminan¬

do por pedregales y tierras afpcrifsi
mas,fin fendas ni veredas, cS grapclf
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gro de caer por las fierras,fin comida
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ni refrigerio alguno, cargados con las
armas:y era fu canfancio tan grade, q
de folo ello murió vn foldado, llama -

doMorales.Eíla tierra eílá debaxo de
la linea cquinocial: llueue a todas ho¬
ras co muy rigurofos aguazeros, que
no folo defeargan cn ella, fino ocho,
diez y veinte leguas a la mar, y es cn
la tierra tan grande la efpeífura dé los
arboles ,q no fe puede caminar fino
por los huecos q las quebradas y arto
yos hazenconelagua.

Los Indios en auiendo fentido a ;
los Calichanos, de miedo defampa-
raron íus cafas, que eran redondas, y
de madera,como las demás délas In¬
dias, y cubiertas de paja,y hoja de Pal
ma,y fcandauan éntrelas eípeífuras
de las Montañas. Llegaron los Gaf-
tellanos a vnas pequeñas cafas del Ca
zique Biruquete, a donde hallaron
Mayz,ydelas rayzcs que comen los
Indios: y deíle nombre Biruquete,
que también dio el nombre al no, tie
nen los mas,qucfederiuó el nóbre
de Piru, porque el rio era en la tierra
de Biruquete:perola verdad es,que
del rio ó del Cazique tomó el nom- Elreia.d*!

bre:poreíla Prouinciaera comarca- Qolt.eiio
na del dominio délos Reyes Ingas, par¬
que fon las tierras del Quito, porque te * dead,
antes no tuuicron elle nombre aque los
líos Rcynos,ni los Indios vfaron del, • an •
ni jamas acoftumbraron dar ningún
nombre general, ni particular a nin¬
guno de los Reynos ,ni Eftados que
fus naturales Principes poíleye -
ron.

No auiendo los los Caílellanos ha¬
llado géte,y fiendo el baílimeto muy
poco: viendofe hambrientos, y que¬
brantados fus cuerpos,hallandofe ef-
pantadosdever tan mala y afperatie
rra,con el buen animo que fu Capi¬
tán les ponía fe boluicron al nauio,
rotos, defea^os, los pies llagados

de
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de las piedras dé las montañas, y del

&quantuí no, padeciendo increytde anguilla
por la hambre, y por el pelo de las ar-

\ua\Tmenj\i mas> V de las cofas eonuenientes para
í¡baña,ftr- laguerra,que auiá de lleuar a eueftas;
rcfqutdad etnbarcar6Íe,y íin penfamiéto de bol
\ínmveknt J * r

fcrreyaiiü, ueracras,proíiguieronlunauegacion,
cam jcutij, y andadas diez leguas, furgieró envn
flü^nofín puerto, que llamaron, con mucha ra-
militas ¡a o zoh, de la Hambre ; por los que allí
,nre,no[’iHs murjeró della. Tomaron agua,y leña,numerante^ O *
in> ner»s,u y auiédo nauegado diez dias les yua
cenes, ma- focando el poco mantenimiento quetlttS'CÍC• , lr , 1 -

Efiremahá quedaua , y le yua acortando tanto la
brequepa- ración,que no fe dauaacadaperfona
catieib- tnas de dos mazorcas de mayz, para
aos. vn día,y como no lleuauá muchas va¬

lijas, fe yua acauando el agua : carne
no la auia, ni otra cofa, fino el mayz.
Por lo qual ya fe comé^auan algunos
aentriftecer,y otros yuan arrepétidos
de auer falido de Panama,que lo mof-

F ácifee Pi trauancon palabras libres Francifco
carro cor». Pi^arro con mucha paciencia,V difere
fuelmacho c^on losconfolaua,yanimaua;dizien-
alosfolda- do que efperallen en Dios, que les
dos. depararía buena tierra, y que creyef-

feñ,que* elfabia que la auia de hallar, y
por acuerdo de todos boluieron al
Puerto de laHábre.temiéndole vnos

á otros, por verfe tan flacos, desíigu -
rados,y hambrientos, en tierra q por
fu eftcrilidad, huyan della las aues ,y
los animales: no viendo fino fierras,
peñas,montes, pantanos,y continuas
aguas del cielo; adonde ya noaguar-
dauan fino la muerte,porque para bol
uerfe a Panamá no tenían que co¬
mer, fino matauan los cauallos , pe¬
to como en v na compañía de gente,

Lo? folda. aY hombres mas animofos que otros,
dos mas \ á deflcando ellos ver elfin de la jorná¬
letelos qui ^ y ceniéndopor cola vcrgoncofa
xa-elfin dt bohier a Panama, un auer hecho co¬
la jomada. fadignade fu valor; porque Francif¬

co Pitorro conftantementcafirmaua
que fe auia de hallar buena tierra,
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y que dello eftaua certificado defde el
tiempo del Adelantado Baleo Nuñez
de Balboajdeípues por muchas razo¬
nes quedaua, acordaron que fe eifl- Embia el
bialle el nauio a las illas á las Perlas,a .n„auió ,a, la,s
bufear comida tproíupucfto q ya no «rjéomida
auia que comer para los q yuan,ñipa con Monté
ra los q quedauan,y q lo que fe les po- RCStc>*
dia dar para el camino, eravn cuero d
baca bien feco que auia en la nao, y al
gunos palmitos amargos,que cogiei o
en la cofta.Tocó el viage a Montene¬
gro con algunoscópañeros,p’jefieron
el cuero en remojo,para cozerle, y tá-
bien los palmitos: entre tanto Francif
co P^arro, y los compañeros que te¬
nían fueras para eflo,bufcauan comi
da por la tierra, y nohallauan fino ar¬
boles de mil diferencias,muchas efpi-
nas,abrojos,mofquitos, y otras grades
pefadumbres, conqueandauan muy
atribulados. Coraian délos palmitos
amargos, y cogían bexucos,entre los LosCaft¿qualcs hallaua vna fruta q parecía be mn»s co-

llota,q tenia color de ajo,y la comían, mcn P®lmI
y pocas vezcshallauan pefeado: pero g0c^mar
como el trabajo,y el angu ftia era gran
de,la tierra enferma, y fombria adode
fiempre llueue; apretados de la ham¬
bre^ fiendo el mantenimiento de la _

calidad que fe ha dicho, murieron 10.
hombres, que de otra nación menos tos de basa
robufta,fuera mas:otros fe hinchauan brc*
y todos eftaua ta flacos, efpecialmete
con el dolor , y la trifteza de ver tan¬
tos compañeros, y amigos muertos,
y verle todos en tan miferable eftado,
y que valor, animo, ni humanas fuer¬
zas baftauan , para vencer tal ene¬
migo, con quien peleauan; que Fran¬
cifco Pi^arrotuuo mticho quehazer
en mantenerlos, y foífegarlos con
perfuafíones dulces, y palabras amo¬
rolas , bufeando el mifmo por fu per-
fonaelrefrefco que en tan defuen-
turada tierra fe podia hallar , para
contentarlos, y animarlos: y porque

r le
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le parecía que efte amor era neceífa-
rio que le conocieflenconefeto ,por
fu mano hazia barracas en q recoger
a los mas enfermos, para defenderlos
del agua:y de efta manera aficionaua
a los íoldados a amarle,y padecer con
el,y lleuar con paciencia ellos intole¬
rables trabajos, para conlcguir el fin a
que fu ventura allí los auia lleuado;
porque el fuperior queen las miferias
fe yguaiacon el inferior da tanta fa-
tisfacion que haze lo que quiere de
los hombres. Moftraua Francifco Pi-
$arro tanca compafsion de los en¬
fermos que vno a vnolcs lleuaua la
comida , y regalos, que permitía a-
quella terrible cfterilidad ; y anda-
uacon tanta conftancia en ellas ad
ucrfidades, que jamas vieron en el
vna mínima leñal de aucrfe perdi¬
do de animo, ames como fe ha di¬
cho en lo mas crabajofo, y peligrofo,
era fiempre el primero. Muchos Caf-
tellanos afirmaron que en diílancia
de cafi ocho leguas, de donde fe ha-
llauan ,auian viño vn rcfplandor que
les caufaua admiración : y vn folda-

cho a Picar do dicho Lobato,perfuadió mucho a
biearecono PÍ9arr° > <lue le embiaí1fc * ^COno-
eer el ref cer , pues que de eílarfe no efpera-

4UC uan fino la muerte , y que podría
fer que fe hallaífe que comer ; no
quilo Francifco Pi^arro encomendar
a otro elle trabajo; licuó configo al¬
gunos de los que eílauan mas alen¬
tados , con fus efpadas , y rodelasj
porque allí fe pelearía a fuerza de bra¬
cos, que los antiguosdezian alanza,
y efeudo. Llegados a vna playa a-
donde pareció el refplandor,hallaron
cantidad de cocos; vieron muchos

. _ ¡. Indios : pero no pudieron prender1-os q fue 1 j r r L V I
ion a n eo mas de a dos, y otro le echo en la
TT>f mar,y nadó mas de feys leguas fin pa-
fiaron°que parar,de quelos Caftellanos queda-
comer.. ron admirados , y con la noche le

perdieron de vida: hallaron vna ha-
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nega de mayz, que fe repartió en-
entre todos,y huuo buenos, y gra-
ciofos dichos con los Indios; porque
dezian a los Caftellanos, que porque
no fembrauan,y cogían, fin andar to¬
mando los baílimentos agenos,paf-
fando tantos trabajos. Trahian ellos
Indios arcos, y flechas, con yerua tan
ponzoñofa,queauiendoherido con
ella a vno de aquellos Indios, murió
dentro de quatro horas.

Montenegro noperdiótiépoenfu gro carga
jornada,y en llegando a las illas de las de vitualla.
Perlas,metió en el nauio mayz,carne,
plátanos,y otras trutas, y rayzes; bol-
uió,recibiendo los enfermos tata ale¬
gría de verle , q deíde que defeubrie-
ron el nauio haltaq llegó,cftauafanos.
Francifco Pi^arro defpues de aueran
dado algunos dias por la playa ,y por
la tierra adentro , pareciendo aquella
tierra infernal,por las fierras,mótañas,
pantanos, y rios, fin ninguna habita¬
ción,fe boluió a fuscompañeros; y en
el camino topó vn Caflellano,q muy
alegre le yua a llamar, y en la mochila
le lleuaua tres rofeas de pan, y quatro
nar ajas: rodo co mucha alegría lo re¬
partió a los compañeros, fin tomar pa
ra fi mas parte que la que daua a qual-
quieradellos.Quando llegó Monte- Bucl,lcM-
negro,ya eran muertos z7.foldados;y tcnegrocó
porqfu fin fue por falta <í comida.Lla-el fecorro*
marón a efte puerto de la hambreaos
demas feembarcaron,con fin de cor¬
rer la coila: y defpues de pocos dias
boluieron a tomar tierra, en vn lugar
que llamaron puerto de la Candela¬
ria, porque fue dia de nueftra Señora,
y aunque vieron fendas,quc por algu
ñas partes de la cierra arraueflauan,
era como la pallada, y ta húmida que
con lleuar encimade los vellidosca-
mifetas 5angeo,fe les pudría 5 y los fó- A jcs Caftc
breros fe les cahia a peda^osirelampa llaaos fe
gucaua de ordinario,y cahia rayosinfi
nicos,có grades cruenos;poco tiempo dos.

vian
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el Solila pefadumbre dé los raofquitos
eraincóportable,y como lagence de
la tierra labia q el nauio andaua faitea¬
do 7auiafe rentado, y pueíto en cobro
por aquellas efpefuras q eran grandif-
íimas,adonde a manchas cortauan el
monte, y fembrauan !o queauian me
nefter, y dificultoíamenrc por los ar¬
royos^ pantanos por las montañas, y
por la cfpcilura de los bofques, fe po¬
dían atinar con la gente de la tierra,y
algunos fin huyr eítauan feguros.

T nfljojüpre*
mo de las Indias, y quefue
prouehido por Presidente el
Obifpo de Qfma Fray Gar

¿i*CIdí

sflfl&£=*£> VE GO que fe hallaron
las IadiaSj,y q íe comen*-
«¿óadefcubrir la Tierra
Firme,fe conocio qauia
deíergrácofa, aunque

n unca fe imaginó que auia de llegar a
tanta grandeza:y afsi diero los Reyes
Católicos la orde que fe auia viílo en
eldifcurfode efta Hiftoria, en elde-
ípacho de los negocios; pero nunca
huuo Cófejo formado,ni fe defpacha-
ua por la orden de los otros Cófejos:.
Juan Rodriguez de Fófeea, hermano

A Antonio de Antoniode FonfecaTeñorde Co-
íádaT ios ca> ¿d Confejo del Rey, y Contador
Reyes c a mayor de Caftilla, aquien por fer ex •

fin tenirri cc^te cauallero; los Reyes Católicos
tuío,!e lia mandaré que fin tener titulo, llarnaf-
maa fen«- fcn feñoria. Fue el primer Presidente

del Confejo de Indias,íiédo Dean de
Seuilla, y el que pufo las manos en ef-
cos negocios, como íe ha viílo : y fue
defpucs A,t$obifpode Rofano,y Obif¬
po de Burgos. Hernando de Vega fe-
ñor de G iial, Comédador mayor de
Caílilla,quetuuo gran partéenlos ne

'i Varar ó la*

lia.’
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gocios del Reyno,entendió en las co¬
las de las Indias, y también inter uime Ta<c1 ¡„,
ron en ellas el gran Canciller Mcicu- ¡adías há
riño Carinara,y Mofiur de la Sao, que
era de la Camara del Emperador, y el H-tnaado*
Licenciado Francifco de Bargas,Telo de vega, fc
rero general de Caftilla,y otros gran- .^dg^des Letrados,como queda referido} canciller
pero no tuuo perfonas ciertas, fino c| fFnFFle nobrauan los que mandaua el Rey, fi r a la
o fus Gouernadoresiy como los ne-ro- 5ao>cl Licé
cios yüancreciendo, pareció al fcmpe c¡f£0 $ Vat
rador,de nombrar Confejo que defpa gaS> del C6
challe,como los otros Confejos, y a ho^rae*.
quatro de Agofto de efte año, nóbró ral ¡ ypr,rq
por Prcfidente a fray Garcia de Loay- ^fa,General de la Orden de Santo Do- decítoseri'
mingo,fu cófeffor Obifpo de Ofma5y liataados.al
a primero del mifmo fe dixeró los ti- z'Pflftulos de Conféjeros, al Obifpo de Ca- luán Ro<sri
nana,y al Dotor Gómalo Maldonado; ^ ^
porque yatratauan de eftos negocios «t
el Dotor Beltr5,y era del mifmo Con ycn
fcjo,elProtonotario Pedro Mártir de iñan Rodrl
Angleria,Ábad de Iamayca,y el Licé- g“cz fe 5or
ciado Galindcz de Carauajal, y Fifcal
elLicenciado Prado; y la primera co-
laque entonces fe trato, fue fobrela
libertad de los Indios,Eran tan varias

las opiniones que auia acerca dello,
que de ordinario aüia grandes difpu-
tas, yelcuydado que el Emperador
tenia,que en lo de fu conucrfion,y do
trina,le puíiefíe particular diligencia,
y fe aíleataíTc loque tocaua a plantar¬
la {anta, Fe Católica , en aquellas nue-
uas tierras,conforme a fu dedeo, erá
tanto que noquifo poner por Preíi-
dentedefte Confejo , a perfoname¬
nos reiigiofa,y deuota, que al Obifpo
dcOftna.

Hallauafe el Emperador en Valla-
dolidenfermode quartanas, y a los ácfmaR á
veynte y feysdeOtubre ,entró en la quauanás
Camara deí Confejo, que fe tenia en ea
el monafterio de fan Pablo : el Come
dador Francifco de los Cobos, Secre-

r z cario

lid.
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cario de fu Mageftad,y de fu Confcjo,
ypreíentesel Obifpode Ofma,ylos
Decores Beltran Maldonado,v el Pro
tonocario Pedro Mártir de Anglera:
Pedro Beltran Maldonado, dixo que
fu Mageftad les mandaua,para que la
cfpedieion de los negocios no fe cm-
bara^aífe por fu indiípoíicion,que[du-
rante el tiempo de fu quarrana, halla
q eiluuieífc conualecido, para poder
firmar fin daño de fu falud,q todas las
cofas dejuílicíaque fcproueyefsepor
el dicho Confcjo, fe defpachafien por
carcas, con titulo de fu Mageftad, fir¬
madas del Prefidente,y Confejcros,y
felladas con fu fello Real, como fe ha-

Orác de co z¿a en ej Cófejo Real de Caftilla, con
moauia n r a- rr

dcfpachar tanto que cito le entendicíic para co
ci Con fe io fas jufticiafolo, y cxpcdició de ne¬

gocios,y no oficio,ni merced, ni efpc-
cie dcllo.

El General de la Orden de S. Fran-
cifco de la obferuancia hizo faber a fu
Mageftad que pafiauan a las Indias al¬
gunos Frayles Clauftralcs,y eflentos,
y que ello lleuauan mas fin de enri-

paf quecerfe,qzelo de piedad : y porque
fen alas in no deshizieífen el fruto que hazia los
CUuflrales otros>no fc les permitiefíe pallar en a-

quellas partes,y el Emperador no folo
lo mandó afsi} pero ordenó al Audicn
cia de la Efpañola,y a todos los Gouer
«adores de las otras illas, y Tierra fir¬
me, que hizieflen bolucr a los que
allaeftuuieffen ; porque era fu inten¬
ción, que los Rcligiofos firuieften a

de las In¬
dias

Que not
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Dios, y hizieflen fu oficio con la do-
trina,y con el exemplo.

El Almirante don Diego Colon
auiaencftetiempollegado a la Cor- don díc
te,hablado al Emperador, informado go Colon,
en fus negocios,y moftrando con pa-
peles auténticos, que de coformidad *
los Oydores del Audiencia de la Efpa
ñola auian afíen;ado, que en quanto
al conocimiento de los cafos de Cor¬
te,huuiefíe lugar la preuencion, y fo-
bre las demas cofas que contra el fe
auia dicho,fe esfor^aua de moftrarq
era calunias de hotnbres,q en aquella
illa no quería rer,fmo miniftros de fu
mifma ygualdad, para viuir con mas
libertadjy porque en fus pretenfiones
dio vna efcritura,y couenia que fe ref
pondieíTe a ella: fe ordenó al Confe-
jo de las Indias,que embiafíe al Licen
ciado Prado fuFifcal, ala Ciudad de
Vitoria,adonde el Rey en aquel tiem
pofchallaua, para que refpondiefle.
Ninguna cótradicion mayor tuuo el
Almirante don Diego, para dexar de
fer heredero de los trabajos de fu pa¬
dre, fino el arrogancia, y prefuncion
de los Miniftros, y oficiales Reales de
la Efpañola, que defieando fer ab- Porque caá
folutos en el Imperio,de mala gana fe ^r'°ss
vian debaxo de perfona de tanta cali- Efpañola,
dad , y porque el Almirante era muy
obferuantede las ordenes Reales , y mirante. "
muy inclinado al feruicio del Rey,
y de fu condición afable, y blan¬
do.

Fin del LibroJexto.

HIST O-
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar

Océano.

Mageílad de las Indias,y íii Coronilla de Caílilla.

Libro Séptimo.
Capit. /. De las ñaues que finieron de las Indias, elarmada qué

fe concerto con la Contratación de Seuilla, contra cof-
fariospjquefe da auifo a los Aíiniftros de las lndias>

de la V itoria delEmperador en Pauia.
y dos grandes,finas,redondas. y auic-
do andado quatro ñaues Fracefas de
Coílarios,y vfí galeón en la coila del
Andaluziajdperandoeftas ñaues, y
al punto que eftaua en fan Lucar, pa¬
ra partir paralas Indias,otros vcynte
y dos nauios de todas fuertes; fe fupo
q losFrancefes dieró altraues en tier
ras de los Duques d Medina Sidonia;
y Arcos: y porque fe entédióq venia
en ellas gete principal,muchas armas,
artillería,ropa, y dinero ¡ mado el Rey
al Licenciado Toro, Oydor del Au¬
diencia de Granada, que era Iuez de
reíidencia en Seuilla, q fuelle a pí en- Naufragio
deralos Francéles, y poner de maní- pL.'fcí'a
fieftolo que fe auia hallado en ellos coludos.
nauios, hafta que otra cofa fe proüe-
yefle;y conlaocafion de eílenaufra-

r 5 gio

Lgaron a primero de
Henero de efte año,
tres nauios de las In¬
dias, co muchos paf-
fageros,ylas merca¬
derías ordinarias de
cañafiftola, acucar, y

cueros.y porquedefeargaronen Le¬
pe , y Palos, fe mandó caíligar a los
maeftres,porque auian en ello palla¬
do contra las ordenanzas de la Cafa
déla Cótratacion de Seuilla,aunque
feefcufauancon que fueron forzados
del tiempo, y que no pudieron dete¬
ner a los pafifageros; cruxeron al R ey
defu quinto , rrezemil ochocientos
y fetenta y quatro pefos de oro, y no-
uecientos y ochenta y tres marcos de
todas perlas, y trecientas y ochenta y
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gio,falió la ilota que eílaiia de partí- fíruieflén con mayor voluntad. Que
da para las Indias : y como caü en el los dineros que ¡obraron del armada

Sale la ño iftiCmp tiempo,que fe fupo, que otrasi pafiad^íe gaftaílen sn,|fta, y que du-
ta para las Ochonauesqné venían dejas Indias, jurante él tiempoqué£a|ecieíie,conVindus.

f*e avtian. detónido en las illas de los cuerdo de lps Oficialía de l|f Cafa,
/ Azores,polios aüííbs qteniande coT Con que nofúeíTe mask’d neceílario.

farios, y que en ellas eítauan luán Ve- Que los diputados pudieíTen feñalar,
laZquez de León, y otros Capitanes, y pagar losfalarios dé los Capitanes,y
q venían de riueuaEfpaña,yDiego de gente,y con acuerdo^de los Oficiales uc]osi5i
£oto,qtraJiiaefpreíénte qué embia- dé la Cafa, con que riofueflé tnas del
ua Hernando Cortes,Co el tiro de pía
ta : a inftancia de los mercaderes tra¬
tantes en las Indias,proueyó el Réy,q
fe hizieíTe v na armada, para la fecun¬
dad de las ñaues, que yuan, y venían,
cuyos gallos fe cargaífén por auerias,
como otra vez íé auia hecho, aunque
el Rey lo qáifiera efe ufar, por las qué-
xas que folia auer de cargar aucnas;
pero por fu gran necefsidad no fe pu¬
do hazer menosy las codicionfesíue -

ron, que los gallos fe pufieflen fobre
todo el oro, y perlas, y otras qualcf-
quier mercaderías qfueíTen,y vinief-

conuiuiente , y conque fobre el fala- ñalafséios
rio de los dicfiq^ diputados,fe embiaf- fofcapitt»-fe relación k *lu Mageílad , para que nes, y de la
prouey elle lo que fuellé íeiuido. Que §CIUC*
el repartimiento para los gallos dél
armada,fe hizieíTe fueldo a libra, fegu
que a cada vno cupieflé, y que no lo
quiriendo pagar ,pudicllcn executar
losporcllo. Que el diputado general
con los otros diputados,pudieíTen po
ncrCapitanes, Veedores,y Alguazi-
les, y los demas Oficiales que fu Ma- O:15 & M-
geílad daria comifsion para ello ¿y
que fe pudieíTen tomar las naos, que to paralo*

Mádafc Va Ten de las Indiasjfias délos Azores, y fucilen meneíler, pagándoles fu juf- dca
Zerda a^uc Madera>y ©ffásq'recibieílén bene- to falai io del tiempo que firuieífen •P y focldo por
ñas* ficio del armada ,afsi de fu Mageílad,

como de qualefquiera otras perfonas,
finececcion. Que fueíTen diputados
por la Contratación ,para ordenar el
armada,FrancifcoLeardo, Pedro de
Xerez,y Ochoa Yñigucz 5 Oehadia-
nojGoPedroXuarezdeCaftilla,Tefo

madaa las rerodcla Cafa,aquienelReynóbra-
ua para ello: y que el dinero q proce¬
diere de las auerias, no fe gaftaíTe en
otra cofa, fino en el armada, para lo
qualhuuieífe va arca de tres llaues, y
que codos los nauios prifioncros,y ar¬
mas,y qualefquiera defpojos que fe ga
naíTen coel armada, feconuirtieífen
en beneficio della,fin que fe facafléel
quinto del Rey,ni otra cofa que le per
tenccieílcy que los dichos diputados

lo ^ fe ga pudieíTen dar a los Capitanes,y macf-
naík en el tros \0 q ¿e los defpojos les parecieí-armada# ^ \ r • ^

le,relpeto de lus méritos, para que

que en ello,y en el repartimiento delliÍ5ra>
aueria,íe procedieflé con templanza,
y que fe cargaíTearazondevno por
ciento»
Efcriuióel Rey a los Duques de Me

dina Sidonia,y Arcos,al Códe de Vre
ña,alos Marquefes de Tarifa, y Aya-
monte,para que dicílén artillería pref
rada, para cha armada, con fianqas .

de boluerla acauadala jornada, y lo ¿K pesiada
raifmofe efci iuió a la Ciudad de Ca- ei artillería
diz; también al Marques Diego Lo JfHíeí Au-

pez Pacheco, y al Marquez de ¡os daluzia.
Velez, para que fe ccntencaílen de
preílar algunos de los nauios que te-
nian fletados, para cargar de alum- •
bres por dos o tres raefes , íi fuellen
neceflarios para el armada: y porque
aunque parecía poco armar tres na¬
uios, y dos carauelas, refpeto de los
muchos cofl’arios que auia, fu Magcf-

tad
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Llegan 'a
£„ Lucar o-

cbo ñaues

ác las In-
días»

Origen de
Prior y €6
fufes de Se
uilla*

Lo que ye
maea eíla$
ñaues para
el Rey.

Decada III.
tad pediría al Rey de Portugal, man¬
dare que fe juntaífen con ellas, las
tres carauelas armadas , que tra¬
íña en la coila de Portugal , y que
fuellen a las illas de los Azores,
por las ochonaues que allí cílauan , y
que elGouernardor del Rey de Por¬
tugal, que en las illas tenia , las hi*
zicífe todo buen acogimiento, y tra¬
tamiento. Fueprouehido por Capi¬
tán general de ella armada, Sancho
de Herrera,y como feentédió en los
Azores,que los Franccfes auian dado
al traues, aunqueelRey auia eferito
a luán Velazquez de León , Alonfo
de Grados, y Diego de Ocampo, y a
los demas Capitanes que venían en
el armada, q fi les parecieiTe por huyr
el peligro de los colfarios, fe fuellen a
la Coruña;cliosfe determinaró de ve¬
nir a Sanlucar, adonde llegaron a fal-
uamiento a los veynte de Mayo,fin ef
perar ayuda,ni nueuos ñau ios.

Con la llegada deílos nauios,man¬
dó el Rey, que no fepaíFaire mas a
delante en el armada de aucrias: y
que fe miraíTe en loque la Contra*
tacion de Seuiilaauia fuplicado ,fo-
bre que dieífe facultad , para elegir
los mercaderes cargadores, entre íi
Prior, y Confules,de la mifraa ma¬
nera que fe hazia en Burgos. Vinie¬
ron en ellas ñaues mas de fefenta
mil pefos de oro, para elRey, do-
cientos y veynte y fíete marcos de
perlas , y aljófar redondo , dos on-
5as,ydos ochauas de perlas de va
lor¿ y mas cinco on$as de perlas de
otra fuerte. Traxeron mucho Bra-
fil , y doze pájaros neblis. Tomo
preftados, treynta mil pefos de oro,
y mil y quinientos y cincuenta mar¬
cos de plata, queembiauaHernan¬
do Cortes , para comprar mas jar¬
cia, vitualla,y otrascofas , paralle-
uaranueua Efpaña,y eferiuio fobre
ello ¿ Martin Cortes, fu padre : y

Libro VI.
ordeno que a todos los particulares,
fe dieífen libremente fus haziendas,
y que los Oficiales de Seuilla de- El Rcymj
xaíien lleuar el prefente que cm- da dcUbar
biaua Hernando Cortes, a los que ^cndad'r*
lo auian trahido. Traxeron también Cortes en

vn hijo deMocezuma, el qualman- SeuIlla*
do el Rey, que fe lleuaíTea Talaue-
i a, y que le diefsen dineros a los fray-
íes de Santo Domingo , para fuf-
tentarle , a quienes mandó que le
inílruyeílen en la Fe ; y que del
oro que auia llegado, fe leembiaíten
con Correos por la polla, con la
mayor brcuedad pofsible , fefenta
mil ducados; y porque auia prefen-
tado a fray luán Garces, de la Or- Ffay Iaan
den de Santo Domingo , para O,^'^,
biípo de Yucatan , y fanta Maria ¡etoObifFo'
de los Remedios, que era la prime»- dc Yucata*
ra tierra que fe dcfcubríó en Nucua
Efpaña, y vafe auianpafsado a Mexi¬
co, y otras párteseos q las defeubrie-
ron:y a caula de venir nombrado pa¬
ra ella tierra, el Obifpo no auia ydo
a vfar de fu dignidad; fuplicó a fu San
tidad, que proueyefse, y declarafse
que las Bulas fe entcndieíTen,para en
laparte de Nucua Efpaña,que fu Ma-
geílad feñalafíe:y ordenó q en la Iglc-
fia á la illa de Sátiago,dicha Iamayca,
fe gaílaífe otro tato de fu Real hazien
da,comogaílaua el Abad Pedro Mar- Pedro war
tir de Angleria: eferiuio al General de
S.Francifco que embialfe Frayiesal ¡>odc ia-
Monaílerio de la Concedo déla Ef- mayca*

pañola, porq ya no auia en el mas de
dos Religiofos, y porq el Nuncio del
Papa intcntaua de cobrar los efpolios El Nuncio
del Obifpo, y los frutos de los Obifpa ^riosTf-
dos de Santo Domingo,y déla Con- polios,yno
cecion,mientras vacauádc ordenó al tcIc Pcrnu
Audiencia dé la Efpañola,q no lo per
mitielfcn-Madopreftar a los vezinos
de la illa de Santiago dineros , para
comprar herramientas , para benefi¬
ciar las minas del oro, que fe auian

r 4 defeu-
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El Audicn
cia prouec
a Manuel d
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defeubierto, y para hazer otras la¬
branzas ; y grangerias, y que fe no-
tificaífe al Licenciado Lucas Vaz¬
quez de Ayllon, que faliefle al def-
cubritniento de Chicora , porque
no fe le daría mas prorrogación , y
que fe acauaífenlas atarazanas, que
en tiempo de los Reyes Católicos
fe comenzaron en fanto Domingo,
para que en aquella Ciudad , pues
auia aparejo, fepudieífen labrar na-
uios.

Tuuo en efta ocafion el Rey aui-
fo de la muerte del Adelanto Die¬

go Velazquez,y delaprouifion que
auia hecho el Audiencia en fu lu¬

gar de Manuel de Rojas , por fer
hombre muy calificado de autori¬
dad, y efperiencia, y moftró fenti-
micnto de la muerte del Adelanta¬
do, de quien dixo, que fe tenia por
muyferuido,y a fuperfonaen mucha
eftimacion: y aprouó la prouifion de
Manuel de Rojas : mandó que ef-
criuieífe a Hernando Cortes , para
que dieífe orden que fe reftituyefíe
a los hijos del Adelantado Francif-
co de Garay, todos los bienes que
huuieífe dexado fu padre en nueua
Efpaña ¡ y que el Audiencia de la
Efpañola embiaífe perfona que los
cobraífe, adonde quiera que los ha-
llaíTe. Proueyó a Antonio de Garay,
hijo del Adelantado, vn regimien¬
to de la Ciudad de Santo Domingo,
y la tenencia de la fortaleza de Se-
uilla en la Ciudad de Santiago , y
la de Yaquimo en la ifia Efpañola,
y le perdonó quinientos ducados,
de mil que fu padre deuia a la Real
hazienda : proueyó el oficio de Fa-
tor de la ifia de Cuba, en Hernan¬
do de Caftro: y porque el Almiran¬
te don Diego Colon , defpues de
aucr fatisfccho a las calunias de fus
émulos, fuplicó al Rey que en fus
pretenfiones le hizieífe jufticia, dio
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comifsion en la Ciudad de Toledo,
al Dotor Mercurio Gatinara , fu
gran Caciller,y a fray Garcia deLoay
fa fu confefibr, y Prefidente del Con-
fejo Real de las Indias, y a Hernan¬
do de Vega , feñor de Grajal, Co¬
mendador mayor deCaftilla, a don
Garcia de Padilla,Comendador ma¬

yor déla Orden deCalatraua, a los
Licenciados Santiago , y Chriftoual
Vazquez de Acuña del Confejo real,
al Dotor Lorenzo Galindez de Ca-
rauajal, al Maeftro Luys Vaca, Obif-
po de Canaria, y al Dotor Beltran,
del Confejo de las Indias, y al Dotor
Maldonado,eleto Obifpo de Ciuda-
rodrigo, del mifmo Cófejo, para que
fentenciafíen en las diferencias que
trahia con el Fifcal, fobre la decla¬
ración de fus prcuilegios, y fobre las
otras caufasj, y razones contenidas
en los proceífosdefus pleytos, que
eftauan en el Confejo de las In¬
dias,que ya fetenianpor conclufos,
con poder ,y facultad de determi¬
nar lo que hallafíen por jufticia. Al
Dotor Galindez de Carauajal hizo
merced del oficio de Correo mayor,
en Seuilla, de los defpachos que vi-
nieíTen do las Indias : y a los Belza-
res Alemanes, dio facultad para con¬
tratar enlas Indias, como íi fueífen
naturales de eftos Reynos.

Hallandofe fu Mageftad en Ma¬
drid le llegó auifo, como auiendo
pallado el Rey de Francia, con muy
gran exercito a Italia,con fin de to¬
mar,y vfurpar las tierras del Imperio,
y Reyno de Ñapóles, adonde auia
embiado al Duque de Albania con
gente,para conquiftarle,teniédo cer¬
cada la ciudad de Pauia, el dia de fan
Matías, dia del nacimiento de fu Ma¬
geftad, que fueron los veynte y qua-
tro de Hebrero, defte año, au nque el
Rey de Francia, por tener fu campo
en fitio muy fuerte, no teniavolutad

de

£1 Rey da
comiísion

para que fe
fentcncica
los nego¬
cios del Al
mirante*
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res Alema¬
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cStratar en

las Indias*
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de acetar batalla, fuele forjado, por¬
que elexercito Efpañol palló con no
pequeño trabajo,adonde eftaua; y plu
go a nueílro Señor, por la juíticia de
la caufa del Emperador, de darle vito -
ria. Fue prefo el Rey, y el Principe de
Bearne, feñor delaBrit, y otros mu¬
chos caualleros principales, y el Almi
rante de Francia Mofeur de la Paliza,
Mofeur de la Tramilla, y otros mu-
chosjdc manera que todos los princi¬
pales que alli fe hallaron,fueron muer
tos o píelos: y murieron del cam¬
po Frances mas de diez y feys mil hó-
bres; y del Efpañol, halla quatrocien-
tos. Y auiendo el Emperador dado
gracias a Dios, por tan gran Vitoria,
puesefperaua que nacería della vna
paz vniuerfal para la Chriíliandad,
mandó que a la Audiencia de la Efpa-

ElReyaui- ñola,y a todos los Gouernadores, lu-
dales 7°mÍ gartcnientes, oficiales Reales, y Con-
níílros de cejos de las Indias, fe dielfe auifo de-
laVícorUd ^°Jcon e^a particularidad,para que
Pauia, afsimefmo loaíTen a Dios por ello.

Cap. II. De lo quefiproueyo pa
ra elgomerno de CTierrafir¬
me :y que el L icenelado Vi¬
llalobosfie obligo depoblar la
la ijla Alargarita.

N Las cofas de Tier¬
ra firme deífeaua el

Rey dar algún afsien
to , porque fiempre
auiaquexas dePedra
rias Dauila, como acó

Longiera^*
diuturniora

impe na mui
tosattolluty
& ad res no

uandas im-

pellut• Dio•
tece de los que largo tiempo eílan en
los gouiernos, y para dar fatisfacion a
la gente de la tierra, fiempre prouehia
en las cofas de la gouernacion con
cuydado,y hazia mercedes a quantos
acudían, porque aísi conuenia para
que fe conferuaíTe aquella nueua tier¬
ra, muy diferente de las otras en tena

Libro VII. rí5
pie,y en lo demas. Mandó eferiuir al
Obifpo,y Gouernador, que fu Magefi
tad,auia íido informado,que muchos
deloslndiosprincipales, y Caziques
de las tierras, querían cafar fus hijos,y
fus hijas con Chriftianos, y Chriília-
nas de que Dios feria muy feruido, y
vendría mucho prouecho, y paz a la
tierra, y que por tanto era fu volun¬
tad que fiempre fuellen fauorecidos E\ Rcy cá¬
tales caíamientos, fin impedirlos en cédelos”*
ninguna manera. Y eferiuio afsimií- famicntos
mo al Obifpo, que pues fabia que las
Iglefias adonde feprouehian los be- rellanos,
neficiosa los naturales,eran mejor fer
uidas, y los oficios diuinos mejor ad-
miniftrados, que losproueyeíle a los
hijos patrimoniales Caftellanos, de la
tierra, concurriendo en ellos las cali¬
dades necefifarias, pues con eíloeílu-
diarian, y fe darian a las letras : y por- Q.ie los be
que lanecefsidad que por entonces nefitios f«

. .it r 1 i. prouean aauiaauido de gente, le entendía que naturales,
no fe auian apremiado los vezinos ca ficndo ydo*
fados, deaquellaprouincia,paraque ncos*
vinieíTcnahazervidacon fus mu^e-

res, fe ordenaíTe a los tales cafados, q
fe vinieílenaviuircon fus mugeres,o
embúllen por ellas, de manera que
conefeto fecumplieífe. Mandó que
fe perdonaíTe al Concejo del Darien,
que ya era de Panamá,cierta cantidad Qu-ies c#
de dinero que deuia a la Real hazien- f;idos v.eat-
da,deba(limentosquefe leauiancm fon fus mu

biado algunos años atras, defdelaEf- geres.oia»
pañola, quando fehallauaen mayor lícuca-
necefsidad: y que procuraífe que fe
lleuaíTe gente cafada de Caftilla, que
habitaííe , porque fe entendía, que
defpoblandofe aquella Ciudad,fe per
deria la conuerfion de los Indios, que
eífauacomen^ada con muchofruto.

Y auiendo fido el Rey informado
q con color de vna claufula, de la inf- ^^^
trució qfe dio a Pedrarias,porloqual cure que va
fe mandauaque pareciedo cofa con- yagéceCaf

. 1, 1 i . . . rellana ca-
ueniente , echar de la tierra algunas fada>

r 5 perfo-
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pcrfonas ,por la quietud della, fin les
otorgar apelación : fus oficiales, por
particulares: pafsiones, vfauan mal def
ta coinifsionsde que íe íeguia gran eí-
candalo. Mandó que no fe vfalle mal
de la talclaufula, faino el mefmo Pc-
drariasporfu propia perfona.Hizo fa-
ber afsunefmo, al Obifpo,y al Gouer-

O'icfc hi- nador, vidala mudanza de la ciudad
iic3c» mu Antigua del Darien; y que fe auiá
bfStetóf defpoblado Acia,y Chiriqui,que fien-
tiáobs'.para do la mas principal, y derecha inten-
jnayorco cjon¡qüelemouiaenembiar a defeu-
de los In bnr, pacificar, y poblar aquellas nue¬
vos* uas tierras, la conuerfion de los natu¬

rales delias, queconuenia que entre
ellos fe hizieffen pueblos de Chriftia-
nos,para que con la comunicación, ef
penalmente en la adminiftracion de
los diuinos oficios,en las Iglefias,y rao
nafterios, vinieífen en conocimiento
de nueftra fanta Fe: por lo qual era ne
CeíFario, que principalmente los po¬
bladores penfafifen mas en efto,que
en otra cofa, procurando hazer edifi¬
cios : y que hizieífen crias, y grange-
rias, y las demas cofas necefifarias a la
conferuaeion de los pueblos , porque
viéndolos Indios las mudabas,y defaf
fofsiegos de los Chriftianos, efperauá
quecadadiafeauian de yr,y dexar-
los; por lo qual no fe querían fugetar,
ni pacificar.para lo qual conuenia,quc
los pueblos de los Chriftianos fe alien
tallen entre los Indios, en las partes
conuenientes, v tuuiefíen con ellos
mas conuerfacion y trato, para que
pudieften durar y permanecer: en lo
qual encargó que fe pufieífe efpecial
cuydado.Y efta mefma orden fe daua
en los demas defeubrimientosquefe
hazian en las Indias.Y porque fe auia
acoftumbradoen Tierra firme, def-
puesdeauer facado, y repartido los
folares paraIglefias,monafterios, hof-
pitales, y lugares pios, y públicos, que
fe repartian: también alosGouerna-

dores y fus miniftros,aunquclos tenia
en los lugares adonde relfidian, de lo 02? B.°/«
qualreíultaua, que no quedaua litio f0¡aieíalos
competente para los vezinos: porque Gooetnaáo
defpues los venclian, y facauan dine-:J‘*’£“®r*“
ros dello,fe mandó,que para adelan te de fu teficié
no fe les repartieflen folares fino en la cm
parte y lugar adonde fuefle fu refidé-
cia,y no en otra.

Auiendofe ocupado algunos Al¬
caldes mayores de Tierra firme,en fer
Capitanes de las entradas que fe ha¬
zian en la tierra, por ganar las dos par
tes que les toeauansde las caualgadas,
allende de los falarios que lleuauan
por Alcaldes mayores, de que la tier- <^OTios Al
rarecebia daño, porque ni la jufticia caliies ma*
fe adminiftraua,ni los pueblos eran vi HLThs
fitados como conuenia ¡ acaeciendo entradas,
andar por el campo,ocupados en las
entradas,vn año,o dos: fe mandó,que
los Alcaldes mayores no fe metieiícri
mas en cfto,fíno que refidieífen en lo s
pueblos, para adminiftrar jufticia: y
que los Capitanes que fuefíen a las
entradas, y defeubrimientos, y vifitas
de Caziques,no recibieífen hombres
que no fucilen hábiles para fufrir el
trabajo de la guerra,fin refpeto de rué
gosdelos juezes, Alcaldes, y minif-
tros,y otras perfonas; de manera que
por fer hombres flacos, y puertos por
otros,no fe perdieflen los viages, y fe
dexaflede hazer loneceflario.Y por
releuar mas de trabajo a los pueblos
defta tierra,mandó que todas las ape¬
laciones que fe interpufieífen de los
Gobernadores , c otros qualefquier
juezes y jufticias, harta quinientos pe
fos de oro, y dede abaxo, fenccicfleñ’
ante los mefmos Gouernadores, ojue
zes de refidencia: y que las caulas que
fe apelaífen, defde los quinientos pe- prouifl510_
fos de oro arriba, fueífen en el dicho 'antc a las
grado de apelación, ante el Prefiden- a^acio'
te,y Oydores de la Real Audiencia de
la iílaEfpañola : y que las fentencias

qué
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que fediefíen por las jufticias mayo¬
res deíta tierra, haftaen,cantidad de
vey nte mil marauedisiy dende abaxo
no fe apelaífe, faluo para ante los Ca¬
bildos de las ciudades, villas,y lugares
de la dicha Tierra firme,cada vno en

fujuridicioniy que hafta en eftaquan
tia no pudieílen yr a otra parte algu¬
na, no embargante que ja fehtencia
procediere de caula criminal. Y aun¬
que eftaüa mandado ib graues penas,-
que ningún oficial Real pudieífe tra¬
tar ni contratar, tqdavia fe áuia dado
licenciaparaello:al Contador,Fator,
Veedor,y Teforero, fe manduque no

One los o- lo hiziefíen,porque dellofe feguiada-
f°s «o tra- 1)0 a ^os ütros vezinos; porque por fer
ten ni coa- miniftros Reales, tenian nías fauor.
tracen. Mandó también, que hieden yguales

con los otros vezinos,en el trato,fin di
ferenciaalguiia.Y porque fe entendía
que fe juzgauan juegos vedados, con
muchoefcandalo,y perdición, mdri-

icfeg iíaci do que fe guardaílen fobre efto, las
canéala. prcmaticas que eítauan dadas, execu-

tandolas con l igo*: y pidió con mu¬
cho encarecimiento a los juezes,que
en ello pufieflen todo cuydado,y dili¬
gencia. Y auiendo entendido,que los
Goucrnadores, y miniftros, fe hazian
acompañar de todos los vezinos, y
perfonas que fe hallauan prefentes en
los pueblos adonde yuan,y quefe auia
puedo en coftumbre, de tal manera,
que los hombres recebian perjuyzio,
y en efpecial los oficiales fe deftrahian
de fus oficiosy hazienda, para acom¬
pañar a losminiílros,fobre lo qual auia

Qus lor oí cntre ellos muchas embidias, y dife-
íes ño per- rencias, mandó quepara adelante,ni
nntMs Cera elGouernador general, ni otro nin-
cop-uaaos.

gU11 mjniRL-0)confintiefl'e,nidieíre lu¬
gar a que ningunaperfona,cn diasde
fiefta ni de trabajo, los acompañafíen,
fifH fuellen fus criados, y perfonas q
lleuaffcn fu fueldo.

Solicitauafe a Rodrigo deBaftidas,

Decada III. Libro VII.

quccurnpliéffe con fu afsiento, en la
población de fanta Marta, y fe feñala- ^o'icitaflcron los limites de fu difti uo, para que BUUdas
no tuuieífe diferencias con otros.Fue qvaya a po
prouehido por Teforero.de fu gouer- ^t*fnia
nación,Pedro dehfpinofa, y Francis¬
co de Vallejo por Contadqr. ElLiceq -Ciado Marcelo de Villalobos OvÜor Marcelo de■ — Marcelo de
delAudiencia déla Efpañola,, poirpi- Villalobos
recerque no era menos deíícofo de [ñifla Mar-intentar cofasgrandes, que los otros, garita,
también hizo afsiento con el Rey, o-
bligandofe a defeubrir, y poblar la lila
de la Margarita, que eftaen comarca
de ia iíla de Cubágua,en tre las illas de
Caribes,y de Indios Guaríaos,amigosdélos CaRellanos, que citan mas ade¬
lante déla illa Efpañola; y que haría
en ella vri pueblo en que huuieíle a
lo menos, de prefence, veynte vezi¬
nos cafados,que tuuieííen coníigo fus
tnuger.esty que haría crianzas, y gran
gerias, y otras cofas para él bien de la
illa,y conferuaciondc los Indios na¬
turales della; lo qual comentaría den¬
tro'de ocho mefes. Quelleuariados Condido'.-
clérigos paraclferuicio del culto diui *es Q1 aUq. r ,, . liíioa Mar
no, a iu coila,con los ornamentos ne- ¿do dc vi.
ccílanos. Que harialuégo a fu cofia, N*k>b«sp¡r> , , ■ ’ rrpobl.rUvnarortalcza, enlaparte mas conue- W;!g¡iritiwnientcdelaiíla, para defenderfe de
los Indios,que erá Caribes,y de guer¬
ra: y que lo que fe gaftaífe en la dicha
fortaleza,fe le págaíl'e defpucs, de las
rentas ^ prouechosdelFiico,con que
fucile obligado de tener en ella el ar¬
tillería, armas , y pertrechos necéíía-
rios para la defcnfa,con tal que tuuief
felatenenciadellaporfu vida, y de
Vn heredero,y fucile Capitán déla if-
la;y otras condiciones: y en efpecial;
quedieileprimero fiancas, de pagar
los daños, y mal tratamiento de in¬
dios,que h.zieííen contraías ordena-
cas que fobre eftoeítauan dadas.Que
los Indios de la iíla fucilen tratados
como vafiallosdefu Mageítad,libres*

e induf-
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e indufiliados en las cofas de la Fe C a
cólica, Cobre lo qual fe le encargaua la
conciencia.Que fucile obligado a dar
fianzas ante los oficiales de la iíla Efpa
ñola, de cumplir efteafsiento: en co¬
das las demas cofas fe le concedieron
jas gracias, prcuilegios, y libertades

I qué en femejantes afsieñcos fe concc
dian a los pobladores, y pacificadores
de las nucuas tierras.

Pap. Ill Qwenfue apacificar
laprouincia de Tauafico, y
lo demas que dellaJe ofrece
dezJn

ERNANDO Cor¬
tes , atendiendo con

cuydado a la pacifica¬
ción de todas las pro-
uínciasa quefeeífcen-
diafu juridicion, no ol

uídandofe de la que llaman de Tauaf
co, que tomó el nombre delCázique
afsi llamado,fcñor dcPotonchan, que
en lengua Caftellana finificaChontal,

«a^ia^ como ^ fe dixéíTe barbara, porque lo
bra clon- mcfmoes Chontalén lenguage Me-
wl« xicano. Embió cfté año al Capitán Ya
El Ca-!-an ^ez‘M°:>a pacificar efta pr ouincia, con
valiezüio fefenta foldados: y entendiendo en la
catiéde en pacificación, el Capitán fobredicho,

por los muchos trabajos quepaífó,fe
eftropeó de manera, que no pudo fer
mas de feruicio, por lo qual los folda¬
dos embiaron por focorroa luán de
Lepe, que en vna canoa llegó a falua-
mento a Medellin,y de allí paflo a Me
xico, de donde con breucdadboluio
con focorro de baftimentos, armas, y
gente;y por Capitán dellafue Baltafar
de Gallegos,que acabó la pacificado:
porque los !ndios,aunque en fu defen
fa hazian lo que podían,al cabo,no pu
diend o refiftir,obedecieron^ de toda
la cierra fe hizo repartimiento a los

pacificar
Taaafco.

conquiíladores,y fe futido la villa que
llamaron de nueítra feñora de la Y no Jeu"adaJ|^
ria,porque allifue dia de la Virgen , la ¿t kvito-
Vitoria,que Cortes tuuo contra los de Ta'
Potonchan, qiiando yuaen demanda
de Nueua Efpaña,y la primera batalla
que tuuo con los Indios, en vn placel
de agua que íe haze de la parte del
Norte, fobre vn bra^o del rio de Gri-
jatua, vna legua de fu entrada en la
mar.Es tierra cfteril la del pueblo, por
eftar fundado fobre arena,y ciénagas.
Eftáen altura de diez y fíete grados y
medio.En elle bra^o del no de Grijal
ua, fulgen los barcos y fragatas que
van por la mar, arrimados a las cafas
de la villa, adonde tienen reparo del
Norte,y viento de la mar,que en aque
Hacofta fon muy brauos.

El rio de Gtiialua,que el año de E1 de
diez y líete tomo el nombre del Capí- ¿aiof© y hs
tanluan deGiijalua,escaudalofo,y de d°-
mucha hondura, porque dentro déla
barra tiene mas de ocho brabas de
agua: entran en el cinco ríos cauda¬
les,fin otros muchos, y ciénagas, y ef-
teros: tiene dos bocas, la mayor es de
vn quarto de legua de ancho, Norte
Sur, porque toda la cofia defte diftri-
to corre Lefte Oefte: por la otra boca
fe entra N ordefte Sudueftc. A tres le¬
guas defia villa entra vn rio caudalo¬
so en la mar,y dos efteros, que llaman
los bracos, el vno vaadar dos leguas , , ,

masadelante,enelno de Grijalua,y tad pueblo
entra a vn rincón, adonde va a dar de: Taba f-
buelta, y alliefta el pueblo de Tauaf-
quillo,reliquia del dePotochan,adóde
Marina la legua,fue prefentada a Cor¬
tes. Frontero defte, de la otra parte
del rio de Grijalua, ay otro eftero,que
fe dizcTacancel qual por vnas lagu¬
nas va a dar por lo alto al rio de fa n Pe (

dro y fan Pablo, que fe dixo afsi, por- «cdto^y s!
qtaldia llegó a el Hernando Co|fe$: P-jM©, a'si
es caudalofo,y tiene vna barra angof “
ta,y feentraen el Norte Sur, y es muy liego a el

honda-caUia*
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hondable,y de buen agua,y mucha le
ña,y pefcado,y gran cantidad de ca$a
de codas fuertes. Por el fobredicho ef-
tero,folian yr alpueblo de Xiralango,
quefue fronterade Mocezuma:y mas
arriba enera el rio deYzcapá, que es
muy grande,que va la buelta del Suef
re; y por elle rio van en canoas harta
el pueblo de Xonutia, los que camina
a la prouincia de Yucatan.Ay en toda
efta tierra muchascienagas,y lagunas,
adonde fe matan muchos pefeados
grandes,Manatíes,y otros de diuerfas
manerasjTortugas, e Yguanas. Es la
tierra baxa, y llana, con cantidad de
braííl, cedros, y otras muchas made¬
ras,por fer toda de gran bofcage,y afsi

Xa efta tier «húmeda, y caliente, con muchos
ra, de doze mofquitos : y de los doze mefes del
uTlos 1IUC a^o,acontece lloucr losnueue. Rey-9‘

nan en efta corta, por fer traucfia, los
Nortes Norueftes, y Nordeftes, vien¬
tos peligrofos para ios nauegantes; y
duran defde Setiembre , haftaprinci-
pio de Abrihcl demas tiempo del año
corren LeftesSucftes,yalgunosSures,
que fon enfermos, y dan grandes do¬
lores de cabera.
En eftos boíques ay gran abundada

de fruta de la tierra,como mameyes,
zapotes,aguacates, guayabos, y otras
fabrofas,y debuengufto. Auiagran
numero de Indios, los quales por las
muchas enfermedades, y peftilencias
quefuelen dar en aquella prouincia,

p®rq«eeau bandefminuydo mucho, porquecf-
fahaa ácí- tando enfermos de farampíon, virue*
minayáo las catarros, fluxos de fan gre, y gran-
entila pro des calenturas,un que le les pueda ef-
uincia. toruar,fe bañan en los rios,y anfi mué

ren: y como no fe les permite, confor
me ala piedad Católica, mas de vna
muger,y en tiempo de fu Gentilidad
tenían diez,y doze,no pueden aume-
tar tanto los Indios i yen efpecial los
Chontalcs. Comían muy poco, y be-
ui'an mucho del breuaje hecho de
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Cacao, mezclado con maíTa, que es

gran mantenimiéto para ellos, y otro
de mayz cozido, a manera de polea¬
das, que les daua gran fuftento , del
qual hazian otro breuaje algo azedo,
parabeuercn tiempo de calores,por
ferfrefeo. Defpues que han tomado Lo- indios
algo de la policía Cartellana,viuen jü-
tosen pueblos, y comen alus horas cucaiidia
concertadas,carnes de vaca,puerco,y na*
aues,y bcué vna beuida muy fana, he¬
cha de cacao,mayz,ycfpecia de la tier
ra,la qual llaman Zocolare. Ay en efta
prouincia de Tabafco tres lenguas,la ^ !fcg”aa*Chontal,abundante de vocablos, y v- bisn en eí-
fada entre la mayor parte de la gente:taticna*
la lengua Zoque,fe habla en la prouin
cia de la Sierra, quarenta leguas de la
Vitoria,y fe llama la Sierra, porque a-
linda con fierras de la prouincia de
Chiapa,adonde fe habla lamefma len
gua} y cae vna cordillera de fierras q
diuidenlas prouincias de Chiapa, y
de Tabafco. La tercera es la Mexica¬
na,que fe incroduxo por las dos forta¬
lezas que en efta prouincia tenia Mo- Comofeín* 1

r-y . troduxo a-

tezuma,quecranZimatlan,y Xicala- qui la iei1.
go,parafu feguridad; y alprefente, to- gua Mcíí-
da la gente de la tierra fe da a hablar caaa'
Mexicano:porque demas de fer el len
guaje mas Cortcfano,y general en to¬
da NueuaEfpaña, los religiofos han
compuefto muchos cantares a lo diui
no,en clla,aquclagentcfe inclina, y
deque gufta.

La ciudad de Mexico, efta a la par¬
te delOcfte, ciento y fefenta leguas
defta prouincia, yendo por tierra; y
por mar,por la Veracruz,ciento y qua
renta. La ciudad de Metida, en Yuca-
tan,adonde efta el Gouernador defta
tierra, efta al Lefte, ochenta leguas, y
es de fu Obifpado,aunq antes fue de
Chiapa. La villa y puerto de Campe¬
che efta cincuenta leguas por mar, al
Lefte. La ciudad Real de Chiapa, efta
fetéta leguas de la villa de la Vitoria,al

Sur,
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Sur,y vafe a ella por el rio de Grijalua,
quarent a leguas, y las otras treynta le
guas fe caminan por fierras afperas, y
de muchos rios,y tierrafría. Los defta
prouincia obedecian al Imperio de
Motezuma,que con las dos fuer$as di
chascos cenia fugetos, y le pagauan el
cributoenCacao, y adorauanÍdolos

paMo de barro,y de palo, que tenían por a-
tezuma el bogados para diuertos tiempos, y di-tributo ea y cofas. Yfauan el íacrificio de hócita tierra. v

bres, y fe los comían : y en ello imita-
uan mucho los vfos Mexicanos.En las
guerras fe veftian de pieles de Tigras*
Leones,y venados: peleauan con ar¬
cos,flechas,y macanas,como hachas
de armas,en que ponían piedrasde
pedernales como nauajas.Viuian mas

Tócame a Cnfu Gentilidad, porque trabajarían
Ipe'teniaa mas. La mayor riqueza de la tierra
¿ftos la- es el Cacao, porque como los Cafte-
dios‘ llanos han enfeñado a cultiuar a los

Indios,cogen mayor cantidad que fo
lian, y haníe dado mucho a la crianza

¿e del ganado mayor,y plantar frutas de
Gaftiík | Caftilla; y afsiay gran abundancia de
fdian dado parras,higueras, limas, limones,y na-®“eftat*cr

ranjas. Cogefe mucho mayz,tresy
quatro vezes al año: y por lo menos
dos; y otras legumbres: y también fe
da bien el arroz, y el mijo, y coda hor¬
taliza de Caftilla.Ay en cfta tierra mu
cha diuerfidad de yernas medicina¬
les, con que fe curan los naturales: y
matan los guíanos ,-y con que reftri-
ñen la fangre, como es el Piciete, por

preuech® - otro nombre Tabaco,que quita dolo-
ío el Taba- res caufados de fno, y tomado en hu¬

mo es prouechofo para las reumas,
afma, y tos; y lo traen en poluo en la
boca los Indios,y losnegros,para ador
mecer,y no fentir el trabajo.

Ay en efta prouincia muchos Ti-
gres,Leoncs,Dan tas,puercos jaualies,
aunque.pequeños- conejos,venados,
monos, armadillos, tepeyz quintes,
del tamaño de vn lechon, a manera
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de gamos,y pintados como ellos:mu¬
chos lagartos,tortugas grandes,como
rodelas, y guanas, y muchas fauandi- AJ cn eí*a
jas, ray lanes, panos, y papagayos de ckopnad®
diueríás fuertes ,codornices, y otras
muchas aues grandes, y chicas, de di¬
viertas colores:muchas gallinas deGaf
tilla,y de la tierra: palomas torcazas,y
tórtolas. N o fe coge algodón en toda
cita prouincia,aunque lo ay: lleuanlo
de Yucatan,y Jaropa de veftir,porque
no pueden beneficiar elalgodon, por
andar ocupada la gente en la grange-
ria delganado bacuno,y porcuno,de
que facan gra prouecbo,y delCacao,y
en guarda dello;porque eftando en el h|ra
árbol antes de madurar, lo comen los del Cacao,

monos,ardas,y otros animalejos:y los
mefquitos en efta tierra fon tantos, y
tan importunos,que no fe puede dor¬
mir fin pauellon.

Qip.llII. Del afsiento que Je
tomo co el Rey en nombre de
Hernando Cortes : y de las
mercedes , y honra que le
htZsO.

ND AVA En laCor
te luán de Ribera Se¬
cretario de Hernando
Cortes, entendiendo
en fus negocios, y afsif
dale fray Pedro Melga

rejo,de la orden de fan Francifco, co¬
mo amigo fuyo: y porque entre las co
mifsiones que trahia, era procurar el
acrecentamiento, y grandeza de fu
amo,fuelle por via de afsiento, o capí
tulacion, o haziendo algún feruicio
deprefento, refpeto de las nccefsida-
desdelRey , para lo qual tenia poder
bailante,pareciendole que ello délas
necefsidades era el mejor medio.Y co
mo algunos quieren, viendo que no
ceífauan las murmuraciones de los

émulos,

Hift.de laslndias Occid.
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Loscmuios
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Afsiento ct
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cl Rey.

Condicio -

nes del af
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nando Cor
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Rey,

Decada III. Libro VIL
émulos, que fiempre calumniauanlas
acciones de Hernando Corees,y que
con efto pondría liiencio en ellas,pro
pufo las colas íiguiences,para que le co
maíle aísienco con el;y pidió que fe co
maífe íefolucion en los memoriales

que por fu parte eftauan dados.
Que Hernando Cortes feruiria a

fu Mageftad dentro de año y medio,
con docientos mil pefos de oro;y que
quandono loshuuieílc de fu Magef¬
tad,fupliria lo que faltaíl'e, de fu hazié
da,y de fus amigos, con tal que fi def-
de el dia del otorgamiento deíle af-
fiento, huuieííe embiado Hernando
C ortes alguna can tidad, todo lo que
exccdieíl'e de cincuenta mil pefos arri
ba,entraíTe en la cantidad de los do-
cientos milpefos. Que para ayudar a
Hernando Cortes a procurar elle di¬
nero,por via de empreftido, fuellen a
ayudarle fray Pedro Melgarejo, y Iuá
de Riuera,con la inftrucion que fu Má
geftad les dieíTe, para lo qualfe obliga
uan a armar tres nauios a fu cofta, en

que guian de gaftar feys mil ducados,
con que no excediendo dcllos, fe los
mandaífeñi Mageftad pagaren Nuc
uaEfpaña;y que dieife cartas en creen
ciade Hernando Cortes, a fray Pe¬
dro Melgarejo,y a luán de Riuera,pa¬
ra todaslas perfonas particulares,mas
ricas, y calificadas délas Indias, para
que cadavno preftaflelo que pudief-
fe;y facultad a Hernando Cortes, y a
fus oficiales, para reftituyrlo de fu
Real hazienda. Que fe ordenaíle ai
Teforero, y oficiales de Nueua Efpa-
ña , quecntregaíTcn todo el oro que
tuuieflen,aquieníu Mageftad man-
daífe, Fue de muy buena gana aceta¬
do cfte ofrecimiento, y luego fe refpo
dio a los memoriales de Hernando
Cortes: que quanto a la merced que
pedia, fobre elferuieio que auia he¬
cho en armar a fu cofta, y defeubrir
por la mar del Sur, fu Mageftad aguar
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daua mas entera relación en ello, y
que entonces miraría fu honra, y pro-
uecho, conforme al feruicio y gafto q
en ello huuieíTe hecho:y que en quan
to a lo que pedia,que no Íuzieíle mu-
dan^acnlagouernaciondeNucua Ef
paña, fe mando, que fe leefcriuiefle EiíUy

elerluieque fu Mageftad leauiaprouevdode da
„„„ . b r . rr /. a Hcrnádoaquel cargo, confiado queíeruinaco- Co(tes^ le
mo deuia,y que afsilo confiaua,y que prouey-
tendria cuy dado del bien, y poblado “ur¿
de las tierras, y prouincias de fu gouer ua Eípaña.
nación, y de la conuerfion de los In¬
dios , y de las otras cofas del feruicio
de Dios,y de fu Mageftad, fiendo cier
to que tenia buena voluntad de ha-
zerle mercedes, y mirar que fuelle fa-
uorecido, y honrado , como fus ferui-
cios merecían: y que quanto a la fa- Lo que fe
cuitad que pedia,para que Hernando
Cortes pudielle proueer las fenecías nales de
de las fueras y fortalezas, hechas, y
por hazer* y los Regimientos, y eferi- °nCl*
uanias de los pueblos de fu Mageftad*
le daría orden,para que hechas las for
talezas, entretanto que fu Mageftad
prouchia, puficíTeen ellas las perfo¬
nas que les parecieílc, y auillafle de la
calidad aellas, y de las perfonas en
quien entendiefte que le huuieíTen
de proueer para cada cofa,porque fie-
do tales, fu Mageftad tendría refpe-
to a fu fuplicació,y lo mefmo haría en
los otros oficios: y que en lo de Panu- quc t0(jo
co,era la volútad de fu Mageftad, que lo de * a«u
Hernando Cortes tuuiefle todo aque r.°d!^!“0lidf
lloenfugouernacion,fin quehizieífe la gouemá
nouedad, hafta que mandaíTe otra co

fa.Yenloquefefuplicaua,quedemas " Cw
del poder ordinario que de fu Magef¬
tad tenia,fe le dieíle facultad para per
donar algunos delitos, y comutar al¬
gunas penas corporales, en pecunia¬
rias,fin perjuyzio de tercero: y que íi
alguno fucile en cargo a fu Mageftad,
iio fabiendofe de la deuda la pudieíTc
componer, para que quedalle fin ef-

crupuiu
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erupulo de la conciencia, fe refpon-
dio, que quando huuieífe algunos ca-
fos deíla calidad , embiaíTerelación,
quefuMageítad tendría refpeto afu

y que acatando fus ferui-
a Adelantado de Nueua

tadodeNue £fpaña, y le daua titulo de don,y que
Heroandi3 afsi le eferiuiria luego en fus cartas: y
Con«s. por la deuocion que tenia al biena-

uenturado Apoftol Santiago, le da¬
ría el habito de fu fagrada orden. A
luán de Riuera recibió por contino
de fu cafa,con cincuenta mil maraue-
dis defalario , y licencia para traer fo-
bre fus armas yelmo abierto, y le hizo
fuTeforerodelamar delSur. Al Pa¬
dre fray Pedro Melgarejo recibió
por fu predicador, y que fe pudieífe
dezir y nombrar ,'del fu Confejo de
las Indias.

Luego fe les dieron los defpachos
El Rey tul dependientes deíla capitulación, y fe
fa *dóHer les mandó, que fueífen a Seuilla a po-
feTdeUf neren orden los tres nauiosqueauiá
ficntoíj có de licuar.Dieronfeles carcas para don
dofus'pn)3 Hernando Cortes, auifandoledeiaf-
curadores. fiento quefe auia hecho en virtud de

fus poderes, y de lo que a fus peticio¬
nes fe auia refpondido, y las merce¬
des que fe le auian hecho, reprefen-
tandole la nccefsidad que auia de
que fe cumplieífe có brcuedad la pro-
mella de los docicntos mil pcfos. Die-
ronfe cartas de creencia para Pedro
de Aluarado,para Chriíloual de Olid,
(porque como cílo paífó porHebrero
defte año,aú no fabia fe q era muerto)

na* Jara'° Para G°n5<d° de Salazar, Alonfo de
quien fe da Villanueua, luán Rodriguez de Vilia-
«ms dd fuerte,luán Velazquez de León, por-

q entonces no fe fabia de fu venida, y
para Diego de Ocampo, aunq no era
llegado a la Coree, y para Martin de
Monjaraz,Pedro de Yrcio, Francifco
de Solis,Bernardino Velazquez deTa
pia,Luys Marin,Francifco Flores, Fra-
«dfeo de las Cafas, Francifco de íanta

»>iu,i.>PUc;,ci,on:.
Ajelan CIOS , le haZlze

Cruz,Iorgc de Aluarado, Fracifco de
Orduña, Garcia de Olguin, Antonio
deV illaroel,Diego deValdenebro,lua
Paez,Alonfo de Grados,luán deSalzc
do,Gó$alo de Aluarado,Rodrigo Rá-
gel,Iuá de Torres,Diego de Soto,Her
nando Lopez de Auila, Rodrigo Alba
rez Chico,Andres deTapia,Domingo
García,luán de Leo Canónigo, todas
perfonas calificadas,y Capitanes prin
cipales.Y fin ellas cartas fe dieró otras

quarenca, firmadas en blanco, para qalia fe pudieífen hinchir, para las per¬fonas que fe oluidauan. Dieronfc def¬
pachos para codos los Gouernadores
de las iiias,y tierra firme, para que a la
bueltay yda, ayudaífen fu buenauia-
mienco. Aduiruofeles de la manera qauiá de boluer, para no dar en manos
de coflariosJDiofe orden en Nueua Ef
paña, que fe les pagaílen fu falarios, y
gallos q hizieílen.Y demas de las mer
cedes fobredichas, mandó el Empera¬
dor, qal Adelantado don Hernando
Cortes,(ele defpachaíle vnpreuilcgio preuUegío
cnelqual, defpuesdeaueríccontado ¿«armas »
muy largamente fus hazañas, y cofas ¿Cor”"!notables q hizo,como fe ha viílo en el demás días
difcurfo deíla hiíloria, le daua por ar- luyas*
mas, demas de las que al prefente te¬
nia de fus predeceffores,vn efcudo,en
el medio del qual, ala mano derecha,
en la parte de arriba, tuuieífe vna A-
guila negra de dos cabesas, en campo
blanco, q fon las armas del lacro Ro¬
mano Imperio ¿ y en la otra micad del
medio efcudo,a la parte de abaxo, vn
León dorado, en capo colorado, en
memoria q el dicho don Hernando
Corees, y por fu industria y esfuerzo,
tuuo catas Vitorias 5 y en la otra mitad Jjr^ca*del otro medio efeudo de la mano yz Cortes.
quierda,a la parte de arriba,tres coro¬
nas de oro,en capo negro,lavnafobre
las dos, en memoria de los tres feño-
res de la gran ciudad de Mexico, y fus
prouincias,q venció, qfue el primero

Motezu-
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Motezumaquelos Indios macaron,'
citando prefo, y Quctaozin fu herma
no, q echó alos Carelianos de la ciu¬
dad-y el otro llamado Quautimoc,q
fuccdio en el Reyno, y mancuuo la
guerra hafta qfue preío: y en la otra
mitad del dicho medio efeudo, déla
parce yzquierda,a la parte de abaxo,la
ciudad deMexico,fundadafobreagua
en memoria q la ganó por fuerza de
armas, yfugetó a la Corona de Caíli-
llajy por orla de fu efeudo, en cápóa-
marillo, hete Capitanes, y feñores de
fíete prouincias, y poblaciones qcita
en torno de la laguna, que ayudaron
en la guerra, y los venció, y que eftu-
uieílen apriíionados con vna cadena,
que fe fuelle a cerrar con vn candado
debaxo del efeudo, y encima del vn
yelmo,con fu timbre.

_ Eítas mercedes, aunque pafecieró
cas las mcr generalmente bien empleadas en do
cedes ó ei Hernando Cortes, a quantos fabian
don Hemá fus hechos, los que mas menudaméte
ao Cortes ]os confiderauan,fin pafsion , quifierá
iuÍP"íeru¡- 4Lie Rey vfara con el de mayor libe
dos. falidad,juzgando fusícruicios por grá

difsimos,y fu valor por incomparable,
porque entre otras virtudes deíte Ca
pican,fue la principal, au nque era dili-
gentifsimo,lainduftria,con laqualhi-
zo a fus foldados muy ofados, y con
ella ganó el animo y voluntad de los
Indios,y fin gafto de fu Rey emprédio
tan grades cofas,ycó ellas fe limpio de
las calünias de fus émulos, y alcancó
del Rey horasy mercedes:peroes de
faber la diferencia q ay entre lainduf
tria.y la-diligencia: en la mduítna tie-

oue difcié ne mayor parte el ingenió r en la dili-
cíaay er.tre gencia el trabajo. La induftria fe ocu -
íainduilria

pacn cofas grandes,é importantes,pe
ro Cortes ,cuerdarnece templóla vna
con la otfa,porque fue de animo, y in
genio tan viuo, que nó fólo pénfaua,y
ordenaualo neceil írio, pero de mu¬
chas cofas era el melmoel executor,
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y la dlligcu
cía*
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paralo quql tenia el animo y el cuer¬
po proporcionado.

Cap.V.Quejepujo apunto elar
mada para los d\dalucos ,y
queperjoñas yuan en ella,y
la orden quepies dio.

C ABADA La junta
de Badajoz, y pronun¬
ciada la fcntencia en

la forma die ha,fe máh
: do dar pncífa en aper E[Keymifcebir el armada q auia da'.apcrccr

de yr a los Malucos, y que co efeto fe b.lr Ha
puíieíle la Caía de la Contratación de ios *
la efpeceria,en la Coruña, fin embar- cos-
go de la contradicion de Seuilla. Apa*
rejarofe feys nauios, bienproueydos,
con mucha lencería paños,y buhone¬
ría,y otras cofas de refeate, artillados,
y pertrechados de armas. Nombrofe
por Capitán general defta armada, y
Capitán déla primera ñaue,llamada
fanta Maria de la Vitoria, a García Io-
fre de Loayfa, cauallcro del habito de
fan luán,natural de Ciudad real, con
cuatrocientos y cincuenta Cafiella-
nos:a luán Sebaftian del Cano, por
Capitán de la fegunda ñaue , dicha
Santifpiritusr aPedfo de Vera ,conti-
no de la cafa Real, por Capicande la
tercera:y déla quarta, dicha fan Ga- Hí pcrf^
brielfá don Rodrigo de Acuña : y de aas q y. a»
la quinta llamada fanta Maria del Par- Y1 el ¡

ral, a don Iorge Manrique de Najera:
y delafextá,que llamauan S. Lefmcs,
a Francifco de Hozes,natural de Cor
douaiyde vn patagcaSáciago de Guc
uara : Martin de Valencia auia defer
Capitán general de las carauclas que:
auian de quedar en las ifias délosMa
lucos:y porTeforeroluan deVcnaui-
des: y Contador Bartolomé Simón
Tarrago:Fator general Diego de Co-
uarruuias: Aloñfo de Texeda Conta¬
dor : Alonfo de Solis por Teforeró í y

í por

a icruü en
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por Contadores délos nauios del ar¬
mada,yuan Yñigo Orces dePerea,Dic
go de Eitrella, Diego de Vitoria, Die¬
go Ortiz de Vrne,y Luys de LuzóTe
íorero;yuapor Piloto mayor,Rodrigo
Bermejo, y fueron defpedidos,Lope
Sanchez,y luán Vefpucio, porque no
quiíicron feruir en eíla ocaíionj y a co
dos hizo el Rey muchas mercedes, y
dio ayudas decoila.YuaporLapidano
Lope Vallejo. Hizo cl Capita general

geneialha1- PlcYco omenage en la Coruña, en ma
ae pi yco nos del Conde do Hernando de An-
* n*Eianos drada,y los Capitanes en las del Gene
del Conde ral,y cada Toldado en las de fu Capita,
A»* Herná Y bendixeron el pendón Imperial.
¿a. An * Lafuílanciade las ordenes que fe
iaftracioni mandaron dar al General, era, que en
ai»? nuiles ninguna manera no fe defeubneífedel armada. j.jcrra> fe C0gaípe en los limites del

Rey de Portugal. Que los nauios no
fucífen muy cargados, para que tan¬
to mejor pudieflen nauegar. Que an¬
tes de partir toda la gente, fe confefaf
fe y comulgaíle, y ordenalfenfus ani¬
mas,apcrcibendo, q no feria recebido
en el armada,el q no lo hizieífe. Que
los otros Capitanes miraífen cada no
che por la Capitana, íiguiédo a la q lie
uaífc el farol; la qual quando quifieífe
faber íi las otras yuan a fu viíla,que hi-
zieíTcn vn fuego,y las otras rcípodief-
fen con otros: y q quando la del farol
quifieífe virar con ocro borde,hizieífe
dos fuegos,ycada nauio hizieífe otros
dos,y en rcfpondiendo viraífc,y luego
los otros nauios: y paraqle íiguieífen,
hizieífe vn fuego como antes,y q quá
do quifieífe quitar alguna Boneta, hi¬
zieífe tres fuegos, y rcfpondieífcn las
ñaues con otros tres: y que para amay
nar,hizieífe quatro fuegos,y refpon-
diendo có otros quatro, amaynaífcn
todos. Y que fi por cafo huuieifc jne-
cefsidad,afsi de dia como denoche,de
amaynar, defpuesde auer amaynado
que no tornaífe ninguna ñaue águin-
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dar,ni fubir vela, haílaque la nao Ca¬
pitana hizieífetres fuegos, y fueífe reí
pondida con otros tres,y queentóces
guindaífen codos,y íe hizieífen ala ve
la. Que nauegando cada dia vna vez
por la mañana,y otra por la tarde,fuef
fe cada vna a hazer falúa a la Capita¬
na,para ver lo q mandaua.Que deno -
che lleuaífe cada ñaue vnavela menos

qla Capitana,quedandofe atras,aunq
no tanto que la Capitana fueífe déla-
compañada, y codas lo mas junto que
fueíle pofsible: y que la Capitana las
aguardaífe fiempre, y las hizieífe la co
ferua ncecfiaria,

Que los Capitanes, Pilotos,y Maef„ r .
i fr 1 Profigue la

tres, nohizicíienviage, mtomaííen inftiucion.
derrota,fino la que les mandafle la Ca
pitana.Que el Capitán generalno hi¬
zieífe derrota,nivrraíle en ocra buelta
patafeguir nueuo viage, fin llamar a
Cotejo todos los Capicanes,Pilocos,y
Maeílres del armada.Que íi denoche
fueífen las naos a dar en cierra, el pri¬
mero que lovieífe tiraífepor parte de
barlouento,dos tiros, y que íinole ref
pondieífen,tiraífe mas;y denoche ha¬
ría la mefmafeñal.Que íi acontecjeífe
defgracia a alguna nao, de fuego, ha¬
zer agua,o defaparejar, fueífe la feñal
dello,hazer muchos fuegos, y con fer
refpondida, arribarían todas las ñaues
con ella,y feguirianel camino que ella
hizieífe, por la neccfsidad en que fuef
£e,haíla fer remediada: y hecho eílo,
feguirian fu viage. Y que en ningún
tiempo, denoche , ni de día, facaífen
boneta,ni vela, íin ver qla Capitana
lo hazia, o feñal dello} faluo íi alguno
de los dichos nauios fueífe tan teme-
rofo a la vela,que lo hizieífe por no lo
poder fufrir, y haziendolo hizieífe fe¬
ñal dello: y en tal cafo fe tuuieífe -mi¬
cho cuydado de efperaríiempre por
la dicha nao, y licuarla fiempre de¬
lante de la Capitana, porq no le per-
dicífe tiempo ni camino,Que íi antes

de
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de llegar a las Canarias >por algún re-
zio bendaual, cóuiniefle boluera tier
ra con coda la flora,te comatle el puer
ro de Efpana,masconuenience; y lino
lo pudieiTe comar algún nauio, tomaf
fe cl mas cercano, y lo hizielfe luego
faber, para que Te le mandaífeloque
auiade iiazer. Que nadie falielle en
Canaria en cierra, fino con licencia
del General, para negocios de bafti-
mcncos, y fcruicio del armada, y que
allí fe decuuieífe muy poco. Que fe
mandaífe a los Pilocos, y Maeftres, y
concramacftres, que no fingirían,-ni
echarían anclas, fin comar primero la
fonda, y faber q era la cierra limpia, y
fegura. Que hizieífen en efta forma
fu nauegacíonalas illas de los Malu¬
cos,por las efcalas, y derroca que les
pareeicífc fer neceílarias, para fu mas
fegura naucgacion, fin diuercirfe a o-
cras illas y cierras, fino a las que el via-
ge derechamente les oírecieífe. Que
no pudiendo doblar el cabo de Bue¬
na tfpcran^a, o defpues de doblado,
por malos ciempos, no pudicífenfc-
guirel viagc,y huuiefsé de bufear a dó
deinuernarjen cal cafóle juntaílen a
Confejo, paraefeoger lo mas feguro.
Quefihaziendonauegacion a los Ma
lucos,dcfcubrieífen nueuas illas den¬
tro de la demarcado de fu Mageftad,
las pufieíl'en luego en lacarta.de na-
uegar,feñalando , y poniendo por el¬
enco ,en quancos grados delacicud,y
longitud eftuuieífen : y fiendola tal
tierra poblada, procuraífen de auer
lengua della, y de fu calidad,dexando
feñal, que quedaíle memoria que fue
defeubierta por mandado de fu Ma¬
geftad: y que hallandofe oro, efpecc-
ria,y otras cofas ricas, pudieífen dete¬
nerle a contratar, fin dexar por ello
el principal viage,y files pareadle de
xar algunos religiofos, lo hizieífen fin
apremiarlos a ello, ordenándoles que
fe informaíTen bien délas calidades
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déla cierra, boluiendopor alliconel
armada, o embiando por ellos , fino
quilicífen permanecer ; y que falien-
do a cierra,fe fuelle fiemprecon reca¬
to,por no recebir daño, procurando
de no hazerle a los naturales.

Cap.V1. Queprofiguc la tnftru
clon quejedio alarmada que
jua a los jVlalucos.

SSIMESMO Se le
dio por inftrució, que
de las cofas que lleua-
uan dieífen al feñor de
la cal cierra,algo, en fe- EirRey mí
nal de amiftad, para q ^recibidlen bien las ñaues qucllcgaí- i^s/l.-acfen depallocon necefsidad,y aunó fe “°‘e* Alas

tuuieíle ocaíion de maltratarlos, no ae iífgJsc,fehizicife.cn los lugares que vieílen
fer de prouecho, para el reparo de las
armadas . Que li fe aparcaife algún
nauio de la conferua, trabajalíen de
yr a los Malucos a elpcrar,y aguardaf-
fe vn mes; y no llegando la flota, pu¬
lidlen feñales en tierra , que ferian
cinco piedras mecidas en el fuelo,en
feñal de cruz, y vna cruz de palo, de¬
xando en vná olla debaxode tierra
eferito el tiempo que llegó,y lu de¬
mas que parecieíle j y luego fuellen
por la colla defeubriendo con recaco,
fin perder tiempo, dexando fiempre
las dichas feñales: y aparcandofe al¬
gunos nauios , por qualquiera caufa,
fcguirianel viagede los Malucos , y
hallando anees otras tierras, harían
lasfobrcdichas feñales. Que en los
Malucos tomaífen tierra por la ban- Que procw
dadelNortc,pornoencontrarfecon r-»en á no

Porcugueics,pues lu eltancia lena a la <€ con

banda del Sur: y íi hallaífen fer llega- tuguefe»,
dos losPortuguefes, nc dexando to¬
mar tierra por elfo. Que en qualqme¬
ra tierra, hizieífen faber al feñor, que

íx yuan
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yuan por mandado de fu Mageftad,
para cener paz y amiftad, y contratar
con ellos las mercaderías que lleuauá
con las Cuyas: y que luego feaíleguraf
fen por rehenes,bicn conocidos, para
verle con ellos, dexando las naos pro-
ueydas.y feguras: y q alentada la paz,
puíicífen vn padrÓ de armas de fu Ma
geftad,y Cuyas, porque afsi eracoftum
brede fu Mageftad : y q en tanto que
poreltalfeñor, y por los Cuyos fucile

quc guardado, fu Mageftad feria obligado
raflen a los a guardar todo lo q por fus Capitanes
feñ >res de fuefpc aílentado;y no fe cüpliendo, fu
qiVeiRey Mageftad haría lo q fue líe fu feruicio.
sardana Que aífentada el amiftad, procuraf-
Cap!wnesS fcn q el tal Rey dieífe vnacafa en la
aiTcntafícn. marina, donde fe recibieílen las mer-

caderias, procurando de no tener tan
tasen tierra, que fe pudieífe feguu’
defaftre. Que porque quando fue
a los Malucos la primera armada
de fu Mageftad, los mas principales fe
ñores le dieron la obedienciaj y fe ere

Danfe car- hia que eftarian en la mefma volitad,
£aradlos^Rc ^ *es dicffen cartas qlleuauan para
yes Ma^u ellos,con algunos prefe n tes .tratando
eos quede eon codoamony queen llegando, fu-
GÍcnuicro. . r u n •

piellen íi en aquellas illas auian entra
do Portuguefes, defpues que llegó a
ellas el armada de Hernando de Ma¬
gallanes, y íiauia maltratado a los Caf
rellanos que quedaron en ellas : y
hallando fer afsi , y pareciendo que
podrian fojuzgar a los Portuguefes, lo
hizicíTcn, de tal manera que no fe pu-
fieífe el armada en auentura: y hallan
do que los Portuguefes eftauan tan
fuertes que no pudicífen fer venci¬
dos,fefueífena otras idas,procuran¬
do de bufear los 'Caftellanos que alia
auian quedado , y de hazer bien fu
defearga, y fundar fu contratación,
limpiando los nauios, para que la ef-
peceria vinieífe bien acondiciona¬
da : y acabada la carga , cargaífen
los que tuuieífen licencia , dándoles

certificaciones, para que aca fe dief-
fe a cada vno lo fuyo.Y porque de def
mandarfe la gente , fuelen recrecer
males,fe procuraífe que nadiefalief-
fe a comprar baftimencos, lino que ef-
to lo hizieífe el Fator:: y que fi mien- Q.uc tod®
tras fe contrataua, tuuieífen necefsi-
dad de fer corregidas las ñaues, y yr no del Fa-
a tierra a poner a monte, o dar care-
na, nofueífe masquevnafola,y def¬
pues otra. Que fe procuraífe de reco¬
ger la gente que aliaquedó de la otra
armada , con la efpeceria que ten¬
dría contratada , dando gracias al
Rey dé la iíia, por el buen tratamien¬
to que les huuieífc hecho. Que fe pro
curaífe que fueífe la primera ida de fu
contratación,Terrenate, que eftade
la parte del Norte, y era a propoíito,
porfer mayor, y tener mas efpeceria,
hallando buena comodidad para el a-
dere^o de las nauesjy q lino pudicífen
tomaífen de las cinco illas, la maseer
cana al Norte,pues es mejor para po¬
der falir con viento.

Qne enllcgádo,trabajaíTende auer sigo? lainf
arroz,y mantenimientos para la get*-ttuclon*
te,y cerraílen los pañoles del vizco-
cho,y vino,porque no fe gaftaífe,por-
qfife huuieífe de cargar parala buel-
ta, de los mantenimiétos de alia,feria
ocupar las ñaues, y traer menos efpe¬
ceria Que luego concertaífen con el
Rey,y fus herederos, los precios de ca
da cofa,y lospefos, y lo aifentaífen,c5
juraméto,para íiépre} y los precios de
las cofas de aca, efpecialmente,cobre,
hierro,léceria,azogu e, y vermellón,q
era lo q alia mas fe cftimaua: y que no
podiendo llegar a la iíla de lasMazías,
embiaífen nauios de la tierra, a la lila
de Bandan, para que traxeífen la can- fn quciflai

. i , , 1 , 1 r n' /■ ¡e halla el
tidad de mazias que rueíle menei- mzis la
ter para la carga : y que también canela,
embiaífen ala ifla de Tipele, adon¬
de auia la canela , y el gengibre,
para el mefmo efeto , con perfona

de
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de recado. Que procurafíen de teco- en parte a los mifmos Moros de la coi

gcr la mayor cantidad de pimienta q
pudieíren,quecra lo mas importante,
y de tenerla aparejada, para el armada
que deípucs defto auia de partir. Que
para la gente que auia de quedar, la-
braíl'en vna cafa fuerte para fu defen-
fa,recibiendo juramento del Rey , y
de todos los mas honrados de la tier¬

ra, de guardar la capitulación , y obe¬
diencia que con ellos fe aílcntaíle,
pues fe dexaua de hazer con otros fus
vezinos, y era para tanto prouecho
fuyo: y porque eran todas las cafas de
paja,en aquellas illas, cuuielTen cuyda
do que no fucedieífc defgracia de
fuego; porque los Moros por robar,
fuelen hazer femejantes traueífuras.

Qn? fe hi. Queen cada año fehizieífe concier-
ttieffe cada to con los mercaderes, y labradores,
town ios de la eípeceria, para que tanto mas
~ prefto fe pudieílen cargar las arma¬
dores de la das?v elfo, fupuefto que luego para fíe
efpecciia. pre no fe pudiefte hazerafsiento.Que

la cafa de la eípeceria fu elle capaz pa¬
ra recogerla, y para que eftuuiefíe bié
acondicionada, y que en ella pudieífe
habitar el Fator,y eífar los libros de la
cargazón, y juntarle los oficiales a co-
fcnrlo neccíl.ario: y porque el dine¬
ro que yua ert el armada, era de mu -
chas fuertes, y no fe fauía lo que alia
era de mas prouecho, fe procuraííe,
que en cada tierra fe vfafle del que
mas valor tullidle., Que velafíen,y ró-
daíTen la cafa, teniendo intelligencia

procu con algunos de la cafa del Rey, para

Hgcnciac6 ^er aü> fados de lo que pafíaua; aduir-
aiguno de tiendo que la principal feguridad
laúcala del ¿e aqudla cierra, ei an los ñau ios, los

qual es íe deuian tener eon mucha
guarda: y porque no auia nauiosen
aquella tierra, pata nauegarlcxos, y
conuenia defeubrir las tierras cerca¬

nas a los Malucos, fe procuraííe auer
losnauiosde Timor, y Borncy, que
eran los mayores, porque metiendo

Rey

tratación i holgarían dcnauegarcon
ellos: y porque no íe fabia que huuief-
feclauo, y macias, en otra parte fino
en las illas de los Malucos,y eonuédria
que no eftuuieííe en la Cbriftiandadj
en poder de otro fino de íuMageftad,
procuraífen de impedir que no fucile
para Malaca,ni otra parte. Que la for¬
ma que deuian tener en las prefas,era*
que el Capitán general tomaífe vna
joya de cada prefa, de valor de qui¬
nientos ducados de Caílilla, como
no fucile Moro de refeate, ni piedra
preciofa que valiefle la dicha quantia,
finóla prefa de valor de doze mil du¬
cados : y no trayendo k nao joya
que pudieífe tomar, fe le adjudica-
uan tres por ciento, de codo lo que
truxeííen, de lo qual pagaílen veynte-
na. Que tomada la joya, fe facade la
veyntena, para redención decauti-
uos; y facada cfta, fe tomaíl'c el quinto
de toda la fu ma, para fu Mageftad, de
lo qual tocaífe el requinto a la gente:
y que delrefto fe hizieifen tres par¬
tes,las dos para fu Mageftad, y para el
armazón; y la tercera, para la compa¬
ñía,de la qual tocaílen veynte partes
al Capitán general, ocho partes a los
otros Capitanes del armada,y a los re
partidores fcys parres ¡ y a los eferiua-
nos del repartimiento, quatro partes;
lo raifmo a los maeftros,y pilotos:a los
marineros dos, a los grumetes vna;y
media a los pajes: vna a los defpcnfe-
ros,carpinteros,calafates, toneleros,y
marineros;alFifico,cirujano,ycapella,
tres párteselos artilleros dos y me-
dia:el Condcftablc tres,losfobrefalis-
tes,y criados,parte y media: el Algua-
zil del armada tres: todos los marine¬
ros , grumetes, y fobrefalientes, que
tirafíen con ballefta ¿ media parte
mas: y los que vfaflen de cfpingarda,
parte cntera:y porque fu Mageftad ro
maua las dos terceras partes, facado

f 3 el

Que ferrni
de dtuiíioá
aula de a-

ucr en lai
prtfas*

Que parte
aria de to -

car a los ar

eabuzeros,
balkflcros



Gotinua la
inftrucion.

Lima labra
dala made
rapara dos
nauios ¿t
Remo.

QuclosCa
picales era
taffen bien
la gente , y
curaffcnlos
enfermos*

%y g Hift.de las Indias Occid.
el quinto, auia de dar las armas para
la gente , porque de otra manera no
podíalleuar con razón, mas de la mi¬
tad, y délas dos dichas parces qtocaf-
fen a fu Magcftad,huuieifeii los oficia
les de las ñaues, las partes arriba de¬
claradas.
Que en ningu na manera fe embiaf-

fe nauios, aunque fueífen de Moros, a
los limites de Portuguefes, y q afsi lo
auifaflen a la gente. Que quádo fe hi
zieífen los refeates,nadie pufieííc pre¬
cio,fino elFacor Real. Que quedaífen
en los Malucos dos nauios,los mas pe
queños del armada, y otros dos de Re
mo,de qlleuauan labrada la madera,
los qualcs en llegando fe facaíTen,y pu
fielfen en forma,efquipandolos de al¬
guna géte de la tierra, efclauos,o paga
dos,con cargo del Alguazil, para q fi
huyeífenlos pagaífe.Quc entretanto
que yuaotraarmada, procuraílen de
apercebir carga,y informar fe de las o-
tras illas,y délo que auia en ellas.Que
vacando algún oficio, le proueyclfe el
General, en perfona que fueífe criado
de fu Mageftad,o fino en otra fuficien
te,hafta q fu Mageftad otra cofa man¬
darte. Que la gente fuelle tratada bie,
y amorofamente, y curados los enfer¬
mos, y heridos, a los qüales vifitafle el
General,con mucha piedad, no cofín
tiendo qlos Fifícos,y Cirujanos les lie
uaífen dineros por las curas; y que fe
confeflaífen,y hizielfen teftamento
ante los eferiuanos del armada, decía
rando de donde eran vezinos, y fi era
cafados,o no ; y que fe hizieífe inuen-
tario de la ropa de los que murieifen,
para que ella, y el fueldo que fe lesdc-
uieífe,fc fupicife acaa quien fe auia de
pagar.Que la genteeftuuiefte en bue
na diciphna, fin cometerdelito co las
mugeres de la tierra,auiendo entre to
dos paz y amor,porque por folo elpü
to délas mugeres,Cometeríaqualquie
ra rebelión la gente de aquella tierra.
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Que procuraífen de aucr lenguas de
todas las tierras que defcubrieífen, y ^“|CehBu“l'[
las crataífen bienr y en las tierras ad5- dTt®Usías
de tomaífen agua, por no fer conocir “*rr“sa
das,fueífen los bateles a recado , que fcnbiea. *
dando bien guardadas las naos. Que
todos los que yuan en el armada, y a-
delante fueífen, tuuicífen toda la li¬
bertad para eferiuir aca.Si algún Rey,
o feñor quiíicífc venir a Cartilla, ocra
biar Embaxador, fuerte muy bien tra¬
tado. Que falleciendo alguna gente
del armada, procurarte de auer efcla-
uos para elferuicio de la nauegacion.
Que los mantenimientos los viíitaf-
fen el General,y los oficiales, para que
fe gaftaífen con moderado, y fuellen
bien acondicionados . Que la gente Queto:Jolo
no vendieíle las armas,fo pena de per poisíbie fe
dimiento de fus bienes; ni jugaífen, e^cu^a®:
por efculfar ci daño que nace del jue- ^ue^°‘
go.Quc el General pudieífe poner fus
lugartenientes en las partes que con-
uinieífe.Que no fe licuarte en laanna
da ningún blasfemo, ni renegador.
Que quedarte el Comendador Loay-
fa por Gouernador de la tierra, y pro-
curaiTe,q todos viuieífen bien,ypacifi
camente, co amor y amiftad,entre to
dos.Que fe dexaífcn venir a eftosRey fe ^

noSjlos qfehallaífen en los Malucos, dkíTcn vc-
ó fueron en e] armada deMagallanes, ",c'?f 3ue
ir ellos lo quiheílen : y q h por hallarle «n los Ma¬
las tierras ocupadas de Portuguefes,
nó pudieífe el armada poblar en ellas, gaüanes.
hecha fu carga fe boluieífe: y fi quedaf
fe et Comendador Loayfa,fe pudieífe
bolucr con la fegüda armada,fi afsi lo
quiíicífe.Diercfelas cartas para todos
aquellos Reyes,y feñores de las illas,q
les eícriuia el Emperador, y les embia
ua prefentes, efpecialmentc a los que
recibieron fu amiftad,y fe pulieron de
baxo de fu obediencia.

Que en cafo que muriélfe eí Capita °r^0pa"
general,fucedicífe en fu lugar, Pedro íucedicffi
de Vera, vno de los Capitanes del ar- ®°"relGe

mada,
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mada, para quedar en los Malucos: y
falcando Pedro de Vera, íucedieífe el
Capican don Rodrigo de Acuña, y en
fu falca,donJorge Mánquc;y en fu de
fecojFranciico de rióles:y qmurien¬
do,o quedando en las Indias, el Capi¬
tán general, vinieííe por General del
armada,el Capitán luán Sebafiian del
Cano5y faltando ei, vinieííe Pedro de
Vera,y en defeco, don Rodrigo de A-
cuña;y por fu falca dó Iorge Manque;
y falcando el, Francifco de Hozcs ; y
muriendo codos,que fuelle Gouerna-
dor déla tierra,elTeforero general; y
defpues del,el Facor, y en falta del Fa-
tor,el Contador : y en cafo q faltalfen
todos los CapitancSjpara venir cpn el
armada,el Teforero,Facor,Contador,
generales, y los Capitanes.que que-
daífen,eligielfco entre ellos,(auiendo
primero hcclio juramento)el Capitán
general que les pareciefle , para venir
con el armada: yfiendo mas de vnoel
que eligidlen,y teniendo los tales ele
gidos ygualdad en votos, echalfen
fuerces entre fi, por la manera que a co
dos los mas dé los dichosCapicancs,y
oficiales,parecieifeiy al que cupieíle la
fuerte, vinieííe por Capitán general
del armada,conforme a las cadenan¬

eas de arriba.

Dctiencfc
el armada

Ca.VII.Quepartió de la Corn
na elarmada, para los Ala
lucoSyj el-víage que hi&ohaf
taque entro en el efirecbo de
Alagalianes.

VESTOTodo apun
to , y bendiziendo el
eftandartedel Empera
dor,con grande alegría
y contento, falio el ar¬

mada del puerto de la Coruña; ya
dos de Agofio llego a la ifia de la Go-
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mera, adonde fe dctuuierondiez,^
doze dias,tomado refrefeo: y a los ca-
torze, caminando la buelca del Sur, a
vey nte de Otubre fingieron en la illa
de S.Mateo, adonde efiuuieron todo
efte mes:y eftaifla,fcgü el Cofmogra- en la ida de
fo Alonfo de Chaues, efta en dos gra- fan Matco*
dos de la otra parte de la Equinocial,
aunque otros difieren de fu opinion,
iiene quarroleguas de circunferen¬
cia de tierra alta, y de muchas arbole¬
das de palmas, y naranjos; y mucha
bolatería, gallinas, y puercos faluajes
deCartilla. Hallaron muchos huef-
fos de hombres, y dixo vn Portugués
quc.yuaen el armada, que aquellaifla
fue pobladade Portuguefes, y que los
efclauos negros auian muerto a fus
feñores,y a todos los Chriftianos de la
iík;y afsi parecian edificios de cafas, y'
fe halló hincada vnagran cruz de nu
dera,con vnas letras que dezian:Pero
Fernandez paífó por aqui elañodc
mil y quinientos y quinze. Auia mu¬
cho peleado,que fe tomaua en el puer
to:y entre otros fe temó vno que pare
cía Corbina,tan grande como vn Sal- Qjjantose#
mon de veynte libras, y quantos co- micron de
micron del adolecieron, y fe muriera vapefeado
r r r • » • adolecido#
lino tueran íocornaos con triaca,y q-
tros remedios, y contodo elfo eftuuie
ron muchos dias enfermos. A los tres

de Nouiébre falieron defta ifia:y a los
quatro de Diziembre, vieron la cof-
tadel Brafil, y otro dia fe hallaron tres
leguas de tierra, enveyntc y vn gra¬
dos y medio;tierra alta y poblada, luc
ues,a vey nte y ocho de Diziébre ,por
vn temporal qle fobreuino, fe aparca- Sucedem»
ró los nauios, y defpues fe recogieron a°a™anlkJ
todos a fuconferua,faluo la Capitana; naaies«
y en fiendo denoche, todos pulieron
fus faroles, y caminaron con folos los
trinquetes,y apartofeleslanaofan Ga
briel,y no auiendo hallado en dos dias
ala Capitana,metieron velas creyen¬
do que auia andado mas que las otras

f 4 naos:
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^os, y a los cinco de Enero vieron
tierra del Cabo blanco, que los mas

«i ar Cofmografos dizen que cita en creyn
^ni!ta y fíete grados de la otra parte de la

Equinocial, deíde donde ponen al el-
trecho de Magallanes, ciento y veyn
te y cinco leguas, poco mas,o menos.
Y viendo que eran los nueue de Ene¬
ro^ que no parecía la Capitana, ni la
nao fan Gabriel, acordaron los otros

Santiago 3 Capitanes, que Santiago de Gucuara
Gueuara va fuelle con el patage al puerto de fan-
a poner ic- Cruz,queotrosllatnauan Riodcla
nales al J f
puerto de Cruz, y le ponen en cincuenta y vn
fantaCruz. grados,y que puíieífe alhfeñales, con¬

tarme ala inítrucion q tenían del Ca
pican generally que las naos fe fuellen
al cítrecho, para aderezarle, y efperar
la Capitana. Domingo,a catorze de
Enero, vieró vn gran rio, q en fus feña
les parecía el cítrecho, y llegaron tan¬
to íobre el, que fe pufieron en quatro
brabas,y lanaoSanafpiritus,dio en los
baxos tres,o quatro golpes,porque ef-
tos baxos falen al mar tres o quatro 1c
guas,o mas,y quedan en feco quando
es baxa mar; y fon vnas muy grandes
barrancas, y alcas dos y ere? brabas de
tierra: y el mefmo peligro palló la nao

Emblia re Anunciada: y porque corrio la marea
conoced lo adentro,mandó fingir el Capitán Iuá
que ay. Sebaftian del Cano, y hizo facar el ef-

quifc,y embió en tierra a reconocer íi
era el cítrecho.

„ Entraron en el efquife,cl Piloto Mar
nocerei ef tin Perez del Cano , Buílamantc, y
trecho. IUan dc Arreyzagaclerigo,y otros cin

co hombres,con orden que fi fuelle el
eftrccho,hizielTen tres fuegos, y lino
fe eítuuieíTen qucdos.Yua entre ellos
Roldan artillero,que auia fido vno de
los compañeros de Magallanes, en el
paílage del cítrecho, y descubrimien¬
to de los Malucos. Entrando adelante
Bultamancc,afirmau a que era el eítre-
choj y con el fe conformaua Roldan,y
deziaquefehizieífcn los fuegos a los

Las naos

paffan ade¬
lante, y dc-
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nauios. El clérigo, y el Piloto Martin
Pcrezdel Cano, quiíieran certificate
mas,y pallaron adelante,y faltaron en
tierra,y dixeróque no era el eítrecho:
y con cita contradicion, acordaró de
llegar a vna puta que parecía mas ade
lance: y viendo las ñaues,q no fe les ha
zian los tres fuegos, leuancaró las ve¬
las,y pallaró adelante,dexado en tier¬
ra a eltos hombres. Llegados a la pun - xaa en tier
ta,dixo Roldan que eraneceífario paf
far a otra que parecía mas arriba, y an- leconccer*
fi anduuieron tres leguas;y quedando
latisfcchos dieron la buelta, y halla¬
ron el efquite encallado, y muy apar¬
tado de la canal del rio, y huuieron
de efperar la creciente para í'alír a o-
tro día demañana, pero cargó tanto
el tjempo aquella noche, que fe les
anegada el efquite: y aguardando el
día ya era baxa mar; y el efquife caíi fe
anegó a la orilla del agua, y por cito fe
huuieron de yr a tierra,y hazer fuego,
y allí fe eítuuieron quatro dias,comie
do yeruas,y rayzes,y algún marifeo; y
recuperado el efquife,al quintodia fue
roa vnáiílaque eítaua en medio del
rio,por pájaros, porque los v ian yr alia
con cebo, y hallaron muchas auesbla
cas que parecían palomas,con el pico
y pies colorados: y poco mas adelan¬
te,en la mcfma illa, hallaron infinitas
anfares marinas, que cubrian el fuelo,
y no fabian bolar: y cada pajaro pela¬
do, y fin tripas, y cuero ,pefaua ocho Hallan pa.
libras. Con cite baítimento fe parcie-
ron en bufeadel eítrecho, y de las na- libras.
ues,y aquel diallegaron haíta la boca
del rio, que por el tiempo contrario
no pudieron andar mas,y allí falieron
a tierra, y bararon el efquife, y que¬
riendo profeguir el camino: otro dia
por la mañana, llegó Bartolomé Do¬
minguez , vezinode la Coruña, que
con otros quatro hombres , por
mandado del Capitán luán Sebaf-
cian del Cano, los yuaa bufear, y dar

nucua
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nueua que ya las naos,quedauan enel
cftrecho,*y que la nao Santifpintus
fe ama perdido, por lo qual dexaron
el eíquite, y fus pájaros,y fe fuero por
tierra, y anduuieró veynte leguas, de
muy aíperocamino,y d muy cfpellos
bofe-ages,y, arboles. Pcrdiofe eíta nao
enel Cabo de las ónze mil Virgincs,q
eíta en la entrada del elfo echo:y quá-
do eíta géce llegó,yu era y do IuáSebaf
tun del Cano,a dar puertea las otras
naos;y aquella miima noche cacorze
de Henero, que fue el miímo dia que
fe defeubí ió el Rio que fe ha didio-fur
gieron con tanta fortuna de mar, y
viento, que todas las naos perdieron
los bateles,y comentaron agarrar;y
allí fe perdióla ñaue Santifpiricus, y
fe ahogaron nueuc hombres , y los
demás le faluaron con mucho traba¬

jo: yhizieron fus chozas en tierra, y
cobraron la mayor parte de la ropa
del Rey,y íu.yajy el fegundo diales fu
cedió mayor fortuna que la primera,
ylanaue Anunciada perdidas las a-
marras, y el batel, arriuo la buelca de
la mar,y las otras fepuíieron al reparo
alijando,y echando eUrtillei iu.H<dla-
uafe el Capita luán Sebaftian del Ca¬
noro la Anunciada,para dar puerco
alas otras ñaues :y ales diez y ocho
boluió a entrar en la Bahia de las on

ze mil Virgines, y teniendo buen tic-
po embocaron el eítrecho las tres
n ao s, A nu n c i ad a,ían ta Ma i ia del Par -

rar,y fan Lefmcr.

Capit.VIII. Que el Adelanta¬
do don Hernando Cortes ca

mmaua a las Thueras,j lo
quepajfaua en Alexico.

gflPPig'VA Caminando don Her-
! nando Cortes,comoqueda
Ireferido enel principio de
cíle año,entró en Chilapan,

gran lugar,y bien ademado, aunque
quemado,y deftru ydo:halló íólos dos
hombres, que le guiar on a Tamazte-
pec,quellamauan por otro nombre
Tecpetlican, y pafsó antes de llegar a
el, v n rio dicho Chilapan,en el fe aho
gó otro eíclauo , y fe perdió mucho
tardage, y tardó dos dias en andar
feysleguas, ycafifueron ficmprclos
caualios por agua,y cieno hada las ro¬
dillas,y aun hada la barriga, por mu¬
chas partes , y fue excefsiuo el traba¬
jo de los hóbres. Tamaztepecedaua
fin géte,y adolado , todo via defcáíó
el exercito en el leys días: hallaré fru¬
ta, mayz verde en los labradores, y
mayz engrano en los filos , que fue
gran regalo , fegun yuan todos tra¬
bajados,antes fue marauilla,como pu¬
dieron llegar los puercos. Dealli fue
a Yzcapan ,por ciénagas, y tremeda¬
les en dos jornadas, adonde fe hüdian
los caualios halladas cinchas: los del

pueblo huyeron en viendo hombres
a cauallo, y porque el feñor de Cibat-
lan,les aui v dicho que los Cadellanos
rnatauan a quantos topauan ,pufieró
fuego a muchas cafas; retiraron fus
mugeres,y fu ropa de la otra parte de
vnTio que paila por el pueblo; y mu¬
chos por pafiar apnelfa,fe ahogaron:
picndieronfe algunas , que dixeron
que aman huydo por el miedo que
les pufo el feñor de Cibatlanv Enton¬
ces mandó don Hernando Cortes,

Los hom¬
bres paiTasi
exceísiuo
trabajo p©c
los paina-
nos*

Los Indios
huyen cm
riendo hó¬
bres a caua
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llamar a los que trahia de Cuaclan,
Chilapan, y Tamaztepec,para que les
dixeflen el buen tratamiento que les Lo, In(J|0S

hazia, y dioles en prefencia de los pre fe affegnrí
fos algunas cofillas, y licencia que fe concl^u'a
boluiellen alus calas, y cartas q mol- to dcCor-
traífcnalos Chriftianos, que paflaf-tcs*
fen por fus pucblos,paraquecon ellas
eftuaieífen leguros,con efto fe alegra
roñ,yalfeguraronlosde Yzrapan, y
llamaron al feñor, el qual vino con
quarenta hóbres, y fe dio por vafiallo

f 5 del
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del Rey de Cartilla, y baftecid el exer
cito de comida , ocho dias q allí cfta-
uo. Pidió veynte mugeres que íueron
prefas en el rio,y luego ie las dicromy
ertandoallí, fucedió que vn Mexica¬
no fe comió v na pierna de otro Indio,
de aquel pueblo,que fue muerto a cu¬
chilladas,y en íabiendolo Hernando
Cortes ,le mandó quemar en prefer
cia delfeñor de Yztapan , porque ya
no auia otro remedio , para citirpar
aquella abominación, aaque defpues
no pudo llenar adelante eftecaíligo,
porque afsi lo pidió la necefsidad : y
porque el feñor quifo faber la caufa.
Don Hernando Cortes le hizo por
los interpretes vn largo razanoonen-
to ,diziendole que yua paraaqucllas
partes, en nombre del mas bueno, y
poderofo Principe delmundo,aquicn
toda la tierra reconocía, como a Mo -

narca, y que afsi lo deuia el hazer , y
que también yua a caftigar los malos
que comía carne humana, como auia
hecho a aquel Mexicano, y a enfeñar
la ley de iefuChrifto,qmádaua creer
y adorar a vn folo Dios, y. no tantos
ídolos,y notificar a los hombres,quan
engañados los crahia eE diablo para
lleuarlos al infierno. Declaróle ■ mn-

3i chos myiftcripi.de nueftra: fatua Fe
)> Cacolica, pronaeciendo.artos buenos

el Parayfo,con que le dexó muy con¬
tento,^ maranillado. Dio efte feñor a
Don Hernando Cortes,tres Canoas,
para embiar a rauafco,por el rio, con
orden dé lo queauian de hazer los na
uios,y que fuelléna efperar a la Bahía
de la Afcenfiou: có otras tres canoas,
embióei' rio arriba algunos Caftella-
nos para apaciguar, y allanar la tierra,

La nuena a que fue grande amiíiad: y deftc lugar
^ q fue de donde fueron otras nueuasa

íia codea Mexico,de que don Hernando Cor-
ác mas las jcs nunca bolueria, có que fe declara
cnMcxico. ron mas las pafsiones de Gonzalo de

Salazar y Peralmindez Chirinos.

De Yztapan fue don Hernando
Cortes a Tauydatan,adonde no halló
gente,lino halla veynte hombres, en
vn templo muy grande, y bien ador¬
nado de la otra parte del rio., que dc-
uian de fer Sacerdotes , que dixeron
que le auian quedado allí, para morir
con fus diofes, que los dezian que los
maraud aquellos barbudos: y ello era
porque don Hernando Cortes man¬
daría quebrar los idoíos, y poner cru-
zes:dixeronllorando,que ya no que¬
rían viuir, pues que fus diofes eran
mucrtos.Los fray les de fan Francifco
que allí yuan, los hablaron por medio
de las lenguas, perfuadiendoks que
dexalfen aquella mala creencia : res¬
pondieron que querían morir en la
ley de fus padres, y agudos: y vno de
ellos veynte hombres que era el prin
cipal, moftró donde eftaua Hutiapan,
que; yua figurado en el difignio , y
dixo queno fabian andar por tierra.
Enfaliendoel exercito de allí , palsó
vn pantano de medialegua, y luego
v n cftero hondo, adonde fue ncceífa
rio hazer puente: y mas adeláte otra
cienaga-d vñalégua:perb comoeraá
fondo firme, pallaró loscauallos, con
menos fatiga,aunque el agua les daua
alascirrchas,. y adonde menos enci*
ma de la rodilla; Entraron en vna

montaña tan efpelTa,que novian fino
el ciclo,y lo que piñauan:y los arboles
tan altos , qno fe podia lubir a ellos,
para atalayar la tierra: anduuieró dos
dias defatinados;pararon en vn valle,
porque auia yerna para los cauallos:
cuuieron poco que comer aquella no
che,y algunos penfaron q antes de 11c
gar a poblado auiande perecer. To¬
rnó don Hernando Cortes vna aguja
y carta de marear, que lleuaua para fe
anejantes ocaíiones,y necefsidades: y
acordándole del parage queleauian
feñalado en Tauydatan,halló que cor
riendo al Nordefte,yuan a falir a Hu-

teepan,

1 5 * 5
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tccpah,o muy cerca: abrieron clcami
no a bracos/lgtiiendo aquél rumbo:y
quifo Dios que aporcaron derechos al
mifmo lugar,hallaron retireíco de fru¬
ta, y otra comida : y para los caualtos
may/, verde,y mucha yema. Eftauácl
lugar deípoblado, y dé las, tresbarcas
qüefueron río arriba,no auíá ñuéua,y
andando por el pueblo * fe vio yna
factadeballefta, hincada en el Cuelo*
por lo qúal fe con Ocio que deuian de
auer paífado adelate,ii ya ño los auiaii
múercp. Anduuieronlos Caftcllanos
bu feando gente por las huertas, y la¬
branzas: y al cauo defc.ubrieron vna
gran laguna, adonde todos los del
pueblo eílauan retirados,en barqui¬
llos,)' iíletas* algunos Calieron con tu»
cha rila,y alegria;y harta quarenta fue
ron al pueblo,que dixeroii a don Her
nando Cortes *qüé auian dexádoeí
pücblo;por el feñor de Cibatlá, y que
auian paífado el rio arriba ciertos bar
büdOSjCon hombres de Yztapan,que
los aífeguraron del buen tratamiento
que los efttañgerOs hazian,y qué vil
hermano de fu féñót fe auia ydo córi
ellos,en quacro canoas armadas, para
que no les hizieífen mal en el otro
pueblo mas arriba. Embió don Her¬
nando Cortes por los Caftellaiiós, y
boluieroncon muchas canoas carga¬
das de miel,y mayz,y cacao, y vn po¬
co de oro, que a todos dio contento;
También fueron de otros quatro, o
cinco lugares,a lleuar baftimentos, y
averíos Caftcllanos, por lo mucho
que dellos fe dezia,y eii Ceña! de amif-
tadles dieron vnpoco de oro» Don
Hetnando Corteslos mandó regalar,
y rogo quefueífen amigos de Ghrif-
ríanos:todoslo prometieron* y fe bol
uieron a fus cafas, y muchos quema¬
ron fusidolosjcoii la predicado» qué
les Hizo.

De Huatecpan,fc tomó el camino
parala prouincia de Acalan, por vna

Libro Víí. i8j
fenda de mercaderes,porque fegü los p0cosyuaanaturales dezián, poco andauá: otras de vn puc-
perionasde vn pueblo aotropaífaró JjJ^mcrcáel rio en batcasjahogole vn cauallo, y deres.
perdieronfé algunos fardeles; and u-
uo él exerejeo con.increibles trabajos
tres dias por montañas muy afperas,ydio luego Cobre Vn efte.ro de quinien¬
tos palios de ancho* y cómo no fe há-
llaua ton do,ni auia barcas,eílauafe en
gran cuydado, pidiendo mifericordiá
a Dios, porque no ama forma de paf-
farlo , porque donde quiera hallauari
qüatto brazas de agua * tentaron el
fondo con picas*atadas vnasa otras,y
auia otras dos brazas de cieno,eo qué
fe quitauala efperanza de labrar pueii
te- pero don Hernando Coi tes,cuyo
animo era inuencible , quifo prouar
de hazerla: rogó a los Señores Mexi- Corte? «fl
taños* qué mandalfenafu gente que
eortaífenmadera*ellos lo liaziari • ylos Caftcllanos con tres balfas * qué
mas ño tenían,hincauan los maderos
por el cieno: pero era con tanto tra¬
bajo , que lo lleuauan cori mucha
impaciencia,hablando con la libertad
que fuele la gente de guerra canladá*
y hambrienta, diziendo que la puen¬
te no fe podía acauar, y que era me¬
jor ántes que fe acauaflen las vitua¬
llas,bolueríe,pues no podrían llegar á
Ybueras:y éfto con tanto atreuimieil
to* que jamas fe halló don Hernando
Coites tan confufo * pero como era
Cabio * y de mucho fufrimiento* con
bueñas paíabráslos péifuadió que ef-
peraífcñ cinco dias; y qué quándo la
puente ño eftuuicífé hecha , fe bol
uerian¿ Todos juntos refpOndieroñ
que aguardarían aquel tiempo * aüñ
quecomieífen piedras: habió a íos Iñ-
dios*di*o el trabajo enqiié fe halla-

prende vna

gridifsimá
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fabrica de
ella
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irüdéíicíá
de Cortea
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uan , y que fino paífauan auian de pe¬
recer, y que pallando ,eftaua luego
Acalan,tierra de amigos* y muy áburi.
danté* y adonde eílauan losñauios

toil
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con ba(limento5,y refrcfco,ofrecióles
muchas colas,para quando boluieífen
a Mexico,fi hazian aquella puenteuo-
dos le refpondieron que les plazia.
Repartiéronle por quadnllas,vnos pa
racoger rayzcs,yeruas,y trucas de mó
te,que comer: ceros para cortar arbo
les: otros para labrarlos: otros para
traerlos : otros para hincarlos en el
agua. Era don Hernando Cortes el

Puente de fobreftante, y pufo tanta diligencia,
y ellos tanto trabajo , que en feys dias

zc Corte*1. íue hecha la puente, y al fetimo pafsó
el exercito por ella; cofa que pareció
myítcriofa , porque entraron en ella
milbigas,de ocho brabas de largo, y
cinco y feys palmos de grueíTo,y otras
muchas maderas menores, para cu¬
bierta : el atadura fue de bexucos,por
que no auia clauazon; y las clauijas
eran de madera co barrenos :no duró
el alegría del pallo,poi q luegohallaió
vna ciénaga muy cfpantofa, aunque
no muy ancha,en lo qual los cauallos
fin las hilas, fe finnian halla las orejas,
y quanto mas f>rcejauan,mas fe hun¬
dían ,de manera que allí fe perdióla
efperan$a de efeapar ningún cauallo:
todavía lesmetian debaxo de los pe-

Otro traba c¡aos,y délas barrigas, hazes de rama,
jo e» que y de yerua, en que fefoftuuicflen , y
caílciuñoi aunílueaprouechauaalgo,no baítaua.

Nunca nación tantos trabajos pade¬
ció en camino,ni tal conftancia cuuo:
andando peleando con el aguajea-
brío vna canal, por donde corrio } y
por alii falieron a nado los cauallos
muy íatigados.Boluieronaqui quacro
Calíchanos ,quecon ochenta Indios
ftuian ydo adelate de aquella prouin-
cia de Acalan,cargados de aues,fruta,
y pan,con que holgaron mucho,y ta¬
to mas labiendo, que Apoxpalon, fe-
ñor de aquella prouincia , quedaua

cafteUauo* aguarcládo exercito de paz. D.Her-
con comí- nado Corees dio a los Indios algunas
da- cofas para el feñor: hizolos y r a yer la

1SM
puete, boluiolos a embiar con los mif
náosCaítellanos^quedaró admirados,
pareciendoles, q para los Caliellanos
no auia cofa impoisible. Llegare otro
dia aTizarpedá,adonde eílaua adeie
^aáa mucha comida para la gente , y
pára los cauallos mucho grano, yer-
uayy roías: repofaron feys dias por el
trabajo pallado : fue a vifitar a Don
Hernando Cortes, vn mancebo de
muy buena difpoílcion , y muy bien
acompañado,hijo de Apoxpalon; lic¬
uó oro,y muchas gallinas, ofreció fu
perfona , y tierra, y fingiendo que fu
padre era muerto,cófo!ole} diziendo
que le pefaua de fu muerte, aunque
foípechaua que no era verdad , por
que quatro día antes eílaua viuo , y
1c auia ernbiado vn prefente: Diole
Hernando Cortes vn collar de cuen¬

tas de Fiádes, que trahia al cuello,que
fue muy eílimado del mancebo;y ro¬
góle qu¡¿ no fe fuelle tan preílo.

Mientras don Hernando Cortes
andauaen ellos trabajos en Mexico,
triunfauan el Fator Gonzalo de Sala-
zar, y Peralmindez Cbirinos, dando,
y quitando encomiendas de Indios,
y eícriuicndofiempre al Emperador, Xtr> Gonca
todos los males possibles de don Her de Saia-
nando Cortes , y haziendofe rcfpc- ntindez.1*
car, y eílimar masque como proprie¬
taries Gouernadores, yproueyendo
en algunas colas bien, y en otras por iírt^fit£
pafsion,y albedrio, que por razonr y exigua
en e{lafazon,mandaron mudar la vi-
Ha de Medellin, a la Veracruz, para
deshazerla memoria de la patria de
Corres, aunque no fe execute del to-
ao,diziendo quccttanamascomoda. ríiiadcMe
Y citando en elle imperio,llegó auifo deiUn.
que fe auian rebelado los Indios de
Guaxaca, en vna gran población, en
las fierras de Coaclan, diez leguas de
Guaxaca, matando cincuenta Calle-
llanos,y ocho o diez mil Indios efcla-
uos,que andauan en las minas: fue a

ellos
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ellos el Veedor Peralmindez,con do-
cientos infantes,y cien cauallos,porq
Salazar quilo quedar lulo en el impe¬
rio,y al otro no le peló de verle Capi¬
tán general, porque fe preciauade fol

, . dado:fue los apretando tanto que fe
¿cz va a ácogiero en los Penóles, y al cabo en
Guataca. vnú ¿nuy grande y fuerte con fu ropa,

y oro :eftuuieronquarentadiasfobre
ellos,viendofe con ellos en trabajóle
rovna noche fe les fueron con todo
fu teforo, que era mucho Ellas cofas,
y el publico pregón, con q por todas
las tierras de N'ueua Efpaña,fe auia pu
blicado Gócalo de Salazar por Gouer
nador, diere caula a que por diuerfas
parces fe deípachaílc a don Hernan¬
do Cortes, para que vinielíe a reme¬
diarlo. Los temores deíu bueltatra-
hian en cuydado a Gonzalo de Sala-
zar, aunque caíligaua aquicn dezia
que era viuo : los retrahidos en fan
Francifco, y otros amigos de Cortes,
afsipara dar pefadumbre a Gonzalo
de Salazar, como para luílentar fu
voz, tuuieron forma para publicar
vna carta fingida, de Pedro de Alua-
rado,de Guatemala,en que dezia que
don Hernando Cortes era viuo , y
que boluia, y faldria por Guatema¬
la. Efta forma altero a Gon9alo de
Salazar mucho, y mandó poner el ar^
tiileria en orden,y que le facaflen los
retrahidos de la Iglefia; pero la voz

peía que (e deque Córtesela viuo los ayudaua,
diga q Cor y acudia gente a ofrecerfeles,con lo
Seno. * qual penfauan refiílir ; y afsi fe yua

encendiendo en Mexico vna cruelif-
fima guerra ciuil; porque Peralmim
dez ,dezian que auia ydo a la guerra
deGuaxaca,con fin de eílar en aquel
pallo , para poder prender a don

HernandoCortes,fiacafobol-
uieíl'e; porque aquel paflb era

muy aparejado para atajar
qualquieramoui-

raiento*

Cap. IX. Que projiguiendofu
camino don Hernando Cor

tes,papo por tierras no def-
cubiertas,y que entendió que
elRey Quautimoc le quería
matar :y Ujufticia que hi-
ZjO del,yde otros.

ASTA Elle punto
aun no fabia D. Her¬
nando Cortes, ningu
na cofa de loque paf-
fauaenMexico,ycó-
tinuando fu camino

3 Tizatpctla,fue aTitacat, adódefue
bien recebido; y apofentofe la gente
en dos templos,porque los auia muy
grandes,y hermofos:y vnodellosadó
defacrificacandonzellas , virgines, y
hermofas,y porque fe enojauael Ído¬
lo fi hazian al contrario, las bufeauan
dcfdeniñas,y con mucho regalo las
críauan para ello. Sobre ello les dixo Notab!e r»
don Hernando Cortes muchas colas doladlas!
Católica,y diferetamente, y les derro
có los Ídolos, de que no moílraron
mucha pénalos del pueblo. El feñor
del lugar crauó grandes platicas, con.
los Caftellanos, y hizo gran amblad
con el Gouernador; diole noticia de
la tierra que bufeaua , y del camino
que auia de licuar j dixole en fecreto
que era viuo Apoxpalon,y que le que¬
ría guiarporvn rodeo, aunque no de
mal camino, porque no le vieíTc, ni a
fus ticrras,y riquezas: pidió que no le
defcubrieífe clfeereto,li le quería ver
viuo ,y con fu grandeza, y eílado. El
Gouernador fe lo agradeció mucho,
y le ofreció de callar, yjj buenas obras
de amigo. Llamó al mancebo , hijo
de Apoxpalon, y con difsimulacion
le fue preguntando algunas cofas,y
como no pudo negarla verdad, dixo
que fu padre era viuo: y a ruego de

don
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Apoxpaió,
para/ cami¬
nar.

don Hernando Cortes le fue a llamar
y le lleuó el fegúdo dia:Apoxpalon,fc
efeufó con mucha vergueta, y dixo q

3) de miedo de tan cftraños hombres,y
animales lo auia hecho,hafta ver íi
eran buenos, porque no le deftruyef-
fen fus pueblos/pero q pues via que
era buena gente, que fe fuelle con el
a Yzancanac,Ciudad p opulofa.Partió
fcotrodia,y diole vncauallo en que
fuelle,de que tuuo gran plazcr,aüque
al principio penfo caer. Entraron en
la Ciudad con gran contento, pofa-

Cortcs da ron en vnacafa, el Gouernador, y A-
vn cauaiio poxpalon, y cupieron en ella los Cas¬

tellanos con fus, cauallos: a los Mexi¬
canos , repartieron por cafas, y el fe-
ñor les dio a todos bastantemente de
comer el tiempo que alli eftuuieron,
y al Gouernador cierto oro, y vey nte
mugeres; diole vna canoa,y hom¬
bres que la ilcuaílen por el rio aba-
xo, hafta la mar , y aqui recibió car¬
tas de Santifteuan ,de Panucóle Me¬
dellin, de la villa del Efpiritu Santo,
y de Mexico, adonde aun no auian
llegado Gon5alo de Salazar, y Peral-
mindez, ni comentado fus altera¬
ciones , y con los mifmos menfageros
dio auifo de fu falud, y de como pro-
fcguiafu camino,encargando el bien
publico, la paz, y quietud, entre to¬
dos^ dio ordénalas nauios,adonde
auian deyraefperarle. En efta tierra
de Acalan, vfauan hazer feñor al mas
caudalofo mercader, y afsilo era A-
poxpalon, que tenia gran trato de

trica bíéei algodón, cacao , efclauos, fal, oro,
aunque poco , y mezclado con co¬
bre, y con otras cofas; y de caraco¬
les colorados, para atauio de las per-
fonas, refina, y fahumerios para los
temp los, tea para alumbrarfe, colo¬
res , y tintas, para pintarfe en las guer
ras, y fieftas, y para teñirfe para dc-
feufa del calor, y del frió,y de otras
mercaderías que auian menefter ,y

Apoxpalon

cxcrcico.

afsi tenia fatores en muchos pueblos,
adódefe hazian ferias, acaricio Apox
palón mucho a los Caftellanos, hizo
vna puente por donde paflaflen vna
ciénaga, aparejó canoas para pafíar
vn eftero,o laguna; dio guias dicftras
en el camino, y por todoefto no pi¬
dió fino vna carta, para rooftrara los
Caftellanos que paflaflen por allí, por
donde fupieiíen que eran fus ami¬
gos.

•Lleuaua don Hernando Cortes
cófigojcomo queda referido,a Quau-
timoc, y a los otros feñores Mexica¬
nos,por dexar la tierra mas fegura, y
tres mil Indios; y como Quaucimoc Quaati-
tenia hu mos de Rey,y via a los Caftc ™oc trata
llanos apartados de locorro, trabaja- íosCaílclia

dos,afligidos,y defcontentos,con tan nos.
largo camino,en cierra que no fabian;
penfó en matarlos,)' en efpecial a don
Hernando Coites,pareciendole que
de efta manera podría falir de fuge-
cion,y boluiendo a México cobrar la
libertad, y elReyno. Dio parce de fu
peniannento a otros feñores, y auiió
a Mexico, para queen vn mefmo día
mataílen a los Caftellanos, y de aqui
creyeron muchos que nació la fama
de la muerte de Corres, y fi Quauti Muchos e»
moc loexecutara, como lo auia penfa -e^a!'¿0¿c
do, no yua fuera de camino , pues la elle «atado
gente que lleuaua don HemádoCor !abma°

. la muerte
tes ,también era poca, y tuuo toma- Cortes.
dos los frenos , y langas de la gente
de acauallo, para efetuar el trato; pe¬
ro no le pareciendo la coyuntura lo
fufpendió para otra ocafion. Los de
Mexico encendiendo la orden de
Quautimoc,fe concertaron para dar
en los Caftellanos en viéndolos def*
euydados, o ttauados entre ellos, co¬
mo lo efpcrauan cada dia por los ru¬
mores.,y defaflofsiegos que andauan,
paralo qualnoaguardauan,finoelfe-
gu ndo auifo,y entre canco haziá gran
ruydo de noche en laCiudad con fus

atabales»
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atabales, caracoles, e inftrumentos
ordinarios: y como el ruydocra mas
que antes, los Caftellanos fofpecha-
ron, y fe recataron , andando fiem-
prearmados, y en quadrfflas, y tra-

Defcubrc- Yendo configo los cauaftas. Mexical-
íe a Corns zin,quc fe llamo defpues Chriftoual,
Q iamf-^ defeubrió el trato a don Hernando
niOCs Cortes, moftrandole vn papel con

las figuras , y nombres de los feño-
res, que interuenian en el, agrade-
ciofelo mucho, y prometiéndole gra¬
des mercedes*; prendió luego diez
de aquellos, que en el papel eftauan
pintados,fin que vno fupieíTe de otro,
y examinólos con maña,y codos cen¬
tellaron que Quautimoc , Gouana-

„ coccin,y Tetepanquizatl eran auto-
„ res del negocio , y que aunque los

otros holgauan dello, no auian con-
fentido de veras, ni halladofe en el

33 Confejo,y que no tenian por peca-
33 do, ni mal hecho obedecer cada vno
a a fu feñor, y deííear fu libertad, y íe-

ñorio: pero que pues los diofes no lo
querían,que los matafsc.Hizolesel
procedo, y en pocos dias fentenció a
ahorcara Quautimoc,Tlacatlec, y
Tetepanquizatl: y viendo ahorcar a

iuíiidaque los Reyes , recibieron tanto efpan-
Cones ha to que todos penfaron fer muertos,
«dcQu»« y quemados,y crehian que el anuía,v
tros dos. carca de marear le lo dezia a do Her

«adre nñ nand° Cortes’, y no hóbrealguno; y
Tftjni'Spl tenian por cierto, que pues aquello
ratafit r»>- no fc ie auia efeondido, y auia acer-

Vulwnoxr tado el camino de Huetepan,que na-
domtflfis da fe le podia efeonder ,y afsi le fue-
carnifex? on ¿cz\vmuchos que mirado en el
Kec magna *1 . .

ifia inter elpejo ( queatstIlamauan al aguja) y
Tj-udiZa ^^ariaque no le tenian malavolun-
momtñtum tad,y en ella creécia los dexauan los
intercji in- Caftellanos,pareciédoles que afsi les
U¿ íhllT cóueniafEfta jufticia fe hizo ene! prin
genua* Se?t* cipio de Qjjarefma de elle año, en

Yzancanac,y no quifo D, Hernando
Cortes jufticiara otro ninguno, pa^-

Libro VIL

reciendole.que aquello baftaua, por
que afsi conuenia, para ganar mayor
autoridad,y tener la gente de la,tierra
en temor. Era Quautimoc hombre rbifausur
valiente,y en todas fus aduerfidades rtyrls’¥*r'
tuuo ammo real, quilieran algunos nntwíta
que Hernando Cortes le guardara pa ?ac,s oSien
ra gloria, y triunfo de íus Vitorias; pe •
ro viafe en tierra eftrañifsima, y muy
trabajofa, y pareciale que era graue
carga elcuydadode guardarle en tal
tiempo, aunque fiemprele honró mu
cho, y por ello los Indios le hazian la
mifma reuerecia que a Motezuma,y
le Ueuaua acanallo configo por Mexi
co,fiépre que falia, Apoxpalon quedó
efpancado de ver caftigado tan gran
Rey; y de temor, o por lo que le
auia dicho don Hernando Cortes,
quemó infinitos ídolos ,en preíencia
délos Caftellanos, prometiendo de
no honrarlos mas,y de fer fu amigo,y
vaílallo de fu Rey.

De Yzancanac, que es cabc$a de Pro(j aíAcalan ,, fe auia deyr a Mazarían :y
porque no faltaífe prouifió, efearmen cai«in°-
tado de la necefsidad pallada, embió
el Gouernador algunos Caftellanos
adelante , con guias de Apoxpalon:
pafsó la puéte, y a cinco leguas bolujc
ron los que auian ydo adelante, di-
ziendo que auia buen camino, y ran -
eho pafto, y labranzas , embió foR
dados a tomar gente de la tierra, para
fabér como romanan la yda de los
Caftellanos : boluieron con dos In¬
dios mercaderes de Acalan, cargados
con fu ropa,para vendeqy díxerq qué
en Mazarían, noauia memoria de ta¬
les hombres, y que el lugar efhua lie- defeu-
no de gente: dexó el Gouernador los
Indios de Yzancanac , y lleuó cftos q no aguar
mercaderes por guias;durmio aquella
jioeheenvu monee: otro díalos def- nes

eubridores toparon quatro hombres Pcr
de Mazarla, que atalayauan,y eftauan \¡0l^ ?•
armados dé arcos,y fleehasftos quales
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en defembrazando , hirieron a vn
Indio délos Caftellanos: y í'eacogie¬
ron a vn monte, y aunque los Caite-
llanos pulieron diligencia, no pudie¬
ron tomar mas de a vno, entregá¬
ronle a los Indios amigos, que cami¬
naron para ver fi hallauan mas: los
tres Indios,del monte en defparecien
dolos Caftellanos, dieron iobre los
Mexicanos que ferian otros tres,y por
fuérzales quitaron el prefo: y afren¬
tados de cfto, dieron tras ellos; bol-
uieron a pelear , hirieron a vno de
Mazatlan , de vna cuchillada en vn

brazo, y le prendieron', los demas
huyero,porque llegaua cerca el exer-
citO; efte herido dixo , que en fu lu¬
gar no fabian de aquella gente bar¬
buda, y que eftauan en centinelas,
conforme a fu coftumbre, para que
fus enemigos que tenian muchos por
la comarca, no llegaíien al pueblo fin
fer fentidos , y hazer daño en las la¬
branzas, que no eftauan lexos.Qui-

Toma yn fiera ¿on Hernando Cortes llegar a-
Í1S« quella noche al lugar: pero no pudo,
agua que y afsi huuo de dormir cerca de vna
bcucr. ciénaga, en vna cabañuela , fin tener

agua que beuer. En amaneciendo a-
derezada la ciénaga con rama, y bro¬
za, paífaron loscauallos con poco tra¬
bajo de dieftro 5 y a tres leguas llega¬
ron al Peñol, adonde eftaua vn lugar
puefto con mucha orden , penfofe
hallar refiftencia ; pero los vezinos
huyeron.Hallaron muchas aues,miel,
y otros‘baftimentos en cantidad , el
lugar era fuerte, porque noftenia mas
de vna puerta , y eftaua rodeadopor
vna parte de vnlaguna,y por otrade
vn arroyo muy hondo, que entra en
la laguna: tenia vn folio muy hondo,

Fortificado y petril de madera, hafta los pechos;
hecha^por Y defpues vna muralla de tablones;
los índio% y bigas de dos cftados en alto, con

muchas troneras ,para flechar , y a
trechos, garitas, con muchas piedras,

y faetas ; y aun las cafas tenían fus
trauefesalascallesjtodo tuerce,y bien
ordenado para fus armas: y eftamduf
tria moftraua la necefsidud a eftos bar

barosporfts guerras qauia entre e-
llos.Embió don Hernando Cortesa
llamar al feñor, y a la gente: acudió el
Gouernador ,dixo que el feñor era
niño, y que tenia miedo ; y fue con el
don Hernando Cortes,fe y s leguas de
alli,hafta Tiac:pero ya fe auia huido la
gente. Efte lugar erama.yor, mas no Los latios
can fuerte como el otro, y eftaua en
llano: tenia tres barrios,cercados, ca¬
da vno á por fi,y otramuralla que los
cercaua a todos. No pudo don Her¬
nando Cortes perfuadir a la gcte que
boluieífe,eftando fu excrcito en la vi¬

lla,aunque leprouehian de vitualla:
y le dieró alguna ropa,y quien le guió,
y eftaguiadixo ,que ama vifto otros
hombres barbudos, y otros ciemos
queaísillamauanalos cauallos. Dcf-
pidió el Gouernador a los de Acáian,
con buena paga: y caminóla buclta
de Axuncauntl, lugar cercado y fuer¬
te,como los otros defamparado de la
gente:pcro có mucha vitualla,co que

ieproueyo el exercito para cinco días nock¡;s ca

de camino, que auia hafta Tayca,fe- las fierras,
gun lo que referia la guúgdurmieron
quatro noches en fierras: paífaron vn
mal puerto, quedixeron de Alabaf-
tro * porque era afsi toda la piedra: al
quinto diallegaron a vna gran lagu¬
na, y en vna ifleta eftaua vn gran
pueblo que eracabeza de aquella pro
uincia deTayca,y no fe podia entrar
en el,fino con barcas. Los corredores
traxeró vn hobrc,q vn perro de ayu¬
da tomó de vna canoa, y dixoq en a-
quclla Ciudad no fe fabia nada defe-
mejantes hombres, que fi quedan
entrar en ella , que fueífen a vnas
labranzas que eftauan cerca de vn
brazo de la laguna,adonde romanan
muchas barcas deloslabradores.Dort

Hernando
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Hernando Cortes con doze ballef-
terosliguioapie a elle hombre por
mal camino, porque pafld gran rato
de pantanos,halla la rodilla: y como
tardó mucho por el mal camino, fue
delcubierto, y los labradores fe me¬
tieron en fus canoas. Alojoíe el exer

Canee fe- cito en los fembrados, y fortificóte,
ñor de Tay pornUe aquel hombre le dixo, que
ca embia a 1 * . x ,

vífitaráCer aquella gente era muy exercitada
tes. en la guerra , y temida en toda la co

marca: y íi le dexaua,que yria a la ciu
dad en fu canoa, y hablaría con Ca¬
nee feñor de Tayca,yle diría de fu
intención, y venida. Fue y boluio a
media n oche, q por auer dos leguas
de trecho de tierra a la ciudad,no pu
do antes.Traxó dos perfonas honra¬
das,q venían a viíitar ai capita gene¬
ral de aquel exercito,yfaberloquc
queria. Dioles don Hernando Cor¬
tes vnCaílellano en reenes,para que
pudíeílc el feñor yr al Real, defpues
de aucrles hablado con dulzura,y a-
legria: y ellos quedando admirados
de las barbas, de los trajes, de las ar¬
mas,y délos cauallos,fe fueron. Vi¬
no el feñor el íiguientedia,có trein¬
ta perfonas,en fus canoas: traxo con
ligo al Gaílellano, fin ninguna de-
moftracion de miedo, ni de gue¬
rra.

Don Hernando Cortes recibioá
Cortes red Canee con mucho amor: y porha-
ftsd^ca' zcr^e y mofttarle como honra-
nee. uanlos Chriflianos a fu Dios, hizo

cantarla Milla con folenidad ,y ta¬
ñer los meneítrilcs,facabuches,ó chi
rimias,que lleuaua,y poner fu apara-
dor,y tratarfe con gran mageílad.
Oyó Canee laMilfa con mucha aten
cion,ymiro muy bien en las cere¬
monias y feruicio del altar:y a lo que
moíhaua, recibió mucho plazer: loo
grandemente aquella mufica,y dixo
que nunca tal oyera. Los clérigos, y

fraylesen acabando el oficio diuino,
le predicaron con el interprete. Ref-
pondio, que de buena eana desha- Canec P,dc
na los ydolos: y que quena enten- nacrK2 pa_
derla manera como auia de honrar taponeren
al Dios que le declaraua. Pidió vna fu Putbl°*
cruz para poner en fu pueblo: dixe -

ronle,que luego fe la darían , como
las dauan en las otras partes,y qu«
le embiarian Religioíos con bre-
uedad,que le dotrinaflen en la Fe de
Chriílo,porque por entonces no po
dia ter. Luego don Hernando Cor¬
tes le hizo vna buena platica, fobre
la grandeza del Emperador,rogán¬
dole que fueífe fu vaffallo, como lo
eran los de Mexico:y dixo que fe da-
uapor ral: y que auia muchos años
quelos dcTauafcOjComo paífauan
por fu tierra a las ferias,le auian di¬
cho, que llegaron a fus pueblos cier¬
tos cllrangeros,como aquellos:yque
peleauan mucho,porque los auian
vencido en tres batallas. Rcfpondio
don HernandoCortes,que era el Ca
pitan de aquellos,que los dcTauafco
dezianíy con ello fe acabaron las pía
ticas, y fe fentaron a comer,con mu¬
cha grandeza, que afsi conuenia,pa¬
ra que aquellos Indios lo eílimaflen*
Mando Canec facar de las canoas

aues,peces, cortas, miel,fruta,y oto,
aunque poco, y fartales de caracoles
colorados que loslndios precian mu
cho. Diole don Hernando Corres
vna camifa, vna gorra de terciopelo
negro,y otras colillas de hierro, co¬
mo tixeras y cuchillos. Preguntóle
por ciertos Caftellanos luyos que á-
uian de eftar en la colla de la mar,no Ti(.nefcluz

muy lexos de alli.Dixo,que tenia no aei0$ caf-
ticia dcllos.y que le daría quien le lie rellanos de
uafie donde eílauan;fm errar el ca- Han uias‘
mino, aunque era afpero y malo, por
las grandes montañas,pero que por
mar no feria tan trabajóte. Don Her

t nando
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nando Cortes fe lo agradeció: y di-
xo,que no podían yr en aquellas bar
cas los cauallos por fer pequeñas,pe¬
ro que le dieíTe paíTo para la lagu-
na.Canec le dixo,que a tres leguas la
dexaria:y que entre tanto que ele-
xercito la andana fe fucile con el a fu
ciudad y vería quemar los ydolos.

Canee ofre p)0n Hernando Cortes lo hizo,con-
raatloTy- tía el parecer délos Capitanes, y lie-
dolos. uoconfigo veinte balleíleros. Eílu-

1515
uo en el lugar con gran regozijo de
los vezinos, halla la tarde: vio ar¬
der muchos ydolos: y tomó guias, y
dexó encomendado vn cauallo, pa¬
ra que le curaíTen dcvna herida de
vna eílaca que fe auia metido por

vna manoryfalio a dormir al
exercito, que ya auia ro¬

deado la lagu¬
na.

Hift.de las Indias Oecid.

Fin delSétimo Libro.
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HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronilla mayorde fu
Mageílad délas Indias,y fu Coronilla de Caílilla*

Libro Oótauo.

Capitulo primero, Que don Hernando CortesJiguio
Ju camino,y lo quejucedio en el,

irá, por entretener* hafta que la gen *
111 r, . ít . 1 . bloUhoY*

te del lugar eftuuieíie retirada: y rmc
traseftauan en palabras,vn efeudero
fe echo al aguacon iu caUallo, y nada
do fue tras los Indios, porque eftos
Caftellanos para todogencrode va¬
lentía cltauan diciplinados y exerci-
tados. Turbaronfe los Indios, y acu¬
diendo otros Caftellanos nadando,to
marón la canoa, y con la buena guia
deftos Indios fe defecho el eftero, y
llegaron al lugar muy canfádos,poí
aucr caminado ocho leguas i y aun¬
que no hallaron gente, tuuicron mu^
cho que comer.Llamauafc el lugar
Tlccan, y el feñor Arrioan; y auiendo in quo non
citado alíi quatro dias defeanfando: y e*ercuem
aguardando al feñor,vifto que no pa- 'Cu.
recia, fe partiero baftccidos para feys
dias,que auiart de andar por defpobla
dos:fueron a hazer noche feys leguas

t % en

ROSIGVIENDO
Don Hernado Cor
tes fu viaje con el
exercito , caminó
defde la la laguna
de Canee por bue¬
na tierra llana,a do-

de aüia tatos gamos,que los de acaua
Uo fácilmente alancearon dieziocho;
murieron dos cauallos, que por fu mu
cha flaqueza no pudieron fufrir la ca-
^attomaron quatro caladores qtra-
hian vnleon muerto con fus flechas.
Llegaron a vn gran eftero,y hondo, a
cuyavifta eftaua el lugar a dóde yuan;
no tenían en que paflarledláittaron a
los del pueblo, que andauan ocupa¬
dos en recoger fu ropa,y yrfe al mon- -
te: fueron dos en vná canoa con vna

dozenade gallipauos, v por mas que
fe lo rogauan,no quificronllcgar a tic
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en vna venta de Amohan,a donde pa
rauan los mercaderes, y en ella fe de-
ir uui ero n vn dia, por fer la fieftade
nueflra íeñora de Mar$o, y pelearon
muchas labogaS.en el nos aqHuuiero
otrodia nueueTeguas,y calo llano
macaron fie ce venados. En el puerco
que cenia dos leguas de fubida y ba-
xada,por fer muy afpero fe desherra*
ron los cauallos ,y fue neceííario pa¬
rar vn dia para herrarlos: fueron el fi-
guiente a Xuncapan, Calería dcCa-

Mueríes y nec,adonde fe decuuieron dos días,y
mbijos is otroen otra caferia de Atnohan,a dolosCaítclli , ,

BO$. decuuieron mucha truca, mayz ver¬
de y gente que los encamino: y el dia
íiguiente a dos leguas de camino co
menearon a fubirvna fierra tan afpe-
ra,que tardaron ocho dias en pallar¬
la,fin que celíaílc de llouer, noche,ni
diannuricron fefenta y ocho cauallos
defpcñados,y desjarretados,y los que
efeapaton en tres mefes noboluie-
ron en li: y llouiendo canco, paíTaron
increyblc fed; pues la hambre no fue
menor,porque murieron muchos ho
bres dclla, y otros fe defpeñaron: y
entre otros fe quebró vna pierna por
tres o quatro partes avn fobrinode
HernandoCorces de vnacahida,yco
dificultad le pudieron facar de aque¬
llas montañas.

Medrano,Chirimia de la yglefia de
Toledo,afirmo auer comido délos fe
fos de Medina Sacabuche natural de
Seuilla, y del aíTadura y fefos de Bcr-

Los naldo Caldera, y de vnfobrinofuyo,
llanos pade que fe muricrc>n. de hambre, y eran
cr habré ra 1 n . r

«¡ofa. raencítnles: comiéronle muchas cu-

lebras,lagartos,y otros animales no
conocidos:los palmitos dauan carna
ras de que moria la géte. Viafeyr mu
chas vezes a don HernandoCorces
con vna pica al ombro, animando a
los que quedauan viuos:reparth fiem
prc lo que tenia para comer, con mu¬
cha liberalidad,porque continúame¬

te erapiadofoconlos cnfcrmos:yd©
tal manera concerraua fu vida,que
ningún foldado tuno ,emIndia allé¬
galo de fa perfona, jú ál eícuíaríc d|:
los trabajos y exer^ici<|s quo & o§j-
cianparala falud de todos, ni a na¬
die dio ocaíion de murmurar: por lo
qualcon increyble cbnftanciay pa¬
ciencia todos obedecían con el buen
animo queles ponia,.y efperan^a del Cortesp¡a.
premio que ofrecía: y con fu exem- defocS los
pío los foidados fe ayudauan vnos a cafcrmos‘
otros con eftreina caridad,y amor,
cola digna de gran conílderacionj y
la laílirna de verfe padecer todos, fin
poder experimentar el deíleo de ío-
corredc y ayudarle. Tal concierto, y
orden,fufrirniento y paciencia en los
trabajos, y en acabar lo comentado,
nunca fe vio en gente de ninguna na
cion,todo porlainduíhia y exemplo
del capitán, y por la natural robuíle-
za de los cuerpos Caftellanos,a quien
ymicauan los Indios ,hazicndo con confunda
grandifsitnoanimo loque vían. Ni ella

A * 1 1 CaUsIIaCS.
caltigarlos por comer carne humana
permitió tanvrgente necesidad que
en cita jornada fe pudieffe lleuar ade
lance, pues laconfufion en que mu¬
chas vezes fe hallaron, caminado por
montes y fierras,fin tener guias,ni
quien les dieíTe noticia de la tierra,no
era la menor anguftia,no lleuando o-
tra luz,fino feguir el Norte,y otras ef-
trellas fixas, pallando grandes cieña* Minim e evt

gas y rios a nado, en balfas,v hazien- »'*«»*■»*«*
, ' n ' r lu ex diere

do puentes,como 1c ha viítory en el* tisprecedn;
tos cafos fe gouernaua Cortes con f*&?/»*»«*
prudencia, juzgándolas, y ordenan -
dolas, conforme ala neccfsidad, y el res fun t na*
tiempo. u,rhuc.

No pararon aqui las anguillas,por
que luego dieron en vngran rio que
yua mu y crecido y furiofo por lasllu
uias palladas, y noauia barcas,y aun¬
que las huuiera no aprouecharan , y
hazerpuente eraimpofsible,y boluer

atras
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arras, era pcnfar en la mu erre; por lo 
qual mando don Hernando Corees 

Otra anguf a quatro foldados que fueífen c1rio 
dadlo~ C11t . ,· 
ti:ll:íos pcr arnb.i, para reconocer u en alguna 
no hallarpa parte fe eíl::rechai1a, y auia forma de 
focnvn1rn fi' B l . d . d 
ni poder ha pa ar. o meron 1z1en o ,que ama 
zc1 pue1uc . paífo,cofa que infinícamenrc alegro 

el exercico, porque dieron gracias a 
Dios:Cancaron el TcDeumlauda· 
mus, y la Leca nía: y como era fema.
na fanta codos fe confeffaron. Era el 
paílo mi11criofo, de vna lofa o peña, 
lifa,larga, llana, qua neo .el rio era an
cho, con mas de veinte muefcas, o 
grietas, por donde paífaua ·el agua 
fin cubrirlas: obra de aacuraleza,quc 
dexo aquellos paílos para el agu.1: y 
los mas p1adofos dix.eron,que foc mi 
lagro. Determino luego don Her
nando Corees que fe hizieífe puen
te, porque no conuenia dctenerfe 
alli: y cortaronfe mas de dozientas 
bigas, ymucl10s bexucos1que feruiari 
de fogas, yfando todos de mucha di
ligencia,porque en ronces nadie era 

~alfo de yn arae:an: y con bs bi t,.as arnaudfauan 
no Cobre , . .., t, 
na ptña: la,s canales, atadas con los bex:ucos:y 

afsi fe hizo la puente en que fe tarda 
ron dos d1as, y en paílarla; y era tan 
grlnde el rumor del agua entre los 
ojos de fa p'eña, que cnfordecía a los 
hombres.Los cauílllos y puercos paf
Í<1.ron a nado,por parte adonde el río 
yua Co«egado,(porque de auerlo he
cho caneas, vezes eíl:auan muy d1ef
tros .) Durmieron aquella noche en 
X : uc1x,quc eran vnas buenascafe
rias vna legua. de la puente, a donde 
fe tomaton hafia: veinte p~rfonas. pe 
ro no fe hallo comida que baíl::aílt: 
para fatisfazer a la necefsidad eíl::re
ma que fe lleuaua,que fue gran dolor 
y ddconfuelo, para los que· en tan-

. tos día no fe auian fuftent.tdo,ftno 
Comé yer- con palmitos, y yeruas cozidas;,Íln 
uascoZldas f: l L l b d ittfal. a. a. 1am re era ya muy gran e;y 

bufcauafc remedio , que fe hallaua . 
con dificultad.Dixeron aquelloshó
bres,que vnajornadad río arriba ef
taua vn _ pueblo de la Prouin-cia de 
Tauycan, a donde auia muchas baf
timentos, pero que era mencfcer paf 
far d rio: lo qual no podia fer porque 
venia muy furiofo y crecido. Pidio 
don Hernando Corees guias, y em
bio treinta foldados CaH:ellanos, y 
mil Mexicanos,que patTaron la puen PaíT.inlap~E 
te delas grietas y aunque con mu - ccdc,asgnc 

• ' ca s. 
cho traba¡o boluieron con promíio-
nes para el exercito ;con que fe re
cibio aigu n ahuio en tan eíl:rema aHi 
cion: pero eíl:aua ya la gente tan aue 
zada a padecer,que qualquiera con, 
fuelo por pequeño 'que fueíle > efü
mauan por extraordinario regalo. 

Capituio I J. 0:!J don Hernan. 
do Cortes tiene noticia de 
Nito, y los tabajos de fo 
gente. 

STANDO EN m:\~ feudx,penfan.doeri 
~ij' ~ el camino que fe a
~~ . uia de hazer, embio 
~~~ don Hcrnando Cor 
-~-~ ces ocho foldados 

CaRelLrnos, con vn naturai de la rie 
rra que ios guiaíle, para defcubrir el 
camino que auia parecido que ~mian 
de lleuar la buelca de Azuzulin: cu
yo feñor fe Uarruua Aq 1übil9uin. 
Caminadas diez leguas , haIL,ron 
diez honibres y· vna muger, en vna c1.. • . 

. urttstlC• 
caíilla , que les parec10 venta; pa- ne nodai::l 

ta hofpedage de los mercaderes, que lo·sCaíl-clla 
l d. . l . nosdeNhe eran os que an auan por a tierra: 

boluirrori'refiriertdo, que el camino 
era bueno, en cocripai"acion del paf-
údo. Entre los prefos fe hallo vn mer 
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Hiftde las Indias Occid.*94
cader de Acalan,que auia eftado mu
cho tiempo en Nito , población de
Gil Gó9ales Dauila:y dixo, que amia
vn año que trataron en aquella ciu¬
dad muchos barbudos,apie,y acaua-
11o,y que la Taquearon maltratando a
los vczinos, y mercaderes: y que en¬
tonces Tefalio vn hermano de Apox-
palon que tenialatacoria,y todos los
tratantes;y que muchos dellos pidie
ron licencia a Quiauilquin parapo¬
blar y contratar en fu tierra,y queaf-
fieftaua el contratando en clla:pero
queyalas ferias fe auian perdido,y
los mercaderes deftru y dole, defpues

Cone* rué ciue llegaron aquellos eftrangeros.
ga al merca Rogole don Hernando Corres que
aN?o*0lC leguiaflealla,y felo pagaría muy bié:

y auiendolo el Indio ofrecido: folto
los ocros prefos:pagó las otras guias,y
defpidiolasry embio a rogar a Aquia-
uilquin,que no fe aufencaíTc, porque
defieaua hallarle, y no hazerlc mal:
quando otro dia amaneció, era hui¬
do el mercader deAcalan,y el Gouer
nador quedo fin guia:fue caminan¬
do cinco leguas, y durmió en vn mo
te:desjarretofe vn cauallo en el paíTo
de vn camino. Ocro día anduuoelc-
xercito feys leguas:paíTaron dos rios,
yelvnocon canoas, y allifeahogaro
dos ycguas.Tuuieron aquella noche
en vn aldea de veynte cafas nucuas
de los mercaderes de Acalan, pero e-
líos le auian huydo.Llegarona Azu
zulin, y la hallare defierta, y fin algu
nacomida,con que fe doblo la pena,Nanaihen r , 1 . . ,f

ocho día* y aunque le detuuieron ocho días en
guia* para aquella tierra, bufeando quien los

guiaíTe a Nito ; no hallaron fino v-
nas mugercillas, y vna dellas los He¬
lio a vn pueblo dos jornadas de allí,
con efperan^a de hallar nucua de lo
que bufeauan, y también le hallaron
delamparado,conqucfc renouaron
los duelos.

Eftaua don Hernando Cortes
congoxado, porque por mas que
mkaua el aguja, no acauaua de ati¬
nar por donde auia deyr, por el al¬
tura tan grande de las montañas, y
fin ningún raftro: fucedio,queatra- VuRsuch#-
ueflando vn muchacho (a cafo) por ‘■kolosguU
aquellos montes, rué tomado, y los otros des
guio avnas eftancias de tierra de vu viejo.
Tunihá, que era v na prouincia de las
que en el dibuxo yuan feñaladasdle-
gofe a ellas en dos dias, y vn viejo,
que no pudohuyr los guio otras dos
jornadas, a vn pueblo,dondo ie to¬
maron quatro hombres, porque to¬
dos los otros auian huido. Elfos di-
xeron , que fe hallaría Nito a dos
Soles, y a los Caftcllanos que aili
cítauan : y para que mejor los cre-
yeífe, fue vno por dos mugeres de
Nito,las quales nombraron a los
Caftcllanos que auian feruido,con t u»Jc« je,
que recibieron harto defeanfo, los l¡a<ias.
que lo oyeron,fcgun yuan quebran¬
tados : porque en aquella tierra de
Tunihá penfaron perecer de ham¬
bre , porque no cumian fino palmi¬
tos , verdes, o cozidos, con puerco
frefeo fin fal, y aun fin hartarfe de¬
llos, porque dos hombres tardauan
vn dia en cortar vn palmito, y me¬
dia hora en comerfele: muchos fe

cftropearon de caídas, y otros pa¬
decieron otras iifiones: y luán de A , gS
ualos primo de Hernando Cortes te.
rodo con fu cauallo por vna fierra a
baxo, y fe quebró vn bra$o . Pero
tantas vezes hambre: tantos panta¬
nos y rios que pallar: tantas monta¬
ñas y dificultades que vencer con
fuerza y maña, no pudiera fufrirlo
fino la robufteza de tales cuerpos: el

animo de tal gen te,y lainduf-
tria de tal Capi¬

tán.
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Capitulo III.Que dorp Hernán
do Cortes llego a JShto: la
hambre quepadecia?j la di¬
ligencia que pujo en bufear
<vitualla.

N VIENDOSE
Don Hernando Coi:

^ tes tan cerca deNito,
embio quinze Caíte-
llanos con vn Indio,

>’ para tomar alga Caf
tellano,ó Indio, de los que por la co¬
marca hallaílen, para encender mas
e n p ar tic alar qu e ge n te era ía qu e allí
eítaua,aciiya orden anduuieron los
quinze Carelianos, halla topar con
vn rio grande, a donde tomaron vna
canoa de mercaderes :eípcraron dos
dias,yalcabo pareció vna barca con
quatro Caitellanos que pefcauan:to.
maronlos fin fer fencidos del pueblo:
dixeron como eítauan en el otros fe-
fenta y veynte mugerés,yíos mas en¬
fermos, y que eran de Gil González
Dauila,y tenían por Capitán a Diego
Nietoryqueya era muerto Chriílo-
ual de Olid, a manos de Frartcifco de
las Cafas, y de Gil González, los qua-
les fe fueron a Mexico, porlaGouer-
nacion de Pedro de Aluarado. Con
citas nueuas fe hoígo mucho elGo-
uernador, porque fu jornada era aca¬
bada,yno hallada refiílencia.Efcriuio
a Diego Nieto, que le yua a ver, que
tuuieíle algunas barcas en que páífar
el rio. Tardó en llegar tres dias,y cin¬
co en paitar el rio, porque no tenían
mas de vn eíquife,yvn par de canoas;
Todos fe confolaron mucho con la
llegada de donHernando,porqUe los
que yuan ya no podían mas andar, y
los que eitaüá no tenían falud.ni que
comer, por lo qual eítaüanamotina¬
dos,v fino acertara allegar don Her¬
nando Cortes,no tardaran mucho

en ahorcar a Diego Nieto,porque ya
los Caitellanos que andauan en eítas
Prouinciasauian dado enhazerfein-
folenies contra fus capitanes y gouer
nadores: y para proüeer a tanta gen¬
te embio el Goüernador a bufear co¬

mida a muchas partes, pero de todas
boluian con las caberas quebradas:
boluioaembiar fegunda vez,y tam¬
poco traxeron fino a vn mercader
principal,con quatro efclauos que ha
liaron en la mar en canoas. La vitua¬
lla faltaua, y la necefsidad crecía, y al
cabo perecieran, fino por los pocos Los p««-
puercosque quedarían, que en todo
el viage fueron la falud de la gente, y
gran prudencia la del goüernador en
lleuareíta prouifiom Los Mexicanos
ayudauan fu parte, cogiendo yeruas,
y rayzes,y afsife entretenían, haítá q ,^0C0"®Í
la mifericordia de Dios, que a nadie Caflcltanoi
defampara, quifoque llegaífeallivn
nauio con treynta Caitellanos,fin los
marineros,treze cauallos,fetentay
cinco puercos, doze botas de carne
falada,y muchas cargas de mayz. Die
ron todos muchas gracias aDios,y d5
Hernando Cortes compró luego el
tiauiocon quanto en el venia: adouó
vna Carauek que eítos Caitellanos te
nian cafiperdida, y labró vn bergan¬
tín déla madera de otros nauios que¬
brados, para tener brcucmcnte apa- Notsblédi
rejo para nauegar,fi le conuinieífe,c5 ^.j**^1* de
que ponia efpanto a todos, viendo la
diligencia con que executaualas co¬
fas que vna vez determittaüa:y pues
los mayores trabajos deíte viage fe a-
cabaron aqui,no quiero callar que
halla eíté Nito auia caminado Cor¬
tes mas de quatrocientas leguas, fiii
mas noticia de la tierra déla que fe
ha viíto,por montes, y fierras afperif-
fimas.

En llegando don Hernando Cor¬
tes a Nito, comentaron a falir a co¬
tter la tierra,porque antes no ofatian,
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ni podiá: y al cabo fe hallo entre vnas
muy afpcras tierras, vna vereda que
yin a dar a Lequeda, lugar grande y
baftecido, pero como eítaua diezio-
cho leguas de nial camino, era im-
pofsibie proueerfe de alli.Vifta la ma¬
la diípoíicion que auiadepoblar,yq
otro tenia la poflefsion, de terminó
deyrfeala Bahia de fan Andres:em-
bio a Gómalo de Sadoual, co cali toda
la gente y cauallos:y a Naco,que ella
ua veynte leguas de alli,embió a pro -
curar de follegar los Caftellanos, que
aun eftauan alborotados délas rebuel
tas paíTadas:yporque no quifo embar
caríe fin licuar copia de batimentos
conquarenta Caftellanos,y cincuen
ta In dios,fe embarco en el bergantín,
dos barcas,y quatro canoas;y fubien-
do por el rio,topó vn golfo óeftero
de hafta doze leguas de circuyto,íin
ninguna población: y de aquel paíTó
a otro golfo,que rodea mas de .3o.le-
guas.y que era notable cofa por eftar
en afpei ifsimas fierras.Saltó en tierra
con treynta Caftellanos y treynta In
dios fue a vn pueblo,a donde no ha¬
lló géte,y boluiofe a las barcas con al
gu mayz,y axbatraueífo el golfo,y tn-
uo tormétacperdiofevna canoa,yaho
gofe vn Indio. Otro dia metiofe por
vn riachuelo: dexó allilas barcas,y el
bergantín co algunos de guarda:y co
todos los demas entró por la tierra: y
a media leguatopo co vn pueblo def-
habitado y caido. Andullo aquel día
cinco leguas por montes, la mayor
parte a gatas,falto avnas chozas:hal¡ó
tres mugeres en vna calilla y vn hom¬
bre cu va era la labranza: y con fu guia
fue aorta,a donde fe tomaron otras
dos mugeres : llegó a vna aldea de
quarenta calillas ruyncs aunque nue
uas: y alli fe hallaron gallinas fueltas,
muchas palomas,perdizes,y fayfanes,
mayz feco,fal que era lo que mas buf-
cauan, no la auia,ni hombres,mas lle¬

garon a la fazon dos vezinos,bien fue
ra del peíaroiento de hallar tales hucf
pedes: los quales licuaron a don Her
nando Cortes,por otro camino peor
que el paífado, porque demás defer
muy eípeíTo,y cerrado, fe pallaron ef-
pacio de fíete leguas quarenta y cin¬
co rios,fin otros muchos arroyos,que
no contaron que todos yuan a vaciar
en el golfo dicho :fintieron a puefta
de fol gran ruydo, y temierompregü-
to a Marina lalcngua lo que era;refpo
dio,que fiefta y bayles: pero no pare¬
ció a don Hernando Cortes entrar

en el pueblo donde era clregozijo,
por fer de noche:y afsi eftuuo co mu¬
cha guarda,y cuydado, ayudando les
muchos mofquitos,q auia,a defechar
elfueño,con la muchalluuia,truenos
y relámpagos.

En amaneciendo entraron en el
pueblo, tomaron durmiendo los vezi
nos, y fino fuera, que vn Caftellano,
marauillado de ver tantos armados
juntos en vna cafa dixo, Santiago, fe
hiziera vna buena prefa finfangre:to
marón quinze hombres, y veinte mu
gercs:mataron otros tantos, y entre
ellos el feñor: eftauan echados deba-
xo de vn cobertizo,adonde como en
cafa de Cocejo fejuntauan a danzar.
No hallaron grano de mayz,y afsi paf
faron por relación délos prefos,a otro
lugar,dondeconfiauan de hallar baf-
timentos. Anduuieron ocho leguas:
tomaron ocho cacadores, y ciertos
leñadores: y pallaron vn rio el agua
hafta los pechos,que corría con tanta
furia,que fino fe afieran de las manos
vnos con otros peligraran. Durmie¬
ron enel campo,y porque huuo vn al
arma muy rezia, entraron peleando
en el pueblo antes del dia: hrzieronfe
fuertes en la pla£n,y los vezinos huye
ron. Llegado el dia, hallaron mucho
algodón hilado, y por hilar, mantas y
otra ropa,mucho mayz feco,y en gra

no
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no mucha fal, que era lo que mas les
alegraua, porque auia dias que no la
comianihallaron cantidad de cacao,
axi,filióles, truca,y otras cofas de
comer, gallipauos, íayfanes, perdi-
zes en jaulas, y perros en caponeras:
illas barcas eítuuieran cerca bien tu -

uíeran que cargar,pero eftaua a vey n
te leguas,y la gentecanfada,y por ef-
to no pudieron licuar nada. Tenia ci¬
te pueblo los templos a la manera de
Mexico, y el lenguaje era diferente.
Paila por el vn rio que defagua en el
goIfo:y por efto embio don Hernan¬
do Cortes por el bergantin,y por las
barcas para cargar la vituallary entre¬
tanto hizo labrar quatro balfas, que
fon muchas bigas bien ligadas vnas
con otras, en que cabian cincuenta
cargas de grano, con diez hombres.
Boluieron los Caftellanos,dexando
bien abaxo las barcas, porque por la
gran corriente del Rio no pudieron
Albir mas:fue la gente por tierra,y do
Hernando Cortes fe metió en las bal
fas,lleuando harto trabajo,peligro, y
grita.y flechazos,que los Indios de la
ribera cirauan, y aunque le hirieron,y
a otros muchos, ninguno murió. De
los que yuan por tierra,murió Albita-
mente vn Caftellano de ciertas yer-
uas q comio por el camino : fue co e-
ilosvn Indio de ia mar del Sur , que
dixo, como defde Nito hafta fu tie¬
rra, que era donde eftaua Pedro de
Aluarado, no auia mas de fefenta le¬
guas, nueua bien alegre para ellos.

Toda aquella ribera eftaua llena
cié arboledas de cacao, y otras frutas,
y tenia muy gentiles huertas y here¬
damientos, que hazian linda vifta,y
eran las mejores cofas que auia en a-
quellas partesranduuieron las balfas
en vn dia y noche veinte leguas, pol¬
la gran corriente. Con efta vitualla
bafteciodon Hernando Cortes fufi-
cicntemente fus nauios,ytardo rrcyn

ta y cinco dias en boluer a Nito,y en
los trabajos que padeció en eftos dias
fe conoce bien,quan neceflariafucíu
mduftria y fu prefencia.

Capitulo lili. Que don Her-
nadoCortespajjo a:Fruxtllo,
jjupo las alteracionesáeA'Ie
xicoyj embio poderes para

fojjegarlas.
Mbarco don Herna-
do Cortes toda la gé-
te,y con ella ¡a de Gil
Gó^alez, y fe fue ala
Bahia de fan Andres,

o»

la otragente:eftuuo alli veinte dias,y
por fer buen puerto, y hallarfe alguna
mueftra de oroen aquella comarca,y
en los ríos, poblo vn lugar co cincué-
ta Caftellan os, entre los quales dexd
veynte de acauallodlamole LaNadui
dad de nueftra Señora:hizo Cabildo, duidad de
V yvlefia: dexó derivo, y recado para ”ueftia Se“

. . 3. ' , , ñora.
dezir milla,ycicrtas pieze^uelas de ar
tilleria, y fuelle a puerto de Hondu¬
ras, quepor otro nobre fe llama Tru-
xillo,que pobló Fracifco de las Gafas, -• i
y por tierra q auia buen camino,aun¬
que algunos ríos q pafl’ar.Embióveyn i
te caual!os,y diez ballefteros: detuuo
fe en la mar diez dias por mal tiepo:al
fin llegó,y fue tanto el corneto de los ^
Caftellanosen verle,q entraron enel g^xruxn
agua a recebirlc,yle facaron en pefo lío.
có grá regozijorfuc a la yglefia luego,
diogracias aDios porq le auialleuado
adonde defteaua, y antes de falir de¬
lla le hizieron muy particular relacio Refieren a
ii r * nf* i 0* i <r Cortes iftsde las colas qauian paliado coChril- cofas ¿eo.
toualde Olid,Fracifco de las Cafas,y Ud.yFrácif
Gil Goncalez Dauila, y Fracifco Her- las Ca
nandez de Cordoua: y de la jornada
del Bachiller Moreno, pidiéronle per
do por auer feguido algü tiépo aChrif
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toual de01id,diziendo,que no auian
podido hazer de menos. Perdonó a
todos i rcftituyó los oficios a los que
primero los teman: y nombró otros
de nueuo,que faltauan. Comencóa
edificar cafas: y a dos dias que llegó,
embió vn Caílellano de los que ente
dian la lengua con feys Mexicanos a
vnos pueblos fietc leguas de alli, que
fe dezian Chapaxina, y Papayeca, ca-

Corteí era t^as de Prouincias,a dezitlcs,que el
bu allamar capitán Cortes, que eílaua en Mexi-
a los (cno-

CQ era veni¿0 aiJi. Los pueblos oyc-

qlUprouifl ron con atención laembaxada:y em
da. biaron ciertos hombres a certificarfe

íi aquello era verdad.DonHernando
Cortes los recibió con buena gracia:
dioles cofillas de refcate:hablolos por
medio de Marina,porque aquella len
gua,y la Mexicana no diferian mu¬
cho, faluo en el pronunciar:promctie
ronde hazer fu pofsibilidad, y fueron
fc:y dende a cinco dias, vinieron dos
perfonas principales; traxeron aucs,
frutas,mayz,y otras cofas de comer:
ofrecieron aquellas departe de fus fc-
ñores; y pidieron,que fe les dixeíTelo
que los quería, y qbufeaua poraque-
llaticrra:y que no le yua a ver de mic

Lc« méfajc do que los lleuaífen en los nauios, co-
Cotwsdfga m° auian hecho a otros,poco antes,
loqquiere. Don Hernando Cortes les refpon*

dio,que no auiaydo alli para hazcrles
mal,fino mucho bien, y caftigar a los
que hurtauan hombres,yque el les ha
ria reftituyr los que les auian lleuado,
que le fuellen a ver fin miedo,y les di
ria lo que bufeaua, porque aunquefe
lo dixeíle a ellos, no fe lo fabrian refe¬
rir,aunque les podrían dezir, queim-
portaua paralafaluacio de fus almas:
y con ello los defpídio, y rogo que le
lleuaíTen gaftadores para talar vn mó
tc:y prefto acudió gente de muchos
pueblos con ba(limentos,y paratra*
bajar a donde fe les mandaífe.

Defpachó don Hernando Cortes

Hift.de las Indias Occid. 1515
en elle tiempo quatro nauios: en el
vnoembioalos dolientes a NueuaEf
pañasdio auifo a Mexico,y a todos los
Cócejos de fu viagc,y que cóuenia al
fcruicio del Emperador detcncrfe al¬
gunos dias por aqllas parres: encargo Defpachó
les el bué gouierno yquietud de la tie Concs.clua10 x T j . , r . tro nsuiosa
rra: y ordeno a luán de Aualos íu pn- diuerfasyar
mo,q yua por capitán deftenauio,q C£S‘
de camino tomaífe fefenta Caftella-
nos q eftauá enla islade Cozumel, q
dexó alli aislados,vn Valé$uela,q auia
robado la villa del Triunfo déla Cruz
que fundó Chriftoualde Olid. lúa de
Aualos tomó los fefenta Caílellanos,
y luego dio al traues en la isla de Cu¬
ba en el cabo de San Anton: ahogofe
elmefmoluan de Aualos,dos frayles
de fan Francifco,y trcynta perfonas:
de quantos fe efeaparon por la tierra,
quinzc folos quedaré viuos,que apor
taron aGuaniganiego,comiendo yer ronmuyea
uas: demanera,que fueron ochenta ras*
Caftellanos, fin algunos Indios, los q
murieron.Donde vcra(quié con aten
cionloquifiere mirar)queno coftaró
las Indias de valde a la nación Caite -

llana.El bergantín embiodonHerna
do Cortes con cartas para la Audien
cia de la Efpañola,dando cuenta de fu
llegada alli:y pidiendo que mádaífen
al Bachiller IuanMoreno,queboluicf
fe los Indios que licuó deChapaxina,
y Papayeca, q le embiaflen almefmo aortespíde
Moreno para Cíaftigarlc: y los otros *l A^lg*ja
nauios ruerna Iamayca,yál puerto de i3j q ic em-
la Trinidad de Cuba,por ropa,carne, bien alBa-
y pan,y tapoco tuuieron buen viage, reno para
aunq no fe perdiero: boluio a embiar caítígatlc.
a Antonio de Carmona en vn nauio
c5 la plata de fu feruicio, y las joyas q
teniary por ella le licuó de Cuba y la
mayeagrácantidad debaítiméto,y
ganados de todas fuertes, y diuerfas
plantas,por acomodar mas, y enno¬
blecer a Truxillo.

La nucua que auian derramado en
Mexico
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Decack 111-
Mexico de la muerte de donHerná-
do Cortes,llegó a la forda a laEfpaño
la,fin autor,ni fu nda mc n to:ypare-c ie
do a la Audiencia que era bien certi¬
ficar fe della ,c rabiaron per lona para
ello en vn nauio queyuaaNueuaEf
paña de mercaderes ,con trcynta y
dos cauallos, y aderemos degineta, y
otras cofas para vender : y iíegado a
la Trinidad de Cuba:y entendiendo
que donHernando Cortes era viuo,
y fe hallaua eu Honduras ,dexando
1aderrota de NueuaEfpaña,tomó el
viaje de Truxillo, creyendo vender
mejorloque llcuaua: y con eífe na¬
uio eferiuio el Licenciado Zuazo a

donHernando Cortes quanto auia
pallado en las rebueitas deMexico,
mientras allí eftuuo:y como a el le a-
uian embiado prefo a dar fu reíiden-
cia,y todo lo demas que halla enton
ces fabia;que en fuma era, que Gon¬
zalo de Salazar, y Peralmindez Chi-
rinos con los alientos defer criados
de Cobos auian hecho muchas info
lencia$,y fe auia hecho pregonar por
Gouernadores, y publicado, que el
era muerto, y que por cal le auian he
cho las honrasjy prendido alTefore
ro Alonfo de Eftrada, y al Contador
Albornoz,y ahorcado a Rodrigo de
Paz,y puefto otros Alcaldes y algua¬
ciles,yque los Indios eílauan muy
cerca de leuátarfe.Grande fue el do¬
lor que deltas cofas recibió don Her
nando Cortes, y no acabaua de figni
fiear el fentimiento y pena que tenia
dello: y dixo muchas vezes, que era
fu pago,puesnoauia dexado en aque
lias honras a los fu y os, que tenia pro-
uados y conocidos, y le auia feguido
toda la vidarretirofe a fu apofento co
muchos fofpiros y pena,difcurriédo
en el remedio. Penfaua q yr en perfo
na a remediar aquellos efcandalos
era neceflario, y q por otra parte no
conucnia dexar perder aquella bue-

íil S9
i¡aneii.a dode fe h.tllaua:y corno era
he bre que iiempre acudía a Dios pa
ra encaminar fus conidios con fu re- rt

t . j. r i;e diuina
metíio: hizo tres días proecísioncs, «»cs^r«4i
y oyó milla del Efpumifantojy def- videantur.
pues deíío determino de yr a Mexi-
co,y dexar en Truxillo a Hernando
de Saauedra íu primo, có cincuenta Cortes en
infantes Calíchanos,y treynta y cin í“saeeef*i.
co cauallos: y a Gonzalo de Sádoual rí,Tqre i
que fe hallaua cnNaco,cmbio orden Dios,
para q fe fuelle a Mexico por tierra,
con lagéte que tenia, por donde fue
Francitco de las Cafas,q era por Gua
témala,camino feguro y llano;y el fe
embarco en aquel nauio,con que re
cibio tan malas nucuas,con fin de yr
íe a Medellinty eliando fobre vn an¬
cla a pique de partirfe,mudo el tiepo; Cortesie i~
boluio al pueblo, por foíTegar cierta
rcbueka entre los vezinosry acaba- *
do ello íe boluio a la nao, y nauegan
do con buen tiempo , fe le quebró la
entena mayor a dos leguas del puer-
todiuuo de boluer a dóde pardo; tar
do tres dias en adouarlajlalio de nue
uo con viento tan profpero,qen dos
noches y vndia anduuo cincuenta
leguas, y falto vnNorte tan rezio,que
rppio el maílil del trinquete, por los
táboretes,yfue forjado boluer al mif
mo puerto.Dixo de nueuo millas,hi
zo oraciones^procefsionesjporq de
fu natural era deuoto y pió: y a den¬
toide,q no era la voluntad de Dios
q dexafl'e por cnconces aqlJa tierra:y
determino quedarfe,y embiar a Mar Cor es

tin Dorantes fu lacayo en elmefmo pacha »Mar
nauio q auia de yr aPanuco:diole car tl“P°f5tc*1

I ' , . 1 n a México,
tas para muchos: y embio bailantes
poderes a Frácifco de las Cafas, reuo
cando todos los que halla en aquel
punto .uia dado para el gouierno:
embio a algunos caualleros y perfo-
nas principales de Mexico, para tef-
tificar que no era muerto. Pufofe
encamino Martin Dorantes, y con

hartos
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hartos trabajos llego a Mexico,a tié •

po que los amigos, deudos y parlen*
Tyrmtr»m tes de don Hernando Cortes efta-

«cbrlriffeuan rct:raidos en la ygleíia: y que por
Hftas ej}> se tomar fuerza la vox que eraviuo:fu
ne“ bando yua preualeciendo, y Gort£a-

lo de Salazar temiéndola necefsidad
en que temía de verfe, rogaua a mu¬
chos que no le defamparaflen.Tenia
el artillería puefta en las cafas de Her
nando Cortes, a dóde viuiadcfpucs
que ahorco a Rodrigo de Paz,y fe ha
Zia guarda de dozientos Caftellanos
muy bié armados,alos quales con da
diuas y promeffas procuraua de ma-
tener en fe: y fe yua fortificando por
todas las vías que podia*

Capitulo V. Que los amigosde
Cortes,Jabtdo que era viuo,
je bueluen contra Saladar
y Peralmindez^:y lospren¬
dieron,y enjaularon.

EMIENDO Gon¬

zalo de Salazar, que el
mal le auia de nacer

délos que cftauanre¬
traídos en fanFrancif-

co, dcilcaua defarraygar aquella íi-
micnte,porque ya con aquello no le
parecía que le quedaua cótradicion
alguna en la ciudad: y trató de facar-
losde nueuo,y lo quifo intentar, pe¬
ro fiendo certificadoque hallaría rc-
liftencia,yque demas de efiar bien ar
mados veinte hombres que allieíta-
ua, que tenian por cabera al capitán
Andres deTapia,fupo que les acudí-

HoeraUdái fian ocros d°zientos>yafsi dexó aque
quiere ga- llaemprefa,boluiendofealasprome
moí delai 7 dadiuas, con las quales le parc-c *8 cía, que tendría a la gente de fu

parte :pero por mucho que ofre¬

cía,no ygualaua a los penGmicntos
de los hombres, tan altéalos tenia el reMtese¡ui
arrogancia, con ocafion de aquellas mn.us ¡h
alteraciones, porque todo era mirar
cada vno fu prouecho. Los retraídos ua.
compraüan armas para armar a fus
amigos: bufeauan cauallos,y ya te¬
nian ocho: tratáUan,fi feria bien acó
meterá Gonzalo de Salazar yendo a Coree* c©-
mifla,y matarle,ó faliríe al campo pa- d®
ra juntar Caftellanos, y Indios para Gonwiode
hazer la guerra. Gon5alo de Salazar Sílazar-
temerofo deftos mouimientos,for¬
mó guarda que acompañadle de or¬
dinario fu pcrfona:regalaua a todos:
combido a la gente principal, y a to¬
dos los demas para vngeneralcom-
bite,vna legua de Mexico, en vnas
liiiertas:y todos Calieron juntos de la
ciudad,y en medio con gran pompa
Gonzalo de Salazár; entretanto fue
la llegada de Martin Dorares, el qual
entendiendo de los retraídos, fe fue
a ellos a fanFrancifco,dixo al capitán
Tapia los defpachos que Ueuaua,y pa
ra quien: y vifto que Francifco de las
cafas no fe hallaua prefente, acorda¬
ron de fobrerraer el poder,yponer el
nombre déla perfona que lespare-
cieflc..Auifaron a Iorge de Aluarado
y a otros caualleros que acudieron * ®e*
luego. Dieron las cartas que don Cortesa
Hernando Cortes les embiaua:v tu- Iorg=de
, . t n . . cariado, y allandofc juntos haftaciento, embia- otros cauá*
ron por picas,langas, y otras armas a Ueres‘
cafa de Mercaderes, y las arbolaron:
y fiendo eílo de noche, aunque con
luna muy clara,embiaron a llamar
alos Alcaldes y Regidores;acudió
vn Alcalde y algunos Regidores,y
numero de gente,ydixeronlesco¬
mo el Goucrnador era viuo: mof-
traroti fus poderes, y fus cartas, y al
menfageroque auia venido.Dixe-
ron , que los que quificífen quedar
fe quedaíTcn , y los otros fe fuef-
fen: muchos fe quédalo y muchos fe

fueron,
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fueron: y ya tenían treinta cauallos
con los quales falieron íorge de Al-
uarado :y otros dando vozes por la
Ciudad,que los quequiíiellcn acu¬
dir al feruicio del Rey, fuellen alan
Francifco, y verían cartas del Gouer¬
nador. Euepor cierto ci cóteüto muy
general,y muy grande en faber,que
don Hernando Cortes era vino,y mu

Gra c6crto clia gente que acudía a los que te¬
Corees era man fu voz-de donde le vio quan bie
viuoi , quifto era. Efcriuteton -luego al Tefo-
TolL;::, rero AlonfodeEftrada, qíe hallauaa
mSír*mu¡t dos leguas déla Ciudad, q 7ínieíle:el
mui’ritnT <!ua^0 hizoluegb.El Cótador Albor

noz embio adezir ai Capitán Tapia,
que holgaria dejuntarfe con el, pero
que quería que le prendieíleá y afsilo
feizo. Eííáhdo la gentejunta,el Capi¬
tán Andres de Tapia refirió las tira»

, niasqueGoncalodeSalazar,yfucoín
Tapiahab'a panero aman hecho, y que el autori-
a Ugene de dad del gouierno ño la ceñía por el
Menea. Rey,ni por el Gouernador, lino vfur-

padáry queconuenia que fe éligíéffe
Teniente que gouernaííe mientras
donHernandoCortcs llegaunielqual
pombraífe capitanes que rigieílen la
gence,yque los q de buena gana qui
jfieílen darles fu afsiílencia fe quedaf-
fen,y los otros fe fuellen en hora bue¬
na.

Todos dixeron, que de querian
quedar, y que los Capitanes fueífen,
Aluaradodc Saauedra, Cerón, y An¬
dres deTapia,porque aun duraua en¬
tre muchos el odio contra Alonfo de

los retraW Eftrada y Albornoz, por las cofas paf-
dos n&bran fadasry añadiédo a los capitanes a Ior
njdores'a §c Ajuarado,concertaron a Eftra-
EftradayM da, y Albornoz, y los hizicron ami-
beraoz. gos: y rogaron a todos que los nom-

braíTcn porgonernadores ¿y afsi fe hi
zo,aunque fue nial confejo. Gonzalo
de Salazar que no ignoraua lo que
paífaua c,n fan Frácifcorya f® auia puef
to en orden: tenia configo milhom-
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bres Gaílelfmos: y auia pueílo enla
boca de fucalle doze piezas de artille
ría. Iorge de Aliterado,y los otros ca¬
pitanes,tacaron fu gente, que aun no
era® quinientos hombres: pufierond
lbs en las eíquinás de vna calle, que
atímiyílaua. Andres de Tapia,dixo, q
qlíeíia hablar a Gonyalo de Salazar y
debaxo'de íu fe,y de otros cauaderos
que eftauan con el, le fue a ver en fu
cáualloíydeíde la calle dixo:Señor Fa AtsdresáT*
tor,v vofotros que eítays con el, fed Pia h'hlaa

CL- i n' i SaSftiar.
teltyosque yo deííeo toda pa2,y aun
que meaueys deftruydo eitoy fin páf
fíoniy ds Fator aucys dicho,y a mi me
lo dixíftes,q ceniades orden del Con
fcjo del Rey para mat^r, o prender al
Gouernador don Hernando Cortes:
fi es afsi,carta,o inílruCión tendreys
del Rey ó de íu Confejo, moftradla y
os feguircmos todos: y fino para qué
traeys engañada tanca gente. Y vofo-
tros fenores, pues aueys feruido al
Rey¿dad agora ocafio a vueílros ami¬
gos, que roguemos al Gouernador q
interceda con el Rey, que os haga
mercedes,y no nos deys lugar para ha
zercon el, quando venga que no os
haga quartos. Refpodro el Fator, que
no tenia tal carta,y que le pareció Andies de
que era bié hazer lo que hazia:y q afsi TsPia*
moriría,o faldriacon ello. Arremetió
eíle capita vn poco con el cauallo,di-
ziendOjCaualleros prédelde,no que-
rays fértraydores. Entonces Gonza¬
lo de Salazar tendió la mano con vn

mechero, diziendo: Calla, fino quie¬
res que pegue fuego. Y entonces don
Luys de Guzman, que era cap tan de
la artillería por Gonzalo de Sala-
zar, dixo: Metáfe el arttllcria en ca- lan,a?ot
fa, que nos vienen a dar por las ef pane déla
paidas, y allí nos haremos fuertes: gíre<;,ePam
y retirando el artillería , le que- ?aiodeSai*
do mucha gente fuera,y la mayor ear,y fe paC
parte íe junto con el bando de cortes.
Cortes ; el qüal viendofe poderofo,

llamo
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llamó el Cabildo,quefc juntó en vna
cafa,y recibió por gobernadores,y juf
cicia mayor alTeforero Alonfo de Ef-
crada,yal Contador Rodrigo de Al¬
bornoz, con condición que dieifen
a Aluaro de Saauedra el cargo de Te
niente de Gouernador de ios puer¬
tos de la Veracruz , y de Guazacoal-
co:a Iorgc de Aluarado la tenencia
de las atarazanas? a Andres de Tapia
la Capitanía general, y oficio de Al-
guazil mayor.

Hecho efquadron de toda la gen¬
te, lleuando en mediólosgouernado
res, yuan delante Andres de Tapia,y
Iorge de Aluarado, con vn efcriua-
no,para hazer pregonar los gouerna-
dores, y notificar las prouifiones he¬
chas : auifaron que los querían ar -
qabuzear: y fin dar lugar a ello arre¬
mecieron con vn efquadron de picas
que eítaua a la puerta, y toda la gen¬
te por otras partes entraron la cafa
muy depredo,por cinco o feyspar¬
tes. Derribaró al capicanTapia devna
pedradadorge deAluarado dio luego
con Go^alo de Salazar,y le prendió:
y el y Tapia defendieron que otros
muchos no le marañen. Aluaro de
Saauedra defendió a otros, y pufo en
faluo: y afsi fe desbarató,y huyó la gé-
te: quien por ventanas; quien poro-

Gon^alodc tras partes. Echaron vna cadena a
Salazar prc Gonzalo de Salazar,y con mucho vi-
rtamul'y CuPcrio le licuaron por las piafas y ca
l«s amigos lies,para que todos le vieífen. Hizie-
ícficaáctt' r°n luego vna jaula de bigas grucffas

en que lo metiere. PaíTaronfc los nuc
uos gouernadores a las cafas de don
Hernando Cortes. Eftradaderecha-

hocpUctt, uiente fe moftro contrario de Gon9a
9 (upiri)>o- lode Salazar. Albornozanduuodo-

blado, halla ver fi el Fator vencía: y
pofítum no- defpues nofedeclaraua del todo c6-
jiris erren tra ep y afsi yua disimulando : y co-bus adtlere ’ , . .

í.4«í. mo Peralmindez cenia mas amigos
que Goteado de Salazar,auifaronlc a

crimen»
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Guaxacá adonde eftaua,y con dili¬
gencia yua a focorrcr a fu compañe¬
ro: pero porque fupo que Andres de
Tapia falio aprenderle ,fe recogió a raiminckz"
Tlafcala,y fe metió en vna cafa don- enjaulados
de poífauan los frayles de fan Francif-
co: de allí le faco y le lleuo a Mexico,
a donde le pulieron en otra jaula ca*
ue fu compañero, y con ello fe foífe-
garon las alteraciones de Mexico, a
donde con gran defleoaguardauana
don Hernando Cortes.

Capitulo V1. De la mena tie¬
rra que don Hernando Cor
tes dejcuhrio ,j lo que acón-
Jejo a FranctJcoHernandeZs
de Cordoua.

N DefpachádoaMar
tin Dorantes,mandó
don Hernando Cor¬
tes a Hernado de Saa

uedra,quc con trein¬
ta compañeros a pie,

y otros tantos a cauallo, cntraíTc a re- „ ., ,'
, , , . Hernadode

conocer la tierra. Anciuuo treinta y saauedra va
cinco leguas porvn valle de buena tie areconoce»
rra,y pueblos abundantes de comida, ¿“bíecM
y fin reñir con nadie, dexó a muchos miae.
amigos de Chriftianos, porque todo
lo puede el buen termino ymodeftía.
Fueron veinte feñores a ofrccerfe por
amigos a don Hernando Cortcs:y ca
da diaentrauan en Truxillo: mante¬

nimientos, dados, y trocados. Los fe-
ñores de Chiapaxina, y Papayeea no
acudían, aunque embiauan algunos
de fus pueblos. Don Hernando Cor
tes los hizo requerir muchas vczés,af
fegurando fus vidas y hazicndas,pcro
nunca quifieró efcuchar: y como era Cortes pro
fabio y mañofo,huuo a las manos tres c.ura P*'
feñores de Chiapaxina,llamados Chi “r!!*1 aUC
cuey ti,Podo,y Mcdcreto:echolcs gri

líos:
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líos: dioles termino para que poblaf-
fen fus lugares: porque no lo hazien-
do los caitiganaunandaron luego ve¬
nir toda la gente, y fokolos. Los de
Papayeca no quiíieron obedecer.
Embio a ellos vna compañía de Cal-
tellanos de apie, y de acanalló, y mu¬
chos indios, que de noche dieron fo-
breiPizacura, vno de los fervores de
la ciudad, y le prendieron : y dixo,
que no auia obedecido , porque Ma¬
zadlo itnpidia,que era mas parte con
la comunidad : y que íi le foltauan
daría orden como le prendiesen, y
ahorcaílen, y que luego eftaria la tie¬
rra quieta : y aunque le fokaron,y
prendieron a Mazarí,no fue afsi, por¬
que jamas quifo mandar a los vaífa-
llos que obedecieífen; y afsi le ahór¬

cela muer carón en Truxillo, lo qual fue gran
t*tje *n 9'í parte para que toda la tierra fefoífe-
zlquetc tol 1 4. r

iicgajodala galle,ímo xue Papayeca, que no le
tierra. afíeguró defpues que Pizacuratuuo

libertad, contra el qual fe hizo pro-
ceífo , y contra la ciudad: y por ello
fe les hizo guerra, auiendole prime¬
ro requerido con la paz. Prendieron-
fe halla cien hombres , que fueron
dados por efclauos: y fue prefo fegun
da vez Pizacura, y aunque eftaua fen
tenciado a muerte,no lo executa-
ron: y prendieron también a vn man
cebo que era el verdadero feñor,y
no Mazad, y Pizacura, que con nom
bres de curadores, eran vfurpado-
rcs.

En cfta ocafion llegaron aTruxi-
Cortcscs lio veynte Caftellanos de la gente

HsTado'a'2 ^ue ten*a Gon9alo de Sandoualen
Nafo géte Naco, y dixeron como auia llegado
dePcdraiias VIl Capitán con quarenta com¬

pañeros, de parte deFrancifco Her¬
nandez de Cordoua , Teniente de
Pedradas Dauila en Nicaragua, y
que yua al puerto ó bahia de fan An¬
drés^ donde eftaua la villa de la Na-
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tiuidad de nueftraSeñora,en bufea
del Bachiller Moreno, que auia eferi-
to a Fcancifco Hernandez, que tu-
uieíle la gente tierra, y gouierno por
el Audiencia de Sato Domingo,y no
por Pedrarias: lo qual auia dado algu.
na materia de defaflofsiegos, entre la
gente que tenia configo Francifco
Hernadez:y pretendían que el Fifcal
Moreno fucile a loífcgarlos,ymoftrar
las ordenes q tenia para auer hecho
tal mandamiento: y ello fue porque
los Oydores de la audiencia de la El »

pañola, que fabian que GilGoncalez
auia defeubierro a Nicaragua, no to-
maudn bien que Pedrarias laquiíieí-
fe ocupar :y por efto les pareció q ya
q Francifco Hernandez de Cordoua
fe hallaua en ella,era mejor que la tu¬
llidle en nombre del Audienciary co
rao a Francifco Hernandez, que fe
hallaua obedecido en muchas tie- Francifco
rías y diuerfas prouincías con mucha dc^ui
gente Caftellana,parecía que eftaua tar la ©be-
mejor no depender lino del Audien diíc.ia a Pc

r 1 rr drarias.
cía,porque fiempre rué delieogcne-
ralenlas Indias de todos los capita¬
nes fer abfolutos,fin reconocimiento
de otro capitán, hizo juntar alos prin
cipales délos pueblos, y lo trató con
ellos:y aunq algunos figuieron fu opi
niórlos capitanes Frácifco Cópañon,
y Hernando de Soto le contradixe-
ró,y por ello prendió a Soto,y le pufo
en la fortaleza de Granada, y Francif
co Compañón con doze de a cauallo
le faco della, y todos bien armados fe
falieron al campo, fin que a Francifco
Hernandez parecieife de acometer¬
les, porque fabian q eftauan muy de¬
terminados de morir,ó matarle, y los
dos capitanes con fus compañeros fe
fueron a Panamá,a dóde llegaron con
peligro, y trabajo; dexando fus caua-
llos, porque auiendo de caminar en
canoas algunos pafíbs de mar, no los



3 <>4 Hift.de las Indias Occid.
pedradas pudiera lleuar.Entendido el cafo por

determ i«a Pedradas,determinó de yr a Nicara-
ca IruaNl" gua>aki Para caftigar aFrancifco HerCaraS

nandez, como por temer que eftan-
do Hernando Cortes en las Ybueras,
no fe le antojado de meterfe en Nica
ragua.

Los indios Llegaron a Hernando Cortes cier¬
tas ípesfa- ros Indios de la prouincia deHuyetla
uorezca có to,fefenta y cinco leguas deTruxillo,
4-4Rojas!el a pedir que les fauorecieíle contra

ciertos Caftellanos que eftauaii en
fu tierra, cuyo capitán era Gabriel de
Rojas, vno délos que Pedradasauia
embiado con Franciíco Hernández
de Cordoua.Efcriuiole HernadoCor
tes que dexaífe aquella tierra en paz:
yqueíi auia tomado algunas perfo-
nas las dieffc libertad. Gabriel de Ro
jas lo hizo afsi: y fe paflb al valle de
Vlancho, a donde también Hernan¬
do Cortes, como adelante fe dirá, le
embio a dezir,que dexaífe la tierra: el
qual confiderando las diferencias,y
defaíTofsiegos que auia entre la gen¬
te Caftcllana,y que la ptouinciadeNi
caragua era rica,y que cftaua cerca: y
porque era hombre de animo, que
no fabia eftar ociofo,fe comento aa-
dere^ar para la jornada: mando ado-

pedrañaste barelcamino por vnatierra muy af-
meqCortes pera. Llegó cfta nueua a noticia de
le ©cupe lo
qlepcrtcns
cc. iu partida ae ranama, temiendo que

don Hernando Cortes, cuy o nom¬
bre y autoridad era muy grande, no
le ocupaíle lo que le parecía que le
pertenecía: pero Cortes íiempre dc-
zia,quenole mouia para hazer cfta
Jornada,fino foífegar los ánimos de la
gente Caftcllana, porque fus altera¬
ciones no dieílen cania para que fe
per dicífe lo ganado.

No mucho defpues que fucedio
lapriíion de Gon^ado de Salazar, y
del Veedor Peralmindez , eftand©

Pedradas, con que también aprefuro

las cofas de Mexico en fofsiego, «Tier- En Mes¡co
tos amigos y criados deftos prefo s, fe fe trata de
concertaron de matar en diafeñala- “ Jjj
do al TeforcroAlonfo de Eftrada,y al bornea.
Contador Rodrigo de Albornoz; y
que entretanto,que lo executauan
las guardas los foltaífen: y como Ef-
trada y Albornoz tenían las llaues de
las jaulas, no fe podía efetuar lo con¬
certado fin hazer otras, porque rom¬
per las jaulas, tampoco fe podia ha¬
zer fin fer fentidos, porque eran de
muy grucífas higas: dieron parte de-
lio a vn Guzman que hazia vergas de
ballcfta; el qual como era allegado de
don Hernando Cortes, fe informó
muy bien,quienes y quantos eran los
conjurados:prometiolcs limas,llaues,
y ganzúas, para quando las quifief-
fen: rogóles que le auifaífcn fiempre
de lo que paífaua, porque también el
fe queria hallar en librar a los prefos.
Y confiados enefto, yuan, y venían
muchas vezes,y le comunicauan el
fecreto: pero el, quando le pareció
que eftaua bien informado de todo,
lodeícubrio a Eftrada,y Albornoz,
declarando los nombres de los cóm¬

plices . Echaron efpias fobre ellos: y
hallando fer verdad: fueron prefos:y
confcífado el delito ,fentenciaron a
la horca a vn Efcobar, porque era el
principal: y a algunos corraron las
manos,y los pies: y a otros acotaron,
y defterraron .Y en fuma todos fue- LsscSjura.
ron caftigados:y con cito quedó la f°,SÍ0¿jyC
ciudad en quietud, haziendo mu- ^¿as.
chos inftancia , que luego fueífen
los enjaulados fentcnciados en la
vida,por la muerte de Rodrigo de
Paz, por los acotes de la Dueña,y caftigoás*
por las demas infidencias que ale- la*ar y Al:
gauan. Y aunque Alonfo de Eftra- bomezL
da tenia voluntad de hazerlo ; el ¿«fiends
Contador Albornoz que tenia ref-
peto al Comendador Francifco de

los
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los Cobos , y era hombre de con¬
templaciones, lo decenia ; y afsí go-
zauan entrambos del gouierno,vfan-
do liberalidad con fus deudos;, ami¬
gos, y criados , con fentimientodc
los que fe cenian por beneméritos.
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tos enemi
gos dc£or
tes lo cala

y con
fu aufenda
tienen apa
rejo*

El Empera
dor qulCo
quitar a
Cortes el

gouicrnod
Naeua £í-

paña;

Cafitu. Víí De lo malque in¬
formaron al Rey los ene¬
migos de Cortes,y que deter¬
mina de boluer a Aíexicoy
calidades de la Prouincta
de T*ruxillo.

VIA Ya llegado por
muchas vias, auifoa
la Corte, que en Me¬
xico auia tumultos,y
cada vno cfcriuia en

ello i fegun la pafsioii
que tenia* y de muchas partes de las
Indiasfcaüifaua, conformea loque
Te encendia : v como auia mucho

t

tiempo que no fe recebian cartas
de don Hernando Cortes, ni fe juz-
gaua que andauaen los trabajos que
fe ha vifto : fus enemigos tuuieron
mucho aparejo de caluniarlc. NiEf-
trada , y Albornoz defibauan mu¬
cho fu Suelta a Medico; porque guf-
tauari del Imperio, y holgauanqúe
íes durafle ; pero apretando mucho
los enemigos de Cortes , con fuS
informaciones, cftiíuo el Empera¬
dor para quitarle el gouierno ; y fe
trató de darle al Almirante don Die¬
go Colon , por apartarle de la illa
Efpañolá , con que fe oblígaffc de
licuar milfoldados Caftellanos aNue
üa Efpaña * a fu cofta ; pero la mu •
cha opinion de don Hernando Cor¬
tes,fus muchos femicios, y el auto¬
ridad del Duque de Vejar, y del Prior
San luán, don luán de Züñiga*lo de-

tuuieron j porque ya eftauá tratado
de calarle con fu fobrina dona luana
deZuñiga,hija del Códe de Aguilar:
y porque, con ello el Rey quilo aguar
dar nueuos auifos; pero el dezir c] ef-
taua muy apoderado en la tierra* que
los Indios le ainauan, y obedecían
mucho ,y que con ellos era muy po-
derofo :que tenia muchas armas, y
artillería; y que la gente Caftcllana,tert,i J'gl
le feguiria en qualquier ocafion,y que < 1
tenia grandes teforos,dauaquepen-"
far,y nodexauá foífegar el animo de
los que temían queeftaua prontb,pa-
ra qualquiera nouedad;aunqlospen-
famientos de don Hernado Cortes,
como fe via, eran rnuV contrarios de
tales intentosjpcro enraztin deEfta-
do fon los Principes muy zelofos: y
con todo elfo fe ohian todas las rela¬
ciones que acudían de las Indias, y fe
eftauatodofufpenfo haftaverlo que
feauifaua.

Eftando Hernátido Cortes aperci -
hiendo fu partida para Nicaragua, lie -

gó a Truxillo, Fr. Diego Alramiranó,
de la Orden de S:Frandícd, ftí primo, Fr.IYbiCpo
hombre de taloqy le dixo qyuapará ic m.íc*
lleuarle aMexicomard remediar el fue ^u&c!a C‘c
go que auia}y le dio muy larga cuenta parirt e vá
de lo fucedidójy á como ama ydo lúa if*lv!cIÍ
de la Peña á Caftílla * émbíado por v0’
Goncalo de Salazar, y Chirinos ,cori
cartas,para el Comendador Francif
Co de los Cobos, de quien ellos de¬
pendían : y cantidad dé dineros para
el Emperador. Eftds Caufás aumenta¬
ron la pena a doti Hernando Corees;
y conoció el dañó que tan larga áu-
fenciade Mexico,auia cauiadoafus
negocios,porellugar, y ocafíóriqüe
fus enemigos auiart tenido, de Infor¬
mar contra el} éfpécial mete noduieri
do el en tanto tiempo efci ico ai Rey;
cofa ninguna. Propufo luego de par¬
tirle, y dexár lo de Nicaragua, v rilan¬
do que los que trabajauari en aq uel

r d m 1h ri



Cortes de
termina de
yr a Mexi¬
co,por Gaa
témala.

Gabriel de
Rojas refif
te a Sindo»
ualj

Adonde el¬
la las iñas
de los Gua

najos.

306
camino fe paífaíTcn a aderezar el de
Guatemala:y embió menfagerospor
todas las Ciudades del camino, atu¬
fando de como yua, rogando a todos
q tuuieífen abiertos los paífos, y pro
uifxon de vitualla, loqual hazian de
muy buena voluntad; porque holga-
uan que do Hernado Cortes paflaf-
feporfu tierra. Eílando los caminos
aderezados,halla el valle de Ylácho,
para que las cofas deíle valle quedaf-
fen bien ademadas,embió a Gonza¬
lo de SandoualjCon alguna gente có-
tra el Capitán Gabriel de Rojas, que
tuuo auifoq ae fe auia entrado en el,
para que le echaíl'e de allí, pretédien-
do que aquel valle no era de la gouer
nación de Nicaragua: Gonzalo de Sa-
doualfe boluió fin hazer nada,porque
halló gran rehílencia en Gabriel de
Rojas} defto peló mucho a don Her¬
nando Cortes, y dio vnagran repre-
henfion a Gózalo de Sandoual,quc fe
cfcufauacó q no lleuaua fuerzasygua
les alas que tenia Gabriel de Rojas.

A importunación de fray Diego
Altamirano, acordó don Hernando
Cortes,de dexar el viage de tierra,pa¬
reciendo que era muy largo, y deter¬
minó deyrpor mar,y defdccntóccs
por confejo del mil'mo frayle,lc llama
ronSeñoria, y permitió que fe le pu-
íieífe eílrado , y dofel, y que le firuief-
fen con falúa; porque dezia, que por
no auerfe tratado como Gouerna-
dor, fino con llaneza, le auian tenido
menor reípeto^del que era razon.Lle
garon en elle tiempo aTruxillo, cier¬
tos Indios de Vtila, y délas demas if-
lasque llaman de los Guanajos, que
eílan entre Puerto de Cauallos , y
Puerto de Honduras , aunque al¬
go defuiadas de la coila. Pidieron
a don Hernando Cortes vn Calle-
llano, para cada vna; diziendoque
afsi cílarian feguros de los qnc yuan a
faitearlos, y dieronle gracias: porque

Hift.de las Indias Occid.
auiendo armado en Cuba, y Iamay-
ca , algunos nauios fueron a cautiuar
deílos Indios,para trabajaran minas,
y en los trapiches del azúcar,para paf-
tores, y otras labranzas; y teniendo
dello noticia don Hernando Cortes,
embió vna carauela bien armada,pa¬
ra que rogaífen al Capitán que fe 11a-
maua Rodrigo de Merlo , que no
maltrataífe aquellos miferablcs, fino
que los dexaífe viuir en paz, y que
no queriendo hazerlo por bien, fe
lo impidíefle. El Merlo lo hizo muy
bien ,y fe fue adonde Cortes eítaua,
y fe auezindó en Truxillo,y aquellos
miferables quedaron libres , de lo
qual dauan ahora las gracias a Cor¬
tes. No les pudo darlos Caftellanos q
pedían para fu feguridad,por cnróces;
pero, dioles cartas de amparo, y or¬
denó a Hernádo de Saauedra,aquien
dexaua por Capitán en Truxillo,que
mirafie por ellos , y que acauada la
guerra de Papayeca , les dieífe los
Caftellanos que pedían : y porque
fray Diego Altamirano le folicitaua,
fe daua prieífa en apercebir los na¬
uios para fu viage, porque noconue-
nia perder tiempo.

Eílando tratando de la partida pa¬
ra Mexico , llegó a don Hernando
Cortes vna carca deFrancifco Her¬
nandez de Cordoua,el qual vifto que
el Fifcal Moreno era partido, y re¬
miendo mucho de Pedradas Daui-
la,le ofreció obediencia : rogándole
que le admitiefieen ella, porque por
hailarfe muy lexos, de donde eftaua
Pedradas, la gente Caftellana que te¬
nia configo no podia fer prouehida
de muchas cofas de que padecía mu¬
cha necefsidad, y que por los puer¬
tos de Honduras, que eftauan en fu
gouernacion ,ferian fácilmente pro-
uehidos,pues eftauan tan cerca :pe-
diale coninftancia que !e recibidle
enfu protecion , todo porque ima-
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ginaua lo que defpucs le aconteció.
Don Hernando cortes hallandofe
ya tan de camino para Mexico , le
refpondió que obedeciefle a Pedra-
iias,como era obligado,y quedexaria
mandado en todos aquellos pueblos*
que (ele dieífequátohuuiefle menef-
ter,y con fu géteíe cuuiefle contrata¬
ción,y buena amiftadj y porque la co¬
fa de que mas necetsidad tenia, era
herrage,para cauallos,y minas, le em-
bió dos cargas dello, y otras dos man
do que le embialle Gonzalo de San-
doualdeNaco.

Trecientas y fccentaleguas,quepo
nen del rio grande de Ybueras a No¬
ble de Dios,defcubrió ci Almirate D.
Chriíloual Colon, el año de rnil qui -
nietos y dos, como queda dicho: y en
toces andauan con penfamiéto de ha
llar eílrecho, para paliara la mar del
Sur, y llamó puerto de Calinas, a Id
que ahora dizen Honduras, adonde

A^iéto Francifco de las Calas pobló a Tril¬
la ciudad á xíllo,en medio de dos nos de buen a-
Truxiiio.

gua }y mucho p fcado, en tierra que
elInuicrno,y el Verano es templada:
y eíla prouincia es fértil de mante¬
nimientos, de mucha cera, y miel;
y han multiplicado bien todo gene¬
ro de ganados, yelbacunoes mayor
que el de Caíli)la:y las parras dan dos
vezcsalaño,y lo rnifmo el trigo,aunq
lafegüdavez no tambié como la pri¬
mera^ déde a ocho días q fe vedimia
la vua, fe podan las viñas, y buelüen
aechar, de manera queaNauidadfé

Abundada c°roen vuas maduras: los limones,
de la tierra naranjas ,y otros frutas han produzi-
á Trunilo. ranCO q }os Caílellanos no echan

' menos ningún regalo de Cafiilla, ni
de otra Prouincia del mundo, pues
haíla el acucar , y la cañafiílola, con
otras cofas fernejantes,han dado muy
bien. Los naturales nó tenia plata,ni
oro, teniendoriquifsimas minas, por
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que no le preciauan. Comían como
en Mexico: veílian como en Caftilla
delOro,y participauan de las coíluui
bres, y religión de Nicaragua : y la Religión^
gente es inentirofa,nuueleia, y liara eoftúbres
gana , aunque muy obediente a fus raílt^rrU
amos,no dada al vicio de la carne de- xílio.
mafiadamente: no cafauan de ordina
rio, fino con vna fola muger: y losfe-
ñores con quantas querían : era fácil
entre ellos el diuorcio:eran grandes
idolatras,y aora fon todos Chriília-
nos, y adelante fe dirá muy particu¬
larmente, todo lo que fe ofrece de
eífa Prouincia.

Capit.VIII. Del 'viaqe delPi¬
loto Efieuan Cornea, ydel
que hicieron a Chicora los
nauios del Licenciado Ay-
llon¿

Efpues que fe defem-
bara^ó el ihloto Ellc-
uañ Gomez,de lajun
ta de Badajoz, enten¬
dió en aderecar la ca-

raucla que le auia má •
dado apercebir,para el viage que auia ; _

dehazereri bufca del eílrecho, ala ^'órerho
banda del Norte, para paífa ral Cata- j Nor>e,co
yo, que auia ofrecido de hallar ;porq mo al 6ut“
toda viaafirmauan muchos qle auia}
y que como fe halló vno al Sur, necef-
íariamente auia de auer otro al Nor¬
te,que fue cl modi!d que el primer
Almirante tuuo para perfuadirfe ló
mifmo, y andar en demanda del,
con tantos trabajos por la coila de
"Veragua , y como antes fe ha di¬
cho , acertó en que por allí le auia;
pero de ti¿rra,que es el Hifmd de
Nombre de Dios, a Panamá : y por
ella mifrna caufa , Don Hernando

U 1 Cortes^
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Cortes, Gil Gonzalez Dauila, y o-
tros auian hecho diligencias :y def-
de el golfo de Vrabá, halla la Flori¬
da, yafecftaua en conocimiento de
que no auia tal eftrecho. Partió pues
Eíleuan Gomez , con determina¬
ción defubir mucho al Norte, y cor¬
rió por toda aquella colla; halla la
Florida , gran trecho de tierra» lo
que halla entonces por otros nauios
(Jaílellanos noeílaua nauegado,aun
que Sebaftian Gaboto , luán Yerra-
zano , y otros lo auian nauegado.
Tomó Eílcuan Gomez quantos In¬
dios pudieron caber en fu carauela,
y los truxo a Caílilla, contra las or¬
denes^ voluntad del Rey, y fin a-
uer hallado el palló para el Catayo.
Defde la Florida acrauefó a la illa
de Cuba, y fue a dar al puerto de
Santiago , adonde fe refrefeó, y le
regaló Andrés de Duero , por lo
qualelReyle moílró agradecimien¬
to , boluióa Caílilla , y aportó a la
Coruña diez mefes deípues que fa-
lió de aquel puerto : y entrando en
el, dixo que trahia efclauos; vn ve-
zino de aquella Ciudad entendió cía
uos, que era lo que Eíleuan Gomez
auia prometido de traer de Leuan-
te, y fe deíleaua en aquella Ciudad
en particular, porque permanecief-
fela Cafa de la Contratación , que
allife auia eílablecido, para mayor
comodidad del comercio delaspro-
uinciasSetentrionales. Elveziho to¬

mó la polla , y corno a pedir albri¬
cias al Rey, y la nueua fue bien re-
cebida : pero muy reida quando fe
entendió el yerro, de que el Correo
quedó muy corrido , como lo dize
Francifco Lopez de Gomara : y por
enronces con defeonfian^a de hallar
eftrecho de mar , a la banda del
Norte.

El Licenciado Lucas Vaquez de

Ayllon, auiendofe defocupado de
los negocios que tenia a cargo, por
laprieüa que fe le daua para yr a fu
deicubrimiento, que fe penfaua que
auia de fer riquifsimo , por muchas
razones j y porque ya fe labia que era Lucas Vaz
firme aquella tierra de la Florida, ar- quezembia
mó dos nauios enia Ciudad de San- alaE!etlíla*
to Domingo, y los embió con penfa-
miento de apercebir mayores fuer¬
zas,fiel viage fucedia bien ¡ordeno
les que poblaííen, y auifaffen del fu-
ceffo quetuuieíTen. Boluieron pref-
to con relación de que auian defeu-
bicrto tierra de buenas mueílras, y
con algunas de oro, y plata , y al¬
gunas perlas, y otras colas de poco
valor ¡porloqual fe declaró que pa¬
ra cumplir mejor con lo capitula¬
do quería armar otro nauio demás
de los dos, y hazer en perfonala jor-
nada;pero interponiendofe el Licen¬
ciado luán Ortiz de Matienco, Oy- E1 9ydot
clorada rnuma Audiencia,dixo que tlz ¿c

aquella tierra adonde penfaua yr, le cierno pre-
pertenecía porauerla defeubierto vn
nauio fu y o ¡ porque entonces los Oy- « u pacifi-
doreseran armadores, y en todo ge- c?ci5Jc la

, r r , ° ticria de
ñero de ganancia, ím eícrupulo par- chicoria,
cioneros ¡ y que para impetrar el pre-
uilegio que el Licenciado Lucas Vaz¬
quez tenia para aquel defeubrimien-
to , no auia hecho verdadera rela¬
ción al Rey ^ y auiendofele dado
cuentadello, fue el año pallado,de
mil y quinientos y veynte y quatro,
embió comifsió al Licenciado Lebró,
q también era Oydor de aquella Au¬
diencia,para que compufielíe ella di¬
ferencia,y que no lo pudiendo hazee
declaraflelo que entendieile fer de
juílicia; pero no lleuando adelante el
Licenciado Matienco fu preteníion:
el Licenciado Avilan armó tres na¬

uios, y con ellos llegó a la punta de
fanca Elena, cien leguas mas al Nor¬

te de
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te de la Florida * adonde eftaua vn

pueblo que por llamarle Orizca, le
aixeron Chieora r porque los Caf-
tellanos nunca repararon en corrom
per poco los vocablos , y a otro
lugar que también eftaua alli, que
fe dezia Guale,llamaron Gualdápc.
Y en efta parce fe halla el rio Iordan,
aquien dio el nombre el Piloto de
vn nauio, que le defcubrid como a
la punta de fanta Elena , fu dia en
que fe halló¿ En efte rio perdió Lu-

Lucas Vaz c^s v^quez vno de fus nauios ; y
iTpunudc continuando fu emprefa , con los
fáu filena. dos} cchócn tierra dociencos hom¬

bres , losquales gouernados mascón
auarieiade poblador , que con di-
ciplina deefpcrimencado,y cuydado
fo Capican,fueron desbaratados, y
muertos de los Indios: porque, ni el
fabia gouernar en tal acídente : ni
ellos obedécerle.Los demasque tam¬
bién auian falido a tierra, la mayor
parte heridos, y medrofos, fe embar¬
caron , y fe boluieron a Santo Do¬
mingo. Aqui dizen, que quedó muer

lucas vaz to Lucas Vazquez, y otros, que he-
quez d Ay- rj¿0 boluíó a Santo Domingo: ycf-
Biue«o en c<? ^uc el fiu de fu jornada, en aquella
la tierra de tierra adonde penfauan hallar las ri-
ydoTp©* <luezasde Nueua Efpaña. No fe vie-
fcl.ar, ron en aquella tierra, por entonces

otros pueblos, fino los fobredichos:
pero la grandeza de la tierra, y el a-
uerfe fabido que era Tierra firme,
de cuyo engaño fe acauó de falir
con el defcubnmiento de Nueua
Efpaña ,y con otras efperiencias; por
que hafta. entonces todo fe penfaua
que era ifias. Prometía grandes te-
foros, y felicidadjpet'o con el fuceflo
de Lúeas Vazquez ceíló algo efta
grande efperan^a * porque todo la
gente que en aquella ocafion fe vio,
pareció mifera, fin oro, ni plata,ex¬
cepto algunas pocas perlas, que fe

hallan en conchas marinas, y las a-
bren al fuego, para comerle el poi¬
cado ,y entonces hallan las perlas: y
el oro, y placa que hallaron , no era
de aquella tierra, fino de 6o. leguas*
adentro al Norte de los pueblos di¬
chos Otapales, y Olagatanos, adonde
fe entiende que ay minas de oro* pla¬
ta* y cobre ¿

Capit. IXi Que elAdelan¬
tado Batidas <va a fanta
Alaria,y lo que allí le fa¬
cedlo ,Jfa muerte.

L AdelantadoBafti-
das auiendo puefto
fu armada a punto,
partió del puerto de
Santo Domingo,lie»
tundo por fu Tcnié-

te a Pedro de Villafuerte,natural de
Ezijajlíegado a fanta Marta, falió a
tierra, nombró Alcaldes* y Regido¬
res; procuró hazer amiftad con los
Indios de Gayra,queeftauan a poco
mas de legua del lirio que tomó: fue
a Bonda,feys leguas de fanta Marta,
entre la Ciudad,yBondigua:boluió
prefto,con buena cantidad de oro:
y porque los foldados quifieran que
fe lo repartiera ,y el dezia que era
jufto que primero fe pagaflen los gáf¬
eos del armada que los auialleuado
alli. El Capitán Villafuerte deífeofo
de ocupar el gouicrno,tomando oca¬
fion del defeontento de los foldados*
y parecicndole que dellos erá bien
quifto * fe conjuró con Montefinos
de Lebrija, con Monraluo de Guada¬
lajara,y Porras de Seuilla, y con Ser¬
na, y Samaniego, y en compañía def-
tos,eftado en la cama cí Adelantado,
entró,y le dio de puñaladás, y porq fe

u 3 echó
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echó de la cama por huyr el peligro,
y fe hizo muerto,le dexaron herido:
pero vieñdoíe Tolo dio vozes: acu-
dio gente , y entre otros Rodrigo
AluarcZ Palomino , que auia (ido
foldadó en Mexico, aquien pareció
mal el cafo; pero fabiendolos conju¬
rados , que era viuo el Gouernador,
boluicron a matarle. Palomino con
vn montante les defendió la entrada,
aunque Villafuerte có disimulación
dezia,que auia de matar aquien auia
mal tratado a Tu padre ( que afsi le
llamáua) y el Gouernador a el, hijo,
y porfiaua en entrar: pero Palomino a
fcando el cafó a los conjurados , y
mas a Villafuerte , fobre -Míe palla¬
ron pefadas palabras : y Villafuerte
dixo a Palomino, que fe fuelle lúe?
go a matar con el , porque le auia
dicho que eratraydor. Rodrigo Al-
uarez Palomino lerefpondió que era

Rodrigo contento de hazerlo en otrá oca-

l^noVe* fioo: pero que entonces quería de
fiédcaBáC- fender aquella puerta del, y de to¬
los* conju- dos los que qUifieíTen porfiar en lie-
rados üar adelante la trayeion comenta*

duiFuclle Villafuerte a fu cafa, adóde
acudió mucha parte de lagéte.Ohida
lá rebueltá,y íabidopor Bafiidas lo
qué áuía pafiado , dio la vara a Pa¬
lo miñó, llamándole hijo: y ordenan*
do que le obedecieífcn por fu Te¬
niente, y Capitán general, de quien
naciere nueuos ru mores, procurado
Villafuerte , y Palomino lidiar afsi

villafuerte la gente: pero conociendo Villafuer-
buciué a la ie qlieno tenia buenacaufa, con la
marina. 1 ■ .r' r' •' n í

que le quuo íeguir, fe metió por la
tierra: fue al valle de Vpar , paíTan-
do muchas fierras, y valles de gen¬
te beiieofá,publicando que los Chrif-
tiánosque quedaüan en Tanta Mar¬
ta , eran malos • y enemigos de los
Indios-.pero no le aprouechó, por
que fiempre le maltrataüan,y per*

Muerte del

dia gente, y hallandofe con vn ojo
quebrado de vn golpe de macana,
determinó de boluerfealarnar , pa¬
raver fi hallaría algún nauio en que
embarcarfe : aportó a la Ramada,
trcynta leguas de fanta Marta,a la
parte deLeuante, adonde eftaua vn
mochacho Caftellano, que por man¬
dado del Gouernador eftaua con los
Indios, para que aprendieífe la len¬
gua: y efte fue parte para quelead-
mitieífen, defde donde viendo que
otro remedio no tenia, fe fue a fanta
Marta a ponerfe en manos del Gouer
nador, o de fu Teniente.

El Adelantado viendofe malquif-
to de la gente, y con poco recado,
para curarfe, dixo que fe quería yra
Santo Domingo : de lo qual fe reci- AddáVado*
bió tanto contento, que todos en- Baftidas*
tendieron en aparejarle el nauio:
pero arrepintiendofelosfoidados, fe
amotinaron;y dixeron que fi no fe
yua fe yrian ellos, por lo qual fe huuo
de embarcar, y aportó a Cuba, adon- mino que -

de murió de mal curado. En par- p°*Go¬
nendofe Baftidas , los Toldados ju- lanu Mar¬
raron por Gouernador a Rodrigo Al-ta*
uarez Palomino , fiendo Capitanes
Antonio Ponce de Carrion , Gon¬
zalo de Bides, y Carranca; y la pri¬
mera cofa que hizo : fue embiar
prefos a la ifla Efpañola a Villafuer-
te, y a Porras , como los mas cul¬
pados en el cafo del Adelantado , a
donde pagaron fu pecado en la hor¬
ca: y el Audiencia proueyó por Go¬
uernador a Pedro de Badillo , entre
tanto que el Rey otra cofa manda-
ua. Apercibió tres nauios, y con do-
cientos Toldados,fe embarcó en ellos, Lit>er*Uu~
ileuando por fii Teniente a Pedro ft
de Heredia, natural de Madrid. Lie m,n>Taul-
gadoafanta Marta, Rodrigo Alúa-
rez Palomino, ainftandade la gen¬
te, de la qual por fer Capitán Vale¬

ro fo

Cic*
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rofo, y liberal, era bie n quiílo : fe pu -
fo en armas , y Pedro de Heredia
confiado en el amiítad que defde
Mexico con el tenia , falló a tratar
con el, con fin de matarle , quando
en la gente hallaífe fuuor , y trató
con Hernán Baez Portugués, Capi¬
tán de algunos Toldados , que lo
executaíle : pero por la buena vo¬
luntad de la gente , no fe encubrió
a Palomino ; y prendió al Capitán
Portugués, y le hizo ahorcar: y He¬
redia fe boluio a los nauios que fe
fueron aGayrala robada , la buelta
de la Ramada. Siguió Rodrigo Al-
uarez Palomino, con fu gente muy
en orden, y defl'eofa de mantenerle
en el oficio, el armada por la coila, pa
ra defender que no echaífe gente en
tierra; porque el dezia que era fuf-
tituto del ligitimo Gouernador, y
que juílamcnte tenia el cargo halla
que el Rey otra cofa mandaífe. Pe-

Palomíno ro viendo Badillo que noteniareme-
feaderaía dio: embió a tierra a vn Clérigo , y
dillo, 2¡ fal juntandofe con vn Frayle de la Mer-
gaa turra. CC(¿ } fanta Marta , concertaron

que Rodrigo Aluarez Palomino,y Pe
drode Badillo tuuieíTen juntos, y en
conformidad el gouicrno , de lo qual
fe contento Palomino ; perdiendo,
como el dezia, de fu derecho: y par¬
tieron la Hoília, y juntos boluieron a
fanta Marta.

Entendieron ellos Gouernadorcs
en continuar la pacificación de la
tierra en que vfaua Palomino de
mucha induílria , y valor, como Tol¬
dado efperimentado, y prudente, y
a fu inílancia fe acordó de hazervna
entrada penetrando en la tierra todo
lopofsible,y aun como dezia Palo¬
mino halla llegar a la mar del Sur.
Eílando parapartir,fue auifadoque
dos primos fuyos auian aporta¬
do a aquella tierra, y que llegarian
dentro de feys dias ¡ por lo qual di-

xo a Pedro de Badillo que fueífe ade¬
lante con toda la gente , y que fe
quedalfen con el quinze hombres
de acaualio,y quarenta infantes; y
llegados los primos, los dexó en fan¬
ta Marta , y liguió a Pedro de Badi¬
llo,y yendo caminando con muchas
Uuuias, durmió en el pueblo de Ma-
rona, camino de la Ramada: el» dia
figuiente le vieron enojado, porque
le atufaron que Pedro de Badillo, y
i edro de Heredia , y otros le pen- íomínoque
íauan marar,por lo qual dixo , que íc <-luctia£i
efperáua de hazer de manera que ei matar‘
Rey conociefle quien le feruia me¬
jor , y llegado al rio que tomó fu
nombre, que es bien crecido , y ba-
xa déla fierra Neuada,y venia mas
furiofo de lo ordinario, por las llu-
uias de aquellos días ,fe echó al agua
con el cauallo, y armado como yua,
porque fiempre lo hazia anfi, y en to¬
das las ocafioncs de peligro, procura-
ua fer el primero;figuieronle algunos
foldados,y yedo nadado le dieron vo
zes los marineros que fe boluieífe, no
lo quifo hazer, y el cauallo fe zabulló
con el, y boluió a faíir, y con el los de
mas,y embió vnfoldado que paíTó a
nado , para que le traxeífe ciertas
canoas,que eílauandela otra parte,
y como tardaua fedefarmó,y fubió
en fu cauallo, yen vn momento ef-
taua en medio del rio , y como el
cauallo nadaua mal , fe fu mió , y
nunca mas pareció ,y por cílole di-
xeró el lio dePabminotcreyofe que EiCap;tatl
le comieron lagartos , como hizie- Palomino
ron a otros: quando pafsó Pedro de *-e a|lo?a^
Badillo, la gente pafsó en las canoas, fu nombie.

y alearlo al Gouernador en las Ra¬
madas , paflaron a Orinó , adonde
fe partió el oro que fe auia hallado,
y cupo a cada’foldado , atreynta y
tres pefos.

Paitaron a valle de Eupari,reboiuié-
dohazia elPoniente, y en vn lugar

u 4 de
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de dos leguas de Zazarc,eftando def-
cuydados fe deícuhrieron dos gran¬
des cfquadrones de Indios, de gran¬
des cuerpos,y bien armados; y pre¬
guntadles que querían: refpódieron
que al feñor: Heredia embid a dczir al
Gouernador que preguntauan por el,
pero embiole orden q dixeffe q el era
el íeñor,y Heredia les dixoque decla¬
ra lien lo que querían : refpondieron
que pallar adelante ; pero enten¬
diendo que era fu intención echar vn
efquadronavna parte, y tomar alos
Caftellanosen medio; dio en ellos,y
combatiendo valerofamcntc mató
a muchos, y los desbarató: y los que
pudieron,fe retiraron alas montañas.

Pedro de Pedro de Badillo,pareciendolc que a-
H-redía pe quella gente cta belicofa,quifo tomar
indios" l°S Parcccr de íóldados , fobre
los desbata profeguir el viage,y boluerfe;y aüquc
ta; la mayor parte quiíiera profeguir la

jornada , pareció al Gouernador de
boluerfe, y en pocos dias tornó ala
Ramada.

Capitu. X. Que los Caribesfon
deciaradospor ejclauos, que
a los Indios de las ijlas Jepo¬
ne en libertad.,y el Empera¬
dor auifa a las Indias deJu
cafamtento.

El Obifpo
de Olma
Ptcfideteál
CoafrjOjha
íc diligen¬
cias fobre
la liben ad

L Obifpo de Ofma
Fray Garcia de Loay-
faPrefidentedel Có-
fejodelas Indias,co¬
mo perfona doóta, y
zelofo de defeargar la

áiC0ílos Ia conc^cia del Emperador, que Ic auia
encarecido mucho , q miraíTe loque
fe deuia determinar fobre la libertad
de los Indios, hazia muy grandes dili-
gécias,recibiedo informaciones de di
ucrfasperfonas de ciencia,y concien¬

cia^ tomando pareceres de eftos, y
de los mas planeos las Indias, y a-
uiendo vifto la determinación que fe
hizo el año de 1504. En que fueron
dados por cfclauoslosIndiosCaribes,
por los pecados de fodomia, idolatría,
y porque comía carne humana, y las
declaraciones que el Licenciado Ro¬
drigo de Figueroa hizo, fobre qualcs
eran Indios Caribes, y qualcs no;vien
do que dcfpuesq los Indios aífolaron
los Monafterios de Cumaná,fc auian
echo muchosefclauos en diuerfas par
tes fin pena,ni caftigo, de q acudían q
xas de diuerfas partes, q afcauan cftc
negocio,no embargante qFr.Tomas
Orttz,y otrosfraylesDominicos,y de
la Orden de S.Francifco, aconfejauan p2rccer ¿e
laferuidubre de eftos Indios y era de £»y Pedro
parecer, q no fe les tocaífe en fu líber- *°H*
cad :pero auiendofc moftrado vn pa- fesrtad
rccer deftos en conformidad ddlo, loslní,*los*
firmado de fray Pedro de Cordoua,
de la Orden deSanto Domingo,quifo
el Obifpo de Ofma q el padre fr. To¬
mas Ortiz dixcflc en Confcjo las
caufas q le mouian,pat a defender que
los Indios fuellen cfclauos:y afsi dix©
lo figuicntc, acerca de los hombre»
de Tierra firme que eran Caribes.
Que comía carne humana,que eran

foracticos mas que generación algu¬
na : y que ninguna jufticia auia en¬
tre ellos:quc andauan defnudos.v no L® 1U!:&ay■* J Toma* Of
teman vergüenza: eran como afnos, til ¿[jia CB

abobados , alocados, y infenfatos, d c»u,f*jo,
y que no tenían en nada matarfe, ,0*
ni matar:ni guardauan verdad, fi¬
no era en fu prouccho : eran in-
conftantes: no fabian que cofa era
confcjos : ingratísimos , y amigos
de nouedades. Que fe prcciauandc
borrachos, y tenían vino de diucr-
ías frutas, rayzes, y granos. Embor-
rachauanfc con humos, y con cier¬
tas yernas,que los facauan defujuy-
zio . Eran bcftiales en los vicios,

Ningu-
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Ninguna obediencia ni cortefia tenia
mo^os a viejos, uMiiios a padres: que

Que lo* in no cran capaces cífc dotrina ni caftigo.
capazos de bran traydores,crueles, y vengaciuos,
dotrina, ni inimicifsimos de religion, y que nun-
caftigo. ca pcrdonauan.Éran haraganes,ladro

nes,mentiroros,y dejuyzios baxos, y
apocados:no guardauan fe, ni orden¿
niguardauan lealtad maridos a muge
res,ni mugeres a maridos. Eran hechi
zeros, agoreros , y Nigrománticos.
Que eran cobardes comoliebresj lu¬
cios como puercos,comían piojos,ara
ñas, y guíanos crudos, do quiera que
loshallauan. No tenían arte,ni maña
dchombres:y q quando í’eoluidauan
de las cofas de la Fe que aprendían de
zian que aquellas eran cofas para Caf

hos indios tilla,y no para ellos, y que no querían
requerían mudar COÍlumbrCS, ni diofes . No re¬
mudar ccf- nian barbas,y fi algunas les nacía fe las
tübres, m arrancauan. Quecon los enfermosdiofes.

. /Vp ,

no víauan piedad ningu na, y aunque
eran vezinos,y parientes,losdefampa
rauan al tiempo de la muerte,o los lie
uauan a los montes a morir, con fen-
dos pocos de pan,y agua. Quato mas
crecían,fe hazian peores: hafta diez,o
doze años, parecía que auian de falir
con alguna crian9a y virtud, y de allí
adelante fe boluian como brutos ani*
males. Y en fin dixo, que nunca crio
Dios gente mas cozida en vicios,
y beftialidades,íin mezcla de bondad
o policía,y quefcjuzgaíTeparaquc po
dian fer capazes,hombres de tan ma¬
las mañas,y artes: y que los que los a-
uian tratado,aquello auian conocido
por efperiencia. El Prefidentc dio gra
difsimo crédito a eftos Padres, por lo

Declaran fe qUal declaró el Emperador, que eftos
Caribes10* Indios fuellen efclauos, con acuerdo
norefeia- de los del Confejo . Y vien fe echaua
*°** de ver,que el padre fray Tomas Ortiz

halló en ellos efta incapacidad, y defe
tos, poi que defeonfiado de no poder
bazer fruto en la Fe,no quifo boluer a
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Tierra firme,antes fe fue a Nueua Ef-
paña, por la noticia que tuuo q aque¬
lla gente era de mas razón.

E11 quanto a los Indios de la ífia Ef-
pañola,en primero de Setiembre, def-
tc año,efcriuio el Rey a fray Reginal- E| RcJ
do Montefino,Vicario de la orden de Reginald*®!fanto Domingo, en la illa Efpañola, y Mótefin®,'
al padre fray Pedro Mexia de Tri-
llojProuincial de la orden de fan Fran bie la líber

cifco,que refidia en la mefma illa,que crad, de los
I • r 1 • r . . ^ ludios.bien labian que lu intención auiafi-
do,poner a los Indios naturales dca-
quellas partes, en tal libertad que vi-
uieflen en policía , y fuellen enfeña-
dosen las cofas de nueftra fanta Fe
Católica,y releuados de trabajos, pa¬
ra que fe conferuaflen y acrecentaf-
fen; y que para ello auia bufeado los
buenos medios que auian podido ha¬
llar, y juntar Teologos, yperfonasde
letras, y conciencia, para determinar
fobrecllo lo que fucile mas feruicio
de Dios, y defeargo de fu Real concic
cia, y porque hafta entonces por la va
riedad de pareceres, no fe auia acaba¬
do de determinar, que para acabarlo
mandaua de nueuo juntar perfonas
do£tas,y de efpcricncia; y para que en
tretanto fu conciencia eftuuicíTc def-

cargada, auia acordado, q los Indios
que al prefentefe hallauan vacos, y va
caífen adelante, fe puíieíTcn en líber-
tad,imponiéndoles el feruicio y tribu
to que a los dichos padres pareciclfe: gan en i-
lo qual cncomcndaua, y confiaua de bcrtad<
fus conciencias, para lo qual les man¬
dó defpachar los recados neceftarios,
y para que lo mefmo pudieílenexe-
curar en la iíla Fcrnandina: y a fray
Antonio Montefino fe diola mefma
comifsion,paralaifladefan luán de
Puerto Rico. Y auicndofu Mageftad
fido informado de los milagros que
hazia la cruz de la ciudad de la Conce
ció delaVegajdelaiílaEípañok, que
pulieron los primeros Chriftianos

v 5 que



La cruz ck.
la Conce
clon de la
Vega hazla
milagros.

Manuel de
Rojas amia
delainquie
tud de los
Indios de
Cuba*

El Empera
dorauifa d
fu cafarme-
to a codas
las Indias,
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que deícabrieron aquella tierra,y que
los Indios no pudieron quebrar, ni
quemar,fuplicó al Papa,que para con-
feruar y acrecentar la deuocion de los
beles Omínanos,concedieíle alguna
indulgencia para los que la viíkaiTen,
y ofrecieflen algunalimofna: y fu Ma-
geítad mando, que de lo de las penas
aplicadas a fu Camara, fe dieífe de li-
moína vevnte mil marauedis,en cada
vn año,por quatro años, para ayuda a
que el lugar donde eftaua lafantifsima
cruz, fe cuuieííecon mas decencia, y
deuocion : y mando al Prouifor del
ObifpodelaConcecion , que todas
las mandas de las limofnas que los fie
les Omitíanos y deuotos hazian ala
fantaCruz, fegaítaífen en las cofas
para que las ofrecían, porque era in¬
formado que no fe hazia afsi.

Mando afsimefmo el Rey, en eíte
tiempo, que a todas las perfonas que
con fus cafas y familias, quiíieflen yr a
viuir en la ciudad de laConcecion de
la Vega,defde Caítilla, demas del paf-
fage franco , fe les dieífe licencia para
lleuarfeysefclauos negros, porque ya
yua en diminución la población de
aquella iíla,por la mucha gente que fa
lia della para NueuaEfpaña, y otros
defcubrimientos,y defaífogauala tier
ra. Los Indios de la iíla deCubatam-
bien auifauan a Manuel de Rojas,que
hazian mouimicntos, y que no auia
forma de foífegarlos,por la gente que
tenia, y que la ciudad de Santiago q
auia llegado a mucho numero de ve-
zinos,yua difminuycndo.Dio auifo el
Rey al Audiencia de la illa Efpañola,
que auiendole fuplicado con mucha
iriítancia,diuerfas vezes, los Procura¬
dores deítos Reynos, en fu nombre,
en las Cortes de Toledo, que fe cafaf-
fe, y que íi pudieflefer,fuelle con la fe
renifsima Infanta de Portugal, doña
Yfabel, porque por muchas caufas pa¬
recía,que aquel cafamiento era el que

entonces mas cumplía al bien deítos
Rey nos;y que auiq^lofclo afsimefmo
fuplicado muchos ^ades, y Prelados,
y otras perfonas particulares; y que
por dar contento a todos, fe comen¬
to a tratar, y entender en el dicho ca¬
famiento,y que Dios,en cuyas manos
tenia pueíto cite negocio, y todas fus
cofas,auia fido feruido de efetuarlo, y
queyacítaua defpofado por fus Em-
baxadores, por palabras deprefentc,
cola dicha ferentísima Infanta, y que
con mucha breuedad fe haria el caíá-
miento,delo qual auia querido dar
auifo, para que fupieífcn que fe auia
concluydo conforme a la fuplicacion
deítos Reynos, y por el plazer que fa-
bia q dello auian de recebir: y en eíta
mefma cóformídadlo eferiuio defde
Toledo,a diez yíicte deNouiébre,def
te año,a don Hernando Cortes, y a
toáoslos Gouernadores, Concejos,y
juíticias de las Indias.

Cap. XL De lo que en ejle ano
yua ha&iendo en fu defeu-
brimiento Francifco Pi¬
caño.

4

V A Continuando
Francifco Pi^arrocon
fus compañeros, en
fus trabajos, porfian¬
do con grandifsima
conítancia, fu defeu-

brimiento; y como vieron que auia
caminos por aquellas mótañas, deter
minaron de feguir por vno dellos, pa¬
ra ver íi daua en algún poblado, para
faber en la tierra que fe hallaua: y an¬
dando dos leguas la tierra adentro,
toparon vn pueblo pequeño : no vie¬
ron Indio ninguno,pero hallaron mu
cho mayz,rayzes,carne de puerco , y
mas de feyfcientos pefos de oro baxo,
en joyas: y en las ollas de la comida

Eranelfco
Vierto , y
fus compa¬
ñeros con¬

tinua fudef
cubrimicn
to,con los
mi i rnos trá

bajos*

que
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Jialcn a tier
ra en Pac-
bio quema
do.

Hallan mu

cho bafti-
ménto , y
buenas y fa
brofas ray-
zcs.

Los Indies
fe decern i
nade ech; t

de la tierra
ados Cálle
llanos.

que edauañ al fuego , éntrela carne
que facauan , auia|>ies y manos de hó-
bres,de don de conocieron que aque¬
llos Indios eran Caribes. Dieron los
Cadellanós bueltaala mar; y embar¬
cándole, anduuicron codeando hada
vn lugar quellámaró, Pueblo Quema
do-,adonde acordaron de íalir a tierra,
porque en los manglares, que fon bof
ques de arboles muy efpedos, que lla¬
man mangles, fe vian fendas trilladas,
de donde fe comprehendia q era tier¬
ra poblada. A vria legua,dieron en vn
pueblo yermo, porque los Indios co¬
mo fabian que los Cadellanós anda-
uan por la coda, defamparauanlos lu¬
gares, recogiendo las mugeres, y ni¬
ños^ lo que podían de fushaziendas.
Edaua el lugar adentado eri las cum¬
bres de vna montaña,de manera que
parecía fortaleza,hallaron mucho baf
timento, y buenas y fabrofasrayzes,y
palmas de Pixibaes, que es cofa muy
buena. Pareció a Francifco Pi^arro, y
alos compañeros, que pues el pueblo
edaua ta cerca de la mar,tan bien pro
ueido, y en fitio tan fuerte,q era bien
recogerfe en el, y émbiar el nauio á
Panamá,para que fe adouade, porque
hazia agua por muchas partes, y que
Ueuad'ealgüña gente: y ordenó a Gil
deMontenegro,que con los foldados
mas ligeros, fuedeporla tierra a to¬
mar algunos Indios, para licuar en el
nauio, que ayudád'en la bomba, por¬
que auia pocos marineros. Auianfe jü
tado los Indios de toda la tierra, y di¬
cho, que era cofa afrerttofa que aque¬
llos pocosedrangcros,y bdgam undos
les hizieden defamparar fus tierras, y
queconuéniaqueporfuer^aloscadí-
gafíen,y feechaífendellas. Con eíia
determinación, ténian puedas centi¬
nelas para verlo que los Cadellanós
hazian,fi defamparaüanel pueblo,y Ü
falian algunos dedos.

En Caliendo Montenegro,con haf
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tafefenta compañeros, para el efeto
dicho, lueron auifados los Indios que
edauan juntos, parecióles que era bi'é Los íná!o5
i • *. 1 .onocen qdar primero en Montenegro,y deshe ÍS bucnJ
chó;cargat fobrelos del lugar, juzgan ?3llar d’uí;
do por buena dicha, tomarlos diuidi- cai!ciia.dos. Salió ede cxercito a los Cadellá- nos.

nos,todos los Indios defnpdos,comó
ellos andauá, vnos de colorado, otros
deattiarillo;y otros vntadbs con bixa,
que es cómo ternientina., y con gran¬
des áláridos (como hazen quando pe¬
lean.) Arremetieron a los Cadellanós;
que losrecibieron valerofamente,en¬
comendándole a Dios, y a fu Madre,
y al Apodol Santiago (conforme a fu
codumbre:) dauan terribles cuchilla¬
das enlós Indios,comohómbres excr

citados, y prouadbs en los trabajos y
efpenencia: los Indios tirauan fus dar
dos,no fe ofando acercar mucho, por
miedo de las efpadas* que con otras
armashofepeleaua. Auia Pedro Vrz-
cayno muerto algunos indios, y co- Vs
mo hobfe feñalado, cargaré tantos lo p*¡‘ca" c°¿¡
breel; q de las muchas heridas murió ios CaftS-
luego:en otro aprieto hidratóotróá !Uaos‘
dos Cadellanós;y a Otros hiriéronnos
otros fe defendieron también,que el
exercittí de los Indios (aunque auiañ
muerto infinitos)acordó de dexafá
los Cadellanós^ y dar fobre los del lu¬
gar , confídetando, que pues fe áuiari
quedado deuia de fer por enferme¬
dad. Acometieron el lugar con gran¬
de edruendo, tomando defcuydado's
alosChridianos: pero predo fe pufie-
ron en orden, y con fas efpadas y ro¬
delas , con fu Capitán delante, reci¬
bieron a los Indios, que con efpefifsí- t os

mos tiros de dardos ,y flechaslós car- iianospeiej
gátiá.FrancifcoPigarro, teriiédocuy*-
dado de los compañeros que auian indios,

ydo con el Capitán Montenegro, pe-
lcaua y ániniaUáa los Cuyos,los quales
acometían, hériatí y matáuah en los
indios; y ellos afretallan ; y ya áuíaü

ÍÍÍUCÍ-
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muerto dos Caftellanos , y herido
veynce, duraua el menear de las ma-
nos:y Francifco Pi^arro, con la virtud
y el ejemplo, daua animo a los fuyos,
y lo? Indios conocían el daño que de
fus manos recebian : deíTcauan fobre
todos los otros,matarle, y afsi cargaró
muchos fobre cl,y le apretaron de ma
ñera,que le hizicro yr rodando vna la
deraabaxo,v penfandolos Indios que
le auian muerto, fueron tras el, pero

Sifco pí halláronle en pie,con la efpada leuan-
tada,matóados dellos, y acudieron a
focorrcrle algunos Caftellanos. Los
Indios admirados del valor de los Caf
tellanos,defus fuerzas,y delíileneio
con que peleauan,afloxaua por aque¬
lla parte,juzgando que entre aquellos
hombresdeuia de auer alguna deidad
que les fauorccia.

Fracifco

$arro,

1515
y quedaron en aquella, que aunque
no hazia frío,era muy húmeda, melá-
colica,y muy afpera, enferma,y de có-
tinuaslluuias. Nicolas de Riucra en¬

tendió en la ifla de las Perlas, que Die¬
go de Almagro auia paíl'ado en bufea Nicolás ac
derrancilco Pi9arro,con vn nauio; y que Ainta.
que le auia errado en el camino: y pa- gro pffó
ra darle efta nueua,que auia defer pa¬
ra el muy alegre, le defpachó vna ca¬
noa. En Panamá Nicolas de Riucra,
dio cuenta a Pedrarias de lo fucedi-
do en el defcubrimlento,porque fe cf-
taua con cuydado de faberlo, y dixo
lo que auia paífado con el Cazique
Beruquctc. Todos fe marauillauan de
los trabajos que auian fufrido, y Pe- Pedrar}as
drariasfintio la muerte de tantos Caf (íentc la

muerte 'de
tantos Gaf

en Uufca de

Pi^arrot

tellan os,y culpaua a Francifco Picarro,/ A } ¿tiltil»***

porque pornaua en tan peligrofo def- relíanos, y
cubrimiento, y noauiafeguidoelpa~ cu,Paa Plj

Cap.XIL One Francifco Pi-. recer de Pafcual de Andagoya: y por
1 ai _ inducimientos de algunos malicio- defeubri-

farro,yDíCgO de Ji magro fOS}dczia, que quería embiarperfona
Continúanfu defcubrimtéto. con ygual poder, para que ya que fe

perfeueraííeen cldefcubrimiento, fe
hizieffe fin tantas muertes

mient©#

LEGO Enefteaprie
to el focorro (bien nc-

[ cefíariojdc Gil de M6 -
te negro, con que los
barbaros fe acabaron
de retirar, quedando

herido en diuerfas partes Francifco
Pi5arro, y muchos de fus compañe¬
ros, para cuyas llagas no huuo íino vn
poco de azeyte por regalo, con q que
marlas,y aun eflo con trabajorparecio
que por la multitud de Indios, y para
hallar alguna forma de embiarelna-
uio a Panamá, era bien dexar aquel lu
gar.Embarcaronfe, y llegaron a Chi-

Nic&las de camá, adonde acordaron que fuefíe
Riucra con enei naujQ clTeforcro Nicolas deRi
ti ñamo ya „

a Panamá. uera,co el oro que auia hallado,y dief-
fe cuenta al Gouernador Pedrarias,
de lo que auian hecho,y de lacfperá-
9a que tenían de hallar buena tierra;

pero el
Macftrefcucla Hernando de Luque
le apartó defte peniamiento,con mu¬
chas razones quele dio, poniéndole
por delante los trabajos, y gaftos de
Francifco Pi^arro.Diego de Almagro
con fu mucha diligencia,y con el ayu¬
da de Hernando de Luque,facó de Pa
ñama, en fu nauio, fefenta y quatro
Caftellanos,y fue bufeando de puerto
en puerto a Francifco P^arro; hallaua
feñalcs adonde auia eftado, que cono-
cia cn la cortadura de los machetes,
y otras cofas:entretanto, los que auia
quedado en Chicamá, fe eftauan cu¬
rando de las heridas, de las quaies al¬
gunos murieron; y de los que falian a
bufear decomer páralos otros, algu- LosCayma
nos perecieron, comidos de los Cay- ncs comg a
mancsjbdtias crueliísiiraas, y heras, q ccilaQ0S.
acometían a los hombres al paflar de

los
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los ribs. Diego de Almagro, viendo
que no hallaua a Francifco Pi$arro, a-
cordó de enerar en la tierra,por el Pue
blo Quemado, que efta vey nte y cin¬
co leguas de puerto de Pinas, con cin
cuenca Caftellanos:halló el pueblo há
bicado, y fortificado con palenques,y
la eente con determinación de defen
deríc; acordó de enueftir luego el lu¬
gar: los Indios con fu vozeria,ycon
fus malas cataduras, que tenían en las
pinturas que vfauan, pufieró a los Caf
rellanos,que eran vifoños, en gran có-
fufion y efpanto:pero Diego de Alma

_ i o? ero valerofamente acometió,figuienPelea uic* r — t r * u
go de Alma dole los tu y ós.Pdeauaíe ruertcniente
^r<» conios de ambas partes, defeargauan los In-I odios. ^ . i- i j idios fus arcos,y cirauan íus dardos; los

Caftellanos pegauanfe con ellos, tira-
uan buenas cuchilladas, y tanto los a-
pretaron,quc les ganaron el palenque
o cftacada.Diego de Almagro,que ha
ziendo tanto eí oficio de labio Capi¬
tán, como de valiente toldado, gana-
ua tierra, y apretaua a los Indios, fue
herido de vn golpe de dardo en vn

Diego d Al 0j0 de manera que fe le quebró, y can
do en vn o tos Indios cargaro (obre el,que aque¬
jo»<lc 1®* la lia vez quedara muerto, fi vn cfclaud

fuyo,negro,no le focornera. N o íe per
diode animo, que boluiendo a pelear
fe dio tan buena maña, que pufo a los
Indios en huida , y les ganó el lugar,-
Tratofe luego de curarle,y echáronle
en vna cama de rama, con harto fen-
timientodefus compañeros, portal
defgracia,porque era hombre blando,
afable,y liberal: y quando huuo ceña¬
do el dolor, aunque de la viña jamas
quedó perfeto , fe boluieron a la mar,
Fueron tres leguas de corrientes,y o-

„ tras tres al valle de Baeza,qu e fe liamó
roóil*aU afsi:,pór aucr muerto en él vn foldado
de Baeza, v que fe llámaua Bacza Fftc valle es ri¬
el áodeMe code oro, muy poblado y Fallecido,

con mucha caqa: paífó el rio de Meló,
que afsilellamaró por vn melon que

vieron baxar por elfiuego fueron al de
las Fortalezas, porq ay en el muchos
cetros,y encima dellos cafas fobrada¬
das,que parecen fortalezas: no dexa¬
ro n cala,ni puerto que no reconocief-
fen. Y congoxados por no hallar a Frá
cifco Pisano, penfando que era muer
tOjllegaronalrio de fan luán, que efta
doze leguas delante,vieron poblacio¬
nes en las dos nueras,y les pareció me
jor tierra que la pallada,y los Indios fe
admirauade ver el nauio, efpantados
de aquella monftruofidad, fin poder
juzgar lo que feria.Vifto por Almagro
que no hallaua fu compañero,muy trif
te,creyendo íiempre que deuia de fer
muerto, acordó dé dar la buelta a Pa¬
namá , y tocando en la illa de las Per¬
las , fupoque Nicolas de Riuera auia
pallado, y dicho que Frácifco Pi^arro
quedauaenChicamá, y con mucha
alegria boluio a bufcarle,y hallándole
fue grande el contento con que fe re¬
cibieron, y elfendmientoquefetuuo
de la perdida del ojo de Diego de Al -
magro.Contauanfe los trabajos pade
cidos en la mala tierra, y como nunca
peniauan falirde Manglares, y que tb
do deuia de fer de aquella manera: pe
ro acordaron de no perderle de ani¬
mo , fino ver el fin que tenia, pues fe
auian puerto en ello, o morir; porqué
para eftc defeubrimiento proueyó
Dios marauillofamente, ellos dos Cá
pitanes,de animo y deconftancia. Di-
xo Diego de Almagro como auialle-
gadbalriode fan luán,y la buena tier
ra que le auia parecido, y determina¬
ron boluiefleluego aPanamá por mas
gente,y para aderezarlos nauios, y af-
fi lo pufieron por obra.Francifco Pigar
ro traía fu gente por entre aquellos
ríos,por donde auia poca gente, por¬
que tenían los Indios fus pueblos paf-
fadas las fierras, al Norte, v los nías ai
Poniente, y andauan defuiados,del
miedo de los Caftellanos, pero rod i

Diego de
almagro, y
Picarro
veen , y fe
tuertan el
vno al otra

fu traba] eg
y defgra-
Cías.

Dize Alma
gro q?e le
pátéciobüe
úaiUiri ¿i
tio de
íuaflii
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via fe tomauan algunos,y algunas mu
geres, do quien fabian lo queauia, y
por donde andauan. Padecían infini¬
to los Cartellanos, por la mala difpofi
cion de la tierra : algunos fe morían,
otros fe hincbauan. T. enian con los

Trabajos a mofqU¿tos continuo tormento,llága¬
llanos qua- uaofe las piernas a algunos,y todos an
les nunca dauan mojados,pallando rios,y cieña
faron. gas,y cay endo (obre íus cuerpos con¬

tinuos aguazeros. Francifco Pi^arro
losconfolaua, dándoles efperan^ade
grandes bienes,cuya difpoficion, y au
toridad era bien neceífai ia para per-
fuadir a paciencia a quien tantofufria.
Llegó Diego de Almagro a Panamá,

Pedrarías en ocafion que Pedrarias Dauila ha-
haza gente zja gente,para vr a caftigar al Capitán
fra Francíf Francifco Hernandez de Cordoua,
co Heman porque le defo bedecia en Nicaragua,

y afsi porque Pedrarias queria lleuar
configo la gente, como porque ya no
fauorecia la jornada como primero,
negó a Diego de Almagro la licencia
para lleuar mas gente al defeubrimié-
to de Francifco Pi$ar rorpero con algu
nos requerimientos que le hizo, y có
ruegos de Hernando de Luque, fe la
dio, aunque dixo que queria embiar
compañero a Francifco Pi^arro, y def
ta vez fe cometo a publicar la yda pa-

PabiicaftU ra el Piru,y Pedrarias dio titulo de Ca
Aim^ro^ Hcana Diego de Almagro, para quePicTrro^cl juntamentecon FranciícoPi$arro,hi-
nombrcdel zieíTe la emprefa. Boluio Almagro có

dos nauios,y dos canoas,con prouifio
nes de armas, y batimentos, en bufea
de Francifco Pi^arro, licuando confi¬
go al piloto Bartolomé Ruyz : y mu¬
cho fin tioPi^arro que fe ledietecó-
pañero,y no creía que aquello huuief-
fe falido de Pedrarias, fino que lo auia
procurado Diego de Almagro; pero
hizo de la necefsidad virtud , y huuo
deacomodarfe al tiempo,porque Die
go de Almagro dezia,quc tuuo por
mejor acetar el cargo, que confentir

1 5*5
que fe dicte a otro que no fuete tan
conforme,y amigo fuyo.Leyofc publi
camente la prouifion, y obcdecíofe: y
viendofe ya con mayor numero de
gente, y algunos cauallos, acordaron
de dexar aquella tierra infernal,y etn-
barcarfepara defeubrir otra.

Cap.XIII. Que Francifco Pi-
farro,y Diego de Almagro
piheron juntos de Chicama
para continuar Ju descubri¬
miento.

ARTIENDO Eftos
Capitanes de Chica¬
ma, llegaron a vn rio q
llamaron de Cartage-O

na,cerca del de fan Iuá,
y pat'ando adelante,íalieron en las ca
noas algunos Caftellanos: dieron de líanosos
repente en vn pueblo de los del rio atierra, y
de fan luán, tomaron quinze mil pe- btf‘
fos deoro baxo;hallaron batimentos, oro' *
prendieron algunos Indios,con que
fe boluieron a los nauios alegres, por¬
que hallauan tierra rica, aunque toda *
via les pareeia montuofa , con ciéna¬
gas,y mofquicos. Determinaron con
todo elfo,de entrar mas la tierra,para
ver fi hallarían campañas;y los Indios
dezian, que mas adelante de allí las
auia,pero todo era montañas, con ar¬
boles hafta elcielo, con infinitos rios,
de tal manera, que no fe podia andar
fino por agua; y viendo que era impof
fible defeubrir la tierra,acordará,que
Francifco Pi^arro fe quédate allí,con
la gente, pues auia mayz que co¬
mer, y tenia las canoas para andar de
vna parce a otra,y que Diego de Alma
gro con el oro que fe auia hallado, dicf
fe la buelta a Panamá, a recoger mas
gente;y el Piloto Bartolomé Ruyz,h6
bre dieftro en fu arte , nauegate la

cota
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coila arriba,quanto pudicíTe, para ver
que tierra fe deícubna, y afsi partió ca
da vno para fu viage. Los que queda¬
ron andauan bien mojados, porque
íiempre llouia : no les falcauan rayzes,
batatas, y palmas que comer, aunque
losmofquitos íiempre dauanlamef-
mapeí'adumbre; y los Toldados con el
malayre adolecían,y algunos morían,
y todos padecían increyble trabajo,
Entre aquellos ríos, Bartolomé Ruyz
fuedefeubriendo halla la ida del Ga^
lio, adonde nunca pudo llegar Pi$ar-
ro, por auerfe metido entre fierras

Ps-tolrme muy alcas^an cerca de la mar, que no
cubnendo*' echando vientos terrales, no fe podía

falír déla coila,adonde de ordinario
fon los Vientos alOcíle: y andando
por aquellas playas, boluio dos vezes
a laprouincia deBirü, adonde fe reha
zia. Hallo Bartolomé Ruyz poblada
ella lila, y los Indios a punto de guer-

Los indios aporque de mano en mano fe auiari
íc atufaron auilado, que los Caflellanos andauan
tros5 cftá Por aquella tierra. Dcfcubrio también
en puco de la Bahia que llamaron de fan Mateo,y
gucíta. vio cn ej río Yn gran pueblo, con mu¬

cha gente , que efpantada miraua la
nao, creyendo que era coía caída del
cielo. Pallódefcgbriendo halla Coa-
que;y caminando por la derrota del
Poniente,reconoció por alta mar vnq
vela Latina,de tan gran bulto, que les
pareció carauela, cofa que tuuicron
por muy eílraña, y al fin hallaron que
era balfa, y Ja tomaron,có dos mucha¬
chos,y tres mugeres: y de las pregun¬
tas que les hizieron por Teñas, encen¬
dieron que eran naturales deTum-
bez:moflearon lana hilada,y por hilar,
de fus ouejas, de las quales dezian que
auiatanras que cubrían los campos:

Bartolomé pgbrauan muchas vezes al Rey GuayRuyz halla , „ . . ‘
nutuas de nacapa, y al Cuzco, adonde auiamu-
Guaynsca cho oro y plata; y dezian tantas def-
f ,)ddCLz tascofaS) y (]c otras, que losGaflella-

nos no las creían, porque conocían q

Libro VIII. 31^
la naturaleza de los Indios, era fer mé
tirofos,pero ellos dezian ver dad. Bar¬
tolomé Ruyz les hizo buen tratamie-
to,teniendo por buena dicha licuar á
Francifco Pi$arro,gente de buena ia-
zon,y veílida:y paliando mas adelan¬
te, defcubrio halla punca de Paliaos,
por don de palíala linea Equinocial}y
entre el,y cabo de $.Franeifco,que ef-
ta vn grado de la linea, ialen a la mar
los qüacro grandes riosque llaman los
Quiximies; y defde elle cabo, y rio de
Santiago,halla el pueblo de Zalango,
fe labran los hombres y mugeres el
roílro, como los Moros: viften man

tas,y camifas de algodón y lana,y trae
joyas : y de aqui dio Bartolomé Ruyz
labuelta, y fue grande el alegría que
los Caflellanos recibieron, en ver y
oyr aquellos Indios.

Aguardauan los Caflellanos a Die¬
go de Almagro, fuñiendo mucha pe-
iadumbre, porque morían algunos,y
otros adolecían , y a los ianos feaca-
baua la paciencia, de verfe en tan per
uerfa tierra; y al pallar de los ríos pere
cían,otros comidos de losCay manes,
Tomó nueua materia Francifco Pi$ar
to,para confolarlos, có las nueuas qué
dauan los Indios deTumbez,de bue¬
na tierra,y deziaque los llenaría a ella
en viniendo Diego de Almagro: y faí
fando la vitualla,fuero algunos a buf-
carla cillas canoas; y corno los Indios
tenían por dura cofa, que aquellos ef-
trangerosfedetuuieíien allí, penfaró
muchas vezes en matarlos,mas no ofá
uan,peroalcabo acordaron de coger¬
los en las canoas:y adelantándole vná
canoa de las otras,con catorzc Calle-
llanos,cuyo cabo era Ban cela,y fu bien
do por vn gran rio,como la marca en-
traua mucho en la tierra, íiendo baxa
mar, la canoa quedó en Teco: dieron
lbbre ellalos Indios,con mas de treyn
tacaneas pequeñas,muy pincadosjlos
Chrillianos no tenían remedio párá

En el cabo
del rio de
San clapo fe

los
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pelear,ni para falcar en tierra, pero en
comsndaronfe a Dios: los barbaros
con fu vozeria, los cercaron, y junta¬
roncon éllosrtirauan fus dardos,y fle¬
chas,no perdían tiro,porque no cfta-
uan lcxos. Los Chriílianos de rabia fe
deshazian, no viendo remedio, por¬
que la tierra cftaualcxos,y el agua pa¬
ra que la canoa pudieífe andar,era po¬
ca. Las otras canoas de ¡os Caftella-
nos,iio los podían focorrcr, porque
también eftauan en feco:y fiendo mu
chos los tiros de los Indios, no tcnien
dofocorro, ni reparo, fuerop todos

tos Indies catorze muertos j y defraudados con
matan «. granplazer délos Indios , haftalos
to.r.ze Caf' dexar en carnes: y crcciendocl agua
te llanos. ‘ O

íubicron las otras canoas, pero tarde:
tomaron baftimento a pefar de los
Indiosdleuaron fu canoa muy trifles,
por la perdida de fus compañeros,
fiendo recebidos con la mefma trifte-
2a, de fu Capitán.

Cap. XIIII. De lo que proueyo
el Reypara Nueua EJpana,
Panucólas Thuerasy T*ier
rafirmey las ordenes que dio
diLicenciado Luys Ponce
de Leon3a quien embio a to-
mar refidencia a don Her¬
nando Cortes.

L Audiencia de la Ef
pañola dio cuenta al
Rey, de las caufas que
auia tenido de em-

biar al golfo de las Y-
bueras.al Bachiller Pe

di o Moren o,y lacomifsion que le dio;
y hizo relación de lo que auia hecho,
aunque de poco fruto, y del eftado en
que fe hallaua las cofas de aquella tier
raxomo Francifco de las Cafas, y Gil
Gonsalcz, mataron a Chriftoualdc

Olid,y que Gil Gon£alc2 tomó aque¬
llos ciento y treynta mil pefos de oro,
al Capitán Soto: y que Francifco Her¬
nandez defendió a Gil Gon9alez a Ni Eí Aud5en
caraguay la tenia ocupada con laspo cía de UEf
blacionesquc auia hecho: y que pues a^a
Pedradas no tenia titulo Real para te- Rey de las
ner aNicaragua, fe auia ordenado a colasdeNl
Francifco Hernandez,que tuuieífe a- causu*‘
qucllas prouincias a orden de la Real
Audiencia, hafta que el Rey otra cofa
mandaiíe. Tuuo aisimcfmofu Magef-
tad auifo, que la tierra de Caftilla del
Oro,eftaua deflruida, y defpoblada, y
que conuenia, por otras muchas cau¬
fas, proueer de nueuo Gouernador.
Los émulos de Hernando Cortes,có-
tinuauan en informar contra el, pro¬
curado de conftituyrle en toda la ma¬
la opinion pofsible, acomulando a o-
tras colas la muerte oc Francifco Ga¬

ray^ lade Chiiftoual de Olid. Para lo
de Ybueras, ordenó el Rey a la Audié
ciadefanto Domingo, q proucyelle
de vna perfona de prudencia, y efpc-
riécia q la gouernaíle,y fe embiaró los
defpachos en blanco,para q fe puiieífc
el nombre Para Caftilla del Oro,pro-
ueyó por Gouernador a Pedro de los
Rios,cauallero de Cordoua, y per Al¬
calde mayor al Licenciado Salmerón,
para que tomafle refidencia a Pedra*
rias,y fe le pidieífe cuenca de lo que fe
auiaganado en las entradas y falidas.
Acordofeafsimefmo ,quetomafíe re¬
fidencia a don HernandoCorccsjinas
porque fu autoridad era mucha, y fu
nombre tenido en gran confideraciÓ,
fe fuebufeando perfona de letras, y
de calidad, a quien fe pudieífe enco¬
mendar- y pareció q feria a propoiito
el Licenciado Luys Ponce de Leon,q
era Teniente del Conde de Alcaude-
te,Corregidor en Toledo,y fu deudoi
y por limitarle mas el autoridad, y por
que en cafo de alguna refiftencia de
alteration^uuiefle Luys Ponce quien

Las cofas 4
ti&ey pr#
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Xkíiias*
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lc ayudafe,ledio elgouicrriode Panu
coa Ñuño de Guzmá, aunque no fue
a fcruirlc con la breuedad que el Rey

Pedro á las qpifiera.Diexo.nfe;io$ dcfpachos a Pe-
lUosGouer Jro losRiosjy las mefmos poderes,
tilla ¿el o falario, y autoridad que fe auiadadoa
r®. Pedradas, Proueyoíbporgouernador

de la illa de Cuba,a Gonzalo de Guz-
CorcüIo de man,natural de Portillo, ctín orden q
Guzmi Go tomaflcrefidcncia al Licenciado Alta

Cuba.dcr á rairano, el qual ya auia tomado la de
Zuazo,y dadole por libre della: y por¬
que Gonzalo de Guzmá no era Letra
do,fe le mandó, que Te valiefle para la
rcfidencia,dcálgutiO: y que para ade¬
lante no afsífticfle en los Cabildos,co
rao lo auian hecho los Gouernadorcs
paílados,fino los Alcaldes ordin arios.
Mandofe a codos los oficiales Reales
de las Indias, que rio abrieflen los def-
pachos,o cartas Reales,fino eítádo co-
dós,o la mayor parte, juntos.Tomofe

Afsicto C5 aísiento con Diego CauallerOjvezino
Diejo Ca- delaiíla£fpañGla,paraquedefcübrief
MdcféXír fe» Y pacificaflc, en la coila de Tierra
cienieguas firme, defdc el cabo de fan Roman,
áccafta. Lafta el cabo de la Vela, que podrían

fer cien leguas de cofia*con las mef-
mas condiciones qfe auia aflentado
con otros defeubridores,obligándole
de gallar feys mil ducados enlaem-
prefa.Llegaron a quatro de Nouiébrc,
deílc año, a Seuilla, tres naos de la Ef-
pañola, que traxeron onze mil pcfos
de oro para el Rey,y fíete mil de la illa
de fanluan, y quatro mil de laFernan
dina ;docientos y vcynte marcos de
perlas,y aljófar; trecientas y treynta y
cinco perlas redondas.

Mientras don Hernando Cortes
andaua en los trabajos referidos, y q
por las calunias de fus émulos fe auia
proueido el Licenciado Luys Poncc
de Leon,por juez de refidencia;con q
ccíTó el viage de fray Pedro Melgare¬
jo,y de luán de Ritiera, y el afsicnto q
con dios fe tomó en el fin defte ara»*

Libro VIH. ju
fe le dieron las prouifiones, que en fuf
rancia concemamQue en llegando al
puerto déla Veracruz, defpachafc me
ligeroa Mexico,a don ITernádo Cor
tes,y a los oficiales Reales, con las car diwc';al 1
tas q para ellos fe le dauan, fin entrab^V^ps.en la tierra con bullicio * ni alboroto;
porqno diefle caufa a Cortes de po¬
nerle algún impediméto, ni achaque,
como dezian que auia pueilo a todos
los q yuan a ella:y que fin deténerfe,fi
guiefle fu camino, y coméjaífe luegofu refidencia; comunicando los otros

negocios con los oficiales Reales,y mi
rádo de quales perfonas fe podia mas
fiar: y paflados los tres mefes della, la
embulle al Rey, juntamente con fu Q^elLl*
parecer, vfando entretanto que íele Luys póc«ordenaua otra cofa del oficio de Go- vfc en Nuc
ucrnador , procurando con cuydado, "¡^ Ecf^¿el adelantamiéto de la fanra Fe Gato*- de Gouer-
lica,bie del hazienda Real; paz y quic uadoí*tud de la tierra; informádeíe en todo
de do Hernando Corres; por la grade
cfpcriéciaque tenia. Que en Mexico,
ni en otra parte, no tomaflepofada a
nadie contra fu voluntad, Que diefle
todo elfauor y ayuda que fucile poÉ
fible,aNuño deGuzman,paraq tonvaf
fe el gouierno de Panuco, Que a el fe
ordenaua cambie, que le afsiíliefle en
lo quehuuiefíe menefter, y que enere
ellos huuieflc fiépre mucha conform!
dad,para acudirfe el Vno al otro, pen-
fando q paflaran juntos en aquel via-
je.Que en llegando Hizieílc entregar
a Pedro de Salazar de laPedrada,la for í* |traleza de Mexico, porq le auia prouci '¿¡¿{có ¡e
doelRey por Alcáyde, dándolelage cargue a
te neccflaria,parala defcrifa:y a Lope ? **
tie Samaniego, de la tenencia de las
Atarazanas, diziendo primero a don
Hernando Cortes, lo qconuenn que
ello huuieflc efeto.Que feinformafle
en que forma auian exerCitado lus ofi
cios los oficiales Reales, y porqcaiifa
auw tenido tantas grangeriaSj auiedo
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Teles dado competente falario: y por¬
que ellos auian eferito muchas cofas,
vnos contra otros, procurafle de aue-
riguar la verdad de codo.Que viefle A
era verdad que en laprouinciade Me
choacan auia minas de plata,y la orde
que podia tener en beneficiarlasiy af-
fimcfmo las minas del oro. Que có el

_ . _ Goucrnador, y có perfonas religiofas
Que vicííc ^ / . n- r 1 D I

comodcuiá y de experiencia,platicaíle iobre el en
quedar los COmendar los Indios;y Cóbrelos tribu
con¿eoda“*tos que auian de pagar, porq fobre ef-
dos, o de q to auia mucha diucríidadde parece-
manera.

rcSy auifafle de lo que hallafle: y q en
cafo que pareciefle que los Indios dc-
uian de quedar encomendados,plati-
caíTe, íi feria bien q qucdaíTcn como
entonces eftauan, o (i feria mejor q fe
diefíen por vaflallos como los que tie
pen los caualleros deftos Reynos, o
por via de feudory q pareciendo q era
mejor que los Indiosquedafíen en fu
libertad, pagando a fu Magcftad lo q
pagauan a fus antiguos feñores, vieífe
que orden fe podía tener para entre¬
tener a los Caite llanos que alia eftauá,
que auian feruído, de maneraque no
defamparad'en la cicrra:y que entreta
to q fu Magcftad fe refoluia en lo que
auia de hazer,no inouafle en cofa nin

Declarado guna.Que aduirtieíTc, que la merced
■ dir»1* cluc Mageftad auia hecho a los que
uiahedió a viuian en NueuaEfpaña,de que no pa
lo$ de Nue gaílcn mas del diezmo del oro, fue
del diezmo del° fluc cogieilen en las minas,y no
del oro. délo que tomaífen aíos Indios,aunq

fucile en guerra.Que aueriguafle lo q
paíTaua fobre los ciento y treynta mil
pefos.de oro que Gil Gon9alcz de Aui
la tomó al Capita Soto en Nicaragua;
y que procurafle de remediar el gran
excefloque auia en todo genero de
juegos, en que Dios era muy deferui-
do. Y porque durante el aufencia del
Gouernador, auian fucedido algunos
eícandalos, entre las perfonas a quien
auiadexado enelgouierno, femada-
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ua, q oídas las partes hiziefíe juílicia.
Eneomendauafele mucho el buen tra

tamientodelosIndios,y de los prime mUcho el
ros pobladores, procurando ver en q bucn tr***
podrían fer gratificados:y queleintor los Ináies,
maífe de las prouincias de la tierra,de
las ciudades y pueblos dellas: y que
embiafle particular relación de los fe-
crctos de cada vna. Y diofele por Al-
guazil mayor,al Comendador Diego
Hernandez de Proaño. -

Cap.XV.Queprofiguelafiijtan
cía de los defpachos que fe
dieron al Licenciado Luys
Ponce de León ,y lo quefe

contra Cortes.
IE R O N S E Proui-
flones muy ampias,pa
ra q el Audiencia de la
Efpañola, y todos los
demás Gouernadores
délas Indias, le ácu-

dieflen con faiior,y le dieflen la gente
de a pie,y de a cauallo,q pudieflen, en
cafo dealgunarebolucion,y facultad,
para hazer llamamiento de qualquicr
gente de guerra,y juntarla,y hazer có
ellaqualquier efeto: y otra particular
prouifió, para q en Nueua Efpaña fuef
fe obedecido como la perfona Real.
Diofele vna carta para el mefmo don
HernadoCortes,enlaqualfuMagef- LoqelR.ej
tadledezia, que como quiera q cono corlesf
cia quan proiíechofa auia fido fu per- que le dW*
fona, en reduzir aquella tierra a fu fer ?uu“
uicio,auia tenido delpues que le pro- «ael.
ueyó por Goucrnador, y Capitán ge¬
neral,muchas relaciones contra el, v
aunque creia que era todo por pafsio
y embidia, todavía,porcüplircon lo
q era obligado a juílicia, y conforman
dofe colas leyes y coílumbres deftos
Reynos, auia acordado de mandarle
tomar refidencia, para que Cabida la

verdad,
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verdad, cuuicfle mas lugar de honrar
fu perfona,para lo qual embiaua al Li-

EI efeto pa cenciado Luys Ponce de León, perfo¬
el Licencia na de ciencia,y que con rectitud haría
do Luys P5 fL1 oficio;que le rogaua,que en llegan¬

do procurafle que fuefle recebido co¬
forme a fus prouifiones, para quepu-
diefl'e tomar la reíidencia dentro del
tiempo de fu comifsion,porque fe le
auia mandado que la embiaífe en paf-
fando aquehy q le rogaua que cncami
iiaíTe,y aconfejafí'e al dicho Licencia¬
do Luys Ponce,en todo lo q de fu con
fejo huuicífe menefter,pues por la ex¬
periencia q tenia,feria de mucho pro-
uecho.Efcriuioafsimefmo el Rey,a do
Hernando Cortes, en creencia del Li
cenciado Luys Ponce de León, q auia
íido informado que auia tomado para
illas principales prouincias,y pueblos

Lo ue d Inc^os> Y 4 au*a dexado Para fu Ma
Rey Tize'a geftad muy pequeña cantidad, en co-
ecrca délas paracion de lo ó el cenia: y aunq fegu
das q Cor- i^s grades íetuicios,era julto querucí
tes tenía, fe aprouechado,para fer la cofa cxcefsi

ua,parecía que lo deuia reformar: y q
creyendo al dicho Luys Poncc, en lo
que acerca defto le dixeífc, le rogaua,
y encargaua, fecontentaflecon la pai¬
te que fuelle razonable, dexando lo
otro para fu Mageftad.Que cambié le
rogaua que touieíTe por bien, q fe hu-
uiefife valido del oro q auia embiado a
fu cafa,pues lo auia hecho,forjado de
fus grandes necefsidades, y auia dado
baftantesconíignaciones. Embiofele
prouifion,para q pallados los tres me-

Embiafle a ^CS ^ refic^®c*a> híZicffe C1 oficio de
'Cortes pa- Capita general Diofe afsimefmo,alLi
itcntedcCa cenciado Luys Poce, para qaueriguaf
puan gcn« g era verdad que algunos eran cul¬

pados en la muerte de Fracifco de Ga
ray(corrio fe hadicho:)y que fe facaífe
en limpio fi era verdad que auiendo
Chriftoüál de Olid efeapado herido,
délas manos cfFrácifco de las Cafas,y
deGilGon9alez Dauila; y ydofeaef-
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conder, penfando inorir de las heri¬
das,fe deícubrio a vn clérigo que le co
feífafle, y por vn pregón q los dichos
Francifco délas Cafas, y GilGG^alez
dieron, aífegurando a Chriftoual de
Olid, le defeubrio, y con rodó elfo le
degollaron,fin darle lugar a que fecó-
feífaífc, y fehizieron en la tierra de
Ybueras otros muchos delicos.
Entregaronfele fefenta y tres cartas;

con los nombres en blanco,para dar a
los Capitanes, y perfonas principales tasque con
para que le afsiílieífen, y ayudaíTcn, y firmas en
otras muchas,para los feñores y caua- aifysponllcros Mexicanos, y de otras prouin- ce. 1
cias.Dieró otros defpachos en la mef-
ma forma, y de la mifma fuftancia a
Ñuño de Guzman, y fe dio cuenta a
don Hernand«Cortes,como yua pro
ueido delagouernacion de Panucory
permitiofeá los oficiales Reales de a-

quellaprouincia, que pudieílen tratar
y grangear, por fer la tierra dé calidad
q no podían viuir de otra manera. Or
denofe a don Hernando Cortes, y Pe
diarias, que nofueíTcn, ni embiafl'en
perfona fuya , a la proumeiá de las
Ybueras,porque fu Mageftad embia¬
ua Gouernador en fu nóbre. Mando-
fe a Luys Ponce, que vieífe fi conuen-
driahazer cafa de moneda eri Mexi¬
co, y dieronfele nucuos cuños para
marcar el oro, y plata que vinieílé de
Nueua Efpaña,con la diuifa de fti Ma¬
geftad,q era el Plus vkra. Todas las fd
bredichas ordenes, fucrólas publicas*
y la fuftácia de lasfecretas,fue, q fe in 0 <jcaas fs
fortnalfe fiera verdad lo que algunos cretas que
auian eferiro, diziendo qué don Her- [c a

i Luys Iocc,nando Cortes no temía a Dios,ni te¬
nia obediencia al Rey, y quepenfaua
liazer tod© lo q quifieflé, confiado en
los Indios,y en la mucha artillería que
tenia, y en los amigos, y allegados q
cftauá cojurados co el,para acudirle,y
morir con elcnloquequifiefie;q era
fus mueftras y aparencias, eftar muy

apare-x z
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aparejado para ponerfe en tiranía ,y
q vfaua de codas las ceremonias Rea¬
les,exceto de Cortinas. Que auiaefta
ció muy puerto en no obedecerlas or¬
denes Reales, dándolas entendimien
tos diferentes,con difsimulaci5:y que
para ello, demas del arcilleria, cítaua
prcuenido con mucha munición de
efcopetas,balleftas,y lan^as.Queauia
hecho fundir mucha fuma de oio,cf-
condidaméte,fin auer pagado elquin
to.Que auia licuado el otro quinto de
todo el oro, demas de lo que cobraua
para fu Mageftad,diziendo que le per
tcnecia como a Capitán general: y q
auia tenido formas para que no fe era
biaífe el oro que pertenecia al Rey, y
que por efto auia detenido los nauios
de Cartilla , para hazer las cofas en fu
prouecho. Que tenia vfurpadosqua-

pucf tro millones que auia cobrado,desfru
tas de fecrc tando la tierra: y que de quarentapro
to a Cones

UIÍlcjaSqUe tenia, la vna (oíale renta-
ua cincuenta mil caftellanos al día,fin
lo que facaua de las minas:y que tenia
mas de trecientas leguas de tierra,def
deMechoacan , harta donde andaua
Pedro de Aluaradory que tenia enter
rado el oro de Mocezuma,y auiaem-
biado muchas cargasdello a la mar

mía cj Cor del Sur,adóde hazia los nauios: y que
tescoitios fequcriayr con ellos, y los teforos,muchos te , 1 ,

foro', q te- a alguna parce,pues en dos anos y me
niafc que- dio holes auia embiado a defeubrir,
gunaoanc. fluc cra efeto para que daua a cnté-

der que los hazia.Que auiendo feñala
do ciertas prouincias para fu Magef¬
tad,las auia tomado para fi,y las tenia,
exceto a Tlafcala. Que facó fefenta
mil caftellanos de la ciudad de Tezcu
«o,y ochenta mil de otraprouincia, y
felleuauael prouecho de todas lasq
eftauan encomendadas a fu Magef-
tad.

Que era grande el feñorio que te¬
nia, y que era mas de vn millón y me¬
dio de vartallos, los que auia tomado

Hift.de las Indias Occid. 1 5 15
para fit y que tenia mas de docicntos Qaea«UcG
cuentos de renta, fin que dello huuief®**» Cor-
fe fu Mageftadcofa algúna.Que quan "y*0nydo los Indios le echaron de Mexico, medio de
tomó quarenta y cinco mil pcfos de vaífallos*
oro, de lo de fu Mageftad, con cierta
información faifa, de que los Indios
auian tomado lo del Rey, para faluar
lofuyo.Que de poder de Diego de So
to,que hazia oficio deTeforero,tomó
fefenta mil caftellanos de oro,fo color
que los quería para armadas. Que da¬
ua cédulas a fus amigos, referuando-
les de pagar a fu Mageftad, los dere -
chos que le pertenecían del oro que
hallauan. Diofele muy particular
orden,para que hallando que no auia j^u Tp»*
tenido la obediencia, y fidelidad que'ce paraquo
deuiaabuenvaflallo, le hizicífe falir e,che ¿c Ia
de la tierra, para lo qual fe le dio carta '«.haíat-
de fu Mageftad, en que lellamauapa- do culpa en
ra informarfe del, de cofas de fu ferui- cl*
ció; y que fi para ello fucile necefíario
vfar de fuerza, fe aprouechafíe de las
prouifiones,y recados que lleuaua:y lé
hablarte, en que fe moderarte en los
vaftallos q tenia,y diefle cl artillería,y
fe rccogiefle luego,y la tomarte para fu
feruicio:y que hallando qauia fido fiel,
pallados los tresmefesdelarcfidécia,
le diefle el titulo de Adelantado, q fe
leembiauacon F.Pedro Melgarejo,y
luán de Riuera;y la prouifion de Capi
tá general, y q con todo cuydado pro
curarte de entender de donde auiá na

cido las diferencias entre los minif-
tros Reales, por caufa del gouierno; y
quienes era los mas culpados en ellas.
Y en elfin defte año.caminado elAimi
rante do Diego Colon a Seuilla, en fe
guimiento del imperador,y de fus ne
gocios,murió en la Puebla de Montal
uan canfado deíéguirfuspretefioncs, Muerte
y dcfenderfe de las calumnias de fus
émulos, q c5 muchas mañas y rodeos, Colon,
procuraron fiempre de efcurecer la
gloria de fu padre, y la virtu d del hijo.

En
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En fin dcfte año fe halló en lapro- otros, que lo permitió Dios, porque

uincia de Mechoacan, aquella riquif- la tomaron alqueladefcubrio, y por-
fenajnina de glata tan nombrada; y . que no.fe perdicíle layierra: pbrque

La mina de noíf contentando los oficiales Rea- f auiendo a la fazonpoe|>sCaí!eííarí%s,
Mechonea , íacatFei \quinto della, dizch I dexauafi a Mexico por caufa de lafi-
iia. que por fines particulares,la aplicaron queza de Ja mina, y fe yuan a Me-

toda alfiifco: y: fue cofa marauillofa, ehoacan , y en los Indios auia gana
qiíe jamas pareció dcfde áquel día, ni de altcrarfc , cfpecialmcnte los de
fe pudo tornar a ver , aunque fe vfó Mechoacan, que fon bclicofos, ro¬
de éftrema diligencia en bufcarlá: buftos, dieftros t que a cíen palios
Quien dize que cayó vna fierra en- no yerran con la flecha > a vn peque-
cima: otros que los Indioslacegaron} ' ño blanco.

Fin del libro oftauo.
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lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coroniftamayordefu
Mageftad de las Indias,y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Nono.

Capítuloprimero, Que Pedrarias Dauilafuea Nicaragua:
la injtrucion que llenó Pedro de los Ríosparagouernar

en Cajlilía del Oro.
í

A RT10 Encl prin
cipio del año de mil
y quinientos y vcyi
te y fe y$,el Gouen
dor Pedrárias Daui-

PsdrarUs fe Panama para
parte de Pa Sido. SilwcW* t . 1
¿amia Ni-1Nicaragua, con mo-
caragua. tjuo ¿e qUe con deíleo de fcruiral

Rcy,auia embiadoa FrancifcoHer¬
nandez de Cordoua, con poder Tu¬
yo,y en nóbrede Tu Mageftad,a pacifi
car ias prouincias de Nicaragua,y po¬
blarlas: y que para baftecer el armada
qle dio,galló quáto tenia, y bufeo mu
cho dinero preftado,de Tus amigos,co
que quedó muy adeudado:y q auien-
do licuado orden para q de lo q Te ga¬
na ííe,fe pagaffelo q pertenecía alRey,
ya particulares, lo que Te auia galla¬
do , y que lo demas Te repartidle cn-

conforme a las ordenanzas,
a vTo,ycoftumbrc delatíerrradiallan-
dofecl dicho FranciTco Hernandez
apoderado de las prouincias, y co mu
cha riqueza, trató de ajarle, aunque
huuo muchos que dixeron, que Pe¬
dradas no Te mouio Tino por la noti¬
cia q tuuo, que don Hcrnado Cortes
quería pallar a Nicaragua, para defen¬
derte que noentraflc en aquella tier¬
ra, que prerendiaq era de lagouerna-
cion de CaftilladelOro: y que atuen¬
do labido que yua Pedro de los Ríos
por TuceíTor, no quifo aguardar la re-
íidencia. En llegando a la ciudad de
León,prendió a FranciTco Hernadez,
y le cortóla cabeza, coTa que dio mu-
choTcntimiento a los amigos de Fran
cífco Hernández, quenegaean eftar
alzado;y afirmauan, quequando lo

eftuuiera,

i ji<

Muchos di
icroncj Pe
d arias fe
mo ño por
refpcto de
Corees.

Pedrarhs
hazccorrsf
lac¿be$a a
Fraacifco
Éisraaudcx
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cftuuiera ,fe defendiera de Pedradas,
de manera que no le humera facilíte¬
te a las manos.

En elle tiempo andana Pedro de
los Kios,aparejando íu partida en Caí'
tilla, al qual mandó el Rey, que tuuief
fe por limites de fu gouernacion, los
que tuuo Pedradas,cxcetando laspro
mnciasde Paria,yVeragua,y la tierra q
defeubneró Vícente Yañez Pintón,y
luán Diazdc Solis}y qfeocupafíeprin
cipalméte,en laconueifion de losln-

Inftru ico dios,y en lo q mas conuinieífe, para la
lo*^.io*fC p.pblació y bié de la tierra,fin diuertir •

lea otrasprouincias; tcmédo fiempre
prefupueílo,qlos Indios fuellen bien

Q_ucfe ten tratados,como vallados déla Corona
ga mucho Real,libres,y no como efclauos, pues
bíoitru-^ noloeran: porqla principalintenció
de los in que fu Mageítad teniaen el defeubri-
dios co la déla tierra, era la conueríion

de la gente, y íu buen tratamiento: y
que fuellen inftruidos en la fantaFe
Católica: y que fi dcfpues de llegado,
le parecieífe defcubrir algo, en lo que
era de fu gouernacion, y poblarlo;pa-
ra refeatar, y contratar con los natu¬
rales, guardada la forma que para en
tai-calo eftauadada: y que parecien¬
do afsi al Licenciado Salmerón, y a to
dos los oficiales Reales, y a la mayor
parte dellos, fe le permitía que lo pu-
dicífc hazer, teniendo fiempre auifo,

<3L?« n« fe que no fe dieífe ocafion alos Indios
fijf1 a°los de alterarfe , y apartarfe de la con-
Indios, de uerfion : y quequandoalgodeílofe
alterarle. Liuuieíle de emprender, fuelle fobre

fundamento de verdad , y noporre-
lacion de gentes ganofas de noueda-
des, porque de no auerlo mirado bié,
auian perecido muchas gentes,y per-
didofe grandes gallos. Y porqueel
mejor medio por donde parecia que
fe podia coníeguir el trato de la efpe-
ccria, entretanto que fe hallaua cftre-
cho,era hazer dos cafas, vna en la ciu¬
dad de Panamá, y otra en la colla del
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Ñor te,para que defeargando en Pana
málaeípeceria,lepaiiaífe en requas a
lacafadc lacoltadel Norte: y que de QBe,ae°n

, ' 1 c atacto ds
la meíma manera le lleuailcn aPana- la cfp ce¬
ñíalas mercaderias q íc hume fien de *uíeluzic^
lleuar a las idas de los Malucos: yqen
llegando,con mucha diligenciado mi
ralle,y confideraffe,y auilaiíecon bre-
uedadjde lo que parecia q le podía ha
zer en ello , platicado con todos los
oficiales Reales:porq amende partido
con el armada ala Efpeceria,el Capita
García iofre de Loayfa; y ellandode
partidacon otras,Seballian Gaboto, s^aíHSGa
auiendo luego de lleuar otra,Simóde '!®a0£c8“
AlcazouaSotomayor,conuenia,qfial «isalosM*
gunas ñaues delta armada, fuellen a lucos*
icconocer a Panamá, las tratafle muy
bien, y dicífe todo el buen defpacho
pofsible,tcnicdo apercebidoel palLtje
délas mercaderiasjdevna mar,aona.

Porque eílauan hechas en aquella
prouincia algunas poblaciones,en las
qualcs-conuenia que huuieíleTenié-
te de Gouernador quelarigielíc,feor
denó,q yendo a qualquiera villa,opo-
blacion el Alcalde mayor, ceílaflecl Que en pie
poder del Teniente de Gouernador, rc.nc,1a1 dfl1

r r r r t-r ■ Alcalde ma
por eícuíar conrulio y direí encías,en- y, r cefíhiTe
cargando a Pedro de los Ríos , q pues 1 podcrdel
era Letrado el Licenciado balmeron, ¿ou

y labia el Derecho,y las leyes,tomaíTe
fiempre íu parecer,y le honrafe,paraq
mejorfeacertaíTeelgouierno.Qiiecó
ueniendofundaralgú pueblo, le alien
talle en lugar fano,y cóueniente, repar
tiédo los folares, coforme a las calida¬
des de las perfonas,por fu ordé,de ma
ñera qquedaíle efpacioparaIglefias,y
placas,y calles, y fe eligicfsé los oficios
por vn año entre ellos, y loscófirmaf-
fe: y el repartimiéto de las heredades,
también fucile,refpeto a las calidades de^as here

delasperfonas, de manera que a to- d*des^fuef.
doscupieíle délo bueno,y de lo malo.
Que vieíTe fi las Iglefias de los pue- d. des á la*
bias de la prouincia , eílauan hechas, PerfoKas*

x 4 donde
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donde no,quelas mandaíTe hazer por
la orden que lo aula ordenado el Rey
Católico- y quefobre todo procuraf-
fen, que los Indios fe confertiaffen en
amor, y amiftad con los Caftellanos,
paraloqual ninguna cofaauia masa
fu propofito, que procurar fe les cum-
plieífe quanto fe les prometieífe, de

indios fe manera que los pulidle en mucha co-
cumptiefle fianpde fu verdad,pues afsi feria me¬
rcies'°pro- jor i'eduzidos:y que en cafo q no fe pu
mctieíTe. dicífe efeufar el hazerles guerra, no

fueífe afsi,íino fiendo ellos los agreífo
res, y haziendofeles primero muchos
requerimientos: y que auiendofe de
dar algunos Indios en encomienda a
los vezinos, por Naborías, procuraífe
que fe guardaífen las ordenanzas, pa¬
ra que fucilen mejor cortferuados, y
dotrinados.Y porque fe fabia que nirt
guna cofa los alteraua mas que el to¬
marles fus mugeres,y hijos,procuraífe
por quantas viaspudieífe, defender q
no fe hizieífe;caftigandó a los trafgref
foresjcon mucho rigor,Que prohibief
fe las blasfemias,y juegos: y que nadie
fueífe executado por cofa fiada , fino
por baftimentos,y herramientas para
facar oro:y que lo hizieífe publicar, pa
raque cada vno miraífe a quien fia-
ua. Que no confintieífe yr a la dicha

^n'.Letu.ticrra > ningún Abogado, ni Proeura-
dos,niPro- dor decaufas,porque ert laiíláEfpañ©
Caftiía deí ^^ tenia cxPeriencia i que auian da-
Gro. ¿o ocafion a muchos pleytos: y que

porque noperecicífen los ignorantes,
eldichoGouernador,y fus oficiales,
pr0euraífcn ¿e informarfe de la ver-

ysnah dad de las colas que ante ellos fe pi-
aduocatarü dieílen, Dará fuplir por los qanfifuef-
at. len>y juzgarlas breuemente, un termi

nos largos , y fuperfíuos, procurando
de concertar las partes,en las cofas du

Sineta^fidi dofas, y fentenciando a aluedriodeas, Jatisfee . J
Uccs oUm buen varón, trabajando lo pofsiblc, q
fuere,fut» no huuieíTe pleytos entre los vezinos.
ZlclLZ. Que en lo criminal fe juzgaífe con-
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forme a las leyes deílos Reynos,cafti-
gando por todo rigor los del pecado
abominable,y amotinadores:y que có 1
los ladrones fe podia exceder afgode «ccdíefle
las leyes,porque por auerlos caftigado |g°^= las
al principio blandamente, auian fuce- le*es
dido efcandalos.Que fe miraíle fiem-
pre en todo,el cargo de la conciencia
Real. Que nadie fueífe a refeatar fin
fu licencia: y que a todos los que alia
eftuuieífen, fedexaífe toda libertad
para eferiuir lo que quiíieífen.

Cap.11. De lo que pidió Pedra-
rias en el Conjejo,j lo queJe
próueyo en la libertad de los
Indios.

Porque deuia Pedra¬
das Dauila de fofpe-
char,quc le auia de lie
gar prefto la refiden-
cia,pidió en el Confe-
jo, por fu Procurador,

que porque fe temía que algunas per-
fonasle querían mal, y podrialerque
el juez de refidencia no quifieífe otor
garle apelación de las fentencias que
dieíTe contra el, fe le ordenaífe que la
otorgaífe. Mandofe que las condena¬
ciones que fe le hizicífen en la refi-
décia,por via de coccho, o baraterías,
y cofas mal licuadas, pagáífe luego
las que fueífen de diez mil marauedis
abaxo; y las deftacantidad arribabas
depofitaífe, como fe contenía en los
capítulos de Corregidores,y juezes
de refidencia, fin embargo de qual-
quiera apelación que fueífe interpuef
ta.Y en quanto a las otras caufas , fo- Loqucpido
bre auer hecho mal fu oficio, y que hi- e^ei Coo-
zo de pleytoágeno fuyofe le otorgaf- fejo de tú¬
fenlas apelaciones, para poderlas fe- dws*
guir en el Confejo fupremo de las In¬
dias , fobrefeyendo en la exccucion,
durante la apelación. Y fobre la refi¬

dencia
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Que el Li-
ccciado Sal
mcron bol
uicíTe a to¬

mar la reíi-
denciad Pe
ársrias.

Cofirmafc
a luán de

Amplíes la
poblado á
de lasjiílas
(Buraua,Cu
racó,y Buy
narc

Ordenes di
Rey,para el
buen trata

miento de
los Indios*

ciencia que el Licenciado Alarconci-
11o auia tomado antes al dicho Pedra¬
das Dauila,fe ordenó que la boluieífe
a tomar el Licenciado Salmero.Iuan
de A mpues Fator Real,en la lila Efpa-
ñola,hizo relación al Rey, que amen¬
de el año de mil y quinientos y trezc,
tenido los Reyes Católicos informa¬
ción,que por no auer forma parado-
trinarlos Indios de las illas inútiles,
conueniaquelos lleuaílen a la Efpa-
ñola,y que fueron declaradas por illas
inútiles,las.de Curauá,Curac ó,y Buy-
nare que eílan en comarca de Tierra
firme,en el parage de Coquibocoa,y
Paraguachoa: y que auiendo ydo pa¬
ra traerlos con cierta armada,vn Die¬
go de Salazar de los quelleud -, le cu¬
pieron algunos, y que auiendole pa¬
recido géte de mas habilidad, que los
de las otras illas, parafer Chriftianosj
pidió licencia al Almirante don Die¬
go Colon ,para poblar aquellas illas,y
guardarlas de armadas,y del daño que
fe les hazia ;el qualfelas dio con cier¬
tas condiciones, de que pidió al Rey
confirmación,y fe le otorgó, con que
a cerca de la conuerfion,y buen trata
miento de loslndios,cumplidle co lo
prouehidoj porque quanto a fu liber¬
tad ,lá voluntad de fu Mageftad era,
que no fuellen efclauos ¿ ni maltrata ¬
dos ,fino tenidos por libres,y vaífallos
fuyos,comolosque tenia eri Caftilla,
como muchas vezes auia declara¬
do,y mandado.

Y para mayor cumplimiéco defto>
mandó defpachar en eftc mifmo tié-
po, vnaprouifion para el Audiencia
de Santo Domingo, y para todos los
Gouernadores, y Iufticias délas In¬
dias , en la fuftancia figuiente. Que
luego con gran cuydado,y diligencia,
cada vno de fu juridicion, fe intormaf
fe, que perfonas auia hecho muertes,
robos,exceíTos, y defaguifados en los
Indios,' y de los que haliaíTeri culpa¬

dos,embiaílen relacio afu Mageftad,
con fu parecer del caftigo que fe dc-
uia hazer. Que las Iufticias procuraf-
fen de faber quienes tenían Indios cf-
clauosjtrahidos de fus tierras , yque-
nedo ellos,los hizieífen boluer a ellas,
íi buenamente, y fin incomodidad fe
pudielle hazer: y no fe pudiéndolos
pufieílen en fu libertad,fegun que pa¬
ra ello le dieífe lugar la capacidad de
íüs perfonas,teniendoconíidcracion
alprouecho de los Indios , paráque
fuellen tratados como libres , bien
mantenidos, y gouernados,fin darles
demafiado trabajory que filos dichoS
In dios fuellen Chriftianos, no fe de-
xaflen boluer a fus tierras, por el peli¬
gro que a fus animas fe les feguia.Que
todos los Capitanes que para adeláte
fuñen a defeubrir , ileüaíTen por lo
menos dos Clérigos de Miífa^'aproua
dos del Confejo,paralo que tocaua a
la conuerfion,y dotrina de los Indios,
y para mirar q nadie les hiziefle mal
tratamiento,ni violencia,defendién¬
dolos,y amparándolos : yauifandoa
fu Mageftad, de lo que en efto contra
uinieífen,y que quando algunos Ca¬
pitanes yendo en demanda de fu def-
cubrimientOjhuuieflen de faíir a tier¬
ra en alguna illa, no lo pudieflen ha¬
zer,fin facultad d los Sacerdotes,y de
Oficiales Reales;y que ía primera cofa
que hizieífen en llegando a las tierras
de fu defeubrimiento, y pacificación,
fuefle dezir a los Indios por inter¬
pretes,que fu Mageftad los embiaua,
para apartarlos de fus vicios: y de co¬
mer carne humana,y inftruyrlos en la
fanta Fe,parafii faluacion, y atraerlos
al feñorio de fu Mageftad, para fer tra¬
tados como los demasfusfubditos,y
Chriftiaríosjfobre lo quaí fe les hízief-
fe el acoftübradorequirimiento.Que
hecha la dicha amonedación, procu-
raflen hazer para fu fegurldad , algu¬
nas fortalezas, y cafas fuertes, fin tb-

x j

Qnc fe bol
uicílVa tus
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Indios que
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riedo ellos
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to*
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Con q cau-
fa Ce permi
da H guer¬
ra contra
los Indias.

Que no
fuelle apre
miados los
Indios a yr
a las minas
ni pefea de
las perlas.

Que fe pu-
dicffcn en

comcndar
los Indios
con pare
cer de los
religiólos

mar a los Indios fus bienes por fuer¬
za, ni hazerles mal, ni daño, fino ani-
mádolos, y allegándolos,y tratádolos
comoChriítianos,de manera que por
ello,y por el exemplo de los Chriítia-
nos; y por la predicación de los Reli-
gioíbsjvinxefsen en conocimiento de
la Tanta Fe Católica, y cnperfeuerar la
obediécia á fu Mageftad;y q la mifma
formafeguardalfecn lusreleates, y
contrataciones, dádolcs todas iacisfa-
ció,de manera que eftuuieílen conte-
tos:y que ninguno lospudicíTe tomar
por eíclauoSjíograues penas, lino fucf
fe en cafo, que no confintieñen entre
ellos a los Clérigos,y Religiofos, para
inftruyrlosen buenos vfos,y coítum-
bres, y que les predicaflen la Fe Cato
lica;yque no quifiefl'en dar a fu Ma-
geílad la obediencia, refiftiendo con
mano armadarque en tal cafo por de-
fenfa de fus vidas,y bienes, fe permi-
tia que los pobladores,con acuerdo,y
parecer de los Religiofos, y Clérigos,
íiendo conformes, y finnádolo de fus
nombres pudieíl'en hazerlos guerra,
y hazer en ella aquello que los dere¬
chos en nueftra Tanta Fe , y Religion
Chriíliana permiten, y no en otra ma
ñera, ni en otro cafo alguno. Que los
Capitanes,ni otros,no pudieíl'en apre
miar alos Indios,a yralas minas,ni
pefqucria de las perlas,ni otras grage-
rias, fopena de perdimiento de fus
oficios: pero íi ellos voluntariamente
quiíieílen yr como libres; y pagando
les fus jornales,lo pudieíl'en hazer, có
tal que tuuieíTencuydado de inftruyr
los con la Fe,y buenascoílumbres,a-
partandolos de fus vicios,de la adora¬
ción de fus Ídolos,del comer carne hu
mana,del pecado nefando y otros: y
que pareciédo alos Religiofos, y Clé¬
rigos,que para que los Indios oluidaf
fen eílos pecados,y fu conuerfion hi-
zieíle mas fruto,fe encomendaren a
los Chriftianos,para que los firuieíTcn

como perfonaslibres, fe pudieífe ha-
zet como ellos lo ordenaífen, tenien¬
do fiéprerefpeto alferuiciode Dios,
y buen tratamiento de los Indios, de
manera que la Real conciencia no
fuelle cargada, encargando en elfo la
fuya, alos dichos Religiofos,y Cléri¬
gos. Que los defcubridores,y pobla¬
dores, nopudieílen lleuar gente de
las illas,fino algunos para lenguas- y
que los otros los lleuaífen deílos Rey-
nos,porque porla muchagente q le fa
caua de las illas,fe defpoblauan: y ella
orden fe dio por entonces,íin embar¬
go de lo que a los padres Dominicos
pareció. Fueron en ella fazon prouc-
hidos Alonfo Vázquez de Acuña,por
Teforero de la coila délas perlas,y Ca
bodela Vela:Pedro de fan Martin,
por Veedor de las fundiciones: Fran*
cifcodeSalazár, por Contador: y el MmJn5,r
Bachiller Martin Fernandez de En- nandez de

cifo, vezino deScuilla ;hizo afsiento Cacito, ha
con el Rey, para pacificar,y poblar ef- pda pobiZ
taticrrajcon loscapitulos ordinarios, lacofta ds

las PcrLs

Cap. 111. Delarmada quejaco
de Capilla Sebajlian Gabo¬
tonara la Ejpeceria} y que

Je quedo en Rio de la Paita.
A S Mueílras que la
nao Vitoria traxo de
las eípecias , y otras
cofas de ios Malucos,
dió animo a muchos
hombres de Seuilla,

parafolicitar a Sebaftian Gabato,Pílo
to mayor del Rey, a ofrecer de hazer
aquel viage,prometiendo de armarle
para el: y con ella confian9a,a quatro
de Mar^o del año pallado de mil qui¬
nientos y veynte cinco, capituló con
el Rey en Madrid , que yna con tres
nauios,o mas, haftafeys, por el eílre-

cho



chp de Magallanes,que entonces d«s
zian de Toaos Santos,en detnáda.de
las lijas de los Ma]ücos,y de las demás
qucauian íldo ddcubicrtas:y aníi mil'
mo en Dui'ca de las otras illas,y tierras
de T«rfis,Ofir,y el Catay o Qrien taby
Opango, atrauellando aq.uel golfo,
para hazer relcace,y cargarlos nauios,

Afticato cj del oro,placa,y piedras preciólas; per-
SebaiuiGa ta$>dp?gas,cfpeeenas,fqdas,brocados;
boto. y oteas,cofas de valor,que hallaile,aísi

en aquellas illas, como en otras tier??
ras,q en,el viagc dcfcubnelJe, el qual
auia de hazer por los limites de fu Ma
geílad, fin tocar en los déla Corona
de Portugal, con condición que los
otros nauios que auia de lleuar fuef-
íen por lo menos de porte de cieír
toneles,bien aparejados, armados ,y
bafteeidos, en el numero de ciento y
cincuenta hombres de todas fuertes,
para los qualcs le auia de dar el Rey
quatromil ducados,con que heredaf-
fefueldo a libra, lo que fe ganaífe ; y
que fiendefembocando el eftrecho,
quiíicíl'e embiar vna carauela,refcata-
do por la Tierra firme, halla donde fe
hallaua Pedrarias Dauila, lopudieífe
hazer,Que boluiendo dicholamentc

fe embiar delviage fe facaíle la vcynccnaparte
vnaearaue de todo el montan , para, redención
do'por'u caprinos, y lo demas fe huuieiíe de
coda dd repartir fucldo a libra por los annado-
eftrfého*' res,conforme al caudal que cada vno
ha ft a Nica huuiciVc pueílo. Con ellos, y otros
^gua. capítulos fe comentó a preueniren

Senil Ja el armada, auiendo el Rey da¬
do los quatro mil ducados delcócier-
to,y hecho muchas mercedes,y como
didades a Sebaílian Gaboto,para que
mas preílo fe pudieíFe defpachar. y

Nombrare fueron nombrados por Diputados,pa
Diputados ra el defpacho , Francifeo de fanca
cbaraSdM Cruz,y Francifco Leardo,en nombre
ftían Gabo de los armadores: diofe a G»boto ti
t0* rulo de Capitán general,y la inílrucio

como la del Comendador Loayfa,
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Martin Mendez,que vino de los Ma¬
lucos,por Contador déla ñaue Vito¬
ria,fue prouehido por Teniente gene
ral,con que no fe ocupaile, fino en las
cofas que el General le comecíeíle , y
e lian do aufentc, o impedido, y no de
ocía manera j porque Je ileuauacon¬
tra fu voluntad:y los Piputados de
los armadores, por diferécias que con
el General auian tenido, quiíierq que
fuelle Martin Mendez , y no Miguel
de.Rufis, aquien pretendía lleuar en f osDiputa
elle cargo Sebailia Gaboto: y el Rey f°cs po, ca
quifo q le dieíieiatistacionalos Dipu- la perfona
tados,losquales auian llenado al Rey <*e ScDa(U¿
vn memorial,poniendo ratos deferns G*bo
en la perlona de Gaboco,que quádo
el armada noeíluuicra tan adelante,
y tuuiera tanta voluntad que lalieta
con breuedad,le mandara qucdai :pe-
ro a todos los compufo, y foílego {y
poniéndoles por delante el efeanda¬
lo,y inconuenienteque de aquella di
uiíion l’ucederia, có que fe follegaron
en parte: y nombró por Contador de
la nao Capicana a Francjlco de Con¬
cha, y a Hernando Calderon por Te-’
forero.

Fue por Capitán de la fegúda nao, Los q vaa
dichafantaMaiiadel Eípinar, Cero-
pimo Coro,Miguel Baldes, por Con- "¡aiéJ ¿d

tador,y luán de Junco, por Te-forero; an¡ #<la.
Capitán de la tercera nao, llamada la
Trinidad,era Francifco de Rojas,An¬
tonio de Montoya Contador, Gon$a
lo Nuñez de Balboa , hermano del
Adelantado, Bafco Nuñez,Teforero,
y Gafpar de Ribas, Alguazil mayor
del armada. Fueron también en ella
muchos hijosPalgo,y perfonasprjnci
pales volutariamétejy en cfpecial en-
comédados por el Rey, Gaípar de Ze } as

lada,Rodrigo de Benauides, luán de «nc vS
Concha, Sancho de Bullón , Ajuaro V ,el5^®
Nuñez,y Iuá Nuñez de Balboa, cam- t*.?Ga °
bien hermanos del Adelantado Bal¬
boa,Martin de Rueda,Fraheilco Mal-

donado,
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donado, Martin Ybáñés de Vrqüi*
zo , Chriíloual de Gucuara,Hernán
Mcndez,y Miguel de Rodas,que aun
que muy platico á las cofas de la mar,
y hombre de valor, no lleuaua oficio,
porque yuapor orden del Rey-yanf*
enlainftrucion fecreta, déla qualie
auia de dar trallado cerrado-,y autenti
cado a cada nauiO:yua nombrado, pa
ra íuceder por muerte del General
Francifco de Rojas, Capitán de ldna-
ue Trinidad:y enfegundo Miguelde
Rodasry en tercero,elTcnientOgene
ral Martin Mendez^, y dnquatro Frá-
cifeo de Concha,Contador de la Ca¬
pitana : luego el Contador Gonzalo
Nuñcz de Balboa'* defpucs el Conta¬
dor Miguel de Baldes,y Hernádo Cal
deron, Teforcro de la Capitana : en
defeto Cuyo, luán de Iunco,Tcforero
de la nao fanta Maria, en décimo lu¬
gar,Antonio de Montoya, Contador
de la Trinidad, en el vndecimo, Gre¬
gorio Caro, Capitán de la feguttda
nao , con orden, que faltando todos
ellos la gente elig'icfíc Capitán, y que
fiendo mas de vno el elegido,y tCnien
do ygualdad en votos, echaílen fuer¬
tes,y al que toCaffe fuelle obedecido:
y porque en ella ocafion llegó vrtnia
rincro, de los que auian citado en los
Malucos, y refirió el maltratamiento

Vn* matine
que aujall hecho ios portuguefcs a losroq viene - -

los Ma- Candían os,y los pocos que auiaque-
lueo^refie^ ¿ado, y como auian tomado la ñaue
tratamíen- Trinidad ,fefolicitó con mas cuyda-
to hecho (1 do la partida de Sebaítia GabotOjpor
goetesalos <lue l°s fucile a focotrcrfy también al
Caftelia Comendador Loayfa,por fi lo huuief-
nos*‘ fe meneíler.

Defpucs de muchas dificultades,
partió Scbaítian Gaboto, a los prime-

SeJbaftiíGs ros de Abril, de elle año : y licuó mas
coa0íTar! vn llau'0 > cluc a f1 cofia armó Miguel
mala. de Rufis ,y quedaron en fu lugar para

examinar los Pilotos ,cn la Cafa de la
Contratación de Semita, luán Vefpu-

zio,y Miguel García :fue nauegándo
a las Canarias , y a las illas de Cabo
Verde: y defpucs al Cabo de fan A-
guílin,y a la iíla de Patos :y cerca de Que Sebaf
la Bahia de Todos Santos,fe topó con tl,.Gíbo,°

k opinion Como
de los mas: ptaticos hombres de mar, marinero
nofe gouernó eneíla nauegacion,co “oacba!*
mo marinero de efperiencia , ni aun &
como buen Capitán *, porque le faltó
la Vituallado* fer mal repartida: y co ¬
mo por lasdiferéhdasde SeüillaMian
algunos aHitrios mal fatisfechos, y el
tüuo poco Cüydado en fcffegárlos,na
cieron murmuraciones,y atreuiiuic n-
tos end armada.por caufa de la nauc-
gacióñ,y del gonierno-.y afsi llegó ata
illa de Patos,co mucha hambre: y fue
bien recebido délos Indios,que le die
ron mucha vitualla,con que baílcció
lOs nauios,aunque fe lo pagó mal, por
que tornó quatro hijos de los hobres
mas principales , v fe los licuó contra
fu voluntad.Pafsó adelante, hafia en-
traren el rio, que entonces llamauan
de Solis^y aoradela Plata-, dcxadoen Gabote.cn
vná lila defpoblada ai Teniente de traeneldo
General,Martín Mendez,al Capitán
Frartcifco de Rojas,y a Miguel de Ro-
das;porqüe demas que les tenia mala
voluntad, con libertad reprehedian
fu gouierno : y en efeto no pafsó a la
Efpeceria: porque, ni lleuaua vitualla,
ni la gente le quifo feguir, temiendo
defer mal gouernada en el eílrecho.
Metiofc ene! Rio d la Plata, fubió,def
cubriédo por el-,y apoco mas d treyn-
taleguas, dio en vna iíla que llamó
fan Gabriel,de halla vna legua de cir-
cuyto, y media de tierra firme, de la
banda delBrafil 5 furgíó allí, y con los
bateles,fíete leguas mas arriba defeu-
brió vn rio,q llamó fan Saluador,muy
hondable, y fegurd puerto para las
naos, hazía la mifma coila del Brafil, a s. Gabriel.,
donde metió fu armada , y defcargó
las naos,porque la entrada de eíle rio

no era
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no era hondable para naos grueilas.
Leuantóvna fortaleza, dexandoen
ella alguna genre, y con la demás en
los bateles,y vna carauela ralla,deter¬
minó de defeubrir aquel rio,parecien
le q ya q no continuaría el viage de la
Efpcceria, no feria en todo inútil fu
jornada* A trcynta leguas de camino
llegó a vn rio que fe llama el Zarcara-
ña, halló gente de buena razón, hi¬
zo otra fuerza, que fe llamó Sátifpiri-

Gabot» va tus>YPor otro nombre la fortaleza de
defeubrien Gaboto: de alli fue defeubriendo el
iiual rlOM r^oarriuac^e Parana> que es el de la

platadialló en el muchas idas,y rios í y
íiguiendo la mas corriente; al cabo de
decientas leguas, llegó a otro rio,al
qual llama los Indios Paraguay, dexó
el rio grande a mano derecha, pare-
cicndole,que fe yua inclinandoi hazia
la coila del Brafil; y entrando por el a
las treynta y quatroleguas, halló gen¬
te labradora,que halla entonces no la
auia viíto:y alli le hizieron tan grande
refiílenciaque nopudopaíTaradelan
tejmató muchos Indios, y le mataron
veyntcy cinco Calíchanos, y 1c to¬
mará tres, que auian ydo a cortar pal¬
mitos para comer : yallipenfóen dar
la buelta como adelante fe dirá.

Cap.IIIL One el Comendador
Fray García de Loayfapaf

Jo eleflrecho de A/la?allanes,
y entro en la mar del Sur.

L ComedadorLoay-
fa a los vcynte y feys

, de Henero , de cfte
acuella ín a^o,con fu Capitana,
tre el Gene y la nao fan Gabriel,y
ral,y los o- el Patage,doblo clCa
íeguiriana bodclas onzc mil Virgines,y queric-
uegacicn. docmbocar eleílrechojfuea tierra el

efquife del Patage, y recibió alTeforc
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ro Buílarnantc,y al Padre luán de Ar-
rayzaga, los quales dixeron que la
nao Santifpiritus era perdida, y que
no fe deuiadcfurgir alli,fino que pues
el tiempo era bueno,íiguieííen fu via¬
ge, y el Patage fue en bufeade laso-
tras naos:y en embocado el eílrecho
fargieron, porque alli fon grandes los
corrientes,y luán Sebaílian del Cano
fue a la noa Capitana, adonde fe acor
do que el Patage , y las dos carauelas
fuellen por la géte, y cofas que fe auiá
faluado de la nao Santifpiritus, y auié-
dolo todo embarcado , les cargó tan
rezio tiempo, que huuicron de yr la
buelta de la many en ella tormenta la
nao Capitana, y las otras que auian
quedado en la Bahia de la Vitoria, ef-
tuuicron en canto peligro, que la Ca¬
pitana garro,y eíluuo dos dias dando
en tierra con el codaíle,y cortó todas
las obras muertas, y quebró el timón,
y hizieron echazón de los cepos del
artillería, y de las pipas,y otras cofas, y
efeapó el Capitán general, con toda
la gente en tierra: y quedaré folamen
teenlanaoelMaeftre,yCotramacf Gran

. r menta á lá
tre,y quatro ocinco marineros, elpe- capitana*rando có mucho peligro lo que Dios
haría della, el qual fue feruido de abo
nacar el tiempo dendeatres dias, y
con diligenciaentendieron en facar
la nao, y aderezarla lo mejor que pu¬
dieron^ fe hizieron a la vela, la buel-
ta de la mar, para yr al rio de Sanca
Cruz,con las otras dos naos: y todas
cinco fe fueron juntas,faluo el Patage,
que quedaua en la Bahia arriua dicha,
adonde eílaua el Capitán Satiago de
Gueuara,y el Clérigo, íin faber déla
tormenta ranees penfauan que codas
las naos eílauan en el eílrecho en la Smtiáiro <í
Bahia de la Vitoria, y por cílo acorda- ^acfar.a’ y
ron que el Clérigo con tres compane pigüu
ros,fuellen en bufcadellas,conproui- toiaslas
r 1 .j 1 • naos eílarifion de comida,para quatro días, y pa- Cíiel cftr^

ctlDa

Fue-

i

ra quarenta leguas.
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3 34
Fueron cftoshotnbres caminando

por muchas ciénagas, y lagunas de
buen agua,y al cabo llegaron a la Ba-

Llegados a hia de la Vitoria,tnuy engañados,por
la Bahia de qUC dexauan atras las naos, en Santa
dexauan*a- Ctuz , y tornandofe vieron cepos de

las artillería, maderos , y las «pipas qucla
n ao auia alijado, dedóde fofpccharon
lo que fue. El dia Íiguiente fueron ca¬
minando fin hallar que comer , fino
fruta faluage,no conocida , y de mal
güilo: y quifo Dios que descubrieron,
la nao fan Gabriel,que yuaalavelacn
bufea de fu batel,y del Parage, y a dc-
zir al Capitán Santiago de Gucuára,
que las naoseílauanen el rio de San¬
ta Cruz,y que uuiedo tiempo,fefuef-
feadonde hizieron la echazón, y to-
niafle los cepos, y cureñas del artille¬
ría, y fe fueflfe a Santa Cruz: y allien

«Clérigo traron el Clérigo, y fus compañeros
Lros0!en* en el Paragc,que fue a dos de Mar^o:
tr*n ca el fueron con mucho trabajo , y peligro
pacage. cjc fortuna a Sáta Cruz, y halló la nao

Capitana a fanta Maiia del Parral, y
a fan Lefmes,fin que nadie fupicflc de
la nao Anunciada, ni de fan Gabriel.
En el rio de Santa Cruz, fe dio carena
ala Capitana, y fe repararon las otras

„ .., naos,y falieron a tierra algunos folda-Los foldí. , ' I ,,

dos q Calen dos,que enquatro días no hallaron po
«tierra, en blació,faluo algunos fu egos muertos:
nohallípo y antes que alh entrañe el armada fe
fbiadonj auian viílo muchos fuegos denochc,

en vna fierra* Yavcyntey nueuc de
Mar$o falió el armada del rio de San¬
ta Cruz,en feguimienco de fu viage,
y a los dos de Abril,por mal tiempo fe
apartó el patage, y entró en el rio de
Santalifonfo: y el Viernes a feys de
Abril, todas las naos juntas emboca¬
ron el Cabo de las onze mil Virgines,
que es el embocamiento del eílrecho,

Las na«es y dieron a furgir aquella noche, a par
i'ofa del cf dc v” ^abo S°, clo:y elSabado figuié-
rrecho. ce,fe hizieron a la vela, y no pudieron

embocar elangoílura, porque faltaua
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viento, y furgieró vna legua a la par¬
te del Sur, y (alieron foldados a tierra,
mas no hallaron géte, aunque vieron
pifadas de hombres de grande cilatu
ra.El Domingo ocho de Abril embo¬
caron, y pallaron el angoítura , con
tiempo frcfcoiy en camelando a em¬
bocar la fegunda angoílura, vieron
venir arras la nao Capitana, con las
otras que entonces comé^auan a en¬
trar la primera, por lo qualfurgiócl
patage,y otro dia d mañana fue el Ca¬
pitán Sátiago de Gucuara, a dar fu cf-
cufa,porque fe auia apartado forjado
deltiépo,y a ver lo que el General le
mandaua, y porque íc defcubricron
álgunos puertos,fueron a vno muy
bueno,adonde hallaron vna canoa,
con el armazón, y quadernas dccof-
tillas deBallenas,y cinco remos como
palas para gouernarla, y hallaron vna
punta de vn cuerno de cierbo. Toma
ron leña, y vieron muchos fuegos en
ambas coilas,la tierra adécro. El Mícr ^f™0usch°*
coles íiguiente fulgieron en vn buen ambas c«f-
puerto, y le llamaron de fan íorge, a tas*
donde hallaron canela verde, y la co¬
mieron aunque algo faluage,y alli mu
rió el Fator del armada, dicho Couar-
ruias de enfermedad: yua el Capitán
General reconociendo los puertos
de la parte del Sur,y halló mucho s,<a
buenos que fin amarras, podian cílar
las naosfcguras:y cílofuealos veyn-
tc y dos de Abril, y aquella noche Uc¬
earon a bordo de las naos dos canoas t-leg*sí,or
de Indios, que parecían que amena- nsos<jotca

$auan : y porque eran hombres de naos del»
grandes cuerpos, algunos les llama- Ji®**
ron Gigantes > y otros los han dicho
Patagones,y por no aucr hallado mu¬
cha conformidadenlosque refieren
las cofas deftos hombres, no fe dirá
aqui otra cofa dellos.

Moílraron cílos Indios tizones en

cendidos,y algunos Chriílianos pen-
faron que yuan a poner fuego a los

nauios;
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nauios; p ero no ofaron llegar muy a-
delante ,ni fe pudoyr eras ellos con
los bateles,porque caminauá con las
canoas íigerifsimamente, ialieron los
nauios de aquel puerto, y a los z4. de
Mayo,fueron a otro qllamaron Puer¬
to frió,porque le haziagrandilsimo,a
donde fe murió alguna gente por ef-
tar mal arropada, Alosvcynteycin-
co ialieron del eftrecho, y entraron

Entra ciar en la mar del Sur:y fegun las relacio-
a* fs^cn^ía nes Sue dieron, juradas , los que def-
maráliur. pues boluieron a Caftilla, afirmauan

que el eftrecho tiene de largo ciento
y diez leguas,defde el Cabo de las on

rgitad zemilVirgines, en la parte del Nor-
í irccho te, hafta el Cabo Deíleado en la mar

del Sur, y que hallaron tres Ancones,
en los quales ay de tierra a tierra fíete
leguas,poco mas o menos, y en los a-
bocamientos, y defembocamicntos
poco mas de media legua de ancho,y
que de luego, el vno tiene vna legua,
el otro dos,y el tercero:dixeron, que
entraron por entre vnas fierras, por
ambascoftas,que van haftadefembo
car el dicho eftrecho, y tan altas que
parecía que llegauan al cielo,adonde
liazia grandifsimo frió, y que Sol no
entraua allí cafi en todo el año,que la
noche era mas de veynte horas; y ne-
Uaua ordinariamente,que la nieue ef-
tauamuy azul, por el antigüedad de
eftar fin derretirle. Los arboles fon de
Robledales, y d muchas fuertes,y mu
cha canela filueftre:y que aunq los ár
boles eran verdes,y freídos; en el fue -

go ardían ;las aguas hallaron buenas,
y calientes,)' muchas pefquerias,y va-
llenas,Serenas,Toñinas,Marrajos,Bo¬
tes,Tiburones,Merluzas, Cabras rnu-

dfuftrc-5 c^as'Y muy grandes,mucha cantidad
ch«, de Sardina, y Anchoua: grandes Mc-

xiliones, vgran copia de Hoftias, y
otras muchas, y muy diuerfas mane¬
ras de pefeados, y muy buenos, y fe-
giiros puertos, con eatorze,y qujm
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ze brabas de fondory que hallaron en
la principal canal del eftrecho mas de
quinientas bra5as, y en ninguna par- tas
te hallaron bagios, y de ancho les pa marcas dc

. \ , ' \ los dos iTarecio que en algunas partes auia dos res ful cea

leguas, y en otras vna, y en algunas da vna *o¿
menos.Quelas mareas de la vna mar, lcSuasr
y de la otra Cuben cada vnayodeguas,
o mas,y fe van a juntar a la mitad del
eftrecho, y adonde fe juntan hazen
vn gran eftruendo de menguante, y
de creciétc,y vna hora de diferencia,
adonde en parte corren , y en parte
no.Hallaróencfteeftrecho muchas
gargantas, y no las reconocieron co¬
mo conuiniera, para Caber adonde
yuan a parar, porque fuera menefter
mucho tiempo,y mucho baftimento,
para informarle de todo; entran en
el eftrecho ríos, y arroyos muchos, y
buenos.

CapV .Que elarmada del Co¬
mendador Loqyja, faho a la
mar del Sur,y de la defgra¬
da que tuno.

Alidos del eftrecho de
Magallanes a la mar
delSur,eftando en 47,
grados y medio, déla
otra parte de la Equi-
nocial, en propoíico

de boluer ala parte de nueftro Nor¬
te, para yr en demanda de la Efpecc-
na, Viernes a primero diurno de eíte fe dt4>3Ía,
año, fe defapareció la nao Capitana, *.?•
y perdieron de vifta la nao Canta Ma¬
ria del Parral,y los que yuan en. el Pa-
tage vieron la ñaue de fan Lefmes: y
creyeron qlas otras naos yua adelan¬
te,por lo qual quedare muy afligidos
los del patage, porque no tenían ya
tnasdequatro quintalesd bizcocho,
y Ocho pipas de agua, fin otra ningu¬

na
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na comida, y eran cincuentaperfo-
nas,y juzgauan que eftauan dos mil
leguas de la primera tierra, adonde

í jzga-aá <i pudicifen hallar que comer: y porque
fe hlil usa efl-e nauio cenia pequeño pañol,lleua-
««"dVu uan fu pan en la ñaue Capitana, y co-
*iimera nio tenían mucho frió: corrían quan-
ti«ía.

to podían hazia la Equinocial, y no
hallauan pefeado en aquel gra goltov
pero vian muchas aues de diuerfas
maneras. Llcuauan en el patage vn
gallo , y vna gallina, que no lesauia
quedado mas,y cada dia pbnia la 3a’
lima vn hucuo, íaluo en el eftrecho,
por el muchofrio;pcro en faliendo, y
boluiendo hazia la Eqüinocial.boluió
a poner,y en el rio de tanca CruzyFrá-
ciícodcHozcs Capican de la nacían
Lcfmes, daua cincuenta ducados al
corte/) cambio de Flandes, que llega¬
dos a la Efpcceria le valdrían al Ca-

Lletman Pitan ^atia3° ^ueuara.cuyas eran
▼na gallina citas aues, mas de mil ducados; y no
que pone las quifo dar,porque c5 aquellas í'c h.i-
írc í*] zia mucho bien a los enfermos: y en
ferinos, toda la armada no auia quedado otra

gallina délas de Cartilla: y figuiendo
el patage fu viage,en demáda de la E-
quinocial, y auiedolc atraueflado mu
chos dias auia,fe hallo defta parte de-
lia en dos grados,fegun juzgauan de

11 patsgc

defuiados de la Equinocial ; y vie¬
ron Toninas// otros pefeados} yma-
caron algunos: y a los doze de Iu-
lio arribó cfte ñamo a tierra , y vio
humos , y mucha gente que venía .liega »1*
por la Coila, hazia donde yua elpa-á“-uc
rage. Otro día le hizieron a la vfc-
la , bufeando puerto , porque vían
mucha gente , y haliauanfe con
grandifsimo trabajo , porque no te¬
man batel en quefalirde la nao,y a
los veynte dcl dichojlosllamauan de
tierra , moftrandoies vna bandera
blanca , y ilegarona vna ífla que lla¬
maron de la Madalena,porque era fu
vifpera.

Otro día que fue Domingo,boluic
ron a hazeríc a la vela: y a los vcynce
y cinco de Julio iurgicron, fobre v n Acuerda*
Cabo gordo,en quinze bracasdcarc quc f*!P

i . rli o 1 „ v no a tier¬
na limpia, y ya fe hallauan en eftado
qucconuenia,q falieilcalguno a tier¬
ra , o dieficn con el nauio al craucs: y
por efto acordaron que en vna caxa
grande falieilc vno, licuándola el a-

gua a tierra,bien amarrad a có las guin
daletas,y otros cabos delgados,y que
lleuaílc tiXiCfaSjefpcjos, y cofas de ref-
cate, para dar a los Indios, porq no le
maca{fen,nicomicfsé:y q fi ferraftor-

ra.

naife la caxa ib afieílc a ella, y la ciraf-
la primera tierra defeubierra de Chrif delanaopor elcabo: y virta ran gran
danos trecientas y cincuenta leguas, neccfsidad el Clérigo D.Iuá de Arrey D Iu¡mác

zaga fe ofreció dniccerfeen lacaxa, Arraya cíe
aunque le rogaron que no lo hizicf-r5S°¿alcc5
fe , dixo que quería ponerte en aquel ™gro a der
pc'igro,por la Talud de codos, y éneo-*« c* Tna
medandole a Dios,fe meció en laca- c*ia’
xa,en ca^as, yen jubón, con vna
cfpada ; y llegando a la mitad del
camino,no faltándole parafahr a tier¬
ra mas de vn quarto de legua, fe era£•
tornó lacaxa , y nadaua el Clérigo
cenicndofe rezio , y penfando que
auia menos camino fe esfor^aua
de llegar,y andando cantado,y medio
ahogado, pufo Diosen anitnoa los

Indios

que penfauan que feria la iílade las
perlas; pero parecía impofsiblc, por
que la iiladclas perlascftaalLeuan-
te de Panamá , en la corta de Caf-
tilla del Oro.catorzc , o quinze le¬
guas , y en fíete grados de la linea
Equinocial, hazia nueftro Polo Ar-

a «me 4; t*00 : Y » l°s onzc de Iulio , vieron
luiío ven dos illas, fin poderfe certificar,fi la

txrdfi vna ?ra *^a»° c>crra firme, porque la
caríe ^ otra bien hconocicron:y el dia antes

vieron la mar llena de culebras gran¬
des , y pequeñas, y fe hallauan de la
parte del Norte , en trezc grados
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Andalo ca*

fado y me
dio ahoga¬
do el Clcri

{jo le í icanos Indios.

El Clérigo
fe va c 5 los
lados.

El Clérigo
vcvnaCruz

y fe enter¬
nece yhaze
oración.

Indios que le fuellen a ayudar: y afsi
fe hccharon cinco delios a la mar: y
aunque andaua braua,le tomaron, y
le Tacaron medio muerto, y fe aparta¬
ron del;y boluiendo en íi,déde a me¬
dia hora,fe leuanto, y les hizo feñas q
fe llegaífen,y aun no queria; antes fe
echauan end hielo,y abra^auan la tie
rra: y el clérigo hazia lo mifmo, pén-
fando que aquello era féñal de paz, y
amiftad: y luego entraron Indios en
la mar,y Tacaron lascaxas, y vn capa-
90,que en ella eftaua atado, en que
yuan las cofas de reícate,y puliéronlo
a par del clérigo, y quifoles dar dello,
y no loquifieron tomar,antes le hizie
ron feñas que fe fueífe con dios, y en
eftando juntos fe ciño fu efpada,yf¿
fue con ellos,lleuando vn Indio en la
cabera las cofas de refeare. Llegaron
a vn valle a donde perdieron de viftá
la nao,y luego paliaron vn cerro,def
de donde fe defeubrio vna gran po>-
blacion, con muchas torres,y verdu¬
ras ;y en llegando cerca del lugar falie
ron mas de veynte mil perfoñas a mi
rarle,todos armados de varas,y arcos,
y hechas, y delante yuan mas de do-
Zc mil hombres limpiando eí camino
por donde paíTaua.'Llegando allugaf
le aguardaua el feñor muy acompaña
do debaxo de vn árbol a la fombra: y
los Indios quelefacaron déla mar le
hazian feñas ,que aquel eraelCazi-
que: y boluiendo al pueblo hablan¬
do con el feñor ,íin que el vno al o-
tro fe entendieífen, vio en tierra hin¬
cada vna Cruz de palo, con que fe le
faltaron las lagrimas de gozo,y en lle¬
gando a ella le dixo el feñor, Santa
Maria, molleándole la Cruz con el
dedo: fupo que auia algún tiempo
que Chriftianos la auian püéftoalli:

el la adoro de rodillas, y hizo
oración mirándole todos

atentamente.
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Capitulo V/. Que los Indios de
JSlueua EJpaña recibieron
bien ala gente delpatagey
acuerdan que elClérigo va¬
ya a Alexico a dar relación
del viaje.

CABADA EL
Adorado déla Cruz,
le lleuo el feñor de la
mano a vn gran pa¬
lacio, a donde le die¬
ron muy bien de co¬

mer , carnes guifadas, y frutas * y del
vino que vfan los Indios. En comien¬
do el Clérigo prefentó al feñor codo
quanto crahia de ¿ofas derefeaté, y
lo recibió de muy buena gana: y por¬
que dixo que queria boluer ala nao a
licuar de comer a los que eftauan en
ella, el feñor mando que fe lleuaíferi
tres venados, y otras muchas proui-
hones, con las quales quifo yr eí fe-
ñor, y defde vn cerrillo les dauabo-
zés el Clérigo, diziendo, que era bue
na tierra, y que auia mucho que co¬
mer , que eftuuieífen alegres, por lo
qual difpararon toda fü artillería : y
de miedo cayó en tierra el feñor, y
codos los Indios,pero elCIerigo los le
üanto de la mano y dixo, que no te
mieífen que no era nada: y porque
eftaua la mar alta no pudieron en¬
trar, y fe boluiefon al pueblo. Aque¬
lla noche le dieron bien de cenar, y
vn apofento efterado en que dur¬
mió: otro dia bolüieron al mar mas

de diez mil Indios: entraron tres y
traxeron a tierra vn cabo de vna

güiridaleta,amarrado defde la tierra
alaiiao,de fetecientas y cincuenta
brabas,y fe ataron:el Cazique,y el
Clérigo con el cabeftrante los reco¬
gió^ afsi entraron en ella: y yuan na¬
dando mas de quinientos hombres

y en

El Caziquc
trata bic ai

Clérigo*

Los Iridios
caen en tic
rra de mie¬
do del arti¬
llería.

El Caziqué
f clGletigo
Va a!aauio#
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Los G-íftc*
llanos <kl

paragc falé
a cierra.

Rcconoc&j
va va Chrii
tiano oiuy

dclnJiesal
lugar.

uu corno del feñor,y del Clerigo:y lie
uaron mucho de comer en barriles,
que Tacaron del pacagc, y fobre las ca
becas,porque fon grandes nadado¬
res. Enerados en la nao le hizicron a

la vela, y doblaron aquel Cabo gor¬
do, y fueron afurgir delante a la po¬
blación : y otrodia íiguience defem-
barcaron envna baila que labraron
los indios: y hizicron chozas en la
cofta, adondelestraxeron a comer

muy bien. Fueron con el fcñor,cl Clc
rigo, el capitán,y otros fcy s allegados
al palacio . Era grande la multitud q
falia a mirarlos: eftuuieron alli cinco
dias, bien tratados y regalados, por¬
que los Indios cantauan,y dan^auan,
yhazian todas las fieftas que podían
para alegrarlos: y fin dezirlos nada,
auia el í'eñor eferito a vna ciudad
veynticres leguas de alli, a vn gouer •
nador Chriftiano, que eftaua en ella:
al quarto dia boluicron los menfaje-
ros, y dixeron que otro dia vendría
vn Chriftiano: y afsifuc, que al quin¬
to dia defpues que falieron a tierra,
andando por la pla$a vieron venir
mucha gente, y acercandofc reco¬
nocieron que venia vnChriftianoen
vna Hamaca,que le trahian doze In¬
dios,que era el Gouernador de aque-
lia tierra. Recibió muy bien a todos
losCafteílanos:y auiendole dado cué
ta de fu nauegacion, les dixo, que a-
quella era tierra de la nucua Eí'paña,
y que dieííen gracias a Dios, que los
auia aportado a ella, a donde no les
faltaría nada, y con cfto fe fueron a
la ciudad, y aunque primero auian fi-
do bien tratados,lo fueron mejor de
ay adelante. Fue cíe parecer efte go¬
uernador, que el Capitán Sanciago
de Gucuara fucile a México, hafta
donde no auia ciento y cinquenta le
guas, porque don Hernando Cortes
leproueeria de todo lo que huuieíTe
menefter,y le daría guias para clca-
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mino: y que entre tanto el tendría la
gente del nauio configo, y la regala¬
ría, mas porque el capitán fe hallaua 4

enfermo,fe acordó que fucífe clPa- el elcrigc
drcFray luán de Arrayzaga: llama- vfya*
uafeefta ciudad Macaran, y a donde tcs ^ par°r~
refidia el Gouernador Tecontepe- lcs
míe át Io 3 er*4UC* menefter.

El Comendador Loayfa con el
temporal que fuccdio fe derroto, y
también los otros nauios, de taima- ,

r . - La tormeta
ñera,que nunca masíc vieron con la aparta ios
capitana, porque la torméntales du- nauios <ki8
róquatro ó cinco dias, en los qualcs c‘lí,“;‘na y
paliaron muy grandes trabajos, por- raas C6a c-

que no fe podían feruirdeias velas,y lla*
laCapitana hazia tanta agua,que con
dos bombas nunca dexauande tra¬

bajar, porque teníala ñaue quebra¬
dos nueuc ó diez codos de quilla en

A

el codeftc,y les entraua mucha agua.
En fin de Iulio; hallandofe en qua-

trogradosdefta parte de la equino- Muer<.cJc
cial,falleció el Comédador frayGar- mrn¿áor°
cialofrc de Loayfa,como Católico Loayfa.
Chriftiano, dexando mucha trifteza
en la nao,porq era muy bueno y bien
quifto: y cntóccs fe abrió la inftrució
fecreta del Emperador,y fe obedeció
la orden q le fucedieíle elCapíta luán
Sebaftian dclCanorpcro también yua Maeneiuan

muy enfermo: y no era marauilla,por Sebaáiádel
que auian paífado larga nauegacion, CaHO*
y grandes trabajos: y auiendole obe¬
decido por Capitán general,murió
dende a quatro dias, y le hizicron las
obfequias délos nauegates, que fon
fendos Paternoftres , y fardas Aue-
marias,y le dieron la mefrna fepultu-
raque a fu predeccflór,quefue he-
charlc en la mar: y luego murió Al-
uaro de Loayfa, fobrino del Comen Muere Alus
dador, que hazia oficio deContador Io áí Lo^
general, por muerte del Contador general.
Tejada,que murió en el mifmo Gol¬
fo: afsi mifmo el Piloto Rodrigo Ber¬
mejo^ mas de otras trcynta y cinco

perfo-
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perforias recibido por general a Tori
bio Alonfo de Salazar, Contador de
vno de los galeones,al qual porque el
comendador Loayfa fofpecho que fe
quería al$at con el galeon,qüando fe
hallauari en el Eftrecho de Magalla¬
nes,para holuerfe a Cartilla, mandó
paílardfunauio ¿yporque el nueuo
general yua dolióte,y no era muy pía
tico el Piloto que llcuauajuiandó que
fe cncamiriaílen a las islas de los La¬
drones! y yendo en fu demanda,def-
cubrieron vna isla , a la qual pufierori
nombre fan Bartolomé, que vieron á
los. 13 .de Setiembre,y aunque pirocu

D?fcubren raron de tomarla no pudieron, y por
la ish cj^iia la parte que la defeubrieron eratic-
tólojne. af rra a^ta y montuofa,y coriafeles Nor-

deíle,Oes,Suduefte:y de lapunta deí
Oe$Siidueiib,fe corre otra puta q cita
al Noruefte Sudueíte quarta del Sur:
otrO dia defeayero,yvieron q fe hazia
vna punta de arena eílreeha ¿rimas
de ocho leguasiy ariduuieron tari eer
ca della, que fe pudiera tirar con vri
verfo de puntería a tierra,y no halla¬
ron fondo en cien bra^asrauiaalli mu
chós pájaros bobos, que fe fentauan
en ías manos de los que yuan en las
naos,y aúia mucha pefqueria de boni
tos,y aluacoras,y doradas: y hallaron
eíta isla en. iq.grados de la banda del
Norte: ya 3x8. leguas de ías islas de
los Ladrones;

Lanaocapí No pudicndo tomar tierra enía
á "oira/tU ^s^a de Bartolomé, figuieron fu ca
rra en la íf- mino a ías islas de los Ladrones, y lie-
toionié.Bar garonalas dos que eftauan mas cer*

carias a la linea Equinocial, que efta-
úari en iz. y en 13. grados, y correnfe
Norte S?!r:la vna délas dos islas pri¬
meras, fellamaBorta,y alli lesfalio vn
Chriftiano en vna canoa,y los faludo
dizicndo:Enorabuena vengays feñor
maeftre,y la compañía,yo feñores foy

& vno de los del arrriáda de Magalla-
nes,y me fali de la ñaue Trinidad; q
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quedó en los Malucos,con Gonzalo
Gomez de Efpiriofa: y porque eri ella
fe morían de cierta dolencia, fe falie-
tori también otros dos Pottuguefes,
en lás islas mas cercanas del Norte, y
los mataron los Indios,por ciertas
íinrazones que cometieron: y defdc
alli me paite a éíta isla i foy Gallego y
toe llamo Gonzalo deVigo,y fe muy
bien la lengua de las islasí y no quifo
eritrar eri la nao fino có fegüró Real:
y daridofele,le recibieron en ella,yeii
aquellas islas antes que furgieífen les
fueron muchas canoas a bordo cori

muchos cocos,y agua en calaba9as, y
pefeado,plátanos,y batatas,arroz,fal,
y otras muchas frutas de la tierra,y no
querian por éllás otra cofa finó hierro
o qualquicra cofa dello* como clauos,
colas tales,que a todo llamauá herre-
ro.Las canoas en que andauan fon de
vna pie^a,y algunas de muchasilleuá
velas latinas de efteras nhuy bien texi fs'¿f j*/**
das. Andauan los I ridios definidos eri Ladrones;
todo fu cuerpo,faluolasmugercs,que
traían vn hilo ceñido, del qual colga-
uan ciertas hojas verdes,con que cu¬
brían ías partes vergon^oías. Eran
Gentiles,y ¿dorábanlos hueífos de
fus antepagados,los quales tenían en
fus cafas muy vntados de cocos: no
ay en aquellas islas riingüna fuerte
de ganados,ni aues fino vrias quepa- Eftos í«.
recen tórtolas, que eftiman en mu-
cho,y tenían en jaulas,y las auczauari enjaulada*
a parlar: ningún genero de metal al-r

, 0 , , - un a parlar.*
cangauan:y labrauan con pedernales
la madera. Son de buena dífpóficíori:
traen el cabello muy largo, mugeres
y hombres: y algunos traen las bar¬
bas crecidas, y vntados los cuerpos
con azcytc de cocos: fus armas fon
hondas y baras tortadas,y en algunas
baras ponen las canillas de los hom¬
bres que matan en la guerra en las
puntas en lugar de hierros, y hechas
dientes como fierra. No tienen ha-

■fjt zieridá'
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zienda alguna: precian mucho con-

Lanao capí j de Tortugas,para hazer peynes,
tana íiguc ° r. ' /
fu vía ge a y anzuelos para pelcar.Cinco días el-
Maiucos. tuu0 la ñaue capitana en la isla de Bo

taha,comando aguarydealli figuio fu
camino la via de los Malucos, y toma
ron onze Indios con engaño,por má
dado del capitán, para dar a la bom¬
ba, porque la nao hazia mucha agua,
y corrian gran peligro, hafta que los
Jleuaífe Dios a donde lo pudieílen re¬
mediar.

Capitulo VIL Que don Her¬
nando Cortes boluio a Me¬
xico: que llego elLicenciado
Lngjs Ponz^e juez* de refi-
dencia,

NTES QucfepaE
t faííe mas adelante en

Vi 1° fuccdido alárma¬
la da del Comendador

Loayfa, es bien dezir
como don Elernan-

do Cortes hallandofe en las Ybuc-
ras con deíTeo de boluer a Mexico,
para íbífegar los rumores que auia.
Teniendo aparejados los nauios,def-
pues que fe determino de yr por tic
rra, fe embarco, metiendo vcynte
Caílellanos, y otros tantos cauallos:
muchos Mexicanos, y al feñorPiza-
cura,con los otros feñores fus comar¬

canos, para que vieífen a Mexico, y
la obediencia que alli fe daua a los
Caftellanos:partio pues doii Hernán
do Cortes del puerto de Truxillo a

Cortes !c vevnticinco de Abril deftc año: lleuó
Truxillo pa buen tiempo, hafta cali doblar toda
ra boluer a la punta de Yucatan,v oaíTarlos Ala-Mcxico. ... ’ . , , .

cranes : diole vn recio bendaual:

amaynó,por no boluer atras, pero re
tornavía tato,que fe deshazian los na
uios: vafsi leconuino yr ala Abana
de cuba,adon de eftuuo diez dias hol

gando fe con los vezinos, que eran
fus amigos del tiempo que viuioen
aquella isla, y llegando a la fazon al¬
gunos nauios de NueuaEfpaña,íupo
como en Mexico fe viuia con fofsie-

go,defpues de laprifion de Gonzalo
de Salazar, y Peralmindez Chirinos,
de que recibió mucho contento.Sa*
lido de la Abanadlegó en ocho dias a
Calchicoca,c5 buen tiempo, y no pu
do entrar en el puerto,porque corda
mucho viento de tierra: furgio dos le
guas a la mar: falio en los bateles: fue
cinco leguas a pie a Medellin. Entro-
fe en la ygleíia, dado gracias a Dios q
le auia buelco viuo aNueua Efpaña.
Luego fe fupo en la villa: acudieron
con increyble plazer, porque no lo
creían, y muchos lo defconocieron:
porque yua enfermo de calenturas»
y maltratado del mar; y no era mara-
uilla,pucs auia hecho vn viage, como
el referido, con tantos trabajos. Def-
deMedellin auifb a Mexico,y a todos
los pueblos de fu llegada: y en todos
hizieron alegrias. Los Indios de la
coila acudieron a verle, cargados de
comida,con grandes prefentesde plu
mages,mancas, oro,y plata, ofrecién¬
dole fu ayuda, íi quería matar a los
queleauian enojado.Eftuuo defean-
fando doze dias,y tardó quinze en
llegar a Mexicojfalieronle al camino
Indios mas de ochenta leguas con
prefentes, y ofrecimientos: y aüque-
xas,moftrando grandifsimo conten¬
to de fu venida. Limpiauanle el ca¬
mino , y echauan flores, tan querido
era: y muchos llorauan los males que
cnfuaufencia auian recebido, efpe-
cialmente los de Guaxaca,pidiendo
venganza.

Rodrigo de Albornoz que cítaua
en Tezcuco,falio vna jornada a rece-
birle con muchos Caílellanos, y def-
de entonces propufo de veniraCaf-
tilla a dar cuenta al Rey de codo lo

paíTa-

! 5 l6

Cortes lle¬

ga al Ausna

Cortes en¬

tra en la y-
glefía a dar
gracias a
Dios,

Contetogc
neral conla

llegada de
Cortes a

NueuaEfpa
lliv

El Cotador
Albornoz
va a recebír
aCortes.



i 5 Década ÍILLibro.IX.
paífado,y en Tezcuco fue Cortes
muy bien recebido: entró en Mexi¬
co con increyble y general alegría:
falio Alonfo de Eítrada fuera de la
ciudad có todos losCaftellanos en or

dená^a de guerra:y todos los Indios
le falieró a ver,como íi fuera Motezu
ma: no cabían por las calles có infini¬
tas dá$as y bayles,tañían bozinas,ata
bales, tropetas,y fiautasrhuuo infini
tas hogueras, y luminarias: no cabía

Entrada áe don Hernando Cortes de plazer,
Mexico^ viendoelcontento de los Indios, el

triunfo que fe le hazia,el folsiego, y
paz de la ciudad.Fue a fan Francifco
a dar gracias á Dios,porque defpues
de tantos trabajos le auia lleuadoa
tanto defeanfo, y feguridad:no fue
acabado de falir de Honduras quan-
do Hernando de Saauedra fupo que
Pedrarias fe hallauáen Nicaragua, y
el cafo de Francifco Hernandez de
Cordoua,con luán Carrafco,y Chrif
toual déla Torre le embió a pedir,

Embaxada que ordenaiTe a Benito Hurtado,
de Herná- que fefalieíl'e del valle de Vlancho,dodeSaaue 1 , r> r
draaPedra- Pues no *e competía. Relpondio Fe¬
rias. drarias,que por bien de paz fe remi-

tieíTe aquella diferencia al Audien¬
cia de Santodomingo ,yque el auia
eferito a don Hernando Cortes fo-
bre la preteníion que tenia del puer
to de la Natiuidad, y que entretan¬
to todo eftuuielfe foíTegado,con que
pareció que los rumores que fe en¬
cendían, fe foífegaron.

Luys Ponce de Leon con las co-
mifsiones atras referidas, partió de
Sanlucar a dos de Hebrero, envna
nao del Maeílre fan Martin : llegó
en ella a Santodomingo, adonde ef-
tuuo dosmefes cfperaridoqueade-
re^aífe otra mejor de luán de Ler-
ma: y allí fupo que don Hernando
Cortes fe hallauaen Honduras: lle¬

gó Luys Ponce en diezinueuc dias á

NueuaEfpaña al puerto de fan luán
de Vlua, y allí entendió que ya Cor
tes fe hallaüa en Mexico: y antes de Li!ysP,on,ce
falir a tierra defpacho a Lope de Sa „a a Nueuí
maniego,y a Ortega Gomez con car EÍPaSa.
tas para Hernando Cortes, auifan-
dole de fu llegada, y la caufa de fu
yda: pocos días antes,eílando Her¬
nando Cortes con el contentó fo-
bredichójComo no le ay firme en ef-
te mundo: tuuo auifo de Simonde
Cuenca fu Teniente en la Veracruz*
que aüíán aportado alli ciertos pef-
quifidores ,y jtiezes del Rey a tomar¬
le reíidencia. Hallauafe a la fazon eii
fan Francifco, confeífado, y comul¬
gado,y auia hecho otros Alcaldes,y
prendido a Gonzalo de Ocampo, y
otros inquietos amigos delFator.-y
hazia fecreta pefquila délas altera¬
ciones, eiiifolencias palladas: y el
dia de fan Iüari eílando corriendo
los toros,llegaron Lope de Sama-
niegOjy Ortega Gomez con las car- ¿artesfabé
tas de Luys Ponce, y vnadelEmpé- delaiiega-
iador,auifando de la comifsion de
Luys Ponce, luego refpondio:y cm-
bio perfona a faber, porque camino
quería yr a Mexico, por el poblado ó
por el otro, que era mas corto. El Li¬
cenciado Luys Ponce fe defembar-
co: otro dia fue a Medellin a comer,
adonde era Teniente AluarodeSaa
uedra: y como llegaua muy fatigado
déla mar, quifiera defcañfar alli algu
nos dias; pero auieñdole dado a en¬
tender perfonas de mala intención,
que don Hernando Cortes baria juf
ticiadelFator Salazar,y de Peralmin
dez,y de los otros que tenia prefos,íi
fe tardaua, y que no le rccebiria, y
que quería faber el camino que auia
de lleuar para falírle a prender, acor¬
dó de tomar la pofta luego, con algu
nos de los que con el auian ydo:y LimPonce
diofe tanta prieífa, que en cinco dias ammíc»'

y 3 bego
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llegó a Yztapalapan, fin dar lugar a
los criados que auia embudo don
Hernando Corees, por entrambos
caminos,para que le Íiruielíen y rega
laíTcn: y en Yztapalapan fe hizo vn
gran banquete,con ííellas y alegrías,
y en comiendo cuüo vn bomito y ca
matas,y caí! todos los que có el yuan,
foípecharon que les auian dado tofsi
go,y q auia fido cnvnas nacas,y clara

Sofpeehasá ¿ imprudéteméte lo dixo vn religio-
ío, qauia paíTado conelLicenciado
Luys Póce,porq el Comédador Proa
ño comió de las nacas y otros,y nin¬
gún mal tuuieron, fino que corno
yuan calurofos,canfados y hambrien
tos,comieron demaíiado,ybebieron
muy frió,y aquello les caufo el bomi
to,y las camaras. Alli prefcncaron al
Licenciado Poncc muchas cofas ri¬

cas,por parce de don HernandoCor
tes,pero no quilo rccebir nada.

aacr dado
toíslgo a
Luys Poce

cercaron que otro dia demañana 1c
entregaría las varas.y al'siíe hizo,por
que oída miíTa,prefente el Regimien
to,y el Pueblo, moftró fus próuiño-
nes: tomólas varas a los Alcaldes,y
alguaziies;V luego le las boluio a dar:
y dixocon rauchacnan§a,efta delfe Ej Lfcgcia_
ñor Gouernador quiero yo para mi: do Luys P6
don Hernando Cortes, y codos los
del Regimiento befaron las prouiño &
nes reales,y las obedecieron; y dixe-
ron que las cumplirian, como man¬
damiento de fu Rey, y feñor: y fe to¬
mó por teftimonio. Tras cito fe pre¬
gono lareíidencia,para que quere-
ilaíle quien cftuuieíic agrauiado.Co
menearon luego los bullicios: vnos
temiendo, otros efperando,y otros
zizañeando. Luys Ponce boluio a fu
cafa con el frió, y no comio;echofe
enlacama,crecioleelmal,y aunque Muerte de
fue curado con diligencia, murió en Luys
pocos dias,auiendo recebido todos

Capitulo PrJ 11. QuC elLieen *os facramcntos.Lleuó de SantoDo-
ciado Luys Ponce toma el i^f corno^Y?0^ M,aicos de Agu! Lurp.n««J Ur:y como vio que Je apretaua el py ian*€
gouiemo en Alexico : fes mal, le dio Poder de fu Teniente, y TenUníd
muerte,y la de Adarcos de *c cncre¿° la vara, en prefenciade á*
nAguilar:y que gomerna
Alonfo de Eflrada.

LüysPoncc
no quiere
rccebrimiS
to.

LEGO Luys Pon-
ce vna mañana a dos
de lulio a Mexico,
porque no fe hizieííe
recebimiéto; con to¬
do eiloHernadoCor

tes,con Pedro de Aluarado, Gonza¬
lo de Sandoual,Alonfo de Eílrada, Al
bornoz,y el Regimiento le encon¬
tró a la entrada de la ciudad: fueron
juntos a fan Francifco,y en oyendo
miíTa hablaron gran rato:y de alli fue
ron a la poífada de Luys Pohce: bol-
nio Cortes a la tarde a vifitarle, y co-

los Alcaldes,y Regidores: con facul- AgU M*
tad,que muriendo de aquella enfer¬
medad, quedaífe por juíticia mayor,
baila que el Rey otra cofa proueyef-
fe:y alli diola vara de alguazil mayor
a Diego Hernandez de Proaño del
abito de Santiago.En muriédo Luys
Ponce huuo diferencias, (obre fi pu¬
do (abrogar en fu lugar a otro, y fo-
bre ellofe tuuieron muchas juntas,
y cabildos: y al cabo fe determinó,q
no perecía el poder delRey,y que pu
do Luys Ponce hazerlo que hizo: y
afsi quedó en concordia por Gouer¬
nador Marcos de Aguilar: y luego fe
partió para Cartilla el Contador AI- Alborno?,
bornoz,publicando los enemigosde * * a Csñl"
Cortes, que Luys Poce murió de ve¬

neno.
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ncno.Los medicos con juramento a-

firmauan,que no era verdad,fino que
murió de fiebre malina:yde cien per-
fonas que fe embarcaron con el, mu *
chos murieron en la mar, y en el ca-
mino:y pocos dias defpues de llega¬
dos a tierra, y de los doze frayles Do-
minicos, que con Luys Ponce fe em¬
barcaron en el mifino nauio, murie¬
ron dos.Marcos de A guilar era hom-

Marcos de bre enfermo,y con los trabajos del go
erfly^dtxa u'erno le cargaron las entermeda-
tn u l igar des:y eftando para morir, quelue dos
Eftráda°dC mefcs defpues de Luys Ponce, nom¬

bró en fu lugar al Teforero Alonfo de
Eftradaty fobre íi pudo hazerlo, huuo
defpues de muerto muchas contien¬
das: y al cabo fe concertaron, en que
gouernaíTe Eftrada en compañía de
Gonzalo de Sandouál, con que don
Hernando Cortes tuuiefi'ca cargo el
gouierno de los indios, y las cofas deLos €asicc P , , ^

jos pideua Ia gucrra*.y aunque apelaron losCon-
Cortescjto cejos de la foftitucion de Marcos de
«noSyno Agüitaren Eftrada: y pidieron a don
qiiierc. Hernando Cortes,que tomafl'e el go

uiernojcomo antes lo tenia,hafta
que el Emperador otra cola mandaf-
fe.Noquifo,diziendo,que quería que
conftaífemas claro de fu limpieza,y
fidelidad.Alonfo de Eftrada luego fol
tó de la jaula al Fator Gonzalo de Sa¬
lazar: y dio licencia al Veedor Peral-
mindez,que faliefle de fan Francifco,
donde eftaua retraído ¡porque pre¬
tendiendo Andres de Tapia quelefa
có de fagradofte auian buelto ala ygle

¡nf iimTen fia* Eftuuo el gouierno defta manera
la Córtelo algunos rnefes: pero auiendo llegado
v fe m-n a a Corte Contador Rodrigo de
¿5 gouícrrc Albornoz, e informado lo que lepa
üñrada. recio;fe proueyo, q gouernafl'e quien

huuieflc declarado el Bachiller Mar¬
cos de Aguilar,halla que fuMageftad
otra cofa mandafle, y afsi gouernó
Alonfo de Eftrada,folo,con roas liber
cad que primero : y pareciendole que

Hi
Cortes era poderofo,y que auia perdí
do el refpeto a algunas cofas,fe hizo
amigo de Gonzalo de Salazar,y de Pe
ralmindez, con que entendía que ef¬
taua mas aífegurado,pero fiempre có
bandos y parcialidades: y de aquí na¬
ció,que teniendo Diego de Figueroa
palabras con Chriftoual Cortejo cria
do de don Hernando Cortes, fue he¬
rido,y luego prefo Chriftoual Corte¬
jo: y en termino de vna hora le hizo
Eftrada el cargo,fin acufacion de par
té; y le lenteció a cortarla mano y z-
quierdadin oyrle, ni admitirle apela¬
ción^ aleferiuano que felá notificó
maltrato de hecho,y de palabras.Cor
tada la mano, mandó bolucr a la car
cela Chriftoual Cortejo,porque le
fentencioen deftierro de NueuaEf- Aisfodcif

paña,para que fe faliefle della: tambié tr»da ddu«
defterró de la Ciudad a Hernando
Cortes,temiendo q fe boluieílecon- doCorus.
trael por la injuria de fu criado;de
que fe recibió tanto efcandalo en ge¬
neral,que eftuuo aquel dialaciudad
para perderfe: pero coníiderandodo
Hernando Cortes,que con el exem-
plo de obediencia le foífegaria el ru-
mor:quifo falir a cumplir el deftierro,
y efta fe tuuo por gran fineza de pru¬
dencia y lealtad, porque eftuuo en fu
mano echar de la tierra a Alonfo de
Eftrada,y matarle, no auiendo nadie
de losCaftellanos y de los Indios,que
de buena gana no figuiera con las ar
mas en todo lo que les. mandara. El
mefmo dia que cortaron lamano a fu Fray Iuaa
criado llegó a Tezcuco fray luán Gar g-i¿« obi
zes,de la Orden de Sato Domingo,q
yuaporObifpo deTlafcala:y fabien- c« Mexico.-
do el fuego que fe encendía, en vna
canoa fe fue en quatro horas a Mexi¬
co,con fu compañero fray Diego de
Loayfa. Fue recebido de toda la Cle¬
recía folenemente, porque era el pri¬
mer Obifpo que cntraua en aquella
ciudad,y con mucha prudencia trató

y 4 de
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de componer a don Hernando Cor-
tes,y aAlonfo de Eftrada,y los hizo
amigos,con que fe fo{legaron algoa-
queilas diferencias. Poco defpueslle¬
garon cartas de Cartilla, ado nde efcri
uian,que fe daua orden, mediante el
fauor del Comendador Francifco de

Cortes no jos Cobos,para que foltaíTen aGon$a
saUzAr y Al lo de í>alazar,y a Peralinindez: cola q
mindezpa muchofintio don HernandoCortes,
na Helóle porque quifiera alguna enmienda de
xaria de ha ladeftruyeion de fu hazienda, y de la
zeE- muerte de fu primo Rodrigo de Paz,

y de las de mas infidencias: y aunque
el pudiera auerlos degollado ñoqui-
fo,pareciendole que eftaua tan clara
la culpa a que no podia faltar el earth
go: y porque en fu propio cafo no qui
infer juez , por no dar materia a fus
émulos para dezir mas de lo que de-
zian.

Capitulo IX. Que don Her¬
nando Cortes acordo de
armar para las islas de
la Efpeceridyj que llego
a ellas la Capitana del
Comendador Loajfa.

15
del armada de Magallanes, que auia
quedado en los Malucos, yjuntarfe
con la que auia licuado el comenda- Car\es ác-
dor Loayia,y íaber nueuas della, y ü la C[nburaías
de Sebaftian Gaboto auia parecido islas de u
en aqllas partes; y aver fi auria camino EÍPcccm-
para yr defde Nueua Efpaña a la Efpe
eeria,como elmifmo don Hernan¬
do Cortes auia dado intención que
penfaua hazer, con que fe le cócedief
fen algunos capitules que auia pedi¬
do: no hallandofe ocupado en otra
guerra, determinó de poner en orde
luego tres nauios para embiar a los
Malucos.Y mientras que fe aparejan,
ferabiendezir loquefucedioalana- c©rtes má
ue capitana del comendadorLoayfa, ^apc¡tcc-
que dexamos falida dclaislaBotahá, paí*c»bT¡r
nauegando a los Malucos , de donde aiosMalu-
partio a los diez de Setiembre:y por- cos*
que en el camino murió el general
Salazar,tratadofe de elegir otrojvnos
querían a Buftamante,que era vno de
losqueauian eftado en los Malucos
conMagallanes,yauiabueltoa Caíli
lia en la ñaue Vitoria,y otros pedían a
Martin Yñiguez de Carquizano,al-
guazil mayor del armadaryde confbr
midad fe remitió la elección a dos vo

tos,los quales eligieron a Martin Yñi
Suez.
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El padreA-
rreyzaganc
godacon
Cortes.

A EN ESTE
tiempo auialleuado
a Mexico el padre
fray luán de Arrcy-
zaga, y hecho rela¬
ción a don Hernan¬
do Cortes, de co¬

mo aquel patage auia llegado a Te-
coantcpec , derrotado del armada
del Comendador Loayfa,y corno ca¬
li en aquella mifma ocafion el Em¬
perador le auia rnádado que embiaf*
fe los nauios que tenia hechos en Za-
catula , a bufear la ñaue Trinidad

A dos de Otubre defeubrieron
la isla de Mindanao,y furgieron en el
puerto de Yizaya, y echaron el batel Maniu ysí

para ver fi podían tener lcnguatandu guf i elegí
uieron todo el dia fin topar gente: y ü?Vor
, v . , ! i r i r & 7 taííclosCai
hazia la tarde delcubrieron ciertos uiUnos

Indios en vnacanoa: embiaron al Ga
llego quetrahianpor lengua, paraq
Tupidle del pueblo, pero no le enten¬
dieron^ entrandofe la canoa porvna
enfenada adelante,el batel la figuio,y
defeubrio el pueblo en la ribera de
vn rio. Tuuieron platica con Iosln-
dios:y porque auia algunos quefabiá
hablar lalengua Malaya,fe entendie¬
ron. Dieronles mucho vino de Pal¬

mas,
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mas ,muy buenas gallinas como las
de Caftilla,arroz y truca por refeates,
con que bolmeron alegres a la nao.

Los Indios Tornaron otro dia,y hallaron a los In
no quieren qlos muy recatados, y aísino pudieródarvitualla . ' '
a ios Cafte auer vituallantes dixeron que ven-
llanos. driala gente de la montaña queda

traería: pero era cautela,porque trata
uan de juntar gente para tomarles el
batel. El dia figúrente con fus armas
llegaron ala marina,y la lengua les di
xo,que fercceiauan dellos, y por ello
no (alian,que dicífenvn Indio en rec
nes,y les dananvn caftellano,paraq
«atañen con mayor confian^ados In
dios etnbiaron luego vno que en¬
trañe en el batel, veftido con vn pa¬
ño de feda, y vna daga con vn puño
de oro,y dexando el veftido y la da¬
ga,y vn alfange en tierra fe meció en
el batel.

Los Caftellanós embiaron al Galle
Jhdww* g°»clqual falto en tierra y fue a don¬
are mal de de eftaua el Rey que le mando dezir,
purtuguc- ^ue jos qUC venían en aquel nauio de

uian fer Foranguis, que afsi líamauan ■
a los Porcuguefes, y que era mala gen
te,porque adonde quiera quellega-
uan hazian mucho mal: el Gallego di
xo que no eranPoitugueícs.Gno bue
na gente,que no harían inasderefca
tar de lo que trahian : y el Rey dixo,

, que fuellen en buenora;y boluien-
los Indios! do a la ribera defeubrió muchos In¬

dios embofeados para arremeter al
batel,quando fe acercaíle a «errados
Indios que yuan con el Gallego no le
dexauan allegarfe a la ribera,fino que
hablado defuera. Traxeron vn puer¬
co y ciertas gallinas: y llegados a tra¬
tar del precio,pedían treynta vezes

acuerdéde mas de 1° *i[ue va^an : el Gallego aui-
efeaparfeds foalos Caftellanós de lo que paífaua
los indios. para que eftuuieííen fobre auifo: y

dixo, que aunque eran doze los In¬
dios,y que yuan armados de alfanjes,.

y pauefes, determinaría de efeaparfe
dellos,y como era hombre fuelto fe
les fabo de las manos, y le recogieron
en el batel, fin que los Indios pudief-
fen alcanzarle: Jos Caftellanós falta¬
ron en «erra, y tomaron el puerco y
las gallmas que eftauan en la ribera, y
fe embarcaron: el capita Martin Yñi-
guez mandó, que boluieiíen a reque¬
rirlos queles dreflen baftimentos por
íus dineros,y les darían fu Indio,pero
no quifieron. Salió el mefmo a tier ra,
con leíenta hombres, con propoíl-
to de pelear,y tomar baftimencos;pc
ro los Indios no aguardaron, y los
Caftellanós fe boluieron a la nao: el
Indio muy enojado por lo que los fu-
yos hazian,dixo al capitán, que en fa
Herido a tierra y tirando con las cfco-
pecas,los Indios huyrian, y tomaría el
lugar,yqueelfabiaa donde el Rey te
nia mucho oro. Salió el capitán con
fu gente bien ordenada, y caminan¬
do adonde eftauan los Indios, fe re*
tiraron ftn aguardar, y con efto fe bol
uio al nauio,lleuando el indio a buen
recado.

Pocos dias antes auia llegado al
bordo déla nao vna canoa,en la quai
yua vn Indio veftido de rafo carmefi:
llcuaua ciertas manillas de oro para
vender,y dio al capitán muchas galli¬
nas, y en pago dellas le dio algunas co
filias de Caftilla,con que el Indio fe
holgaua mucho. El oro mando el ca
pitan que no fe comprado, ni fe mof
trade hazer cafodeiló. Eraefte Indio
de la mifma isla, pero de otra pro-
uincia, y fegun dezian, los de fu tie¬
rra tenían guerra con los deVizaya,
los quales cada noche procurauan
de cortar los cables, para que la nao
dieííc al traues en la coila, y nun¬
ca pudieron, por la buena guarda de
los Caftellanós. Partiofc la nao de a-

quclla isla,que boxa caíi trezientas le

Martin Yñi

gue« falc a
tieria con.

propoíito á
tomar baftl
meneos»

El capitán
manda qno
fe muc(4re
hazer cafo
del oro*

y * guas,



guas, y collcaron parte della por la
banda del Sur. Son los Indios ydola
tras: y el mayor pueblo es Mindanao,
que ella de la banda del Oeíle,yesv-
na de las islas del Arzipielago de los
Zclebes, que aora fe llaman Filipinas.
Según díxoel Indio, le cogía en ella

Proa'ncias oro: Y tuuierÓ noticia los de Caílella
de la isla de nos q fe perdieron en Sáquin.Las pro
Mindanao. uincjas ja isla,fegun lanoticiade

entonces eran, Vangundanao, Para-
zao, Bitrian, Burrcy,Yizaya, Maluco-
bueo,y ios demas tenían guerra vnos
cóotros.Vfauan muchos géneros de
armas,como arcos,alfanjes, dagas,pa-
uefes:y halla los niños trahian azaga¬
yas,con buenos hierros,tan largos co
mode azconas mas anchos, y arpo¬
nes como de pefcar,que tiran con fus
cordeles:tíran vnas cañas que llaman
calabays,con putas de palos follados,
y muchas púas, y las atrojan de lexos.

Calidades gence belicofa, y faifa: andan bien
déla gen” tratados, co azagayas en las manos,q
deftas islas no jas dCXan,y dagas y alfanges, aun¬

que fea dentro délospueblos.Loson
ze Indios que tomaron en las islas de
los Ladrones,fe les huyeron en aque¬
lla isla,y los de Vizaya ios mataron,pe
fandoque eran cofl’arios, porque no
entendían fu lcngua.Eíláaquel puer¬
co en ocho grados y quatro minutos
deíla parte de lalineaEquinocial,en
la banda de nueílro polo Artico,en la
prouincia de Bitna, y en la de Burrey:
y ay mucha y muy buena canela.

Lunesaquinze de Otubre faliola
La nao to- ñaue deíle puerto de Mindanao, con
no íaraios Pr°P0^C0 de yr a la isla de Cebú, por •MaLcLr queauian entendido ellos Calícha¬

nos que era muy rica,y falcóles el vicn
to al Norueílc, y tomaron el camino
para los Malucos: y ella isla ella feten
ta y cinco leguas del puerto Vizaya.y
de la primera tierra de Mindanao
diez lcguas.En Zebu, dezian los In-
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dios que fe cogía mucho oro:fon gen¬
te de trato,y belicofa: con las mifmas
armas que los deMindanao:y a todas .

, . / , , _ .' , A. to-Jas ef-
eilas islas acuden cada ano juncos de tashia acu

la China,que fon nauios grandes que nachos
lleuan muchas ledas, y porcelanas, y
cofas labradas de latón: y caxas gran¬
des^ pequeñas,labradas,y doradas,y
otras cofas,y en trueque lleuauan def
tas islas oro,perlas, y las ollias en que
fe hallauan, y efclauos. Y dexando a
Mindanao fue la ñaue hazia el Sur, a
villa de otras muchas islas.Y el Lunes

avcyntidos de Otubre furgieronen
vnaisla llamada Talao, por la parte
delNorueíle,que ella cañen la mitad
del camino, entre Terrenate (que es
isla de Malucos:)en Talao recibieron L!^an les
acílos Caílellanos de paz ,y les die- castellao®*
ron muchos puercos, cabras,gallinas,
peleado, arroz, y otros manccnimicn
tosporrefeates, y falucron en tierra,
y embiaron carpinteros a los montes
acortar madera para hazer cepos pa¬
rad artillería,y otras cofas:demancra
que en aquella isla hallaron todo buc
acogimiento, y el feñor les rogó que
fe fucilen có el a las islas deGualihu,y Los Cafte-
LalibujCon quien tenia guerra, y auia [j^uiaco*
mucho oro: y ofrecíales en recnes a gimiccoen
fus propios hijos, pero el capitán no i*«laáTa
quifo.La gente deíla isla no es de tan a°*
ta induílria como las otras: ella en

tres grados y treyntay cinco minu¬
tos de la linea Equinocial házia nuef-
tro polo Artico : refrefearonfe aqui
muy bien. Y a vcyntiíiete del dicho
partieron enbufcadc las islas délos f,os cafte-
Malucos,haziendo el camino del Sur !1fas llc-
quarta del Sueíle: y el Lunes íiguien- fyCo^‘M*
te a vcyntinucue del mifmo vieró tie
rra de la isla de Gilolo : y fobreuino-
les calma,que duro quatro dias,y lle¬
garon a vna islcta que ella fobre el
cabo de Gilolo,a dos leguas deíla,po¬
co mas o menos: correfe de Leíle a

Huelle
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Huelle quartadeíNordeilc Suduef-
te,con la punca de la isla de Gilolo.

Luego acudieron los Indios aha-
Defcufcren
Jas isbs de
los Malu¬
cos,

blaralos Candíanos, yen lugar de
feñaíarles las otras islas de los Malu¬
cos,lo hizieron al contrario,hablan¬
do enPorcugues, y fueron hazicndo
fu camino por donde les enieñai on,
alluengo déla isla deGiiolo,poria
bada del Lcltc; y por encima deGilo
lo defeubrieron las.islas de los Maiu
eos,que fon muy alcas, y tornaron a
darla buclta,y íurgieron enCamafo,
que efta con Gilolo, por la banda
del Leíte:y luego acudió el Gouerna
dor de C amalo llamado Quichil Bu -

bacar: y Quichil es canco, como en
Caílilla Don,y era Moro: y trahia vn
Indio que auia íido efclauo de Portu
guefes,quc fe llamaua Sebaítian, y ha
blauamuy bien Portugués;del qual
entendieron,que aquel lugar era del
Rey de Tidore: vno délos Malucos

Sabé losCa y el que dio el clauo a IuanSebaftian
au*s va°en^ del Cano,y Gonzalo Gomez de Elpi
trado portu nofary que ya auiaPortugucfes en los
guefeséios Malucos,queauian hecho vnaforra
Malucos. , 1 ■ r rleza en Terre nace, y que teman mi¬

tas,galeones y otros naaios:y que la
ñaue Trinidad de Magallanes, que
quedo adobandofe en Tidore, cami
no la via deNueuaEfpaña, y boluien
do a Tidore por contrarios tiempos,
algunos mefes defpues dio en ma¬
nos de A ntonio de Brito , que tomo
della fetecientos quintales de clauo,
y prendió aLuys de Molina, y Gon¬
zalo de Campo,y otros tres ó quatro
Caftellanos,que fe quedaron con Al

l«s c*fte- man$or:y q embió quarentay ocho
todaiVáa6 a Malaca, y que labraua la fortaleza
«íanhecho deTerrenate,y que auiahecho da-
ícscStfalos ”° a Alman^or,porque recogió a los
cafteílanos Caftellanos,yq no auia mas de quare

IsMdu* ta dias que quemaron a Tidore; por"

lo qual el Rey con fu gente eílaua reeos

Libro I^« ^
cogido en lo mas alto de la fierra. El
capitán pidió a Bubacar, que le dief-
fe vnparaoefquilfado,que es barca
de aquella tierra, para hazer faber al
Rey de Tidore, y a otros Reyes Ma¬
lucos de fu llegada,y fe la dio de bue¬
na gana.

Capitulo X.De lo quepajjaua
entre los Cafleíianos de las
Thuerasy Nicaragua.

A S Riquezas que
Gil Gon$alez,y el Pi
loto Andres Niño
publicaron que auia
enlas prouincias que
defeubrieron por la

mar deiSur,leuancb el animo a mu¬
chos para codiciarlas: y porque Pe- fecunia^ni
diarias pretendía que cahian en fu ma & fa*'
goucrnacion;embid,como queda di TalacZ'
cho,a Francifco Hernandez deCor
doua:y dan HernadoCortes a Chrif
toual de Olid, para que vicffe de ha¬
llar eflrccho para paífar al mar del
Sur,y ocupar las prouincias de Ybue
ras, y las demás al Sur, de que tenia
noticia de los Indios de Mexico.Def
tas efpediciones procediere defpues
las muertes deílos capicanes,ylas de¬
mas inquietudes que por mucho tie*
po duraron,adonde huuo defobedié
cías, y rebeliones contra la juílieia
Reafatreuiédofe los hombres a ello, a^lc‘
por parecerles que eílando tan atraf fa de tener
mano no les auia de llegar el caftigo: cn Poco

, - *? • b jufticia.
y porque en la tierra auia riquezas,y '
abundancia de todas las cofas fe ha-
zian infolentes: y porque los minif-
tros mayores délas prouincias tenia
poca conformidad, por vfurparfe fus
juridiciones:dezian muchos, que ef-
to,y las inquietudes de Nueua Efpa-
ña, y de otras, partes de los Indios,

no
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no fucedierart en tiempo del Rey
Católico, que atendía concuydado

Se nimi éco aj aouierno deftas nueuas tierras,fin
líos déla co andar diuertido en otras prouincias
ronadeGaf forafteras, porque aunque eragran-

de la diligencia delConfejo fupremo
de las Indias,poco aprouéchan las or
denes de los miniftros, quando no
fon afsiftidas de los Reyes.

Conio no auia minas en lo de Ni¬
caragua, eftendianfe los Caftellanos
de aquella ptouincíatodo lo que po¬
dían,házia la mar del Norte,y fin ref
petodclo concertado entre Pedra¬
das y Hernando de Saauedra,falio cí

Ga- espitan Benito Hurtado con algu-
brieldéRo nos toldados, y dos piezas de artille-1
jas van a o- f¿a;y ¿j0 fobre la gente que Hernan-«uparelpu- 1 „ j & ■ 1 i ,1 1
crtodeNa- do de Saauedra tema en el valle de
uidad. Vlancho, y dexando fu bagaje atrasj

los de Benito Hurtado fe lo tomaró:
y cíie capitán y Gabriel de Rojas paf
faron a ocupar el puerto delaNaui-
dad en la mar del Norte,cofa que mu
cho deífeauan, para comunicarfe co
los nauios de Caftilla, fin necefsidad
de tratar en Panamá,que eftauale-
Xos.

Cone* cm Entendido por Hernando de Saá
ttaHeniaa nedra el viaje de Benito Hurtado, y
do deRojas de Gabriel de Rojas, embió gente a
Hun'ado! impedirfelo : y auiendofe vifto los

vnos,ylos otros ¡acordaron, queca
da vno fe boluieífe a fu cafa. Y po¬
niéndolo por obra los de Nicaragua
fofpecharon, que gente deTruxilío
yiiaa Vlácho,porlo qualBenicoHur
tadofuea focorrer a los del Valle, y
Gabriel de Rojas boluio a la mar del
Norte-dos deTruxilío,temiéndolo
q era,fueron tras BenitoHurtadodle
garon alas manos,murieron dos ho-
bresdellos, aunque los de Hurtado
quedare desbaratados. Delias difeor
dias de los Caftellanos fe feguia dar
animo a los Indios que eftauan paci-

Cortes de-
xa ordena*

fíeos para rebelaríe,y enfeñarles a pe
lcar,porque también eftauan defeon
rentos de la orden que auia dexado
don Hernando Cortes,que rebelán-
dofe fucilen auidospor efclauos,y lo
que fe vfaua celos Indios de las islas docjrebdi
quellamauan delosGuanaxosdes da tofc }.0,s IttA

. r • r • r 1 üios^eaaui
ua mala íatisrácion,porque liendopá dos porcív
cificos y obediétes al Rey, los nauiosclauos •
de Cuba los hurtauan,ylleuauari por
efclauos,focolor que yuan a lasYbuc
rasa comprarlos; a donde por no te¬
ner los Caftellanos ninguna grange-
ria,y fer la tierra muy cara, por el po¬
co comercio que acudía de Caftilla,
y de las islas, no auia cofa que veftir,
ni vitualla: y los Indios dauan poco Los indio*
mantenimiento, porque Uo trabaja-
uan.penfando que por falta déllo fe yaioscaíl*
yrian losChriftianos,y por ello Uo fe llan°s*
fuftentauan, fino con los efclauosq
procurauan,délos que tenían los mif
mos naturales, y de los que fe rebela-
uanaydefta manera andauan las co¬
fas de aquellas prouincias. A dóde pa
rcciendo alos Indios comarcanos, q
eran pocos los Caftellanos deaquel
lugar del puerto de Natiuídad,fuero Lo* Indios
fobre ellos y los desbarataron y mata da[<?jsrei5¿
ronalgundsrlos que quedaron fe re- uMatiui-
cogicron avn fitio fuerte, de donde dad*
hizieron faber a Hernando de Saaue
drael peligro ert que eftauan,paraq
losfocorrieíí’e: y comofe tenia noti¬
cia de que yuá nueuo Gouernador,
Uo'quito falir deTruxilío: y afsilcs
embio a dezir, que fe fuefíen avn Ca
zíque q eftaua quinze leguas de Tru
xillo,adonde ferian recebidos. En el
mifmo tiempo que los Indios dieron
fobre elle pueblo de laNatiüidad,fe l0s indios
fupO que cftando de acuerdo cieUtO acuerdande
y cincuenta Caziques, trataron de ui«jumbic.
matar alosCaftellanos de Vlacho,pa
ra librarfe de feruidübre,ypara efto fe
aprauceharo de la ocafion de auerlcs

man-
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mandado quelleuaíTen hazes de ca¬
ñas, y de mayz,para cubrir las calas,
éntrelos quales efeondiero fus arcos,
flechas, y macanas, que ion fus cipa-
das,de duriisima madera,rollizas,y a-
gudas en las puntas,como cuchillos;y
a medianoche quádo losChriftianos
dormían dieron en ellos,aisiftidos de
otra multitud deIndios,que para ello
eftauan apercebidos: mataron veyn-
te cauallos,y al capitán Hurtado,con
quinze Gaítellanos,y entre ellos aca
bo ius deidichas el capita luán de Gri
jaIua:puiieron fuego a las cafas:les- de
mas ie ialuaron con el Cazique Gua-
tucanola:y por las muchas diferécias
éntrelos Chriftianos no fe pudo lue¬
go acudiralcaíligo deíle caio,co que
los indios fe enfoberuecieró yen mu
chos años no fe pudiere fujetar.Que-
xauaie Hernando de Saauedra de Pe-

drarias,porque le aüia defcuydado co
laiufpeníiondearmas que hizicron,
para que fus capitanes tuuiefl'en lu¬
gar de maltratar fu gente: y fobre ef-
to'huup de ambas partes requerimié-
tos, proteftando efcandalos, priíio-
nes,muertes, leuantamientos de In¬
dios,daños del hazienda Real. Y Ga
briel de Rojas, en dexando géte enla
Natiuidad, fe boluio a Vlancho, para
remediar en parte el cafo fucedido.

Capitulo XI. De la embaxada
que el capitán de los Cafe-
líanos crnbio a los Reyes de
Ciloloy de *Tidore, y los re-
querimiétos que le hicieron
los Portuguefes, y que llego
la nao Cafellana a Tidore.

VNES AcincodeNouié-
breMartinYñitruez deGar
quizano embsó a los capita
nes Andres de Vrdaneta,y
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Alonfo de Ríos,con quatro compañc
ros en el parao que dio Bubacar a los
Reyes deTidore y Gilolo,haziédoles
faber como el Emperador embiaua faTaVlos
para la cótratacion de la Efpeccria íie Ma~
te ñaues,y que con mal tiempo fe a- lucos*
uiá perdido de vifta, y que fola la nao
capitana auia aportado a Camafo: y
que auia fabidoquelos Portuguefes
auian maltratado a fus vaífallos, por.
queauian hecho amiftad alosCafte-
llanos,que vieífen que feauia de ha-
zer fobre aquello, que eleftauaprcf-
to de los fauorecer,y que plaziendo a
Dios clperaua,que en breue llegarían
las otras naos,para que mas cumplida
mente fuellen feruidos, y fus enemi-
gos caftigados. Fueron con el parao G;loj0 ¿eci
caminando al luengo de la coítade ke bienios
Gilolo, házia el Suducfte , obra de '«¿cícapi
treyntaleguas,y allidexaron el parao ran Mania
en vn lugarejo:y embiaron a dezir al YniSucz‘
Rey de Gilolo,por tierra, como yuan
a el-.y luego otro dia que allí llegaron
atraueílaron la tierra,hazia ¡a parte
de Poniente:y alliles embio elRey de
Gilolo vna armada de doze paraos,
có vn fobrino fuyo,q fe llamaua Qui-
chilTidore,que venia por capitán ge
ncral,y otros caualleros principales:y
recibió muy bien alosCaftcllanos,y
loslleuo a la ciudad de Gilolo,que ef-
táobra de ocho leguas déla isla de
Terrenatc y Tidorery llegaron aGilo
lovnlueues en la noche,y fueron re
cébidos con mucho plazer; y apoflen
tados en vna buena cafa, adonde el
Rey los embio a viíitar, y bien de ce¬
nar. Holgauan eftrañamente los In¬
dios con la llegada de los Caftella-
nos: hizieron luminarias, bayles,y
cantares. Otro dia falio el Rey a v-
nas atarazanas, adonde tenia mu¬
chos paraos, y alii embio a llamar
a losCaítellanos:hallaronle con poca
gente, y en pie: y defpues que le hi¬
zieron reuerencia,y que ellosabraco,

eftan-
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citando todos en pie, relataron fu
embaxada , Tiendo interprete Gon¬
zalo de Vigo el Gallego. Oyda la em¬
baxada , dixo el Rey la llegada de

Güoi~o da' l°s Pbrtuguefes en aquellas islas, co-
aueuadelo mo tomaron a Gonzalo ..Gómez de
ñPortügue £ípinoTa, v lafatoria del Emperador,les amanae r ’ 1 ,, i • i j t— j
cho couna queauia quedado en la isla de lido-
Caíieiu - re,con toda la genteiy que auian def-

truido a los amigos de los Caítella-
nos,fino a elj porque no fueron baila¬
res para ellorofrcciofc de feruir al Em
perador con todo fu poder, y fauore-
ceralos Caítcllanos, íi quiíieífcn ef-
tar en fu tierra, o en Tidorc, adonde
mejor lcsparecieílc: y les mando dar
vn parao en q hieífcn a Tidorc , para
que dieífen fu embaxada á aquel Rey<
Con acuerdo de Gilolo fueAlonfo de

RioTvaaf6 Ri°s al R¿y de Tidorc,con doscom-
Rey de Ti- pañeros: y quedó en Gilolo clCapi-
¿or*;

tan Vrdaneta, porque dixo,que po¬
dría fer que topaílen con los Portu-
guefes, y ios matallen: y era bié que fi
ello acaecía tuuieffen quien boluief-
íe ala nao, porque no pcnfaífe cl Ca¬
pita del Emperador que ellos lo auia
hecho. Alonfo de Ríos hizo fu emba¬
xada al Rey de Tidorc, y fue del y de

alonfo de fus caualleros muy bien rccebido,yfc
ríos hibla ofreció como el de Gilolo de feruir al

d»re7ári Emperador : y embio dos caualleros
para que con el embaxador Ríos fe
ofrecieflcn alCapitan gcncral.Buclco
Rios a Gilolo,trataron ambos emba-
xadores con el Rey, y acordaron que
la nao fucile a Gilolo, porque Tidorc
eílaua deítruida,fueron aCamafo,a
donde eílaua la nao:y el general hon
ro mucho a los embaxadores Indios,
que el Rey embio co los Caítcllanos:
ya.18.de Nouiembrc partió la nao,
y con ella tres paraos de losMalucos,
en que yuan los embaxadores de los
Reyes de Gilolo , y Tidorc,y citando
en el parage de la punca de Gilolo,
dio vn rezio temporal ala nao,que la
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aparto délos paraos,yno pudo boluer
a Camafo,y corrieron por donde pu-
dieron,rodeádo vna isla dicha Maro,
y en vna enfenada della, doze leguas
del Cabo de Gilolo eíluuieron furtos

algunos dias:y yendo el día de fan An
dres a la Vela, llegó vn parao, én que
yua vn Portugués llamado Franc ifco
de Catiro alguazil mayor de ía forra ¡^1» ptr
leza,quc los Portugucfes auian hecho tagnes lie.
en Terrcnate,y dio al general vna car ga a ,3 ”*•
ca de don Garcia Enriquez capita de Caftellana*
los Portuguefcs, y luego le hizo cier¬
tos requerimientos, diziendo,que a- Reqñnriiea
quellas tierras eran del Rey de Portu taj* lc¿sfot
gal fu feñor,y que la nao, y los Calle- íjcajeiu
llanos fueífen a fu fortaleza, a donde nos*
les feria hecha mucha honra,donde
no que los harían yr contra fu volun¬
tad^ otras palabras de arrogancia. £1
capitán Martin Yñiguez deCorqui-
zano refpondio, que yua en aquellas
tierras por mandado dél Emperador
fu feñor,y Rey de Caítilla cuyas eran:
y que no auia de hazer fino lo que fu
Magcítad le auia mandado, y que a
quié aquello intentaíle de eftóruarlc,
haría la refiílencia que el tiempo mof
traria,yqno quería gallar maspala-
bras:y mandó al Portugués, q fefuef-
fe,yqucno bolüicífe mas co aquellas
fanfarrias,donde no que le caítigaria:
y ¿Orno clPorcugues vio, que el gene
tal no firmaua la refpueíla,dixo:Señor
firme V.m. que íi el feñor don Garcia
Enriquez no firmó fu Carta, fue por
dcfcuydo,con la prieífa quctuuodc
ernbiar preílo cíle defpacho. Martin
Yñiguez le refpondio,quc no dexaua Rcfpuefta*
de firmar por defeu ydo, ni por prief- 1®* ?•««-
fa,fino porque don García fu capitán S^®1*
deuiera mirar como eferiuia a vn capi
tan del Emperador, y que afsi no me¬
recía fer refpondido,fino al propofíto
de como hablaua,y que afsi lo feria
con las obras: y con eílo fe fue el Por
tugues.

La
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La nao por falca de tiempo le anda

ua entre aquellas islas, no pudiendo
dobiarel cabo cíe Gilolo para llegar a
Tidore o Gilolo por los tiempos con¬
trarios, y citando luiros enfrente de
vn lugar que le llama Chiaua,- llega¬
ron ciertos Paraos, en los qualcs yua
el Fator de los Portuguefes con otros
tres o quacro:dcxaronlos enerar en la

El Fator de nao,hizieron requerimientos paraq
Portugal y fe fucilen los Cattelíanos a fu forcale-
en la 'm” za>y dóde no proteftaron que los lie
Caikllana. uarian por fuerza. El capitán refpon-

dio,que yua adonde el Emperador
le mandaua,quc era aTidore,a quien
ellos tenían deftruyda por fer de la de
uocion de fu Mageftad: y que a la va¬
nidad de licuarle por fuerza no rcfpo
dia,pues conocerían fu engaño, quan
do llegaíTen a intentarlo, y con ello
les dcfpidio.Llamauafe cite Fator Fer
nando de Valdaya:y fegunda vez bol

_ a . uio,y hizo los mifmos requerimien-
isiétos y re tos:ydelpues de auerlc reípondido
CafteHad* lec^xo Capitán Martin Yñiguez,
sos y Por- <3UC no boluieífe mas con aquellos
tugueíts, proteílos, porque le refponderia fin

papel ni tinca: y fuera deílo vfócon
ellos mucha corteña, porque les hizo
dar piezas de olanda,feda y paño,con
forme a la calidad de cada vno. El Sá¬
bado figuicnte dobló la nao al cabo
de Gilolo: y yendo ala vela, obra de
fcys leguas del Cabo, detras dcvnas
islas,falieron don Galeones dcPortu-
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El armada

guefes, y vna fuíla, y algunos bacala-
jos,có haíta nouenta Paraos,para to¬
mar la nao Cáíteiiana,con la qual yua
vn Parao de-ios Indios de Tidore,qu-c
poríer el uépo nmy trefco no podia p0rtt eue(
andar tanto como la nao:y como vic („ic Tco
ró el armada dePortupuefes,amavnó mar ÍEiia®
i , ,ji- ' CeílelUnala nao Jas velas de las gauias, y aguar¬
do el Parao,y diole vn cabo por proa,
y íiguieron fu camino muy apunto
de guerra,con propofiro de enueftir
con quien delante fe les pufieífe.Lle- l3 „3q Caf
uaua la nao muy buenos tyros de te,!#ua va
bronze, y muchas armas, y munido- aTUorelin
nesconefcopetas,y ballcítas,para ro- q l*s Portu
da la gente, que eran mas de cien s!ícfes la
, ^ . c r «tenemprá
hombres, y como el viento erarref- dcr.
co, y de propoñto pallaron entre
los contrarios , fin que ofaíl'en lle¬
gar ala nao,y fueron derechamen¬
te a Tidore,y fingieron a donde fo¬
lia fer la ciudad, vlcimodiade Dezie-
bre, y al momento llegó el Rey bien
acompañado, el qual fe llamaua Raja
mi) de edad de doze o trczeaños:ei
Rey de Gilolo fe llamaua Sultan Ab' Abjerram{
derramenjami,tenia mas de ochenta j“raáe
años:ycn auiendoelde Tidorecon-
tado fus trabajos, juró el y fuscaualle
ros principales en fufeta de ayudar,
con todos fus vaífallos yhazienda, y
feruir al Emperador,y a fus capitanes
en fu nombre: el mifmo juramento

hizo el Capitán Martin Yñi-
guez de Carquizano.

Fin del Nono Libro,

HI S-
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GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano*

Mageílad délas Indias,y fu Coronilla de Caftilla.

Libro Décimo.

Capituloprimero, Que Diego Lopez¿> de Salcedofue por Couer
nador de Honduras: elafiiento quefe tomo conFrancifiode

Adontejo,y Panfilo de NaruaeZj,para defcubriry
con el Conde don Fernando de Andra-

tros.

ciaimentc por perfonas a quien don
HernadoCortes auia dexado en fu lu
gar: y el Emperador le eferiuio codo-
liédofe de las injufticias q le auian he
cho, y ofreciendo de honrarle como
fus grandes feruicios merecían, y en¬
cargándole de nueuo el embiar afa-
bcr lo que auian hecho las armadas
que fueron a la Efpeceria. Los dcfpa-
chos para que el Audiencia de la Ef-
pañolaembiaífe alas Ybueraslapcr-
fona que le parecieíle que gouernaf-
fc aquella prouincia, llegaron tam¬
bién: y teniendo fatisfacion de la per-
fona ae DiegoLopez de Salzedo,quc
fue fobrino del Comendador mayor
de Alcantara Nicolas de Ouando,
que gouerno en la isla Efpañola,le

nom*

da,y
ESPVES DE
Partido el Licencia
do Luys Ponce, fu-
po el Rey mas par¬
ticularmete lo que
auia paíTado en las
alteraciones de Me

xico,adondc llego vn defpacho,que
le halló muerto, en que le mandaua»
que procedieífe contra los que auian

StTC cau^° l°s alborotos: y hizieífe jufti-
bre las alte cia fobre la muerte de Rodrigo de
Mexico*^ PaZ:y quc hizieífe reftituyrado Her¬

nando Cortes fu hazienda, y los re¬
partimientos a los que auian ydo con
el al viage de las Ybueras, porque le
pareció mal, que andando en fu ferui
ció huuicífen (ido mal tratados, efpe-

E1 Emper*
dor cfcríuc
ft do Herní
do Cortes,
cSdolicndo
fe defustra
bajos.
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nombraron por Gouernador,y le en¬
tregaron las prouiiioncs, y le inada-
ron que fe partidle luego, y que fuef-
federecho algalio de las Youeras,y
Cabo de Honduras,a los pueblos que
en aquella coila, yprouincias, dtu-

pc30s¿xc uicílen poblados de Caftcllanos,y q
do va por prefentaífen los recaudos reales.q 11c-
Gouerna-

uaua;y (¡ bullidle algunos OUe le ma¬

Ybacras. pidieíse el tomar la goucrnacio,lupli-
cando délas prouiñones,qíin ©nabar
go vfaífe dellas,caíligádo a ios mobe-

iDÍlruc:o*r dientesry que procuraíie de hablar a
a Diego Lo los principales, naturales de la tierra,
pez de Sai mediantc las lenguas,y los dielíe a en

tender que fu Magellad le enabiaua,
para mantenerlos en juílicia,y procu¬
rar que fucilen bien tratados, como
para adelante lo auian defeqdlando
muy aduertido en que no íe les hizief
le violencia,ni tomaíle nada por fuer¬
za caíligando con mucho rigor a los
tranfgreíibres,y qprocuraíTtf de traer
a la obediencia del Rey ,las mas pro-

Qyelosre uincias q pudieífe , teniendo efpecial
ofrcnáTra cuydado con q los Rciigioíos quelle -
bajar «n la uauaenfeñalfen a los naturales, en la
coQucrfio. pCjy pc jcs gUarcia{Xe quanto con ellos

en materia de paz concertaje : y que
fufpendiefle,y remouieíTc a todos los
Alcaldes,y Regidores, y otros qualcf-
quier Oficiales que le parecieíl'e , y
proueyeíTe otros en fu lugar, dando
de toda cuenta al Rey, para que man -
dalle lo que fuelle feruido,haziendo
lo todo íin efcandalo, y con la mayor
conformidad de lagcnce Caílellana,
que fuelle pofsible : dándoles a ence¬

ndí' fe pro ¿cr que fu Magellad por fus feruicios
trTJsGaf tenia muy grande voluntad de ha-
tciianos no hazerles merced,no dando lugar que
aya diuifis. cntrcdioscn ninguna cofahuuieífe

diuilion,de que fe pudieíle feguir ef¬
candalo: y quepuñdle diligencia en
faber los feeretos de la tierra, y íi en
cllaauia oro , plata, y perlas : y que
hallandofecantidad de oro, hizieii'e
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fundición,por la orde que fe liazia en
la illa Eípanolary q auifaile ai Audien¬
cia de todo lo que para la poblado de
los lugares huuieiie meneíler, para
queíe le proueyeífe: y fiempre dieífe
cuenta de lo que paílaua de manera
que continúamete fe tuuieífe noticia
de todo.

Ella fue la inílrució d Diego López,
el qual có mayor gallo del q fus fuer- n¡ bicn có
^as podían licuar, fe pulo en ordé, y fe Sandra, y
embarcó}y con fu nauegacion llegó a aStSdo.*
Truxillo, adonde ya fe labia lu yda: y
por hallarfe bien co Remado de Saa-
uedra,tenia poca gana de reccbirle: y
porq íiendo la mayor parte de lagete
dependiétesde D. Hernado Cortes,
temian nouedades perjudiciales para
ellos. Hizieró algunasdiligécias para
impedirle la deiébarcació,có motiuo
qno lleuaua proiufiones del Rey,lino
de la Aúdiécia de la Efpañola: pero al
fin falió a tierra,y aunó hallólagéte al
borotada,v en armas,có propoíito de
efcluyrlejuc recebido en el olido,por
auerviíloq fus recaudos era de! Rey: j^Lesre-
y luego procedió cótra los q le quiíie- cefeído por

ó/i* ^i.\ y y i 4p Goucma-
ro reliiíiriy predio a Hernado u oaaue dür#

dra,y a otros,y les fecreftó fus bienes,
con intento de embudos prefos a los
Oydores de la illa Efpañola,para qlos
caíligaílen3aunq los caíligaua bicn,c6
el mal tracamiéto q les hazia de cárcel
y comida. Eílaua a la fazon aqlia tier¬
ra bié poblada, y quieta, y prouehida Qumáolte
de cofas deCaílilla:y los Indios d paz, §" SyC'‘’°acudian biéalosCaftellanos,porque ras latíer-
Hernado de Saauedra era hóbre cuy- ra eftaoa
dadofo,y no auaro;pero Diego López ^en^pro-
q fe auia empeñado, para yr en aquel uehida.
gouierno,entró có demafiado delfco
d íacar ludada,para pagar fus deudas,
y cola fama délas riqzasd Nicaragua
luego péfó enpaílar enaqlla prouincia
pretendiendo q le competía, yuafe in
formando quales eran los mejores In
dios,y mas ricos:y los tomaua para fi,

z porque
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porque nunca femejatcs deftribucio-
nesfe haziáalacisfacion de todos. En
recibiendo iaobediencia en el gouier
no, los quitó , a los que los tenían aun
que eran de los primeros conquifta-
dores, y los dio a ios que conelauian
ydo : quiíoíabcr como fe fupo fu yda
enTruxillo*antesque llegarte: y halló

Co ro fe SuG mayor Sacerdote de los Indios
fupoiayda que ellos llamauaii Papa, declaró a
en Trust- Hernando de Saauedra que lo auia
ludadaSde entendido de fu ídolo, al qual man-
üiicedo. do quemar luego Hernando de Saa¬

uedra, poique como platico de las
fupeifticion.es de los indios, fabia la
parte que entre ellos tenia el demo¬
nio.

Eri elle mifmo año Francifco de
Montejo, natural de Salamanca, y
Panfilo de Naruaez natural de latier-
ra de Cuellar, hizieron afsiento con

Afsíéto’de C1 Rey, el primero, para dcfcubrirlas
Frácifcódc iílasdeCozurnel,y Yucatá,queaun
M-ÓM n° fe fabia que Yucatan era Tierra
Naruaezpa firme,y fe obligó de hazer en ellas
ra de fe ti- dos fortalezas a fu coila, con las con-^

blár. yP°" diciones ordinarias, que fe acoftum-
brauan hazer, con los defeubridores,
como en cíla Hiftoría fe han referido
muchas vezes, para lo qual fe le dio
titulo de Adelantado,de lo que paci¬
fically otras ventajas: y a ello fe mo-

_ uió Francifco de Montejo ; porque
deoíd Gerónimo de Aguilar, la lengua de
mod ag¡i don Hernando Cortes , que eíluuo

algún tiempo en ella tierra, como fe
jo la pads ha viftojedixoqueera buena,yabun

dance. Con Panfilo de Naruaez fe
tomó cambien afsiento para defeu-
brir, y pacificar las tierras defde el rio
délas Palmas, halla la Florida,que

No fe fabia halla entonces can poco fe fabia que
en elle tié- era cierra firme, el qual también fe o-
iHa^'fueífe hligauade poblar toda la dicha colla,
ticnafirmc de vna mar a otra, y que defeubriria

codo lo que por aquellas partes auia
que defeubrir, pata lo qual fe ordena

canon de
Yucatan.
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ron los capítulos accílumbrados en
la torma de los otros afsiencos, y añil
mifmo fe le dio titulo de Adelantado,
de todo loque pulidle en obedien¬
cia en fu deílrito. El Conde Don Fcr-
iiando de Andtada,y Chriíloual de
» i i < /"'ll A isleto del
Aro j rator cíe la Caía de la Contra- conde don

taeion de la Efpeceria, que refidia en Femado de
la Coruña, Ruybafante, y Alonfo de
Salamanca, también fe ofrecieron de Rey,para el
hazer v na armada, y embiarla a la par “°ci la p,a
te del Mar Océano,Meridional, en la
demarcación déla Corona de Carti¬
lla, en la parte que dezian el Rio de la
Plata : y auiendo capitulado con el
Rey , fe concertaron quelleuaíTea fu
cargo ella armada, Diego Garcia, ve-
zinode la villa de Monguer,con el
qual fe hizieron ciertos capítulos, y
con Rodrigo de Area, que fue por
Piloto. Entre los quales fue el primer
capitulo, q eíluuiefle obligado de bol
uer otro viage a la tierra que defeu-
brierte, para enfeñarla a los Pilotos,pa
ra que fe hizielfen platicos en la ñaue
gacion : y que procurarte por todas
las viaspofsibles de huleara luán de
Cartagena, y al Clérigo Frances, que
en fu compañía dexó Hernando de
Magallanes,que yuan en fu armada,
quando tocaflen en la cierra, adonde
quedaron. Partió DiegoGarciacon Ordena el
vnanaue de cien toneles, y vn paca- *7
ge de veynte y cinco , yvn bergan-Mgena>yei
tin, y otro defecho, para poderle ar- G iclis°
mar, íiemprc que fuelle neceílario, <jí;xóMa»a
a quinze de Agoftodcefte año,del íhmesaiiec
CabodeFiniftcrre, defde dónde ay ra*
trecientas leguas a las illas de Cana¬
ria : pafsó por la illa de la Madera,que
ella en 3 i. grados* y medio,ycami- e(Jc
nando por fu derroca,llegó a la illa de Diego’Gar
la Palma,vna de las Canarias, que ef-cia*
tacn 5!.grados:y auiendofe proue-
hido de codo lo neceíTario , falió de
las Canarias,a primero de Setiembre,
porque en elle ciempo comienza el

Verano,
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Verano,en las partes adóde ileuauan
fu nauegació,adonde a ij.deSetiébre
fueleeftar el Sol en trópico del Sur, q
eftafobre el cabo trio,q ella en z$.gra
dos y medio,adóde haze el mayor día
de aquella parce, de la banda del Sur.
Diego Garcia, tuuo opinion q Sebaf-
tian Gaboto,no Cupo tomar ella ñaue
gacion,porq hizo la cócraria,tomófu
camino dlas Canarias, a las idas de Ca
bo Verde,adóde ay zyo.leguas,corrié-

fecKono^fu do Por Suríuduefte:en la illa de buena
po tomar Villa,q ella en 16. grados, tomó car*

ne,peleado,agua,y mucho febo;yotras
guo la opL cofas por fus dineros: y en ellas illas
n'°GaE’Íe los Portuguefes cargaron algodones,>a' ”iICU’

para el no de fanto Domingo, y otras
partes adonde viuen negros, q facan
hierro,y truecan có algodó:y los Por-
tugueles Ileuauan el hietro a Sierra
Leona,que ella 6. grados,y al rio Gra¬
de y a otras partes de la colla de Gui-
nea:de la illa de Buena Villa,fue en de
manda del Cabo deS. Agullin, qeíle
Piloto pone en 8. grados, y vn fcfmo
de grado de la bada de! Sur,de la otra
paite de laEquinocial. Y elle camino
por las grades corrientes q talé de los
ríos de Guinea,q abate los nauios a la
banda del Norueíle es peligrólo, ni le
fupotomar Sebaílian Gaboto (como
fe ha dicho) porq aunq era gran Cof-
mografd,no era tan gran marinero, y
con elle cabo corrió al Suduefte; mas

SefeaftfáGa para doblar el Cabo , nauegóporel
boto era Sur,y álasvezes tomaua laquarta del
roog°iafo°í[ Sue lie, porque aun con todo elle ref-
maxineio. guardo teniaq hazer en doblar el ca¬

bo por las corrientes q ay en el. Defde
las illas de Cabo Verde,hada el Cabo
deS. Aguílin,fon quinientas leguas
de trauefia,que las mas dellasfc ñaue
gan con muchas grupadas de agua: y
efro dizé muchosq caufa el gran ca¬
loré] da lalinea Equinocial,aunq qua
do el Almiráte D. i hníloual Colon,
padeció en elle lugar el trabajo q que
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da referido, no entendió de donde
procedía. Del Cabo figuieron funa-
uegacion alCabo Frío , qeíla en zy
gradas y medio de la otra parte de la
linea,adonde fe dixo que cl Sol haze
el mayor dia a 15 .de Diziembt e} y ef-
tacolla fe correen clSuduedc:ay del
vn Cabo al otro treciétas,y cincuenta
leguas,y en ^.grados eda la Bahia de
Todos Santos,en la qual, y en toda la
coda refirió DiegoGarcia q auia muy
mala gente,y que comía carne huma
na, y que defde la Bahía hada Cabo
Hermofo,halló muchos arrazifes,yba
xos de arena,que duran al luengo de
la coda 9o.leguas,y fe llama de Abrel-
ojo, y aqui llegó al fin del año de
mil quinientos veynte y fe y s.

Cap II. Que Pedro de los Ríos,
fue recebido por GQuema¬
dor de Camilladel Oro,y no
quijo fauorecer la emprfa
de Francifco Pfarroy Die
go de Almagro,y lo que hi¬
cieron , continuando en fu
propofto.

A Sc hallaua Pedro
de los Rios en Cadi'
11a del Oro,con parti¬
cular orden de guar¬
dar el afsiento q Fran
ciícoPi^arro auia be*

cho có Pedrarias, el qual fe auia ydo a
Nicaragua, con titulo defodegarel
leuantamientodeFrancifco Hernán
dez de Cordoua, y auiendo fido Pe- Pc ir3r.;as
dró de los Ríos recebido al cargo de cftaua en
Gouernador , entendía en la rcíi- N'•'::a’:aSa;!,
deuda de Pedradas, y fus oficiales,
quando boluíendo el Capitán Die¬
go de Almagro a Panamá , dexan-
do(como atl as queda referidó)al Ca-

z z pitan
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pitan Francifco P^arro,con los Caftc
llanos en el Rio de fan Iuan,balló cfta
nouedad, y le pefo de la llegada del

Diego i ai nueuo Gouetnador, parcciédole que
magro ha feria de gran impedimento para fus
«"&?1 negocios, no quifo entrar en el puer-
a Pedro de to,haíla faber de Hernado deLuquc
los ríos. eft-atl0 de las cofas,aquicn dio cuen

ta del dinero que Ueuaqa, para leuan-
tar gente,y de la efperan§a que tenia
de defeubrir ricas ticrras.Efcriuió tam.
bien a Pedro de los Ríos , haziendole
la mifma relación, có orden que Her
nando de Luquc,le dieíTe la carta íi le
parecieiTe,olarompieire;mas el felá
di© luego: y rcfpondió que le pefaua,
que en aquella jornada huuicíTcn
muerto tantos Caílellanos; pero que
Tiendo fcruicio de Dios, y del Rey,no
dexaria de dar todo el fauor que pu-
dicfle,y que el Capitán Diego de Al¬
magro vinieíTe luego, y entrando en
el puerto,el Gouernador le falió a rc-
ccbir, corriendo voz que venia del
Piru:y auiendo ohido la relación, y lo
mucho que prometía de aquel descu¬
brimiento , confirmó los cargos que
Francifco Pi$arro, y Diego de Alma-

YaTfaiideí gro tenían, y dio licencia para que fe
n®mi»rc pi pudieífe hazergentery auiendo junta

do haftaquaréta foldados de los que
auian llegado de nueuo,con armas,ca
uallos,vellidos,y cacados, vitualla, y
algunas medicinas, boluió en bufea
de fu compañero,auiendo entre tan-
to los que le aguardauan padecido
infinitos trabajos, entre aquellos man
glares,comiendofe de mofquitos, tan
aborridos, que ya pocos auia que no
rabiaflen por boluerfe a Panama. Pa¬
reció el nauio con gran contento d^
losquele efperauan :pcro con gran¬

el nauiolle de admiración de verlos tanamari-

cftePhfar' ^os>Y flacos« Luego trataron todos
ro decmbarcarfe para yra defeubrir la

tierra qBartolomeRuyz auia hallado
y para tener legua auia defdecnton-

1 S 2. €
ces trabajado Francifco Pitarra, en q
los Indios que traxo Bartolo me Ruyz
aprendieífen la lengua Caílellana,pa¬
ra que le firuieífen de interpretes.Fue
ron a la illa del Gallo, que efta en dos Los Caj^
grados de IaEquinocial,y espeque- nanos ran
ña,habitada,y devnaleguadecontor 1 del

n. * íi ^ . i. Gallo.no,elluuieron en ella quinze dias,rc«
parandofe de las defuéturas paliadas:
falieron luego en los nauios,y canoas,
luengo de la coila,por vn gra rio que
entraua en la martquifo Francifco Pi-
^arro reconocerle, y al paflar de la bar
ra fetrabucó vnacanoa,acudióla otra
afocorrerlagente q fe faluó,aunque
5 Caílellanos fe ahogarondueron a la
Bahia de S.Mateo,adonde todos falta ~ . r

ron en tierra,y pareciedo q era al pro rfla canoa,
pofito, facaron los cauallos, dieron
tras vn Indio,deñeofos de tomar leu- ^o*. *
gua;y el corrió con tanta ligereza,que
le figiucron gran raro;pero perdiédo
el aliéto cayó muerto,a lo qual le dc-
uió rabien de ayudar el miedo ¿f caer
en manos de hobres que ya en aque¬
lla tierra tenían fama de crueles.

Paffaron ellos Caílellanos adelante,
padeciendo doblada moleília có los
mofquitos ,q por fu importunidad fe
enterraua cnelarena,haílalosojos, y
deíla pefadübre ,y de otras enferme¬
dades fe morían cada dia, los quales
poco mas adelante tomaron ^Indios,
q dixeró por feñaslo q auia en aquella
tierra.Fueron caminado por mar,haf-
ta el pueblo de Iacamez,adóde ñalla-
ró mucho baíliméto, y la gente de la
tierrapregutaua q bufeauan aqllos na
uios por la mar, y los hóbres blancos,
y barbudos por tierra,con aquellos ca
uallos,cj coman como vieto,y porque ,0 ¿r los
los tobarían; y cautiuauan a fus muge indios q fe
res,y a ellos,y lostomauá el mo>y anfi conft,fcí**
procuraua de córederarfc entre ellos Caftciia-
paramatarlos.Los Caílellanos defean lT0S-
faron ,y fe alegraron con el mucho
mayz,porq dello hazian pan,facauan

vino
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vino,miel,y vinagre: y con ellas yer-
uascozidas con lal, fe tenían por di-
chofos. Los Indios andauan embol¬
eados, deílcofos dejdar en los Caíle-
lianos,contra los quales falieron al¬
gunos con rodelas, yefpadas, y dos
cauallos:pero no ofaron aguardarlos,
y con todo ello los de acauallo alan¬
cearon algunos: otro día boluieron a
falirlos.Caftellanos , penfando que
auiaIndios,y retirandofepor no los
auer defeubierto echaron de ver que
eílauájuntos halla docientos,los qua
les aguardaron,y dieron los de acaua¬
llo en ellos, mataron ocho,y prendie¬
ron tres, y eíluuieron nueucdias en
la Bahía, platicando en lo que fe auia
de hazer; los mas querían que fe bol¬

los Calle uiífen a Panamá , y que fe juntaíTe
liaros dif- mas gente, para boluermas de pro-
brelo que pohtoal deícubrimiento: el Capitán
acuen h* Diego de Almagro le contradezia,
yor' parte porque no era bien, boluer pobres, a
quiere bol ■ pedir lymofna, y morir en lascarce-
uer a i'ana je$ jos que ccnjan deudas: y que no fe

deuia defamparar la tierra,y perder lo
trabajado , lino bufear parte abun¬
dante de vitualla,y embiarlos nauios
por gente. Francifco Picarro afligido
de las deíuéturas palladas, moíli ó en
tonces lo que hada allí no fe auia co¬
nocido en fu animo inuencible 5 por

Palabras á <]uc dlxo a Diego de Almagro, que
Pierio a como yua,y venia en los nauios,adon
Ah^ro no táhaua vitualla, no padecia la

miferia de la hambre , y otras anguf-
tias que tenían , y ponian a todos
en cítrema congoja , y fin fuerza pa¬
ra poderlas mas fufrir : y que fiel las
huuicra padecido, notuuiera la opi^

Picarro, y n¡on de que no fe boluiefl'e a Pana^
ñcu^y Ni* 111 a., el Capitán Diego de Almagro,
colas a? Ri replicó que era contento de quedar
t-lo’íe a^> Y clue Francifco Picarro fuelle
Ruyz los por el focorro, fobrelo qualfe trata-
hs-su ami ron tales palabras , que tomaron las

efpadas, y rodelas, para herirfe; pero
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poniendofe en medio elTeforeroNi
colas de Ribera, y el Piloto Bartolo-
rae Ruyz, y otros los hizieron ami¬
gos *y fcabra9aron luego ,oluidando
lapafsion; y teniendo por bien Fran¬
cifco Picarro de quedar, y que Diegode Almagro fucile por el focorro;paf-
faron el Rio de la Bahia de fan Ma-
'teo,para conocer ciertos pueblos que
auia, y fi era lugar conueniente,para
quedar,o bufear otro afsicnto.

Capitu. III. Que continua los
trabajos que Francifco Pi¬
fano,yfus compañerospajfd
uan en eldefiubrimiento,y el
ficor.ro que embio Diego de
Almagro.

O contentó a los Ca¬
líchanos la tierra del
rio de la Bahía de fan T _ A

Mateo, por íermuy líanos fe
doblada,y lluuiofa : y qu«an de
anü anduuieron la r

colla arriba, halla llegar a Terapulla,
quellamaron Santiago, adode ella vn
riocaudalofo :entretuuieronfe ocho
dias, y por temor de los Indios, falie¬
ron de aquella tierra aprieílá, y ya lá
gente come^auageneralmente a ha¬
blar mal de los dos Capitanes,dizien-
do, que los tenían cautiuos, y todos
fe querían boluer por falir de tan in¬
fernal vida, mas los Capitanes los di-
uertianconla efperan^a que les da-
uan de hallar mejor tierra , y gran ¬
des riquezas, Boluieron a la Bahia
de fan Mateo, y alh fe trató denuc-
uo del lugar® adonde fe auia de que¬
dar^ fe iefoluió q fueffe en la illa del
Gallo,y que Almagro fuelle por cí
focorro con toda la brénedad; mas
los Caftellanos dezian,que fe qúeriari

£ 3
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boluer, y no miferablcmente morir,
adonde aun no auia lugar fagrado, pa

¿icE'a rafepultura de fus cuerpos; pero el
eanfada de esfuerzo de los Capitanes, con refif-
quieréUl tira cales importunaciones, fue muy
«er grande: pero mayor la voluntad de

Dios, que era feruido que no fe def-
am paraíTc tangrande empreía,y par¬
tió Almagro con auifo particular, <t*
tomar las cartas, porque fabian que
en ellas eferiuian muchas quexas de
los dos Capitanes: có el otro nauio,y
ochenta y cinco hombres fe fue a la
iíla del Gallo, el Capitán Francifco
Pi^arro , que de todos ya no queda¬
rían mas: y al cabo de algunos dias
quifo que el miftno nauio fuelle con
el Veedor Carballo a Panama, para
que fe adere^alTe, y boluiefle có Die¬
go de Almagro; y por muchas dili¬
gencias que fe hizicron, para que no
fe entendieífen las quexas de losfol-
dados , auicndo doña Catalina de
Saaucdra , muger del Gouernador

Mod® «o- Pedro de los Ríos , pedido que fe le
mol®*Ctf bufcaflcn algunos ouillos de algo-
telUao* ki ¿on Jo q yua en el nauio, dentro
ber lamiic de vnotan grande como vna cabe-
ría que pa- , fe halló vn papel que eferiuió vn

foldado,adonde fe daua noticia del
cautiuerio en que aquellos Caftella-
nos cftauan , pidiendo al Gouerna¬
dor que los rcmediaíTc. Y vnCafte-
llano délos que yuan con Almagro,
llamado Lobato, también fue defe-
creto encargado , de procurar la li¬
bertad de aquellos hombres. Los In¬
dios del Gallo, no queriendo la vc-
zindad de aquellos aducncdizos(que
afsi ios llamauan ) tuuicron por me¬

ros indios jor dexarlcs la propia habitación, y
ai Galio i* Pa^'ar^e a Tierra firme , quexando-
defampará. fe dellos. Baftimcnto no auia mu-

cho;agüa jamas ccflaua del cielo, con
grandifsima efeuridad de nuues, y
ruydo de truc nos,y relámpagos: y los
moíquitos haziáfu oficio, y como los

naturales fe auianydo, cargauanfo-
bre los trilles Carelianos, qandando
los mas medio defnudos, y faltado la
comida moría de hambre,y de pade¬
cer,deíTean do muchos dellosla muer

te,por acabar tá trabajóla vida.El Ca¬
pitán Francifco P^arro trató con fus
compañeros, que íeria bien hazer vn
barco parayr a tierra firme, a bufear
de comcr:y la necefsidad fue tai maef
tra,que fe venció la dificultad que hu-
uo en hazerlc,y con el fe traxo baíla¬
te prouifiójCon que fe alegraró todos.

Llegó Diego de Almagro breuc-
mente a Panama, como quede dicho, BlGoaema
y halló confentimiento alGoucrna- ^IoÍrIos
dor,porla muerte detatagentc,y aun d¡« qquie
que Diego de Almagro, y el Macftrc r*bpe®^ e“
cfcuela Hernando de Luquc,lepo- iosCafteiia
nian por delante lo trabajado, y eafta »os<iy«a®
do, y el mucho fruto q fe cfperaua,cl dfcoPi^r-
Gouernador fe burlaua dellos; y de-r0*
ziaque en todo cafo queria poner
aquellos miferablcs en libertaddavoz
del pueblo era contraria a Diego de
Almagro,porque dezian q en la tierra
de Beruquece,no auia fino montañas,
rios,y Manglares: y anfi el Gouerna¬
dor fe refoluió deembiar a IuaTafur,
hóbre noble natural deCordoua,con
orden q fe boluiefsé codos a Panamá.
El MaeftrcfcuelaHcrnádo deLuque
y Diego de Almagro,efcriuieróarFrá-
cifco Pi5arro,que aunq fupiefle reué-
tarno boluieífe a Panamá,pues Via
quan perdidos,y afrentados quedaría
fino lieuaífen adelate aquel defeubri-
miento.Iuan Tafur llegó con fu reca escanda
do a la ifia del Gallo , a tiempo que el de DlcS° *
barco boluia de Tierra firme,cargado Alma£ro*
de mayz:elqualfue recebido Cogcne
ral alegría,pareciendo a todos q falún
de vn grandifsimo cautiuerio,bendi-
Zicndo al Gouernador , por tanto
bien como les hazia, diziendo que
lo auia hecho por diuina infpira-
cion ; mas el Capican Francifco

Pi$arro
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Pi§arro,vifto lo que el Maftrefcuela, y
Diego deAlmagro le efcriuiá,dctermi
no períeucrar en lu propofico, confia -
do en Dios le fauoreceria; y dixo a fus
compañeros,con vnafingular model'
tia, y conftancia, que los que quiíief-
ficn yrfe, fuellen en buen hora, pero
que le peíaua que yuan a padecer ma
yores trabajos, y pobreza, y necefsi-
dad, y perdían lo que canto auian ha¬
dado y fatigado,pues no dudaua fino
que fe auia de hallar cofa con que to¬
dos quedaífen confolados,r ricos, co¬
mo lo dezian los Indios que tomo
Bartolomé Ruyz , pero que le da-
ua muy gran fatisfacion , que en lo
que fe auia padecido, no fe auia efeufa
do defer el primero,procurando q an
tes faltaíle para el,y que afsiferia fiem-
pre. Nada bañó para apartarlos de fu
propofico, antes folicitauan a luán Ta
fur, q luego los facaífc de alli: el qual
no embargante la eftrecha orden que
lleuaua de boluerlos a todos,por refpe
to de Pi5arro,que con animo inuenci
ble le rogóle dexafle algunos compa
ñeros, fe pufo en la parte del nauio, y
haziendo vna raya, pufo de la otra par
te della a Francifco Pi$arro,y a los bal¬
dados^ dixo que los que quifielíen yr
a Panamá, fepalfalfen a el, y los q no
fe cftuuieífen fin paífar la raya. Solos
treze fe quedará,y vn mulato, los qua
les viendo el animo confiante de fu
Capitán,mouidos a compafsion,y por¬
no dexarle folo, fe le ofrecieron de
morir con el, figuiendole adonde qui

T fieífe. Efios fueron Chriftoual de Pe¬tos trezt

cópañeros ralta,Nicolas de Ribera,Domingo de
que quedan Seraluze,Franciíco de Cuellar,Pedro
CO¡ia üh á°l de Gandía, Alonfo de Molina, Pedro

Alcon, Gareia de Xerez, Antonio de
Carrion, Alonfo Brizeño, Martin de
Paz, luán de la Torre, y Bartolomé
Ruyz. Defto fe alegró infinitamente
Fracifco Pí^arro, y dio gracias a Dios,
y abracó a fus compañeros, y pidió

Ci\

G iilOa

a luán Tafur vn nauio de los dos que
tenia. Como el Gouernador efcriuia
que le lo auia mandado, y no auien-
dole podido perfuadir que le lo de-
xaífe,con ruegos,mcon proteftos:fue
dolor mcreyble para Francifco Pi^ar-
ro,auiendole dicho que fe fuelle, que
de Panamá les embiarian nauio . De- _

r .1,1 FracucoPl-
terminaron,para mayor legundad,de ^toy fes
quedar en la illa de Gorgona, con al- cópaáercsi

t 1 ti- • determina
gunos Indios , y Indias que teman, de qut;¿ar
que aunque era mala tierra, y no auia en la ¡fla
gente, tenia agua, y con el mayz que Gor°cn3,
tenían podrían algunos dias efperar
elfocorro de Panamá. Con ello fe
boluio Tafur, dexando dcíguftado al
Capitán, pues a penas les quena dar
el mayz, y los Indios de Tumbez,y
lleuó cartas al Gouernador, en que
Francifco Picarro le elcriuia fu fenti-
miento, de auerle quitado la gente, y
el deferuicio quehaziaalRey,en cor¬
tar el hilo de tan grande emprefa, y a
lus compañeros,que le focorneífen
con breuedad.

Eneftaifia Gorgona, que los que
la han vifto comparan al infierno,por L?„s 3 ^aa
lasclpefiuras de lus boíques, y alta-g()nalace¬
ra de las montañas, ay abundancia Paran alln
de mofquitos , y defiemplan^a del Ssni®‘
cielo, adonde nunca fe vec fol, ni de¬
xa de llouer. Quifo quedar Francifco
Picarro, por mayor feguvidad: alli hi¬
cieron fus cafas,y labraron vna ca¬
noa, en que falia el méfmo, y pefcaoa
paracomeny otras vezescon la ballef
ta mataua vnos animales llamados

Guadoquinaxes , mayores que lie¬
bres , y de mejor carne ; y en efto
fe ocupaua,por mantener a fus com- íros Caa5:

, 1 r [ , . . llanos cita
paneros, ím perdonar alas continuas cn u ífia
lluuias y truenos,y al ordinario ruydo Gorgona
y pefadumbre de los mofquitos. Eftu-
uieron en ella illa enfermos, Peral- mida,
ta , y otro , y dauales mucho con-
fuelo la carne de los Guadaquina-
xcs: hallofe vna fruta como caftañas,

z 4 tan
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tan proucchofa, para purgar como
ruybarboxomió dos vn Caíteliano, y
cali muriera: auia vuas menudas, y fa-
brofas. Elpefcadoque tornauan en¬
tre las concauidades de las peñas, era
mucho : toparon grandísimas, y ef-
pantofas culebrasjpero no hazian da¬
ño: monas auia grandísimas, y gatos
pintados, y aues noturnas¡ y otras ef-
trañasfaluaginas : y en los arboles íc
vianpauas, fayfanes ,y otros anima¬
les. De las fierras baxan rios de buen
agua: en todos los mefesdel año en
la creciente de la Luna al poner del
Sol,por algunos cabos déla illa acu¬
día infinidad depefeado, que llama-
uan agujas ,adefuoaren tierra ; y los
Caftellanos muy alegres, las aguarda-
uan,y con palos matauálas que que¬
rían’: también tornauan papagayos,
Tiburones , y otros pefeados. De

La oriS de manera que con el mayz que tenían
niuoscí nunca les faltó que comer*, cada ma-
tellanostn ñanadauan gracias a Dios:alastar-
la Gorgo- j¿czjan Salue, v otras oraciones

por las horas :fabian las ficílas,y te¬
nían cuenta con los Viernes, y Do¬
mingos ; y con ello los libró Dios de
tan grandes trabajos : boxa ella ifia
tres leguas , efta en tres grados deí
Norte.

Cap. lili. Que el Gouernador
Pedro de ios Rios,embiapor
lamente de Prancifco Pifar
ro,j que con los que le queda
ron , dejcubrio la tierra de
c.Ttimber.

LE GO Lian Tafur a

Panama,y pefó mucho
al Gouernador qFran-
cifco Ei9arro fc huuief-

r fe quedado con tan po¬
ca gente: dixo que no feriafu peligro

por fu culpa:contauan tantas laftimas
los que auian y do délos trabajos pa¬
decidos,q con mucho dolor fe ohian:
lloraron tiernamente el Maeliref- Diego <k
cuela,y Diego de Almagro,de la fule -
dad, y peligro en que quedauaFran ckodc la f»
cií'co Pífano con fus compañeros :pi- kdadá tus
dictó focorro al Gouernador , y fe lo
rogaron mucho:no lo queriendo dar,
le proteftáron el daño, y dcferuicio
que en ello hazia,pues le atajaua gran .

des riquezas,que fe le auian de feguir
de aquel defcubrimiento,y las amena
$as de Diego de Almagro ,y la orden
que Pedro de los Ríos tenia del Em¬
perador,de fauorecer aquella emprc-
fa,le mouicron a dar nauio, para que a
lómenos fuelle por aquella getc. Baf-
teciofe de lo nccefíario,y yédofe Die¬
go de Almagro,a defpedir del Gouer- Pfát# & los
nador, hallandofe arrepentido de la Rios da li-
licencia que auiadado,mandóaIuan ceacwqíe
de Caftañeda,quc lefueflearegiftrar
con vn carpintero de Ribera,con or¬
den q tefirieííe que no eftaua para na-
ueganpcro Caftañedadixo,quccl na¬
uio eftaua bueno: y con ello dixo el
Gouernador,que fuelle con la bendi¬
ción de Dios,con que cumplidle vna
inftrucion que daua,porlo qual man¬
dó que detro de feys mefes fo graucs
penas , boluieífe Francifco Pi^arroa
dar cuenta délo que huuicíTe halla¬
do. Yua con elle nauio Bartolomé
RuvZjConfoloslos marineros. Fran- Oidenpara
cífco Pigarro.y fus compañeros al ca- ^“Cpr*£rj”
bode muchos dias aguardando,efta- budín d™
üantananguftiados, que los falages tro dcfcys
que fe hazian bien dentro de la mar,
les parecía que era el nauio; y en tata
defefperacion,eftando determinados
dehazer balfa parayrfe a Panama, la
colla abaxo defeubrieron bien den¬
tro de la mar el nauio: vnosdezian,
que era palo,y otros otra cofa; y tanto
lodeílcauan, que aunque conocían
que era vcla,no lo crehian: pero acer¬

cando
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Lo? ¿c la candofe blanquearon las velas,y cono

cteronque éralo que canco delFeauá,
lííüiodc Fa deque no cabían de gozoicomó puer
naa.a. co a niej10 día,y fallo a cierra Bartolo-

mc Ruyz,que tue bien recebido,y iue
go fe cracó de lo que fe auia de hazer.

Pareció a Francifco Pi9arro,que co
el bagaje fe quedaflen los Indios, e In¬
dias que ccman,pucs auia bien de co¬
medy en fu guarda Paez, y Truxillo,
queeílauan flacos:y que los demas,có

S(,!éj0,ca( l°s Indios de Tumbez, que ya íabian
rellanos de algo hablar Gaílellano, fuellen a def-
a^defeabr;* cuórir. Fueron nauegando derechos

al Suduoíle,por la coila arriba, licuan¬
do can buen cicmpo , que en veyncc
dias reconocieron vna illa que ellaua

Defcubrcn frontero de Tu tnbez, cerca de Pona,
laííiaá ían a qUíen pulieron por nombre Tantara ara.

Qara>adonde hizieron agua y leña; y
no auia en ellapoblado,porque los In
dios de la comarca la tení an por fa-
grada,y hazian a ciertos tiempos gra¬
des facrificios a ciertos Ídolos de pie-
draque en ella teman: y como los In¬
dios de Tumbez vieron la ifla,dixer5
que cílaua cerca de Tu tierra; Talieron
fuera,y vieron el ídolo de piedra, con
cabera de hombre , ahufada con
punta aguda: conociéronla riqueza

Los Cade- de la tierra queceniá delante, porque
¿p'ver'utl ^d^aron muchas piezas de oro y pla-o^ezadaU ta, pequeñas, a manera de figura de
tiwra. manos,pechos de mugeresjycabe^as;

y vn cántaro de plata, que fue el pri¬
mero que fe halló, en que cabía vna
arroua de agua;y mantas de lana ama
rilla,ricas y viílofas. Grande fue el có-

í 'elfea p¡ tcnc°delosCaftellanos, de ver cales
$arro fedue feñalesdentia Pi^arroelauerfe ydo a-
u de hallar quellos compañeros con luán Tafur,
ptJ'ros.'6 pues que fi con-el vinieran , pudiera

hazer algún buen efeto, y prouecho •
fo.Los Indios de Tumbez dezian,que
aquello no era nada,para las riquezas
que auia en la tierra. Recogieronfc a
la nao,y nauegando otro dia, tres ho-

Libro X.
ras anees de medio dia defeubrieron
vna baila can grande, que parecía na-
uio . Tomáronla, con quinze Indios
vellidos de mantas y camifecas, en ha
uito de guerra; y dende a vn rato vie¬
ron otras quutrobalfas: preguntaron
a los que auian tomado,adonde y uan
y de donde eran. Dixeron que eran
de Tumbez, y que yuan para hazer
guerra a los de Puna , que eran fus
enemigos: y tomando las otras balfas,
ali'egurandoalos indios , que no les
querían hazer mal,nicautiuar,{inopa
ra yr juntos aTumbez.Eltauanadmi¬
rados de ver el nauio,y fu artificio, y a Admirada
los Caítellanos blancos, y barbados. de los Iq-
Fuc el Piloto Bartolomé Ruyz acerca ™
dofe atierra, y como vieron que no el n*ulo.
auia montañas, ni mofquitos,dieron
gracias a Dios: furgieton en la playa
de Tumbez, y Francifco Pi^arro dixo
a los Indios que auia tomado en las
balfas,que fetueíTcncon Dios,que el
no ama ydo a darles pefadumbre, ni
hazcrlesguerra,íinoatenerlospor a-
migos, y que lo dixeíi'ena fus Cazi-
ques,y afsi fe fueron en fus balfas, con
lo que traían, fin que les faltado nada.
Los Indios deTierra firme, viendo lie
gar aquel nauio, echar las ancoras,fa-
lir gente en las balfas,eflauan admira¬
dos,no fabiendo que podía fer s muy
efpantadosde aquella nueua maqui¬
na; pero los que falieron , no pararon
halla llegar al feñor, a quien dixeron
comoauian encontrado aquel nauio, o?n nueua

adonde eflauan hombres blancos, v alítiior dc
vellidos,con grandes barbas; y que o- vi(f0 , con

tros Indios fus naturales, que traían grande ad.
por interpretes, les auian dicho, que
aquellos hombres andauan abufear
tierras, y que en otros nauios fe auian
bueltoporia mar muchos dellos ,y q
aquellos falieron a vna illa,adonde ef-
tuuierori muchos dias. Efpantadosel
feñor,y todos,juzgauan que tal gente
éraembiadaporla mano de Dios , y

miración.

z 5 que
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que era bien hazerlesbuen hofpeda-
Los In dios ge; y luego fe aderezaron diez o doze
dciutpbez g jfas en q les embiaró mucha comi-
cmb-ianprc 1 A , , , .

leste a ¡0s da,y truca,y canearos ae agua,v de chi
Caftelia - c[1<J}y vn cordero que dieró para ellos

las vírgenes del templo; y con mucho
plazer fueron los Indios con elpreíen
te al nauio.Francifco P^arro los reci¬
bió muy bien, etpantados de ver el
cordero.

Yuaencre los Indios vn Orejón,de
los que eftauan con el Goucrnador q
alli refidia,elqual dixo al Capitán,que
leguramcnce podia faltar en tierra, y
proueerfe de lo que quifieííe.Fue lue¬
go vn marinero, llamado Bocanegra,

marinero ia con el batel; y con el ayuda de los m-
le a tierra, ¿jos Ueuó vey nte pipas de agua: y co¬
al nauio?'*"1 mo C1 Orejón defleaua embiar a Qui¬

to razón de aquella nouedad. El Rey
Guaynacapa preguntaua, y miraua cá
to,que los Calíchanos fe marauillaro
de ver tan auifado Indio, el qual por
medio de los interpretes, pregunto
que de donde eran , que bufeauan, o
que era fu preteníion de andar por la
mar,y por la tierra,fin parar.Francifso

^arro'rrfpS Pi$arro le refpondio, que venian de
dea las pre Calf illa,donde eftauavn Rey muy po
guatas del ¿cr0f0 cuyosvaíTallos eran,v que auiá

íahdo para poner debaxo de lalugc-
cion de aquel potcntifsimo Principe,
todas las tierras que hallaíTen^y parti¬
cularmente, para darles noticia como
aquellos ídolos que adorauan eran fal
fos, y que tcnian necefsidad, para fal-

pi^arro da uaríe,de fer Chriftianos, y creer en vn
al Orejo» folo Dios, que era el que ellos adora-
FeCatoüca uan>clue eftaua en el cielo, llamado le

fu Chriífo , porque los que noleado-
raífen,y cumplieífen fus mandamien¬
tos,yrian al infierno,lugar efcuro,y lie
no de fuego: y los que conociendo la
verdad le tuuieíTen por Dios folo,cria
dor del cielo,y tierra, y de todas lasco
fas,ferian moradores del cielo eterna¬
mente. Elfas y otras cofas dixo Fran¬

cifco P^arro al Orejón,que efpantado
de oyrías, eftuüo en el nauio defde la
mañana hallados horas defpues de El Orejen
medio diaxomio con los Caftellanos,
beuiodel vino de Caílilla, páreeien- 110stcdocl
dole mejor que el fuy o. Diole vna ha- dia > comio
cha de hierro, con que fe holgó eífra- beuiodelfi
ñámente, teniéndola en grandísima node Caf-
cftimaeion, y diole vnas cuentas de tllla*
margaritas,y trescalcidonias:y para el
Cazique dos puercos, macho y hem •

bra,quatro gallinas,y vn gallo,con que
fe partió el Orejón muy contento,ro¬
gando a Francifco Pizarro, que le dief
fe algunos Chriftianos,para que el Ca
zique los vieííe, y le dioaAlonfode
Molina,y a v n negro, q fueron con el,

Cap.V.Queprofigue eldefcubri
miento que Francifco Pipar
rojfus compañeros:pjuan ha
hiendopor la cofia quejada
manan delPiru.

ALIDO A tierra el
Orejón , con Alon-
fo de Molina, y el ne¬
gro , el Cazique vio
los puercos, y las gaili
nas,y no fe pudo enea

recer quan admirado quedó, y todos,
y mucho mas de ver cantar el gallo,
preguntauan que dezia, y que pedia;
pero todo era nada,fino las matambas
que hazian de ver al negro.No fe can
fauan de mirarle, hazian le labar para
ver fi fe le quitaua la tinta negra, y el
lo hazia de buena gana , riendofe, y
moftrando fus dientes blancos: y lie-
gauan vnos a verle, y luego otros, y
eran tantos que no le dauan lugar pa¬
ra comer: mirauan al Caftellano co¬

mo tenia barbas,y erablanco:pregun
tauanle muchas cofas, mas no enten¬
dían ninguna. Los niños,los grandes,

y las

Salea a tier
r,a Molina,y
vn negro,
con el Ore

jen, y el Ca
zique fe e£
pa^tade lo
que vcc , y
mus de oyr
cantar el ga
lio.
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y las mugeres,rodos los mirauan con
alegría.Vio Alófode Molina, muchos
buenos edificios en Tumbez:fue bié

ETpanto de feruido de comida, y el negro andaua
Tumbezde vnos aocrGS> COIIi° cofa nunca vif-
■»er al ne ta. Molina vio la fortaleza, y muchas
gr0- azequias de agua,fcmenceras,y frutas,

y algunas ouejas, que fon pequeños
camellos.-yuanle a hablar algunas Ih-
dias muy hermofas, y galanas,y todas
le dauan frutas,y délo que tchian,pa¬
ra que.licuaíTealnauió.Pregüntáuan-
Ie por feñas , que adonde yuan, y de
donde venían • refpondian de la mif-
ma manera:y entre aquellas qué le ha

vnafeñei. hÍaron,cftaua vha íeñorá muy hermo
ruega a Mo fa,que le dixo que fe qucdaíTe allí, y le
lina que fe darían vna ¿ellas por muger ,1a que
Tumbez. quiíleífe; lo qual fe entendió que era

confinde.embiarle al Rey Guayna-
capa,para que le vieífe. Pidió licencia
para bóluerfe al nauio, y embiaron có
el mucho baftimentodue tan cfpanta-
dodeloqueauiavifto, quenoacaba-

Relaeíon q ua dccontarlo:dixo,quc las cafas eran
haze Moll de piedra,y que antes que hablaíTc có
faídcTum e* tenor paílo tres puertas, adonde
bcz. auiaporteros quclas guardaua, y que

fe feruia con vafos de plata, y de oro¿
Dio Francifco Pi$arro muchas gracias
a Dios por ello,quexauafc de los Caf-
tellanos que le defampararon y de Pe
dro de los Rios, que tan mala obra le
auia hecho ,pcro el fe engañara, por-

Engafio de que ficon ellos entrara de guerra, le
landoqef» mataran, porque entonces era viuo
tavez pu Guaynacapá, y no auia las diferencias
tos^efítos en Re y no,que defpues facedieron.
que picten Dixo también Alonfo de Molina,que:
dia* lafortaleza tenia feys,o fíete murallas,

y que auia dentro muchas riquezas,
Francifco Pi$arro tuuo eftas cofas por
tan grandes,que ñolas creía: acordó
de embiar a Pedro de Candía,que era
de buen ingenio, para que lo miraíTe,
y reconociere por donde fe podia
tenrrar, y ganar , quando , placiea-
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do a Dios boluieífen.

Salió Pedro de Candía, con elne-
gro¿y como auia Indios en la playa,lie **
uaróle al feñor, y todos fe holgará de Candía coii
ver fu buena difpofició í y como otros clllc§r0.
Indios le auian vifto tirar vn arcabuz
en elnauio,rogaronlequelódifparaf- Los Itid;osfe:pufo la cuerda, apuntó a vn tablón, ei?a»tsdo$
ypaílole: ios Indios quando difparó,
vnos cayeron,y otros gritaron,juzga- buzquedif
uan a Pedro de Candía por muy va- Pai° ^50
líente,por el tiro, y por fu buena perfo ue Caudla*
na. Mandó el feñor que traxeíferi allí
vn Tigre,y vnLeon , para ver fi fe de- eig ziqnchendía dellos,el foltó el arcabuz, y ca- n,ailda quc
yeron más Indios cfpantados que pri
mero,y llegaron a el los animales muy icS.y pear®
manfos,y clGaziquelos mandó bol- fcc^áaad°üeradondecftauan.Gandialó dixo,y uVs.nílch*muchos Indios lo contaron, y afsi fe zcama1,
tiene por cofa verdadera. Pidió elfe-
ñór elarcábuz, y echaua por elcañon
muchos vafos de íu vino,dízíendo be
Uepues hazes tan gran rumor, que
eres femejante a trueno del cielo.Mari
dófentara Pedro de Gandia,diéronle
bien dé comer j y preguntándole lo qdellcatian íaber, el refpondia lo mejor
que podia. Reconoció la fortaleza, y
el monáfteriü de las Mamaconas,qué
fon lasvirgenes fagradas,las quales em
biarona rogar al feñor que fe le em-
biaffen, y holgaron en cftremo de ver
lc.Hazian labor de lana, de que labra
uan fina ropa para el feruicio del tem-
plodas nías eran hermofas, y a moro¬
las. Pidió licencia pata bóluerfe al na¬
uio, pareeícndole que auia cUmplido
con fu comífsion.Mandó el feñor,qué ai* ¿e me.-»
có balfas lleuaífen mayz,frura,y otras iwactuiü
cofas, y cmbióconclmefmo Candía, '
vn hermofo carnero , y vn cordelo.
No fue nada lo que dixo Alonfo de
Molina, refpeto de lo que refirió Pe
dro dé Candía,porque afinr.óauer vjf
to cantaros de plata, y eílar larrandd
a muchos plateros: y que por algunas
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paredes del templo ama planchas de bre el Aguza: entraron mas adelante
oro,yplata:yquelasmugeresquella- en vn puerto que d.xeró fantaCruz

Los Cite- maJ“ dcl S“I .quietan las vírgenes y ya fe auiacllendido la fama por to’m,)yllctm°fas. Eftauan losCaltella- dalacoftaque comencauan adamar
¿ de oyrtantaseo- delPirú, que andauan los CaftcTla-

oyr la reía- faS,eíperando Dios de gOZflt ÍU par
don de Pe- te. Supofequelos deTumbezcrobia-
dia Jde?as ron mé%eros al Quito, al Rey Guay
cofas dcTú nacapa,a darle razo de todo , aunque
bcz. quando llego la nueua era muerto, y

algunos dizen que no, y que embib a
mandar que lelleuaíTcn vnCaílclla-
nodelosqucfequiíiefl’en quedar en¬
tre loslndios , yquedefpuesdc dada
eíla orden murió: pero es cierto que
fue fu muerte en el propio año que
Francifco Picaño llegó a la coila de
fu tierra.

Cap.VI. Que Francifco Pi^ar-
ro continuafu defcubrimien
to, yJus compañeros le rue¬
gan que no pajfe mas ade-

. lante.

ETERMINO Fra-
cifco Pi^arro de paífar
adelante en fu defeu-
brimiento , lleuando
vn muchacho que le
dieron , para que le

moftraíTc el puerto de Pay ta, que por
fer muy bueno,es aorala principal cf-
cala de todo el Piríi,y eílá en cinco gra
dos;y íiguieron fu nauegacion, y def-
cubrieronel puerto de Iangarara, y
llegaron a vna illa pequeña de gran-

_ r des rocas, adonde oyeron bramidosJal t los Caf r 7 ~
telimos a temeroíos, pero como eltos valientes
reionocer] Cailellanos no fe efpantauan de cofa

que vicífen,Calieron en el batel a reco
dos en vn» noccrlo , y hallaron que eran lobos
int’ marinos, de los quales ay muchos en
bos míii- aquella coila,y muy grandes. PaíTaro
K0S* avnapunta,a quien puíicron pomo-

nos en ella con vn nauio , y que eran
blancos, y con barbas, que no hazian
mal,nirobauan,ni matauan, fino que
dauan de lo que traían,y que eran pía
dofos, y humanos, y otras cofas tales
que entonces juzgaron dellos, por lo
que vieron en Tumbez. Ella fama en
grandecio mucho fus cofas, y como
los hombres,aunque barbaros, deífea
ver cofas nueuas,anfiprocurauan ver La fama
los hombres,el nauio,el negro,el arca fe cftiea:le
buz,y como lo tirauan: y en llegando f^usCaf
el nauio al paraje fobredicho,falieron tíllanos,
muchos Indios en balfas, con pefea-
do , frutas, y otros mantenimientos.
Francifco Pi$arro losrecebia con bue
na gracia, y mandauales dar peynes,
anzuelos,y cuentas de vidrio,con que
holgaron mucho: yua entre ellos vn
principal que dixo al Capita, que vna
feñora que eílaua en aquella tierra,
quefellamaualaCapullana,ohidaslas La fe-ora
nueuas que dellos dezian, tenia gran c pdUna
deífeo de verlos, que les rogauaialtafett b aa,lla
r . V . , 0 v mar a los
len en tierra,y que lenan bien prouei caftelk -

dos délo que huuieífen me.ncílcr.Frá «os.
cifcoPú^arro le dixo , que agradecía
mucho a la feñora fu buena voluntad,
pero que preílo boluerian , y faldrian
a tierra, y con cito fe fuero los Indios,
y el nauio fe partió: mas por feries có-
trario el viento Sur, el nauio anduuo
mas de quinze dias barloucnteando:
y a la verdad reyna pocas vezes el Le-
uante en aquellas partes. Faltóles la le
ña,y para proueerfe tomaron puerto,
porque yuan de luengo de coila. No-
eílauan echadas las ancoras, quando Fr3c,reo Pi
cílauan junto al nauio muchas balfas, carro man
con mantenimientos: mando el Ca- M^Una
pitan a Alonfo de Molina , que fa- «j faiga a
lieííe a tierra con lo s Indios que auian tierra*

venido
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Venido en ellas,para que traxefle leña.

Quando boluia Alófo de Molina*
alrcrofe can cola mar,que no pudo lle¬
gar al nauio: Frácifco Pi^arro le aguar
do eres dias, pero porque las amarras

zarrofe va no quebraífen, y el nauio no fe per-
por el mal diefleen lacofla/eleuancójcreyendo
iiépoyieq queAlonfodc Molina quedaría fcgu
A*oa('oClde t°con l°s Indios* pues moftrauan can
Molina, poca malicia* Nauegaron hafta llegar

a Colaque jéncre Tangara y Chimo*
lugares adonde deípues le fundaron
las ciudades de Truxillo * y S. Miguel:
los Indios falierdn a recebirlos cort
mucha alegria * licuando de comer:
proueyeron de agua,y leñaídierócin-
co ouejas; y vn marinero llamado Bo -
Canegra,viendo que la tierra era muy

Bocanegra buena,faliodel nauio, yembidade-
kíaiefia li zir al Capitán que le cüüicíTe por efeuf
cencía del fado,y rtole agUárdaíTe,porque fe que
queda’eate ri*a quedar enere tan buena gente :má
tierra* dóFrancifco Pi^arroaluan déla to¬

rre * que fueíTe a ver íi aquello era in-
uencion de los Indios: boluio dizien-
do , que él marinero eftaua bueno, y
alegre, y fin gana de boluer * y los In¬
dios muy contentos porque quería
quedar con ellos, y que le auian toma

vn marine do en fus ombros en andas,y lleua-
rodicho8o jo ja tierra a dentro: dixo que vio ha-
caae^ra fe , . *
queda cor. tos de ouejas,grandes lemonteras,muí
i©sindios, eba$ azequias que vcrdéáiiañ, y queí

parecia fer la tierra muy alegre y fref-
ca, Aeftos animales,llamaré ellos pri¬
meros Caílellanos,ouejas, por la lana
que tenían,y fer tan manfos y domef-
ticos ,fiendo como fe dixo pequeños
camellos» partiéndole de allí fueron
naucgando,y defeubriendo,halla que
llegaron alo de Santa, co gran defleo
de defeubrir la ciudad de Chincha:de

Lo$ Ciaftc-ia quaicontauan los Indios grandes
panTírañ co^as > Pero a<lui l°s Calíchanos 1'Oga-
cite o Pica ron a Franciíco Piltro, que no paflaf
fc°nílsCp¡f masadelante,pues queyaauiaéon-
knte. feguido lo que defleaua, alcabo de tan
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los.

to tiempo que andauan peregrinan¬
do: y que buelto a Panamá bufearia
gente con quepudiefle poblar,y fuge
tar aquella tierra, pues todos confefla
uan que era la mejor del mudo, y mas
rica,como por las mueftras echaro de Fl5cií>co
ver: y pareciendo buen Cornejo aria bol.
cifco Pi^arrojdiziendo , quelequeria
feguir antes que fu voluntad, y fiem
do ya el fin del año de 1516. determi
no de conformarle con fus compañe-
ros, Eííá Santa en nueue grados déla to.t talejq•
otra parte de la Equinocial,con vn *”>»'****»
gran rio de fabrola agua, y es puerto a tati Cap,-donde entran los nauios. toim-M.

Jtnton.fhi

Cap. VIL De diuerfas cofts
que proueyo el Rey en efle a-
ño )para elbuen fouterno de
Nueua Ejpaña.

Ando elRcv>que el
orocte vanuco,íe la-
brafle en barras por
los quítales que tú-
uiefle , y que palfalfe*
y coiriefle por aquel

precio,y nopor otros,fopena de muer
te, y que no fe fundidle ni Iabraílc o-
ro fuera de las fundiciones, en cum¬
plimiento dé’jlo que eftaua proueido*
niíccchaílcenlas labores dellofolda
duraSiCéfirmofe ála orden de la Mer¬
ced,las cofas que tenia en las Indias, a
tentó a lo que los religiofos della auia
trabajado defde el primer defeubri-
micnco.A fray luán delaCrijz de la or
den de fan Frañcifco, que elle año paf
fo con feys religiofos de fu órdé a Ñue
üaEfpaña*y a petición de Frayluaii
Xuarcz déla mjfma orden, Guardian
de vn monaficrio qué nucüamence
feauiafurtdado eñ Guaxalzingomá-
dó, quede qualqujerá háziendafuya
fe dieflen feyfcicntos pellos de oro de
limolña, para ayndaa comprar oríía^

Que corrá
floirodePá
rüco poriu
precio dq
quilates*

Q^ue rio fé
labre oro
iricra delss
Ífididótiesí

Confirma-*
te la ordt
dbí Merced
’os bienc§
qiic t

Liri^ofn^s á
los íráylqs
F', acHeos i|
íes háze el
Rey,
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(§u« no aya
cfclauos en

NucuaEfpa
ña de los Id
dios natura

les,ni fe les
eche hierro
en la carat

Qite ío$ In
dios dcG^a
xalíingofe
q liten alos
qlos tiene,
y fe incoe
poten en la
Corona
Real, porcj
no tienen
cuita de do
crinarlos.

méritos para elferuicio del culto diui
no. Y auiendo fu Mageftad entédido,
quedefpuesq fe defeubrio Nueua Ef¬
paña,fe auia víado comar por efclauos
a los Indios naturales, que fe auian có
refiftencia,o en guerra, alegando,que
los meftnos Indios lo platicauan,y vfa
uan entre ellos-.y no embargante elle
vfo,proucyófu Mageftad,por vnapro
uiíion acordada, que de alii adelante,
no cófintieíft^ni diefte lugar a q nadie
tuuieíl'e por efclauo ningún Indio na
tural, ni fe permitiefíe echarle hierro
en la cara,ni en otra partery q quando
alguno fe huuiefle de herrar,fucile de
lante de los oficiales Reales, y dando
bailante informado que era el tal, ef¬
clauo , y no natural de la tierra, ni de
los prohibidos,fo pena que el q lo con
traiio hizieífe, incurneífte en pena de
muerte, y perdimiento de fus bienes:
y q los indios q Gonzalo de Salazar,y
Peralmindez quitaré de fus encomié -

das,alasperfonasque con don Her¬
nando Cortes yuan ala jornada de
las Ybucras,felos boluieflen.

Y porque el dicho fray lúa Xuarez,
Guardian de Guaxalzingo, hizo rela¬
ción,que los indios de aquella prouin
cia auiá fido los primeros q fe conuir-
tieron a nueftrafanta Fe, y auian ferui
do leal mente,fin ninguna alterado,ni
tomar armas contraChriftianos,ni ha
zerlesguerra;y que a caufa de eftar en
comendados aperíonas q tenían mas
cuydado del propio interefe, que a la
conueríion dellos,no eran tratados
coforme aldeífeo de fu Mageftad , ni
fauorecidos como fus vaflallos,nirele
uados del trabajo; mandó a los oficia¬
les Reales de Nueua Efpaña, q tomaf
fen los Indios a manoReal,y los tüuief
ien por de fu Mageftad, fin encomen¬
darlos a nadie, haziendoles todo bué
tratamiento, teniendo rcfpeto a lo q
auian feruido,y que eran Chriftianos.
Auia traído de Nueua Efpaña F. luán

Xuarez,feys Indios, para q vieífen las
cofas de Cartilla; y porq ya fe tenia ef-
periencia,q facandolos de fu naturale
za fe morían,ordenó el Rey, q fe bol-
uieífen a fu tierra, y madó a los oficia- Qucfcysin
les de la Cafa de la contratado de Se-
uilla,qalos tres, q fellamauan do Die uaaafutier
go,dó Pedro,y dó Pafcual,q eran hijos ra*
de hóbres principales,los viftiefl'en de
fayos,y jubones de terciopelo, gorras
de grana, y capas de paño, guarneci¬
das de feda, y calcas y paparos de ter¬
ciopelo^ vn par á camifas a cada v no,
y guates,y ceñidores de feda,y cintas:
a Andres,luá,yValeriano,qnoeran tá
principales,fe les dieften fayosy capas
de paño de color,y calcas y capatos,ju
bones defuftan, y dos carrafas acada
vno;gorras de grana,y guates, y ceñi-
deros,y cintas.Y auiédofepuefto acu La madre,y
fació criminal en el RealCófejo délas hermanos^
Indias, por la madre y hermanos de
Rodrigo de Paz, por fu muerte, cotia fu muerte.
Gómalo de Salazar,y PeralmindezChi
rinos,v auiedofalidoala caufi,el Licé
ciado Zaynos,Fifcal,fe mádarófecref
tar los bienes y haziéda,de Gómalo de
Salazar,y Peralmindez,baila que fe de
terminarte lo que fuerte jufticia:y efta
orden fe embió a fus naturalezas,y ra¬
bien alas Indias. Alonfo Dauila,q fue
prefo en la mar , viniendo de Nueua
Efpaña,embiado al Rey,por don Her
nando Corres,y los Cócejos de aque¬
lla prouincia, y Ueuado a la Rochela
(como queda dichojfalio de la prifi5,y uHahk^c
fuplicó al Rey,q tuuieíl'e memoria de prifioa.
fus feruicios, y trabajos, y acatando a
eftos,mandó,que los Indios que tenia
encomendados en Nueua Efpaña,
no fe le quitaflen;y que fi eftuuieflen
dados a otros, fe le reftituyerten,ni hi-
zieífen nouedad en ninguna cofa de
lo que tenia en aquella tierra. A fupli-
cacion del Emperador (comoqueda
dicho) mandó el Papa defpachar vna
bula , en la qual dcclaraua , que fe

enten-
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Los limi¬
tes cilObif
padc dXiaf
ca a.

Mandafe q
no aya pla
teros en

Nueua EÍ-
paña, por*
los fraudes

quehazeu.

^Vuelas mi
ñas fcan lb
bres a to-

dos*

entcndieíTc cl Obifpado de Yucatan,
y Tanca Maria délos Remedios,que fe
auia proueido en Iray luán Carees,
en la parte de Nueua Hipada,que Tu
Mageítad tuuiefiepor bien, y con los
limites que pufieffe:y porque yaTe ha-
llaua elObitpoen Mexico, aguardan¬
do ella declaración, Te le embio en la
forma Tiguiente . Que fuelle de fu O-
biTpado la prouincia de TlaTcala in-
cluíiue,y Tan luán de Viua,quc confi¬
na con aguas vertientes,haita llegar a
Matlatá, y la villa rica, de la Veracruz,
con todolodeTauaTco, y deTde el rio
de Grijalua, hafta llegar a Chiapa, to-
doloqual mando que fucile cieftrito
del dicho ObiTpado de TlaTcala, rete¬
niendo en Tu Mageílad, y en Tus TuceT
Tores, la facultad para mudar y variar,
y reuocar lo que por bien tuuieííe en
el dicho Obilpado , en todo , y en
parte.

Hazianfegrandes fraudes ala ha-
zienda del Rey, a caula de auer plate¬
ros en nueua Eípaña,porque fundían
el oro de fecrcto,con que Te defrauda
ua al derecho Real, y echando gran¬
des Toldaduras en ello, Te mandó que
no huuieíle plateros en aqllas tierras,
ni los dexaflen cxercitar Tus oficios: y
porque en las minas del oro y placa
que auia,los oficiales reales(que mien
tras mas lexos eftan del Principe, mas
eftiendcnfuimpcrio)no conTentian q
todas las períonas que quilicíTen, afsi
naturales como Caftellanos, Tacaífcn
oro y plata, y otros metales libremen¬
te,no dando licencia para ello, fino a
los que querían, Tiendo ello contralo
que por el Rey eftaua ordenado, y co
mucha diminución del hazieda Real
Te mandó, que a todos los naturales ,y
Caftellanos,de qualquier genero y ca
lidad que fuellen,los dexaften benefi¬
ciarlas minas, por fus perfonas y cria¬
dos^ eTclauos ,demancra que todas
fuellen comunes; y tanto puede el a-

rrogancia en el mandar, que no tenie-
do refpeto del daño del Principe,ni al
bien común, impidian elle beneficio rt„ om”ia
r • ■ n L i . /,■ re fía O' h»
lusmmiitros, porque huuieíle masco nej¡a ne„u
lasen queexecutar fu potencia. gantjiím^do potnitia

confe guau*

Cap. Vil!. Que continúan las twr-c,f*
prouijiones deiReypara Nue
ua E[paria.

L Aufencia de don
Hernando Corres al

golfo délas Hibueras,
caufocldaño ióbredi
cho, porque aquellos
quatro miniftros que

el Rey embio,no tratarían las cofas co
mo de Principe, a quien auian de dar
cuenta,fino con abfoluta poteftad,de
dondereíultaró los daños rcferidos:y
que lo que en el RcalConfejo de las
Indias Te alean calle a entender, Te pro
ueyeflecomo Té hizo en las cofas fi-
guicnccs.Auiafe con mucho excefto,
dado en traerlndios a Caftilla contra

lo acordado por los Reyes Católicos,
porque los oficiales Reales,que gouer
nauanen Nueua ETpaña,a donde en
ello mas Te excediá,no ponían el cuy-
dado que en tal cafo conucnia: por 1®
qual Te mandó que no los truxcílen¿
porque con la mudanza de la tierra
en viniendoacaTe morían,y que los lcsTw

que auia Te boluieííen lucgo; y Te man dlosbueluá
do a losoficiales de la Cafa de Scuilla,
que quantos hallaífen , hizieífen em- i„s tengan
barcar ,y boluer a Tu naturaleza,que - p°r c^la'
riéndolo ellos aTsi, fin dar lugar aquc4uc,s*
nadie en eftas partes los trataílc co- *
mo eTclauos,porque como muchas ve
zes Tu Mageílad lo auia declarado,era ^ , T

/- i , r re ,1 Quciosln
lu voluntad que rueíicn libres, y trata diosfuefsé
dos como váflallos Tuyos:y á los oficia !<breuytrá
les Reales de las Indias fe mando,que laír^os
para adelante tuuieífcn mayor cuyda Reales,
do en ello :y qlos oficiales de Scuilla

eftu-
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eftuuieften adueítidos en tomar to¬
dos los Indios que vinicílen en los na-
uios,para bolucrlos a fu tierra. Au.iale
dicho, que para que los efclauos ne¬
gros quepafíauana NueuaEfpaña,no
fe alfalfen,niaufentañen de íus due¬
ños , y trabajadon con mas voluntad,

, , „ de mas de cafar los,feria bueno quefirSobrtdarh ... , , 1 ,

bettajaios metido cierto tiempo , y dando cada
cícUaosnc vno veynte marcos de oro , a fu due-
cV^a'for- no, y dende arriba, lo que a los oficia-
nú. les Reales pareciefle,fegun la calidad,

condición,y edad de cada vno; ya ef-
te refpeto, íubiendo, o baxando en el
tiempo,y precio, las mugeres, y hijos
délos quefuellencafados ,quedalíen
libres,no embargante la difpoftció de
la ley,que ordena,que por el cafamie-
to no fea vifto fer los eíclauos libres.
Mandóle que fobre ello fe placicaífe,
dando parte a lasperfonas que pare¬
adle conuenir,y queauifaften de loq
en ello acordaílen.

La mudanza del gouierno, y la co-
fufionque auia auido en Nueua Ef-
paña,con los bandos de los miniftros
Reales, auia caufado, que en los bie-

ExcsíTo en nes de difuntos auia auido fraudes
m3 de Tos manera que muy pocos bienes ve-
bienes de nian para los herederos, quedando-
difantos. pe en p0(jcl- jos tenedores dellos, y

de otras perfonas particulares,no guar
dandofe lo que eftaua ordenado acer
cadefto,de que Diosera muy defer-
uido, y las conciencias y animas de
los difuntos recebian detrimento,
y fus herederos daño : para remedio
délo qualfeembidvnaprouiíion,en

i confirmación de las palladas, conef-
*5

prella orden , que fe executafle : y fe
Prouifió to ordenó a los oficiales de la Cafa déla

ncs'd- dT contraWci°n de Seuilla,que auifafíen
fainos. a fu Mageftad fiempre que vinieflen

bienes ele difuntos , y cmbiaflenal
Confejo el regiftro dellos. Y porque
en la cuenta y razón de los cuentos,
y Almojarifazgos,y otras rentas Rea¬

les, y derechos, y cofas al Rey perte¬
necientes , no auia auido la claridad
que conuenia, fe mandó, quelos oh- <^’JC epPr*
cíales Reales en cada vn año embiaf- bkneTTTi
fenvn tiento de cuenta, y relación fuuíOS, >
verdadera de lo que las rentas Rea- conTjT.^
les auian montado en el dicho año,
y de lo que dello fe auia gaftado : y
que el Contador, y Teforcro viuief-
fenenlacafa Real, para mejor reca¬
do de la hazienda . Mandofe tam¬

bién , que las perfonas que apelafíen
de los miniftros para ante fu Magef- orden para
tad, de las fentencias que fe dieííen, Us apela-
en que huuiefíc lugar apelación, ale.-aoncs*
gando lo que en tal grado quiíieft'cn
prouar, haziendofefus prouan^as , y
publicación dellas, concluyda la cau¬
la, embiaflen los procefl'os al Real
Confejo de las Indias} y que las per¬
fonas que quiftefíen venir al Rey a
tratar de defcubritnicntos, y pobla¬
ciones^ otras cofas ,parecieíl'en ante
los miniftros Reales , o ante las juf-
ticias de los pueblos, e informaííen
de fus peticiones, para que los tales
miniftros pudieften dezir a fu Magef
tad fu parecer,porque mejor informa
do, proueyefle lo que con uinicile,co¬
mo eftaua mandado que fe hizieífe Q^iojca
en otras prouincias : y que los éneo- comederos
menderos reftdieften en los lugares fus^^nco-
que tuuielfenencomendados,fope- micadas.
nade perderlos. Y tiendo el princi¬
pal cuydado que fu Mageftad tenia,la
conuerfion de los naturales, auiendo
vfado para ello, de remedios rauy efi-
cazes , y queriendo procurar todos
los expedientes pofsibles, eomo cofa
que a todos yua tanto, acordó que fe
traxeflen de aquella tierra a Caftilla, b^„ntTos
algunos Indios niños,de los mas prin- para «»«
cipales, y de mejor habilidad, para enCali,1!a*
criarlos en monafterios, y colegios:
y defpues de fer inftruidos en la fan-
ta Fe Católica, y puertos en policia, y
buena orden de viuir,boluieften a fus

tierras
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tierras, para infirm y r a los naturales,
pues delios tomarían mejor qualquie

Cuca lasco ra cofa, quede otra perfona j y deitos
«¡uiftasy af fe embiaífen luego hafta zo. Qtielos
tos'nofc'llc dcfcubridores,y pobladores,nolieuaf
iiaíTsn in fen a las con quillas los Indios natura-
dlGS* les.Queno echaífcn ningún Indio a
Que nova las granSerias» contra fu voluntad,
yá a las mi ni a las minas, fino para cerner, y
ñas,m gra- pagandoles fus jornales: y que en las
indios,fino cafas de fundición de Nueua Efpa-
voiuntaria ña} fc guardaflen las mefmas pree-

gados. minencias que en ias otras caías de
las Indias: y que los arrendadores de
las rentas reales, acudicífen alefcri-
uano mayor de minas , en lo de los
diez mil marauedis al millar, no em¬

bargante que no fe dieffe cédula pa¬
ra ello. Y porque yua creciendo el

_ , hofpital de Mexico, fuplicó el Empe-
Suphcafleal ,r , n r . re 1
Pjpa jndul radoral Papa, que concedieíie vna
geneias pa indulgencia para ei, porque en aque¬
ride Mex! ^as Pavces,los fieles Chriftianos que
co. feruian la fanta Sede, gozaffen de fus

gracias, y fe inclinaffen mas a fauore-
cer tan fanta obra con fus limofnas.

Capit. IX. De otras cofas que
feproueyeron en efe ano,pa¬
ra el buen gomerno de di-
uerfds partes de las In¬
dias.

NieohsDo
fe ofrece de
venir al fer
uiciod Rey
y cóquiftar
cierta tier¬
ra quedefeu
brio.

SCRIVIO Al Em¬

perador , Nicolas
Don, natural de Bre¬
taña, que yendo con
treynta marineros a
la pefqueria de los ba¬

callaos , corrio en tiempo forzofo , y
llegó a vna cierra que caía dentro de
fu demarcación, y que la gente della
era de buenas faciones, y gracia, y
que traía collares,y otras joyas de oro,
de lo qual,y 4e lo demás que vio, juz-

Libro X. 369
gaua que era tierra rica, ofreeicndofe
de venir a fu feruicio, con fus compa¬
ñeros^ de yr a refcatar,dandoafuMa
gefirad la quarta parce del prouecho q
en el primer viaje fe facaíie, con que
defpuespudieífe tratar como vaflallo
fuyo:y agradeciéndole el Rey fu bue¬
na voluncad, conociendo que quan-
do fe le negaífe la licencia que pedia,
fin ella haría el mefmo viaje. Con vn
marinero que embió con las cartas,le
mandó refponder, que tenia por bien
de concederle lo que pedia, viniendo
con fu gente, ofreciéndole para ello
los dcfpachos que pidiclfe. Auiafe pía
ticadoenelConfcjo, fobre el punto
de permitir, fien las Indias fe harían
fortalezas,y aunque auia muchos que
con muy viuas razones perfuadian,
que no era conueniente permitirlo,
defpues de muy largos difeurfos, fe
determinó , que fe deuian hazer caf-
tillos, y caías fuertes, afsi en la ma¬
rina como dentro de tierra, no folo
parala defenfa de los Indios , adon¬
de los Caftellanos eran en tan poco
numero: pero porque ya los coílarios
Francefes,con demaíiado atreuimien
tocomen^auan a paífar a laslndias,
erancceífarioen las marinas,en los
lugares mas peligrólos, fortificar al¬
gunos fitios.para refiftir a las ínua-
fiones délos dichos coífarios, y ef-
ta determinación defde entonces fe
ordenó que fe executafle. Otras mu¬
chas cofas fe proueyeron en efta oca-
fion, paraelbuengouiernode las In-
dias.Primcramente fe renouó la ordé,
para que los defcubndores no pudicf
íen hazer fus jornadas, fin licuarre-
ligiofos que dieífen a entender a
los Indios , lo que les conueniare*
cebír laEe Católica, y que les pre-
dicaífen. Queembiaífe embaxada al
Rey de Portugal, para que raandaffe
que fueflen caftigados ciertos Portu -
guefos 6 mataron a vnos mercaderes

a a Calle-

Que fe ha¬
ga fortale¬
zas eo las

Indias,cipe
clalracnte
en las mari
ñas,por
la de loscof
far ios.

Que losdef
cubddorcs
no hags jor
radas fin re

ligiofos.
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Oae fe pi- Caftellanos, que con cantidad de di-
duffe ai neto fe auian embarcado en fu nauio
Rey de Foe Seuilia,para yr a Cabo Verde, a co-

gaffe a ¡os prat negros;y en vna de aquellas illas,
\ 'yaíar“n les tomaron el dinero,-/ macaron,poi¬
a los aierca que para la buena inteligencia,queco
deres c*f- ueiiíaque iiuuieíTcentre losfubditos
yul^coaí de las dos Coronasry para que fe con-
ptaraegros feruaífe el comercio entre las dos na¬

ciones,era ncceííario, que el Rey de
Portugal hizieíl'e gran demoftracion
en efte cafo,y mandaíTe,queel dinero
fueífe reftituydo a los interefados.
Que fe puñefien limites en las gouer

Buenas or- naciones de Panamá, que dezian Caf
denes para tljj Oro, Nicaragua, y las Ybue-
la pol cía. ras, porque ya íe auian entendido las

pafsiones quefobre efto auia,aunque
poco aprouechó la orden que fe dio
para efto,porque eran nccefiarios ma

Ambició y yores remedios, para moderar el am-
lo°i Gouer' bicion ? y codicia de aquellos Goucr-
nadores de nadores quefictnpre doñearon vfur-las indias.

par las juridiciones vnos a otros: y no
folo fe eftendia el arrogacia a efto, pe
ro a oprimir a los Cabildos, para que
en ellos no fe pudieífe tratar, ni pro-
ucer nada con libertad,fino todo a fu
voluntad; paralo qual auiá introduzi
do,qenlas partes adonde no fehallaf
fen los mefinos Gouernadores,inter-
uinieflen fus Tenientes, y aun adon-

Que quádo de fe hallaften. Proueyofe para efto,
en lo* Re quequando en el Regimiento fe tra
fe^rataflb ta^e alg° > tocante a alguno de los
aigo,tocáte prefentesfie falieífe fuera, para que co
delete mas libertad fe pudieífe hablar, y que
feme.faiic fe dexafíe a los Alcaldes ordinarios
fe fuera. vfar fu juridicion: y que particular-

QHomoío mente en Cuba, el Gouernador no

nimios tuu*e^e mas de vil Teniente, el qual
tmbres, & entraffe con los Regidores en Cabil-
extera nata do:y que no fe impidieftea los vezi-
i»xn &aua nos de *ierra nrme, q vnos por otros
rttia dorm- pudieífen procurar en fus plcytos, y
lerlríTrac. ncg°ci°s,porque eftauatan introduzi

do en las Indias, no atreucrfe nadie a

hablar en cofa ninguna, fin clconfen-
timientodelosGouernadorcs. Que
por parecer que tenían tiranizada la
jufticia, defde aca cóucnia que el Rey
embiafie ordenes para femejantes co
fas, aunque en la reformación de los
vicios,y coftumbres, no fe tenia tanto
cuydadocomo en atraer afi todo el
dominio y autoridad;por lo qual,con
muy apretada orden,íe mando al Go
uérnador Pedro de los Ríos, que vief
fe loque fe auia mandado a Pedra¬
das Dauila, acerca de remediar las
defordpnes del juego, y que fobre
ello, y en particular por el juego de
los dados, hiziefíemuy rigurofas or¬
denanzas,y las executafte con mucho
cuydado, porque eftos exceílos del
juego,y otros vicios, caufauá muchos
inconuenientes: y en particular,que
muchos fatores de mercaderes que
eftauan en Cartilla, y embiauan fus
haziendas alas Indias, en confianza,
fe les alzauan . Y porque efte abufo
yua creciendo , para obiar que no
paitarte adelante, fe proueyo que to¬
dos losalzados fe pudieífen facar de
las Iglefias, efpecialmente los de mer¬
caderías . El Licenciado Alonfo de
Zuazo auia dado fu refidencia en

Cuba, paralo qual,como atras queda
referido, fe mando, que deNueua
Efpañaleembiaíícifprefo alaiíla Fer
nandina: dio la dicha refidencia, y fa-
lio can honradamente della, que el
ReylcproucyóporOydorde laReal
Audiencia de la Efpañola. En efte
tiempo paftb defta vida el Teforero
Miguel de Paflámonte ,que fo color
delferuicio del Rey, fue la total ruy-,
na de las cofas del Almirante don
Diego Colon , y quien fiempre pro¬
curó de aniquilar fu autoridad : y
aunque con fu mucrce penfaron los
del bando contrario , que ceñarían,
las pafsiones de atras, por auer da¬
do el Rey aquel oficio a Efteuan de

Paila-

Que en las
Indias no

auia liber-
tad por la
tiranía de
los Goucr-
naderes.

Ordenespa
rarcmediar
los juegos.

Sobre losfa
teresá mcr

cadercsque
fe alzauan.

El Licencia
do Zaazo

Gydordela
Efpañola*



rituales.

15 %6 Decada III.
PaíTamontc fu fobrino , no falcaron

Muerte de inquietudes, porfías, y difíenfiones,
PaEmSce! queriendo imitar al ció, mas como le

• faltaua fu autoridad , y mucha parce
de la prudencia humana que tenia el
tio, aunque elRey ,por losferuicios
deltio,le honraua,nopudo mancencr
fu lugar, y afsi, en parte , falieron los
amigos del Almirante de gran cuy-
dado.

En las cofas efpiritualcs fe tenia el
cuydado que fiempre, y auiendo los

Dluerfasjp rcügj0f0S déla orden de la Merced,
cofas cfpi tenido fu Capitulo en Burgos, y he¬

cho la reformación que eonuino,y
puefto laOrdé en la regular obferuan
cia,determinaron de embiar por Vi¬
cario Prouincial, a las Indias, a fray
Francifco de Bouadilla , para refor -

ddBouadl- mar l°s religiofos de aquellas partes:
lia proueí- y temiendofe que losfrayles que alia
ca°rio°pI>- eftauan » no guardaríanobedien-
macíal de cia, porno mudar manera de viuir,
la Merced' e^eY lcmandó dar prouifiones pa¬

ra que los Gouernadores, y jufticias,
le dieífen toda la pofsible afsiftencia;
y que ael y a dozefrayles que lleuaua,

Limofaa a í°s oficiales de la Cafa de la contra¬
ios fray les tacion de Seuilla, pagaffen el paífaje,
ce^pafa'fÚ y matalotage, abundantemente, de
paíFaje. tal manera , que fueífen con mucha

comodidad. Auia el Rey hecho limof
na decien mil marauedis,al hofpital

Kofpicai*de ^cla v^a Seuilla, de la iüadc Ia-
iaoaayca. mayca,que llamaron Santiago: y por

que fe le hizo relación, que no auia en
fermos, y que los que acudían de fue¬
ra,eran hofpedados y regalados,de los
vezínos, mando que ella limofna fe
empleaífe en la fabrica de la Iglefia
de la mefma villa. Quemofe por def-
gracia, la ciudad de Santiago, de la if-
la Fernandina, la qual hafta en aquel
punto auia aumentado,tanto,que lle¬
gó a tener dos mil vezinos: y porque
conucniaque fe boluiefle a edificar, y
reftaurar, el Rey ayudó con diuerfos
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medios,afsi para las Iglefías, como pa¬
ra los vezinos, porque como de aque¬
lla fila,y de la £fpañola,auian falido ío
doslosqueauian ydoa los descubri¬
mientos de N ueua Efpaña,y de las de¬
mas prouincias, y deide ellas fe auian
de conferuar, y acabar los demas def-
cubrimicntosque falcauan, ordena-
ua, que en cfta reftauracion, y con-
íeruacion fe pufíeíle mucho cuydado.
Mandó también, que la Iglefia Ca-
tredal de la ciudad de Santo Domin¬
go, fe fabricaíle de cantería;para lo
qual, y para que fe proucyefte de or¬
namentos^ de las demas cofas necei-
farias para el feruicio del culto diui-
no, félesdieífe todo ío que huuieí-
fen rentado, y rentaíTen los frutos
de aquel Obfípado,defde cldiaque
falleció el Obifpo don Alexandre Ge
raldino , hafta que la Iglefia fuelle
proueida : y afsimefmo los efpolios
del mefmo Obifpado: y que los diez¬
mos de las labranzas, perccneciences
al Rey en la fila Margarita, fe pagaf¬
fen a los clérigos, para que mejor fe
conferuafíen en ella; y con ranea mas
voluntad acudieífen a fu mimfterio.
Y aunque Pedranas Dauila (como fe
ha referido ) transfirió la ciudad de
fanca Maria el Antigua del Da¬
rien , a Panama , todavía fe confer-
uaua en el Antigua , la Iglefia Ca-
tredal, y el Rey no venia en qüe
fe raudaífe , pareciendo, que atuen¬
do fido aquella la primera funda¬
ción y afsiento de los Caftellanos,
en aquella Tierra firme , era bien
que fe fuftencafle, por lo qual man¬
dó , que las porciones de los cléri¬
gos fucilen aumentadas , y que los

que no firuieílen, yrefidieften,
fueífen multados,y no les pa-

gaífen réditos mientras
eftuuieífen au- ’

fentes.

Limofaa p
ra ’a rerdi
cacica cela

iglefia déla
ciudad de

Sarüago u
Cuba»

Qjue fe fa -

brk 2 fíe de
cantería la

Iglefia nía
yor de la
ciudad de I.

Domingo.

Ayudas pa¬
ra el Cuíten
tcdelos ele

rigos en la
Margarita»

El Reyrc in
dina a q fe
furente la

iglefia de
S, Maria el

Antigua, di
Darien.

aa 2j Cap.
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Que los pa
dres Domi
hícos,y Fra
cifeos exe¬

cute las or

denes da -

das parada
libertad de
los Indios.

Tócate a la
libertad ce

los Indios
de las iftas.

Gra defteo
del Key q
los Indios
viuan en li
bertad yfea
para clloca
paces.

Cap.X. Que continua en laspro
uijiones Reales defie ano.

| L O S Religiofos Do¬
minicos, y Francifcos,

i de quien el Rey tenia
fatisfacion, y que re-

[ lidian en las illas de
las Indias, auian man¬

dado , que como mas definterefa-
dos, executaífen las ordenes quefe
auian dado para la libertad de los In¬
dios: y para la Efpañola, y Fernan-
dina, embió particular comifsion a
fray Pedro ívlcxia de Trillo, Pro -
uincialde la orden de fan Francifco,
en aquellas parres : y porque poco
defpues fue informado, que fi los In¬
dios de laFernandina, fe ponían en
libertad, en la forma que fe auia man¬
dado ,alicndequc muchos dellosan-
dauan aleados , los demas fe aba¬
rían, y teniendo mas libertad de la
que tenían, matarian a los Caftella-
nos, y fe boluerian a fus vicios, y
idolatrías, porque por fu inhabili¬
dad, e incapacidad, era impofsible,
que no cftando en fugecion , pu-
dieífen fer dotrinados , ni enfeña-
dos en la fanta Fe Católica , como

por experiencia larga fe auia vifto.
Y aunque el Rey tenia por dura co¬
fa, que en elle punco no fe acabaf-
fe de dar afsiento de vna vez , para
ílempre , y queen ella materia hu-
uieífe tanta dificultad , porque en
eílremo defieaua que ellos hom ¬
bres viuieííen en libertad, confide-
rando lo fobredicho, y que fe le re-
prefentauaque en dexandolos de la
mano fe tornauan a lo que folian ; y
que fi los Caftellanos fe apartauan
de las encomiendas, necefíariamen-
teauian de yrfe a otras tierras, y de-
xar aquella , y dexandola, los Indios
venían a quedar tan libres, que no

auia efperan$a de poder introduzir
en ellos la Fe, y por eílar aquella ifla
eri tal paraje, que es por ella la naue-
gacion para todas las Indias,y adon- •
de feproueen, y contratan todas las
perfonas que van y vienendellas,de
mantenimientos, cauallos , y ye¬
guas , y otras cofas, por fu abundan¬
cia, y fertilidad , fe reccbiria nota¬
ble daño, y feria neceífario boluer-
laa ganar de nueuo , y fe feguirian
otros inconuenientes de que Dios
feria muy deferuido: yauiendo teni¬
do madura coníideracion fobre. ne¬

gocio tan importante , .fe boluio a
mandar al dicho fray Pedro Mexia 'P‘!lgcacia
de 1 rulo, que con mucha diligencia ra que los
fe informaífe en aquella ifia, que In- •In^i“sdl0cs5dios auian vacado, de feys nieles haf- en ía L.
ta entonces , y los que adelante va-
caíTcn, y que los que juzgafle que te¬
nían capacidad para elíar de por fi
juntos, en pueblos en orden, para
que viuicflen como Chriítianos, y
fe les pudiefle predicar la fanta Fe
Católica, viniendo en policía, y muí
tiplicando en generación, que aef-
tos tales, los pufieífe en pueblos, pol¬
la orden y manera que al dicho fray
Pedro Mexia, y al Gouernador Gon¬
zalo de Guzman parecieífe , dándo¬
les perfonas religiofas, y clérigos de
honeílavida yexemplo, que los do-
trinaífen: ydiefiena entender,que
por la mucha voluntad que fu Magef-
tad les tenia, auia proucydo que eítu
uieífen allí como gente de razón: ad-
úirtiendoles, por buen termino, que
perfeuerañdo en aquella manera de
viuir, yellando en paz , ferian tra¬
tados muy bien , y como vafiallos
de fu Mageftad : y que fi fe leuan-
talfen , o hiziefifen cofa contra Jo
que fe ordenaua , los mandaría caf-
tigar, y perderían fu gracia y laliber-
tad.

Y a los que defpues de mucho exa¬
men
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men eonftaíTe,que para quitarlos de

íjíTudopara ius vicios,y para lu íaluacion, einírru-
Jainftrució cion,era bien encomcndarlosalos ve

d5os° en"¡ zinos,que de ellos tales hizieífen lo q
íeen- les parecieíle conuenir, juntamente

íí (e'hH-'i con e^oucrna(ior> porque con ellos¡
ít’loqpaie iu Mageítad defeargaua fu concien-
citflea ios cia, y les encargaría la fuya, teniendo
y ai Goucr hempre intención, como íu Mageí-
Midor. tadFiemprelaauiatenido, y tenia,de

qucFueFFenlibres,y noeíclauos,fien-
do tratados como libres : y en safo
que todavía para ello el dicho efe-
to no Fe pudieíle efeufar de encomen
darlos,fe rnirafie muy bien que Fe dief'
fenapgrfonas honradas , vezinos y
arraygados, quetuuidTenmanera,c
intención de perpetuar en la ífia, pro
curando que fuellen proucidos,y tra¬
tados como Chriftianos libres, aís(
eri Fu comer, como en darles de vef-
tir, firuiendo en coFas moderadas,

Q«c co fe y que recibieílen menos trabajo,guar
pongan los dandpfe puntualmente las ordenan-
dcJ.aLdo” zas TjePor e^° eftauan hechas ; y
trabaje, que (obre todo , ninguna perfona

que los tuuieífc en encomienda, o
en otra manera , afsi en la ifla EFpa-
ñola,comoenla de Cuba,Fan luán, y
Iamayca ,los pudieíle traer en las mi¬
nas , fino fue fie para cerner, labar,o
entender en cofas de Jiuianos traba¬
jos, Fo pena que el que hizieíTe lo
contrario, fe le quitalfen., y confif-
cafíen fus bienes. En ello fe comen¬

tó a po ner todo cuydado, por lo mu¬
cho que el Rey dfcfteaua la conuer-
íion deftagente , en que aprouecho

La ezperií expcriencia y juyzio de Manuel
c?a y juyzio de Rojas , que auia gouernado la if-
¿?pMt*’sUcl afsi para efto,como parareduzir a
muy vtil. l°s aleados , porque de vna hora a

otra, quando mas quietos Fe penfa-
ua que eftauan , dexauan la dotrina,
y los vellidos, y Fe yuan a las monta¬
ñas para viuir como faluajes, boluien-
dofe a Fu idolatría, y Fus vicios: Fo-
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breloqual, por los buenos recuer¬
dos y auifos que dio Manuel de Ro¬
jas, y mucho que trabajo en ello, el
Rey, haziendo de Fu perfona el cafo
que Fu calidad , y buenas partes me-?
recian, le eferiuio la carta figuiente,
que por fer notable, y breue, y de tan
gran Principe como el Emperador, la
he querido poner a la letra.

EL RE Y.

MAnuel de Rojas nueftro cria- Gam ¿rAdo,vi vueftra carta de ocho Rfya\ia.
deMarco, delprefentcaño,y “uel dcR°

tengoos en feruicioel cuydado que ,í,s‘cuuiftes de me auifar , c informar del
eftadodeeíTaiílaFernandina, y colas
della, efpccialmcnte del eftado y ma¬
teria de los Indios naturales, y fere Fer
uido,que fiemprclo eontinueys, te¬
niendo por cierto, que en lo que hu-
uierc lugar,tendré voluntad y memo
riapara vos hazer merced.Las cofas q
aora dezis mandare ver,y Fe proueera
entodo,loqueconuenga al Feruicio
de Dios nueftro Señor, y nueftro, y al
acrecentamiento,y población de la if¬
la, a la qual yo tengo voluntad de fa-
uorecer.Entodo lo que el nueftroGo
-uernador de nueftraparte os dixere»
y mandare,ayudad, como de vos con
fio. De Granada,» catorze de Setiem¬
bre,de ijzé.años.YoelRey.Por man
dadodeíuMageftad,Francifco délos
Cobos.Señalada del Obifpo de Ofma
PrcfidentcdelConfejo,delObifpode
Canaria,del de Ciudadrodrigo, y del
'Licenciado Beltrap del Confejo de
las Indias.

Y por no dexar de proueer en lo q
tocauá a los Indios abados, Fe man- -oían cegó
do, que fe les embiaflen perfonas re- ownar con
ligiofas, y legos , de quien ellos te-
niart ^mas fatisfacion ^ y crédito, con los o.

que les pcrfuadicíTen que boluieílen uos*
a ib obediencia de Fu Mageftad,y no

a a 5 $nduuief-
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anduuicífenhuydospor los montes,
haziendo faltos en los caminos, mata
do losChriftianos^lndios pacíficos,y
defaífoífegandolos, ofreciéndoles to¬
do el buen tratamiento pofsible¿aduir
tiendo (obre todo, que efto les auia in
uiolablemente de guardai :y que quá-
do con ellos fe huuiefl'en hecho mu¬
chas diligencias,y no aproucchaífe,fe
hizieífe proceííojuridicamente, para
juftificarla caufa, y defpues les hizief-
fen tres requerimientos en forma, y
que fi con todo ello no vinieífen a la
obediencia y feruicio de fu Mageífad,

Que fe lii- dentro del termino que fe les íeñalaf-
z,cí^of‘i“ fe» mandauaque les pudieíle hazer
dios alci guerra,comovafi.allosdefuMagcftad
d°*b Cides° rebddes»y COs^aí:^ por efeiauosunas.
nolproue- fobre todo encargaua ai Gouerna-
chaudo c5 ¿or qUC trabajado en traerlos al me-
íigencUst ñor daño que fuelle posible i y quan-
eiRey man to alos otros Indios que cftauan en
ra icduzir* Parccs qae no fe efperaua que fe po¬
los. blarian, ni menos les feria predicada

nueftra fanta Fe Católica: y que pare-
ciaquefedeuia de permitir, que los
pudieílen traer fin violencia, a poder
de los Caítellanos,para que firuieífen
fin fue^a en fu compañia, en fus ha-
ziendas y grangcrias,por Naborias,co

Qjjla co- molos Indios de las iflas, adonde re-

deios Caf cebhian mas beneficio, y dotrina, co¬
rdiacos có mo eftaua proueido por el Rey Cato
ios indios üco:y parecía a los Oydores de la Real
ceífadapa. Audiencia de la Efpañola, que fe pa¬
rala cóuer dia hazer con buena concienciaron

acuerdo de algunos religiofos con
quien lo auian comunicado . Pareció

E1 ^ ct’.‘ al Rey que afsi fe hizieífe, con que en
eiécfa a\ au ello no huuieífc ninguna violencia,ni
dí '^cia de en la forma de focarlos de fus tierras,
foorecTe* fmoque fueífe de fu libre voluntad,
xícatar lo dándoles a entender adonde los lleua
cí uan,v para q efeto: encargando y má-C tí 1 t)ll> , * « /-X 1 » i n 1 . «> 1

gratan?» i jeto dando a los Oydores del Audiécia, de
4t los lo- mirar fi fe hazia locótrario,y caftigar

lo, embiádorelaci6afuMagefl;ad,y a
¿los
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fu Confejo de las Indias, dello; fobre
todolo qual les encargaua fu concien
cia, porque con ellodefcargaualafu-
ya,apercibiendo los, que fi fe hizieífe
lo contrario ,fe les imputaría la culpa
y cargo dello. Sucedió por el mes de Tormcnta
Otubre, tan gran tormenta de vien- ¿c Vtaca
tos Vracancs en la illa Efpañola , que ne«*
creciendo mucho los rios, hizo gran
deftruycion de ganados, fembrados,
y otras cofas,de que fe recibió gran da
ño ,cefa no vifta en muchos años en

aquella ifia.

Cap.XL QueJe mando que no
‘viniejjen de las Indias, ni
fuejjen ñaues , fino enJlota,
y quefi dio comifision a don
Hernando Colon para ha¬
zierjunta de Pilotos,y cor¬
regir las cartas de nauegar:
y otras cojasJucedidas enfin
dejie ano.

VIA Venido por Ge¬
neral de-las fíete ñaues

que partieron de la if-
la Efpañola, con carga
de diuerfas partes de
las Indias, el Licencia-

do luán Ortiz de Matiego y demas
délas mercaderías de grana,cañafif Lo - vlnQ
tola,a9ucar ,y cueros que traxeró, que en Mota q
era en mucha cantidad, vinieron en ,raxo a ía
ellas cincuenta y vn mil y ochentay oydor iuá
dos oefos de oro, para el Rey, de fus °rti?cí

. *■ 1 . ‘ tienzo.
quintos,y trecientos y cincuenta mar
eos de perlas ordinarias,y ciento y
ochenta y tres perlas de Cubagua ,cf*
cogidas,y cinco piedras de oro de na¬
cimiento , razonablemente gruefíasj
y vna perla de facion muy rica, con
queel Rey recibió mucho cotento,y
mandó a Jos Oydores del Audiencia
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déla EfpañoJa>q quando fe hallaíTe al¬
guna cola notable,de qualquier gene
roque fucile, que fepagaüe ai que la
hallaífc la parte que le competía, y fe
tomaíTe para fu Mageftad: aquien eni
biaron también en ellas ñaues, doze
halcones de aquella illa,mu y buenos,
conlosqualesel Emperador recibid
mucho contento : y porque fiempre
continuauan de andar en corlo los
Francefes,fe ordenó a los Oydores
del Audiencia de la illa Efpañola, y a
todos los Miniftros délas Indias, que
proueyeíTcn en que los nauios que hu
uieflendc venir a Caílilla, vinieílen
bien prouehidos de armas,y de lo ne-
ceftario para fu defenfa: y que fe jun-
talíen en la illa Efpañola, y que de allí
vinieílen todos juntos en conferua, y
que quando de alli fe hizieíTcn a la ve
la,fe vinieílen aguardando los vnos a
los otros,para que vinieílen en flota,
y llegaíFcn có mas feguridad; porque
feauia entendido que los collados to
matón vn nauio, y fe licuaron el Pilo¬
to, y el aguja para entender la nauega
cion, y acudirá efperarlas ñaues de
las Indias, adonde pudieíTen mas a fu
faluo hazer prefa: y ella mifma orden
fe dio pata los nauios,que de aca fuef-
fen a las Indias, y porque fe falda que
yendo los nauios de por íi, yuá en pe¬
ligro de perderfe muchos dellos,al re
conocer de la tierra, por fer los Pilo¬
tos de poca efperiencia, y errar la na-*
ucgacion, y porque mas fe podia con
fiar de vn Capitán general,que lleuaf
fe vna flota a íu cargo con Pilotos dief
tros,y de efperiécia, que de vn Maef-
tre que fuelle derrotado : el qual Ge¬
neral tendría particular cuydado en
que los nauios fuellen prouehidos de
Marineros, ballimentos, y armas, co¬
rno eran obligados,y en que no falief-
fenanauegar fuera de tiempo,con
peligro de perderfe por la codicia de
llegar primero, y vender mejor fus
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mercadurías, y por otros intereífes,
aliende de que es cierto que vn Capi-
tan general tendría la nianacn repi i-
mir lainíolencia de la gente de mar
indómita,y de malas collumbres,y en
caíligar fus delitos,y malos tratamien
tos que ordinariamente hazen a los
paílageros,y las infidencias que come
ten en las tierras adonde llegan.

Y fiendoelRey informado que por 9^ fc 7'
la variedad que auia en las cartas de cartasae
nauegar,afsi alo que tocaua al litio de marear ,y fe
las illas,y tierras, como en la grande- CGMiPD*
za,y derrota dellas, fe auian feguidomuchos daños, y peligros; y porque
conueoia poner remedio en ello, porfer don Hcrnado Colon, hijo del pri¬
mer Almirante donChriílouaI,caua-
11er© muy dodo, y efperto en la Cof-
mografia,y arte de nauegar, y de quiéfu Mageftad le tenia por feruido, le
mande que juntando todos losCoC
mografos, y Pilotos que le parecieflc,
que en elle negocio podiá fer de pro-
uecho, platicaífe, y trataífe con ellos
ella reformación,y ajuílaífe las cartas
de nauegar:y hiziefíe vna,y vn Mapa,
o Esfera, en la qual fituafle las illas, y ^tierras firmes, que halla entóces ella- J*'
uan defeubiertas, y defcubrieften ade pa.oE fcra- I

^ \ ylante, para que hecha la carta ,lp pu-
fieífe por patrón en la Caía de Seuilla, r.ls fin' es,

por el qual fucil en obligados los Pilo-
tos de regirle , y nauegar; y auiendo
y fado don Hernando Colon ( por la
comifsion quetuuo de fu Mageftad)
de mucha diligenciare enmendaron,
y corrigieron algunos yerros,que fue
ron de mucho prouccho: y también
pareciendo a fu Mageftad, que de or¬
dinario conuenia armar para la fegu¬
ridad de los cafifarios,y que era neceí-
fario que las ñaues que yuan a las In
dias Ueuaflen por fu defenfa mejor re
cado,y no auiala prouifion de arnlle-
ria que era menefter,mandó a los Oíi
cíales déla Cafa de la Contratación

a a 4 de
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de Seuilla que viefíen, fi en aquella
Ciudad auriaforma para hazer lundi
cion,los quáles auiendolo confidera-

Quefe ha do: refpondieron que auia buen apa¬
ga tancUdó rejo,y que conuenia que fu Mageftad
Íhcu'scttí afsiloproueyefle,y deíde entonces fe
tu. fue procurando de hazer fundición

de artilleria,cn aquella Ciudad.
Proueyeronfe en elle mifmo año

muchas colas conuenientes al buen
Que el Au gouicrno,y entre otras,qla Audiécia¿tencuau j(ja Efpañola no feentremetiefle
¿«xaffe dar en dar vczmdades,nicncomiedas en
la$ ?erin- laiílaFernandina,nien otras illas ,íi
Gouernado noque lo dexafle alosGouernadores.
tes x Yporque a caufa del defeubrimiento,

y poblaciones que fe auian hecho en
las Indias , por fer los vezinos délas
iílas amigos denouedades , fe auian
ydo a los nueuos defcubritnientos,
dexando lo que tenían conocido,por
y r a lo que no fabia, a cuya caufa que-
dauan dcfpobladas las iílas, efpccial-
mentc la Efpañola,fiendo la mas rica
de oro, y mas noble, y abundante de
todas j por lo qual fu Mageftad auia
hecho íiempre merced a los vezinos,

La KU Ef- cfpecialmentc a los que tenían volun
pañola la tad de perpecuarfe en ella,porque por

Úc: u facarfe de alli mantenin»iétos,nauios,oro y y ta #
mas noble cauallos, y otras cofas; conuenia que
te ácrodas* conferuafte, Y queriendo proueer

en ello, mando que ningún vezino
de qualquier eftado que fucile de las
iílas Efpañola, Fernandina> San luán,

Que no va Y Iamayca, fopena de muerte,y perdi
yan vezi mientodefus bienes , pudicífeyra
hiast'po- ningunadclas partes, tierras, ypro-
blar aortas uincias, e idas. Que defde el dia de la
partes. datadeftaorden que fue en Granada,

a diez( y ficre de Nouiembre de efte
año, fe poblaflen afsi en lo defeubier-
to,como en lo que fe defcubrieíFe,por
que íi fu Mageftad man dafle capicu¬
lar fobre alguna nueua población , y
defeubrimiento , tendría en ello la
confideracion neceíTariajfaluo que Q.

Hift.de las Indias Occid. s 5 ¿ 6
algún poblador, o defeubridor paílaf-
fe por laiíla, pudicíTe lleuar los hom¬
bres q quifielle,dexando en ella otros
tantos: afsi mifmo fe dio licencia ge¬
neral , para que todos los fubditos de
fu Mageftad, de los Reynos, y Seño¬
ríos de fus Coronas,y a codos los fub- ^craidapagr*ditos del Imperio,y afsi Ginouefcs,co pallar a ias
mo todos los otros, pudiílen pallar a as¿a“-las Indias,y eftar, y contratar en ellas, caíMUncs
fegun,ycomolohazianlos natui ales y<fceft»ry
de la Corona de Cartilla, y de León. ce^at*r cn

A Diego Lopez de Salzedo, fe má-
do enfanchar el termino tie fu gouer
nación,del golfo de Ybuei as: y a los slborotosí
Oydoresdela Audiencia de la hipa- j^Ybtte‘
ñola,que proccdieflcn contra los cul¬
pados, cn los alborotos que huuoen
efta tierra, y porque fe pretendía
que era vno dellos don Hernando
Coi tes,por aucr em biado a Francifco
délas Cafas, con mano armada con-

traChriftoualde Oiid,le embargaron
vn nauioquccon bienes fuyos,fe ha-
lló en la illa Efpañola, por lo qual el
Rey los reprehendió, pues el dicho
don Hernando Cortes era abonado.

Vn hermano del Capitán Chrifto- c^e*earual 5 Olid,llamado Antonio de Olid, TcukCuuí
pidió jufticia en el Real Confejode &
las Indias, contra Gil González Da-
ui\a,y Francifco de las Cafas, por fu
muerte; diziendo, que fue fegura, y
aleuofajporque Tiendo fus prifioneros
y tratándolos también, que les daua
de comer a fu mefa,le acometieron: y
queauiendofe fiado del Clérigo, pa¬
ra que le confeílafte, penfando morir
de las heridas que le dieron fin tener
autoridad le degollaron , rompiendo
la palabra al Clérigo,que fe 1c defeu-
brió debaxodclla,que no Ico-cade-
riant mandofebufear el proceflb que
contra elhizieron, y cmbioílc iTYu-
xillojporque Gil González dezii que
le cenia Francifco délas Calastal cual
porque fe encendió que fe paiLuja i

las
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las Indias,fe mandó que parccieíTc per
lonalmencecn el Confejo , a dar ra¬
zón defi, fobreeftecafo : y del Bachi¬
ller Moreno, que fue a las Ybucras,
a componer elle negocio. Moftró el
Rey mala fatisfacion ;porque fue in-

EiR-ytic. f°rmado que entre otras cofas auiafa
nemab fa cado de aquella tierra muchos Indios
Ba'-hilbr*1 enSaiao> Y herrados, los auia lleua-
Morcno, do a Ja Efpañola. MandóelRey que
por el mal dcllo fe recibidle información, y que

¿c los ín- lele ernbiaíle relación, y queíelacaí-
dios. ícn luego de fu poder los Indios,y los

tuuieñen bien tratados,halla que ma-
daíle lo que fe auia de hazer dellos, y
el caíligo que por elle delito fe auia
de dar al Bachiller Moreno.

Mandóafsimifmo, que nofedef-
cuydafsé en hazer las diligécias pofsi-
bles, para foífegar cl Cazique D. En¬
rique, y a los Indios que con el anda-
uan aleados en la Efpañola:y dio titu¬
lo de Marifcal de la dicha illa, por los
fornicios q auia hecho, a Pedro Galle
go,y facultad a luán Lopez de Archu
lera, Veedor de la colla de, las Perlas,
y illa de Cubagua, para que en vna if¬
leta defpoblada,de circuyro de dos,o
tres leguas (llamada Coche) que ella
tres leguas de Cubagua, pudieííe te¬
ner crianzas, y labranzas, para proui-
íion de fu cafa^y de la ida deC ubagua:
y ello por el tiempo que fuelle la vo¬
luntad de fu Mageílad, con que de-
11o no rcfultaífe perjuyzio a nadie: y

j en ella coyuntura que era cafi en el
$n deíle año, llegaron otras fíete ña¬
ues de las-indias, con las mercadurías
acoílumbradas:y traxero para el Rey
treynta y vn mil pefos ,fin las perlas,

377
que importauan tres mil y feyfcietos,
y al AdelátadoFrancifcode Motejo;
para que de fus muchos feruicios hu-
uieífe perpetua memoria: dio por ar¬
mas demas de las de fu linage,vnefcu
do, que en el medio de la parte de ar¬
riba,a la mano derecha, huuieíle vna
illeta, cercada de mar; y encima vn
León dorado en campo rofado, con Armas de
vnos granos de oro, en feñal de la illa Francifco
de Sacrificios,adonde falió con mu-f57

^ jo, que 1 cchopeligrojquádoruc con la armada concede el
de lúa de Grijalua, y en la otra mitad
di medioefcudoala mano yzquierda
a la parte d abáxo, fíete panes de oro,
rcdódos en campo azul, en feñal del
oro que le dieron los Indios, quando
fue por Capitán de vna ñaue , y cien
hombres,en el tnifmo defeubrimien-
to de luán de Grijalua : y en la otra
mitad del dicho medio efeudo, de la
mano yzquierda a la parte de arriba,
vn Cadillo dorado puedo en la tierra
firme,a la coda de la mar,con tres bá-
deras coloradas, encima del Cadillo,
en feñal de la fuerza de los Indios, y
bandera que tenían : y en la otra mi¬
tad,cinco banderas azules, en campo
dorado,en feñal de otras báderas que
le dieron los Indios: y por orla, treze
edrellas doradas en campo colorado,
que eran fus propias armas: y encima
del efeudo vn yelmo abierto, con di
timbre. Auian ya llegado a Lisboa,
Gonzalo Gomez de Efpinofa,v los de
mas Cadellanos,que dexaron la ñaue
Trinidad en la ida de Terrenate : y
porque edauandetenidos, embió el
Rey atratar de fu libertad a Hernan¬
do de Soto.

Decada líí. Libro X.

Fin del Libro décimo.
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Por luán Flamenco.
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TABLA DELAS COSAS
inas notables contenidas en eíta

tercera Decada.

A

Lonfo de Ojeda es Gene
ral de los Indios, iz.

Almangor Rey deTido
re entra en las naos

Cajlellanas.il.
Almapor confíente que

los Carelianos traten en Tidore.n.
Acuerdafe que Gonzalo Gomezfraya a

Panamd.x$.
Almapor tenia cien mugeres,y era %elo-
Acuden a obedecer a Cortes Embaxado-

resde diuerjasprouwcias.ij.
Afsiento con Rodrigo de Bajhdas para pó

blar a Santa Marta. 31.

Alifafe a las indias de lasVitorias de Vi¬
lla/ary Noayn. 3 z.

Antonio de Qmnonesfaca a Cortes de pe-
/¿ro.45.

Animo inuencible de Cortes.47.
Alonfo de 0\eday luán Marque^ defcu-

brenlmfocorro querva a Mexico.49.
Admirables curas de TfabelRodrigue

pag.49>
Aprieto en que fe~yen los Cafellanos.} o.
Acomete los CaJlelUnosy los Indios a

ttempo.6j.
Alonfo Dauila y Antonio de Quinones

Vienen por procuradores a Caftiüa.99
Auifanal Rey de Mechoacan de la llega¬

da de los Cajletianos. 105.
Aluarado puebla a Segura. 133.
Alpafe el embargo de todo loheniio de

JS/ueua E/paña.146.
Agudeza de los Indios Malucos que ci¬

ntero» a Caftilla 148.
Adonde defigua la laguna dt Afocard-

gua,pag.i¡i.
Acude muchagente a Mexico apoblar,pa

gina.i 53.
Algunas cojlumbres de lagéte de Cuma-

na. 159.
Adoración del Sol.163.
Armas dadas a Hernando de Bujlaman«

te de Merida.169.
Antes quefenoreafjen los Reyes de Mexi

co todas las tierras,eran concegiles, pa
gina.i~¡9.

Afsiento con Gonzalo Fernadez^deObie-
¿0.183.

Alonfode Quinones muerto,yAlonfo Da-
uilaprefo.i%3.

Ayudas que da el Rey para la fabrica de
las Yglefias.iÜy.

Armas de la ciudad de Mexicoy otras po
blacibnéi.1941

Aumento delfalario de los Oydores déla
Efpanola.19}.

Armada de Francifco de Garay, j 99.
Aluaradoy Gonzalo de Ouaüefe concier

tan.101.

Artificio délos Indios.z 11.
Acuden muchos indios a bautizarfe, pa¬

ginayi 6.
Albornoz^y Saladar interpretan mal las

cofas de Cortes.ito.
Armas que da el Rey al Licenciado Efpi

nofa.ZZ4.
Arrogancia de SaladaryAlmindcz^cori-

traelRey.i34.
Á Antonio de Fonfeca manda el Rey qué

llamenfenoria.161.
Adonde efia el pueblo deTabafquillo,pá-

gina.169.
Afsiento de Hernando Cortes con elRey,

pag.iyi.
Armas que da elRey d Cortes.iyt.

§§ A Sala-



Tabla de la
ji Saladar pefa qwtfe ¿iga que Cortes no

era muerto.184..
^poxpaUn fe pone a cavallo yy lo que di-
Andrés de Tapia habla a Sala^dr. 301.
adonde eftanías islas de los Guana\os,pa

gma.^o 6.
sifiicnto de la ciudad de Truxillo. 3 o7.
sifsiento con Diego Cauallero para def-

cubrir cien leguas de cojht .^i 1.
M[siento con Sebaftian Gaboto. 330.
%Alborno'x[ya d Cajlilla.^z.
„Alonfo de Eftrada dsjlierra de Mexico a

Correí. 34 3.
Míanfodc Ríos ya al Rey de Tidore,y le

habla, 3 50.
M'bderramen jura defemir al Empera-

dor. 351.
Mfsiento de Franafeo de Montejoy Pam

philo de Naruae^para de/cubriry po¬
blar.} ¿4.

Kf tentó del Conde don Fernando de An-
drada para elno de la Plata. 354.

Admiración de Los Indios de Tumbes^ de
yer elnauioCajiellano.361.

Alonfo Damia[ale de la pnfion. 366.
Ambición y codicia de las gouernadores

de las Indias. 370.
*Armas concedidas a Francisco de Mon-

te)9-}77*

S

[) .Atalla de Sandoualcontraen exerci
^ to Mexicano.4.
Batalla con Alexicanos en que fe fenalan

Andres de Tapiay Sandoual. 14.
Batalla naualentre Caíteüanosy Indios,

pag.z7.
Batalla de Andres de Tapia Con los deMa

tal^jngo.^y.
BeatnzfBermude^nprehendc a los Cajie

llanos.53.
Bartolomé de lasCafas infta por fu defpa-

cho.^%.
Bartolomé de las Cafas oye que fe de^a,

que los Indios le aman muerto.Cz.

Baya que los de Mexico davan a los del
Tlatelulco.%4-

Buen tratamiento los de Mechoacan a los

Carelianos.103.
Bueluenfe los Embaxadores de Mechoa¬

can 113.

Batallaqfueltifla entre hormigas, izo.
Bonda nía pequeña adode fe coge la nue%^

mofeada. 141.
Bautizafe Nicaragua: batalla entre Cajie

llanos é Indios.1 30.
Batalla entre los Cafte/lanosy el Rey Vr-

ra.ca 159.
Bernardino Mclcnde^yaa proveer elar¬

mada de los Malucos ala Coruna pagi
na. 181.

Bartolomé Ruy^ya defeubriendo ¡y ha¬
lla nuevas de Gaynacapa ,y del Cu%cot
pag.7,19.

Benito Hurtado y Gabriel de Rojas yan a
ocupar el puerto de Navidad. 349.

Bocanegra marinerofule a tierra.3 61.
Bocanegrafe queda en tierrafin licencié,
Buenas ordenes para ¡o que toca d la po¬

licía. 37o.

C

Ortes entra en Tczcuceymbia d ofre^ cer la pa%d Mexico. 1.
Con juración contra Cortes,y habla a los

foldados. 3.
Cafliga Sandoual la crueldad de los In¬

dios de Zulapeque.io.
Chichimecatlfe alteraporque no le dan la

yangudrda.11.
Cortes ha%e buena guerra a los Mexica¬

nos. 1

Cortes mira mucho en confetuar la reputa
cion:combateynpenol.i 6.

Cortesfe ye engran peligro. 17.
Conciertafe Alman<¡or con los CafttÜa-

nos.zz.

Cómofe cura la canela,z 3.
Cortes pelea tres dias con los Mexicanos,,

pag.14.
Chriftonal



tercera Decada.
Chrifioual de ohi pajfa con fu exercito a

Cuyoacan.z%.
Combate el Armada. CafielUna con laFran

cefa. 30.
Chrifioual de Ohd entra peleando yor Id

Calfadd.}?.
Cortes No quiere boluer atras. 57.
Cortes ntandít romper la Calcada. 3 8 •
Cortes arremete el primero con Efpaday

rodela.59.
Confiancagrande de los Mexicanos.41.
Cinco ciudadesfe ofrecen a Cortes.41.
Cortes pelea porfu perfona.44.
Cortes fel/ee en gran peligro.4^.
Cortes aconfe\a lapa^alos Mexicanos,

?*¿'48.
Chichimecatl dejfeofo de honra.48.
Cortes trata bien alma fenora Mexicana

yfbe della lo que pajfa enMexico. 5 6.
Cortes mandadlos Indios amigos, que no

hagan mal a nadie. 64.
Crueldad de los Indios amigos.65.
Cortes manda que fe preda al Rey Quau-

timoc. 6y.
Celebrafe en Mexico el día de la hitona,

pag 68.
Como pintauan los Mexicanos fu decende

ti* 75-
Coronaciónyhncion de los Reyes de Me¬

xico. 81.

Cofas notables que hi^o elprimer Mote-
■zgma. 83.

Cofiübre deMote^umayfufeueridad. 8 5
Como procurdud el demonio quefe imitaf

fe a. Dios en losfacrificios.%y.
Como era el feruicio deltemplo.%9.
Como fe ha%ja la ceremonia delfierificio

de hombres.91.
Como^fauan enterrar los muertos.9^.
Como fegouernaua lo de la \ufiiciay ha-

Xjenda.97.
Cortes determina de de/cubrir a Mechod-

can. 103.
Cortes fule a recibir al hermano del Rey

de Mechoacan.n 4.

Confines delRcyno de Mechonean fagi-
na.i 16.

Cofas particulares de Mechoacan. 118.
Cafoejlrano dehnas hormigas.izo.
Comifsion del Rey a Chrifioual de Tapia,

Pit- so¬
corres manda labrar nauios en la cojla del

Sur. 133.
Como fe conoce el crucero, o pie de gallo,

140.
Cofas notables de la prouincia de Nicara¬

gua. 152.
Cortes nombra alcaldes y Regidores en

Mexico. 1 5 5.
Comofe conferuauan los linages entre los

Mexicanos 171.
Comogouernaua Motezyma lo que toca-

mal Efiado. lyz.
Comol/fauan mucho los Indios elferuicio

de los efclauos.iyy.
Cofas que concede el Rey a los conqufia-

dores de nueuaEfpana. 191.
Chrifioual de Ohdfdlé con la armada para

las Tbueras.Z04.
Cafiigo que hd%e Sandoual en los lndios}

pag.zc$.
Conciertanfe Cortesy Garay.zc6.
Cortes emb/d a rmada contra Olid..z oy.
Chrifioual de Oh d trata bien d los Indios,

pdg.zxy.
Cortes embia contra Olid.z 18.
Cortes determina deyr contra Olid.zzó.
Cautela de los Portuguefes en la \unta fo-

bre la partición delmundo ibid.
Cortes intercede con el Rey por tas duda

des de Tlafcalay Tecuco z46.
Concierto paraha^er el defcubrimieto de

Umar del Sur aLeuante.z<j 5.

Confiancia y piedad de FrancfcoPifdrro,
pdg.zsS.

Condiciones delafsiento de Marcelo deV1
Ualobos para poblar la Margarita.z6y.

Como fe introduxo enTabafeo la lengua
Mexicana.Z69.

Cartas delRey a los Reyes Malucos. zy6.
Cortes manda quemar aT/n Indio porque

'comecarne humana z2z.
Cortes recibe con Magefiad al Cacique

Canec.z 88.
§§ i Canee



Tabla de la
Canee ofrece de quemar los ídolos .190.
Cortes tiene noticia de los Caflellanos de

Nito.z9$.
Cortes determina deyr a la Bala defan

Andres. 196.
Cortes defacha a Martin de Orantes aMe

XIC0.Z99.
Cortesfabs que ay gente de Pedrarias en

Naco. 30 3.
Conjuración de Villfuerte contra Bajli-

das.i>Q9.
Confirmación del afsiento de lúa de Mm-

pues. 319.
Con que caufas fe permitía laguerra cotra

los Indios. 330*
Calidades delÍEJlrecho de Magallanes, pa

vina. 3 3 y.
Cortesf emharcapara Mexico.340.
Cortesfile déla llegada deLuys Poce.341
Cortes no degüella a Saladar y Mlmin-

def)uzgando que otro lo haría. 3 44.
Cortes embia nauios a los Malucos 344.
Conflancia deDievo deMlmagro.j 5S.
Confirmación a la orden déla Merced de

los bienes que tenia.365-.
Carta del Rey a Manuel de Rojas. 373.

T9

DON Herrado es recebidopor fer.orde Te^cuco.z.
Deleytofahuerta delSeñor deGuaflepe-

que. 16.
Diferencias entre MluaradoyChriftoual

deOÍid.zy.
Don Pedro Manrique buelue a Sanlacar

a repararfe. 3 o.
Diuerfas ordenes• para Cafhlla del Oro,

Pag-5b
Defcuydo de Pedro de Mluarado por mu¬

cha confanray^.
Dos bergantines pelean halerofamente,

pag.46.
Diego Caflellanosyega la muerte de Ma¬

gallanes. 50.
Defafio de yn Indio a los Carelianos, pa-

gina-55*

Dafe orden que los exercitós acometan a
yn tiempo.66.

Dan tormén toa Quauti moc.69.
Diuerfasfniales quefe yieron en el cieloy

pag.jz.
Doxf frdyles Brandfeos llegan a Mexi¬

co.? 5.
De donde tmo origen el /'aerificar hom¬

bres.yy.
De donde nació defollar losfacrificadosy

yefhrfe los pellejos. 87.
Defmaya yno de los Caflellanos que fube

al Bolean.101.
De dondefe dixo lenguaTarafca.iiy.
Diuci fidad de c<fiambres en Ls prouin-

cias deNueua Efpana.itS-
De donde nació penfar que ama Mr,tazo-

ñas. 134.

Diego Vela%c¡uezjratd de yr contra Cor
rfj.13 5.

Don Bafeo de Gama llega porViforey a
la India. 143.

Dafe por rea:fado elobfpo de Burgos,pa
gina. 144.

Declarafe la diferencia de Cortes con Frit
cifeo de Garay. 14.J.

De donde fe llamo la campana de Roldan
en el Ejlrecho de Magallanes 147.

Diriagenfe apercibe contra los Caflella¬
nos.1 <¡o.

Duda de los Religiofosfebre los cafamien
tos de los Indios.156.

Diferentes maneras de mofquitos-.difere¬
ctas depefcary de pefeados :y diuerfas
arboles en Cumand. 161.

Diuerfas ordenes del Rey para el buengo
uierno.i6j.

Diferentes maneras de Señores con juri-
dicion.\6y.

Defembarcan en el paffage cinco mil Míe
manes. 18 5*

Diuerfas mercedesalospobladoresdeNue
na Efpana.i9Z.

Demaftada confianza de Francifco de Ga¬
ray. zoi.

Diego de Ocampo notifica la cédula Real
a Garay.zoz.

Dos



tercera

Dos nautos de Garay {’¿[Jan al bando de
Cortes.2.oí.

Diego de Godoy ya a la yi11a delEfpiritu
fanto.zo6>

Diego deGodoyprende a Francifco deMé
dina. zo8.

Diego de Godoy dexa pacifica la tierra de
fu comifsion.zoy.

DiuerJas ordenes paralas Indias.zz3.
D eclaracion de los ]ue%es arbitros Jobre

la partición del mundo.2-33.
Deciaracto de los j uexes Caflellanos.z3 7.
Diuerfas maneras de Portuguefes para ef

cufar el juyzjo déla demarcación,pa-
gina.z41.

Diferencias entre los oficiales Reales dé
Mexico.z47.

Disimulación de Gonealo de Saladar,pa-
gina.z49.

Diego deOrdasfe buche a Mexico, pagi¬
na, z^x.

Diputados para la armada de las Indias,
pag z6z.

Dfcubre Cortes el trató de Quautimoc pd
o-wa.z$6.

c>

Defpacha Cortes quatro nauios a diuerfas
partes. Z98.

Dicen a Palomino, que le querían matari
pag. 311.

Danfe los Caribes por efclauos.^i 3.
Diego de almagro herido yyeefe co Cor

tes.y lo que pajjaron.5 17.
Dafe orden a Luys Ponce para q eche déla

tierra d Cortes hallándole culpado. 314*
De/cubrefe la isla de fan Bartolomé. 339.

Defcubren los Carelianos las islas délos
Malucos. 347..

Diferencias entre Pedrarias y Hernando
de Saauedra.1,49-

Diego Lopez^de Salcedo ya por Gouerna
dor de las Tbueras.353.

Diego de ^Almagro halla en Caílilla del
Oro a Pedro de los Ríos. 3 5 6.

Diego de Almagro fe duele de lafoledad
de fus Compañeros. 360.

Defcubrefe la isla de /anta Clara, pagi¬
na. 361.

Decada.
D iuerfasprouifiones de cofas efpirituales

pag.^71.
Diligencias del Rey para la injlrucion de

los Indios en la Fe.372,.

EL señor de Tezcucó ofrece aloxa-mientoaCortes.z.
Embaxada de Magallanes d los Reyes de

Zebu.y.
El cafo de los infantesy caualíós quefa-

crifcarón en Tecuco. 10.
El Rey de Burney embia a faber <¡uie fon

los Caflellanos.iy.
En las islas de Barlouento aygingibre,y,

quien lo lleno.13.
En que conftfle el cargo de CapitanGene-

ral.zy.
El Conde de Oforno Mfsijlentéde Seuillag

pag.Z9.
El Rey dejfea quefe pueble Santa Martair

Pd&- 31 •

ÉlReymira mucho por los Indios. 33. ;
Entran los bergantines enMexicoy hafe

mucho daño.¿Si
Entra Cortes peleando en la ciudad.41.
En el exercitofe contradice el focorro de-

Quaunauat.^y.
Eflratagema deyn Cajlellano.^o,
Esfuerzo de Pedro de Trcio.54.
Embofcada que fe habedlos Indios.^6.
Extrema hambre que fe padecía enMexi

co.tf.
Mlpadre Cafas labraynafortaleza en Cu

mand.^y.
Mi padre Cafas toma el habito defantoDó

mingo.6z.
MiAlmirante y el ^Audiencia embian a

Cajiigar los Indios de Cumand.65.
Elpaxaro quefe tomo enla lagunay[elle

uo aMotccuma.ji.
Elección ¿elRey de los Mexicanos.~jy.
Elección délos Reyes de Mexico.81.
Enyn diaacbteciofacnficarfeyeyntemil

hombres.yi.
Mn quantos mefesy dias diuidian los Me •

§§ 3 xicanos



5cicanos el ano,y en que mes cornenpa-
udy¿.

Elprimor con que dancauayna multitud
degente. 98.

ElRey de Mechoacan mortal enemigo dt
Motc^uma 103.

El Rey de Mechonean habla a los Cabella
nos. 104.

En Mechonean (aerifican yn perro. 11 z.
ElRey de Mechoacaya ayifitar a Cortes,

ffg- II5-
Elyalle de Guaxaca, y Rtyno Mifteco ,y

fas cofas particulares. ízz.
Elprimer Motezjtma acabo deconquijlar

el Rey no Mijlcco xz6.
El Rey da titulo de adelantado a Fracif

co de Garay. \ 30.
El Capitán Juan Sebajlian del Cano digno

de eterna memona.\\o.
El Rey de Tidore fe da por fubdito del

Rey de Cajhlla.i^t.
El Obifpo de Burgos desfauorece a Her¬

nando Corrfí.143.
El Emperador efenue a losCafcllanos de

Naeaa Efpaña.iqtj.
El Comendador Cernantes llenafíete hi¬

jas a Nucua Efpand.i *¡¡6.
El .Agua ¿el no de Cuman'a engendra nu

bes en los ojos 160.
El yfo que tenían los de Cumandde lafe-

nal déla Cruxjy otras cojlumbres. 16 3
El Rey tonta trexjetos mil ducados del di

ñero de la flota 185.
Encarga el Rey la dotrina de los Indios,pa

gina.i 8 7.
El Rey promete de no enarenar de la Coro

na las provincias de NueuaEfpana.x^z.
El teforero Pafj'amontc enemigo ds/Almi

rante. 196.
El Licenciado Zttaz$ llega a Ñusna Ef-

pana.zoo.
El Emperador dejfea mucho atajar pley-

tos con Portuguefes,Z04.
Ejlrana manera de armas defenfuas de

los Indios ziz.

ElF/fcalMoreno ya a las Tbuer-ts ZI9.
Elhabito de lospaires Dominicos.zz$.

El Rey de Portugalfíente mucho ¡a entra¬
da de los Cafe llanos en las islas déla Ef
peceria.zz6.

Embaxada delEmperador al Rey de Por
ttigal.zzy.

El Emperador nobra perfonasparael juy-
Xjo de la partición ¿el mundo con Por-
tuguefes zz%.

El Bachiller Moreno llega alas Tbueras,
T*£-146*

ElLicenc:adoZuaxj>yaprefoaCuba.z4.c>
El Emperador quananano en Vallado-

lid.z<)9.
ElRey pide artillería prcfiada d losfeno

res del Andaluza. 163.
El Rey honra aDiegoVelagquex^ z64.
El Audiencia de la Efpanola prouee por

Gonernador de Cuba a Manuel de Ro

jas,164.
El Rey atufa a las Indias de la yitoria de

Pauta.16^.
ElCapitan Vallecillo padfea aTabafeo}

pag. 2.63.
ElRey ha%e a Cortes Adelantado de Nue

na Ilfpc.na. zyz.
El Rey manda apercebir armada para los

Malucos.2.73.
En que isla fe halla el macisy la canelada

gina z76.
El Licenciado Zud%p auifa a Cortes de las

rehueltas de Mexico.Z99.
El Emperador quiere quitar aCoríes elg$

ttiérno de Nuetta Efpatía. 3 04.
Ejlcudn Gomexjlega a Cuba. 308.
El Adelatado Bajhdas llega a SantaMar

ta.i 09,
ElCapita n Palominofe ahoga, enel rio de

fu nombre. 311.
El Emperador auifa defu cafamicnto a to

das las Indias.] 14.
Emb:afe a Cobres patente de Capitán Ge¬

neral de Nueua Efpana.3 z f.
Entra el armada ieLoayfa en la mar del

Sur,y fe desbarata.y 34.
Entra Cortes en Mexico. 340.
Embaxada de Hernando de Saauedra a

Ve¿yayías. 341.
El



tercera Decada.
El Rey de Mindanao di%e mal de Portu-

gttefes. 54?.
El Rey de Gilolo recibe bien a los Emba-

xadores Caflelldnós. 34.^.
ElarmadaPórtuguefafalea tomarla nao

Castellana. 351.
El Emperador efcnue a don Hernado Cor

tes condoliéndofe dé fus trabaos. 351.
ElGoiérnadórdeTiertafirme quiere po
nerenlibertada los Carelianos que anda

con franc fcoPiparro. T) 6 ¡.

Efpanto delátente dé Tumbe% de "Ter yti
negro 36}.

Engano de Francifco Piparro.ibid.
ExceJJo en la cuentay raxon délos bienes

de difuntos. 168.
ElLicenciado Zua%o Oydor déla Efpa-

nola. 370.
El Rey q aere quefe fujlete la Yglefia del

Varíen. 371.
ElRey encarga la conciencia afus minif-

tros fobre el buen tratamiento délos
Indios. 371.

Embianfe al Rey on%e halcones de la FLf-
panola 374.

El Rey tiene mala fatisf cío del Bachiller
Moreno por el mal tratamiento délos
Indios. 37/.

F

P Orma de echar los bergatines al agua,F pajrit.
Fray Vícete Perada Obifpo dePanama. 3 4
F. anafeo de Sotó muere rabiando con la

yeruaM.
Fray Pedro de Gante, que ha^ia en tlaf-

cala.74.
Fundad de la ciudad de Mexico. 78.
Forma del cafamiento delRey de Mcxi*

co.%i,

Fiefla en qué debían queauia perdón de
pecados.%6.

Fertilidad de la tierra de Mechoacan, pa¬
gina. 1 17.

Forma barbara de cafarfé yn facerdotef
pag. 118.

Fundación de la yilla de Medellin. 131.

Fundafe yn pueblo en Colima. 13 4.'
Francifco de Garay auifa a Cortes que ya

a Panuco 13 5.
Fr.y Blas de lmefta reconoce el Bolean de

Mafaya.x^lé
Forma délas cojlumbres deNicara&ua,pa

J-ind. 1 52.
Francifco Companon procura prender al

Caique Vrraca 158.
Fray Pedro deCordoua hizo hablar ayn

endemoniado en Cuman d. 164.
Fuente que quatro anos corre,y otros qua

tro/e/eca.i 85.
Fduome el Rey el armaron de Ejleuari

Gome^iSi.
Fray Luys de Figueroa Óbifpo delaCon-

ceción.iyS.
Francifco de Garay echa gente en tier¬

ra. 1 99.

Francifco Cortes llega a Xalifeo. 10 i.
Francifco deGar.yya ayerfe con Diego

de Ocampo.yfe concierta con losCapita
nei de Cortes ,yfu gente no le quiere
feguir. í.03.

Fertilidad de la prouincia de Guatemala,
Mf -1 i 4-

Frac feo Hernade^jpuebla aGranada.i1 j
Francifco de!ai Cafas pelea con Chrijloual

deOhd 118.

Francifco de las Cafas nofe tiene por fegU
roen Mexico.131 *

Fray Martin de Valencia pone entredi¬
cho en Mexico.z 5 4.

Francifco Picañofale a defcubrir.it, 6.
Fray luán Garces primer Obifpo de Yuca

tan i 6 3.
Frutas de Cajlilla que han dado en Nueua

Efpand.iyó.
Francifco Hernande^trata dedefobede-

ceraPedrarias.^ojf.
Fray Diego Xltamirano folicitd aCortcs

queyaya a Mexico. 305.
Francifco de Cajlró Portugués llega ala

nao Cafteüand. 350.
Francifco Pitarra y Diego de ^Almagro

rinen,y fon amigos 357.
Fracifco Vinarra cofus compañeros queda

§§ 4 en



Tabla cicla
en la Gorgdna,pag 359.

Franc feo Pigarro fe duele de no hallarfe
confu toda ^ente. 361.

FrancfcoPtcarro redondea los Indios,
pag. $61. ...

Franc 1feo Pigdrrefe ~v¡t, y fe queda Moli¬
na en tierra. 565.

Fitcíefeo Pigarrofe buetue a Panama-365.

GOngalo de Sandoualya a Cb&lco.tg.Gongalo de Sandoualha por los ber¬
gantines. 10.

Ganafe a Cuaunauac lugarfuerte. 16.
Gra fuerga de^n Cajletlano en tirar~)>na

p edra, 39..
Gran ofadia de los Carelianos. 3 9.
Gran pelgro en que fe "Vieron los Cajle-

Uanos. 41.

Gongalo de Sandeual Capitán dtl gente,pa
gina.47.

Gananfe las Cafas del Rey Quautimcc pa
gina.go.

Gran dan•> que hazyn los bergantines 57
Garcia Holguin prende al Rey Quauti-

moc.6%.
Guerra entre Mexicanos y Tepanecas^pa¬

gina 80.
Grandexj de Motr^uma.Zg.
Guardauafe mucho en Mexico la honejh

dad. 89.
Gran pundonor de los Mexicanos en la

guerra.97.
Granfrío quefe padeció fubiendo el Bol-

can.iGl.

Gratifica Cortes a los Mexicanos quefue
ron a Mechoacan 113.

Gongalo deS.tndottal"Va a cajligar dios
de Tututepcque.i 2 1.

Gran feruidumbre en que~viuian los Chi-
nantecas.i 19.

Gongalo de Sandoual~Vence a los Colimas,
Pf£‘ i 54*

Gran tormenta que paffit la nao Trinidad,
jag.141.

Gogalo Gamezno quiere entregar aPor-

tuguefes el efian darte Real. 142.
Gil Gongalez^entra en ¡Niccya.y en Ni¬

caragua. 148.
Gongaio Herradez^de Obiedo embotina

caranda al puerto de Cartagena, 18 3.
Grancarejlia de armas y "Vitualla end Ha

uana 204.
Goncalo de San¿cuaima afocorrer los Ca

jlellanos de Panuco.205.
Guerra deVtlatlany'Vitoria de Pedro de

vrfluarado.i 10.

G ilGontgalezfjd a lasYbueras. 214.
Gonzalo Hernande^de Obiedo pide al

Rey cédula de Seguro. 123.
Gonqalo de Saladary Peralmindez pide

licencia para boiuera Mextco.i^y,
Gonzalo de Saladar propone la pr¡j¡en de

Rcdngo de luz, y porque 248.
Gran contento queje recibe en Mexico,

defiber que Cortes eva~)>no 301.
Gongalo de Sala-zar prejo y enxaulado,

pag 3 oz.
Gabriel de Rojas reffie a Sandeual pao-i-

na.^06.
Gencalo de Guarnan Gouernador de Cu

ha.32 t.
Gran deffeo del Rey que los Indios fían

capaces delnuir en libertad 372.

H

Y T Azenfc pazes co el Rey de Zebufan-
■* * grandofe de lo'peches.6.
Hecho notable de an Tlafcalteca. 16.
Hazyfe armada contra ufar os.z 9.
Hernando de Ofma pelea con'Vn Indio, y

le mata 51.
Hechócale rojo de ^Andrés Nntiezjj3.
Hrchoyalerofo deHerrado ieOfma.gg
Hadanfe cabegas de Cajlellanosy Tlafcal

tecas [aerificados 64.
Huyen quatrohombres délanaoTrinidad,

pag.141.
Honnjhdad de los de nueua Efpana en la

cnanqa de las ¡n\as ,y otras cofum-
bres de aqueüas provincias 174.

Hazy el Rey merced a los pobladores de
los



tercera Década.
los diezgnespafjados.iyy.

Hernando Cortes es auifaio que Chrifo-
nal de Olid no tiene buena intención,
pag.zoj.

Hallafe el defaguadero de Nicaragua, pa
gina.zi6.

Hernando Cortes determina deyr ala )or
nada de las Thueras 144.

Honras quefehazyn a Cortes en Mexico,

Hernando de Laque perfuade el desa¬
brimiento del Piru.z5 y.

Hernando de Saauedra quedapor Capitán
enTruxillo.yoó.

1

IVan Ponce de Leon arma dos natiios, y"Va a la Florida, yo.
lttlian de mllderete aconfcya que nofe ba¬

gan mas entradas en Mexico,45.
Ingratitud de los Indios.61.

O

lacome de Caflellon cafigaaloslndios de
Camana. 6 y.

Juntanfe Cortes y ~4lnarado congran co-
tento.64.

Imitación delMrca delTefamento yie-
)°-77‘

idolatría délos Zapotecas.iz§.
luán Nunex^de Mercado pacifica a Tepo -

mauaca,ibidem.
luán de Ribera llega a Lisboa. 143*
luán Sanchex.de Mlanis hazegranfruto

en la conuerfion. 180.
luán Ruano prende a Gil Gonqalez, p^gi

na.119.

Infancia délos procuradores del Rey de
Portugal, yy 9.

luán Berra%ano ya a defeubrir por orden
del Rey de Francia. 141.

Infolencia de Gonzalo de Saladar, pagi-
na.z 54.

Jnfrucionpara la armada que yua a los
Malucos.ziA.

Infida Cortes al Rey Quantimoc ,yao-
trosdos.zSy.

L

LO S Mexicanos huelgan de prendera los Tlafcaltecas. y.
Los Indios llenan elefamfe de Map-alia-

nesdhul.
La nao San ^Antonio llega a Seuilla.%.
Les de Chuleo piden (ocorro a Cortes.9. A
La orden con que cammauacl txercitocf

lleuaua los bergantines, 11.
Llega Cortesa Tacub.i con el exerCito} y

los Tlafcaltccas lafaquean. 13.
Los de chuleo pelean con los Mexicanos,

pag.ty.
Los de la armada eligen por General 4

Datarte Barbofa.iy.
Los Indios no puede derribar la Cruz^que

fufiero» los Cafellanos.i 8.
Los Carelianos prenden alnhiyo del Rey

de Luzon. \ 9.
a» los Cafelimos a las islas delosMa

lucos.zt.
Los tres Reyes Malucos efcriuen al Empe

rador.z y.
Los Mexicanos dan en la retaguarda de

<o

los C'afellanos'.zy.
Los Tlafcaltecas danina y¡fa a Mexico

y pelean.18.
Las banderas y efandartesganados en ha

talla fon de losgencrales, yz.
Los Mexicanos acuden en fus necefsidd-

des al diurnofauor. 35.
Los Mexicanos hazen retirar a los Cafe-

llanos.¿yo,
Los de Suchimilcofocorren a Cortesas.
La caufa porque Cortes fe retirana dsxa-

do loganado.¿yz.
Los Mexicanos quedan Corridos por ¡alti¬

tona de los Tlafcaltecas.49.
Los Mexicanos in\urianaCafa^ieda pen-

fando que erayLicotencatl.yz.
Los Indios fienten lalntoria del page de

Cortes. 5 5.
Loque dezjan losMexicanos a losTlafcal

tecas. 57.
Lo's CafelUnos defamparan al padre Ca-

fas.yy.
§§ 5 los



Tabla de la
Los Indios de Cumana matan a losfraylts

y deshacen el monaflerid.6ót
LaNueua Cadiz fe comienza a edificarla

gma.6¿.
Lamentaciones de los Mexicanos 6y.
Lajhmofó efiado de Mexico. 66.
Lo que di%e Quautimoc a Cortes.6%.
Los indios amigos licúangran de/pojo,pa

gina.6%.
Los pronojhcos que tuuieron los Indios

defuperdicion.70.
Los Chichimecas no conocían Dios, ni te¬

nia» relgion.7^.
Los Tlafcaltecasfon librespor priuilegio,

Pa£-76'
Los Chulotecas fon caritattuosy buenos

Chriüianos.79.
La coflumbre deforificar como fe intro-

duxo.%3.
Los Indios üamauan a Cortes hijo delSol,

pdg.%6.
Las maneras de ceremonias que teníanlos

Mexicanos.Si.
La dijhncionque auia en los eftados de Id

gente.97.
Lo que elConfejoy Cortes eferiue alRey,

pag. 100.
Los CüfieüánOs llegan a Mechoacan. 105»
Los Cajlellanos dan el perro que les pide

el Rey de MechoaCan. 111.
Lo que dizen a Cortes los Embaxadores de

Mechoacan. 113.
Lo que di%e el Rey de Mechoaca a Cortes,

P'g-'t?-
Los Cajlellanos han difminuidolos tigres

en Mechoacan. 117.
Losgeneros de tormentos con que los In¬

dios matauana losCajlellanos.iíi.
La diferencia que ay entre las dos Mijle-

cas. i z 3 •

Los MijlecoS eran muy religiofos e
tilidad.\i,j.

Labenntóhallado en'Tna cueua. 117.
Los Cajlellanos de Cortes toman pofjefsio

de la mar delSur. 132,.
La población de Segurafe defampara, pa¬

gina. 133.

Los Indios de Panuco obedecen,y fe pue¬
bla la yilla de San Ejleuan. 137,

Los exccfsiuosgofios de la jornada de Va
nuco 137.

La naoVitona llega a Sanlucar. 139.
LanaoTnnidad parte deTtdore. 141.
Lo quefe determina en tas diferencias de

Cortesy Diego Veíazjjuez. 143.
Las perfonas que^imeron en la nao Vito¬

ria. 147.
Lo que Gil Gonpdle^dixo a Nicaragua,y

furefpuejla.149.
Los Indios de Cabilla delOrofe alean co¬

rra los cajlellanos. 15 9.
Las armas que da elRey a algunos de la

nao Vitoria, x 69.
Lo que eferiue Ruyfdlcro al Emperador,
Lo que traen las naos de las Indias. iS^..
Llega Garay al no de Panuco. 199.
Lagente de Garay no le quierefeguir,pa •

gma.x03.
Los Indios fe burlan ¿e la locuray codi¬

cia délos Cajlellanos.2.07.
Los de Guatemala no quieren pazjcon^dl-

uarado.xx i.

Lo que GilGonpalcz^pide al Rey.114.
Los oficiales Reales llegan a Mexico ,ylo

que auifanal Rey.xxo.
Los cofariosFrance/es fon muchos.114..
Loque eferiue al Rey el Contador >Albcr

noz.116.
Lo que dizen los Portuguefesal Keyy fu

refpuefa.x i8.
Los jueces nombrados porCafhllay Por-

tugal.y lo que acordaron.! 3 3.
La declaración de los Carelianos ,y de¬

marcación de los Portuguefes.i 3 7.
Los Portuguefes tienen pocagana de co-

cluyr el negocio de la demarcación, pa
gma.x40.

Lo que fe diico cotra la jornada que Cortes
hizj) a las Thueras. 145.

Lo q fepadece en la jornada délas Ybue-
ras.2.57.

Las lenguas quefehablan enlaprouwcia
de Tabafco.169.



tercera Década.
Loqítehdxfn Gocalo de Saladar.y Reral-

mindez^en Mexico.i.g 3.
Los CaflelUnos padecen hambre rabiofa,
Los CaflelUnos de Ni to fe alegran conCor

tes.zy 5.
Los puercosgran bajhmento z9 5.
Los déla Mudiencia de la Efpanold embia

a certifcarfe de la muerte de Cortesía
gina.zys.

La mayor parte de la ¡rente Cajlellana de-
fampara a Salazar.^01. .

La congracian de favorecer a Saladar es
defcuburta.xoy

Lucas Vazjjue%jde Myllon embia a ¡a Fio
rida. 308.

Lo que fray Tomas Orttz^dixo enelCon¬
fer contra los Indios. 51 z.

La Crtiz^de la Concepcion de la Vega ha-
zja milagros.314.

LosCaymanes contend muchos.Caflella-
nos. 2,16.

Las cofas que el Rey proueepara las In¬
dias. 311.

Lo que elRey cítele acerca de las encomie¬
das que tema.313.

Las denfaaones quefe pone a Cortes. 315.
Las perfonas quedan en elarmada de Ga

boto. 331.
Luys Ronce llega d Nueua Efpana, y de

priejfa aMexico. 341»
Luys Ronce muere.341»
Los Indios de Honduras no fiembran, por

que fe~Vayan los Carelianos,348.
Lo que prouee el Rey fobre las alteracio¬

nes de Mexico. 33 3.
Los Caflellanosyan a la isla delGallo. 357
Los Indios defamparan la isla del Gallo,

PaS- 358.
Los qúeyieronla isla Gorgona la compa¬

raron al infero oy 59.
Lal/ida quepajjduan los Cajlellanos en la

Gorgona. 3 60..
Limofna que haze el Rey a losFrayles Fra

cifcos.%63.
Los limites delobi/pado de Tlafcala. 3 67.
Limofna del Rey a losfrayles de la Mer¬

ced. $71,
La efperienciay juyzfo de Manuelde Ro

jas muyhtil.57^
Lo qfyino en la flota ano de z 6. pag.zy^
La isla E/panola rica y abundante.$76.
Licenciageneralpara pajjdr a las Indias,

P^-577-
M

Vltitud de Indios que pelean conCor
"

tes. 3.
Magallanes llega a la isla de Managua,pa

gma.6.
Magallanes no quiere el Confejo del Ca¬

pitán Ser rano.7.
Muerte de Hernando de Magallanes, pa¬gina 8.
Mueren algunos Indios defed.17.
Muerte del Capitán litan Serrano. 18.
Martin Lopez. hombre de buen confejoy

yahente.z 7.
Muerte de luán Ponce de Leon. 31.
Mugeres Caflellanas confiantesy animo-

fas.jo.
Marra josy Caymanes pefeados crudifsi-

mos.é'j.
Multitud de cuerpos muertos efcondidos,

pag.67.
Mefigeros que embia Cortes alRey. 100.
Manen de fortificación contra Mexica¬

nos. 104.
Mote-zuma tenía gradesguarniciones en

Guaxaca.izz.

Motezyma no pudo conquiflar a Tecoan-
tepcque\z9.

Mandafe que libremente fe pueda cargar
para Nueua Efpaxia. 143.

Muere el Teforero Sancho de Matienpo,pa
- gina.14.7.

Mexico ciudad húmida.13 6.
Melchor de Cafirofe aparta del Mlmira- '

^•157- ■.
.

Mercedes del Rey a algunos de lanao Vi-
■ toria.i 69.
Mdlcon/ejo de Diego de Ocampo, pagi¬

na, to

Mudafe elpueblo defan German.2.08.
Merced
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Merced del Rey almonafierio defan lúa,

pag.toS.
Milagro en Nicaragua.ti 6.
Manuel de Rojas atufadla Efpanola de la

guerra de la Ybueras.t 19.
Muchos foliadosfe quedan con Diego de

Ma%ariegosy porque, ttx.
Muerte deDiego Velasque
Muerte Crueldel Capitán Medina.t 31.
Montenegro carga de yitualla.t 5 8.
Mudafelayilla de Medellin. 184.
Muertey trabajos de los Cafiellanos.tS)!*
MucrefupitamcntelmCafiellano por auet

comido ciertasyeruas.tyy.
Muerte del adelantado Bafiidas. 311.
Manuel de Rojas atufa de la inquietud de

los Indios de Cuba.314.
Muerte del ComendadorLoayfty luán Se

bafilan del Cano. 339.
Muerte de Luys Ronce.342,;
Muerte deMarcos deudguilar.^^.
Martin Ingue^ Capitán de los Cafiella*

nos. 344.
Muerte de luán de Grijalua.349.
Modo como los Carelianos amfaron de Id

mijeria quepadecían. 358.
Mdndafe que no aya plateros en Nueua F.f

pand,pagina.$6y.
N

NO auiagrado prohibido en los cafa-mientosgiife dauan dotes. 1 ¿4.
Nombres quelfauan los Indios. 117.
No c .jhgaua en algunas partes a los adul

terosftno con el repudio 119.
Notable Crueldad de los Indios. 13 6-
Nauegacion de la nao Vitoria. 139.
No autapenapara quien matauaefclauo,y

la pena del libre. 133.
No efid aora Mexico como folia. 133.
Ningún Principe fefiruio con tan grades

ceremonias comoMotexyma.xy3.
No entraua ninguno en

diatamente. 177.
Naufragio del Licenciado Zuaqo.zoo.
Naufragio denauios decofarios.161.

i fenorio inme-

Notable fierificio de Doncellas 185.
No fe hallan en ocho diasguias pardNito,

Hf-2-95-
Notable diligencia de Cortes. 19 y.
Nicolas de RiberaV a Panamo,. 316.
Nofefabia el ano del6.¿q la Floridafuxf-

fe tierra firme.3 34.

OYen los indios Miffa ,y bauti^affe elRey de Zebu.y.
Ojeda entra enTlefcala con el artillería,

Pa£11-
.

Opinion, que el demonio no aparecía a los
Indios.$ 3.

Ojeda y Marque^ prenden a Xicotencatl
pag.$6.

Orden que da Cortes para acometer a Me¬
xico. 43.

Ojeda y Marque^ llegan a faluamento a
Tlafcala.^y.

Orden del padre Cafas a Francifeo de So¬
to,pag 60.

Orteguillafe^ifie el habito de fan Fran-
cifco.6t.

Origen delTlatelulco deMexico.yy.
Oracionesyfacrificios por el muerto,y te¬

nían úbfequids.115.
Ofrecimiento de Tapta a Sandoual. 131.
On%e cauallos rompen a los negros. 139.
Opinion que auia efirecho a la parte del

Sur. i8í.

Opinion de Efieuan Gome^y afsiento co
el.iSt.

Orden del Rey al Conde de Oforno. 184.
Ordenes para lo tocante a la policía. 189.
Orden para las apelaciones de Nueua Efpa

na,pag.\y\.
Ordenes para laEfpanolay otras islas, toy
Obfiinación de los Chiapar.ecas.it!.
Orden de como auia de defpachar el Cofe-

jo de las Indias.160.
Origen de Prior y Cofules de Seuilla,pagi

na.16 3.
Ordenes fecretas del Rey a Lays Ponce,

Ordenes
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Ordenes del Rey a Redro de les Rios.^zy.
Ordenes pítr¿ el buen tratamiento délos

Indios. 331.
¡P

T^iArten deTlafcala los bergantines.pa-
-*• gina, i o.
Trefente de los Cafiellanos al Rey Mltna-

z^pr.zz.
Parte para CafiiUa la nao Vitoria.zz.
Profácenlos Cafellanos la entrada per

Mexico. 39.
Prudente orden de Cortes a luhan de Ml-

derete.á.’).
Porfiada batalla con los Indios. ^ 3.
Perfidia de los Mexicanos. 5 5.
Pronofiicos déla perdido del Imperio Me

X'Cano.70.

Porquefe llamo Nueua Efpana.j4.
Porquefe disten Chichi mecas:~4.
Piadofa determinación de los Caficüanos>

pag9i.
Parrillas llega a los confines de Mechóa-

can. 103.
Palabras delRey de Mecheacan a los Caf-

teÜanos.106.
Platica de Montano al Rey de Mechoaca.,

pag. ioíj.
Palabras del Cazgnxin a los que embia-

ua d Cortes. 111.

Porque llamaron Cazynxin al Rey de Me
choacan. 116.

Población de layilla delEfpiritufanto.pa
gina. 1 z 1.

Pedro de Minarado defeubre que le quie¬
ren matar. 133.

Poder del Rey de Portugal en U India, pa
gina. 143.

Preguntas de GilGoncdlcxg Dtriangen,
í.

Peces notablesygrandes. 15 3 .

Preciauanfe de enfunchar las caras a las
criaturas y como. 160.

PreJentesVoluntariGs quefe hartan a los
Señores. 176.

Prouifion para la Fernandina. 185.
Prematica deVejhdos.iyi.
primlegio de alcaualas por ocho anos. 191

Parten de Secilla los oficiales reales. 198
Población de Santiago de Guatemala.! 13
Pedeartas embia alaEfpanola al Capitán

Herrera. 2,14.

Pafcual de Mndagoya ya por el rio Biru,
pag.zif.

Pedrarias pretendefer primero defcubrí
dor de Nicaragua,z I ?.

C¡» a

Piedad del Rey en acudir a ¿as cofas diui-
nas.zzz.

Pretenfion de los Portttguefes, z 31.
Pretenfion de los Cafellanos.z 3 6.
Puntual defcripcion y afsicnto de la linea

de la demarcación, z 3 7.
Parte Hernando Cortes de Mexico. z/[6.
Publica cj’es muerto Hernado Cortes.2,50.
Perfecucion contra los que dependen de

Cortes.zjy
Permite Saladar a muchas mugeres cafa¬

das }quefe bueluan a cafar, z 5 4.
Pedro Martin de Mnp-lena Mhad deja•

O

mayea.2,65*
Promfion tocante a las apelaciones.z6j.
Porque cauja han difminuido los Indios

enTa.bafco.z69.
Prudencia de Cortes con losfoidados.zü 3,
puente de efiremagradead que ha^e Cor

tes.z 84.
Peralmindezgya a Guaxaca.zS q.
Pafio deyn riofob re yna peña. 59
Puebla Cortes la Natiuidad.zyy.
Pedrarids determina deyr a Nicaraguai

?i£'- 3°5-
Pedro de Heredia pelea ce los Indios. 31 z
Parecer defray Pefo de Cordouafobreta

libertad de los Indios.¿iz.
Porque fe llamo el Val de Baczy.y el rio

de Melon. 317.
Pedrarias ya contra Francifco Hernán¬

dez^ 318.
Pttblicafe la jornada de Picarro y Mlma-

gro. 318.
Pedrarias haz^e cortar la cabeca a Francif

co Hernández,\ 3 z 6.
Pedro de los Ríos manda a Piparro que fe

buelua.yáo.
Prouifio fobre los bienes de difuntos,368.

Que



Tabla de la

QV E cofa es la isla de Borney.zo.w Que el Audiencia de la Efpanold
defpache como las otras Chanciüenas:
y otras ordenes Reales.zy.

Quefe deitbertad apamfilo de NaruaeZj,
Pag' 31 •

Q¿e los Carelianos puedan contratar con
los Indios. 3 3.

Quemanfe las cafas de Quautimoc.^y.
Quautimoc determinado de moriry nore

dirfe.6j.
Quandofe pobío Mexicoy fu tierrd.jj.
Que cofa es idolatría,y lo cjue hdzf.S j.
Que los facerdotes Mexicanos eran brú-

xos.y 3.
Que ceremonias fe habían con los ñiños

recien nacidos.9 5.
Que lo¿ Indios tenían por cierto elfeneci¬

miento del mundo.96.
Que confcruauan la memoria de fus anti¬

güedades.96.
Que los Mexicanos era gente de razón,

pag 98.
Quatro lenguas fe hablan en elRcyno de

Mechoacan.A 17.
Ojie delitos fe cajhgauanenlas Mijlecas>

ycomo.iz 3.
Quetraba\a mas ynCajlellano en did

(jue ocho Indios. 1 80.
Quierefe el Rey focorrer del dinero déla

flota i8f.
Que el Afsijlete de Seuilla nofe entremé

ta en las cofas déla Cafa. 185.
Que fe embian diferentes ordenes para <j

los Indios yiuan en policía. 189.
Quexas contra el Liceciado Figueroa.pagi

na.xyj
Que nadie budieffe tener negros fin tener

cierto numero de Chrijlianos.zoj.
Que fe embieprefo a Cuba el Licenciado

Zuacd.ib'd.
Que no paffen a las Indiasfray les claujlra

les.zG 1.

Que los oficiales Reales no permitieren
fer acompañados. z6y.

Qj¿etodolo de Panuco ejluuiejfe debaxo
delagouernacionde Cortes.zji.

Que diferencia ay entre la induftria y U
dilgencia.z~7$.

Quautimoc trata de matar a los Cajlella-
nos.z%6.

Que las Indias cojiaron muy caras a los
Carelianos.199.

Que los Indios délas islasfe pongan enli
bertad.$i$.

Que nofediejje ocafion a los Indios de al
terarfeiy otras ordenes. 3 z~¡.

Queprouee el Rey muchas cofas para el
buengouierno. 365.

R

T> Etirada de Cortes a Te^cuco.4.
^'Razones entre Mexicanosy Tlaxcal¬

tecas. 13.
Refijlencíagrade de los Mexicanosy re¬

tirada de los Cajlellanos,53.
Recjuirimiento del padre Cafas a los de Cu

bagua.^y.
Recogimiento queauia dentro del templo

dcMexiío.$$.
Reparte Cortes los defpojosyy.
Refpueíla del Rey de Mechoacan. 106.
Razonamiento deyngranSenoralCazón

Zjn. 10 6.
Razonamiento a los Cajlellanos.109.
Refpuefa de los Cafeítanos al Rey. 111.
Refpuejla deNicaragua a GilGopalezj 149
Rodrigo Rangelya a los Zapotecas ,y los

cajliga.zi 3.
Refpuejla de la parte del Emperador a los

Portuguefes. 2.2.8.
Refolucio délos cofmografosy pilotos.z 31
Refpuejla de los Castellanos a la deman¬

da de la prorOgacion.z^y.
Ramones de los Cajlellanos.zfé.
Replica de los Portuguefes.z39'
Refpuejla del Bachiller Moreno a los de

Truxillo.Zqj.
Rodrigó dePizJfe cofedera coSalaz,ar.z 49
Razonamiento de Cortes al Señor de 7 Zj-

tapan.zSz*
Refpuejla
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Refpuefla de Saldar a Tapia. 301.
Rodrigo Mluare^Pdomino depede a Baf

tidas. 51 o.
Requerimiento de ¡os Portugue/es a los

Cafellanos,yfu refpuefa.} 50.
Relacio de Pedro de Candíay de Molina,

de las cofas de Tumbex¿}6}.

SAÍe Cotíes contra Mexicanos por con¬tentar a los Tla/caltecas.i3.
Solía la laguna de Mexico llegar a Tena-

yuca. 13.
Sale Cortes afocorter a los de Chalco. 1 %.
Salen cien milhombres de TÍafcda para

laguerra.t6.
Sentimiento de Mexicanos deyer quefas

fubditos eran fus enemigos. 41.
Sacripcio de quatro Cafdíanos.4.}.
Seriales quefe acabaua laguerra 5 5.
Seys diasfa peleo de yna nufma manera,

pir-55-
Saínanfe los Carelianos de Cumand,y fe

quedafray Dionif0.60.
Sabefe en SantoDomingo elfucejjo de Cu

mana. 61.
Son Calientes los Mechodcanes ,y como

yuan a Idguerra. 118.
Son rotosy caf¡gados los negros de la Ef-

panola. 158.
Sabe Cortes la llegada de Caray a Panu¬

co.tox.

Sobre que punto fe comento"a platicar en
la junta.!} 5.

Sentencia interlocutoria de los Portugue
fes.!} 9.

Sentencia de los Cafellanos.140.
Saladary Almmdexfueluen a Mexico,

prf£.i48.
Saladary Alminde^fe etican con elgo-

uierno.xs, 1.

Sale Francifco Picarro a defeubrir z 3 6.
Solicitare a Rodrigo,queyaya a poblara

SantaMarta 167.
Siriificacion de la palabra chontal.i6$.
Sacafegran prouecho del Cacao.xy\.

Sale Cortes a reconocer la tierray bufedt
yitualld.!9j.

Sebafhan Caboto parte confu armada,pá¬
gina. 3 3 z.

Sofpechas de aueratofigado a LuysPonce,
Pd£‘34*.

Saben los Caflellanos ¡a entrada delos Por
tuguefes en los Malucos, 547.

Sentimiento de los yafallos déla Corona
de Cafilla.

Sebafian Caboto era mayor cofmografo ¿f
marinero 355.

Salen los Cafe llanos de la Goigona.il d:fcubrír.}6i.

'T' Emeridad de Duarte Bdrboft.iy.
Titulo de ciudad a Panama y armas,

pagina 34.
Tuuofe entedido que Qnautimoc echo fus

teforos en la laguna.yo.
Tribulacion de los Mexicanos por los pro-

digiosy1.
Tributos qpagauanlos mexicanos.80.
Trabado de los predicadores Católicos con

losIndios.ft1).
Tienen los Caflellanos nuetta del Rey de

Mechoacan.xo4.
Teníalos ayunos de las ‘vigilias en/as Mif

tecas.1xj.
Tenianyn Caique embalfamado ,y le ha

xianfcrifcios. 1x9.
Tututepequefe rebela .y Cortes laya a fu

getar.ijj.
Tenían los Indios la cuenta de pares por

malagüero.lyi.
Todos los pueblos déla Laguna pidepa^

a kluarado.xw.
Todos los oficiales Realesfe ccnformauan

en limitar el autoridad a Cortes.no.
Tiene Cortes noticia de los Cafellanos de

Honduras. z8p.
Tratan los amigos de Cortes de acometer

a Saladar.}00.
Trabajos grandifsimos de los Cafellanos,

3i8.
Tocanti
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Tabla déla tercera Decada.
Tocante a la libertad de los Indios de las

islas. YJV,

V

Vitoria corrahn exercito de Culnas, i ¿Vn Indio dejafia a los Carelianos
hnoahno. 14.

Valor de los Mexicanos. 17.
Virtudes de Hernando Cortes i2.7.
Vn hermano del Señor de Te%cucofocor-

rea Cortes. 41.
Vn cauallo muere, j> acocea a los Indios,

Valerofo hecho del hlferezJCorral. 5 3.
Vn nauio de Juan Ponce aporta a la Villd-

rica.j^..
Vn labrador cuenta a Motezumahnpró-

digio.yi.
Vna hechicerafe quiere ha%er adorar ja

gina.yy.
Vnaprocefsion de Mexicanos 91.
Vfauan los Mexicanos aprender arengas,

y cantdres.96.
Villadiego ha a reconocer la tierra, y no

buetue.ioí.
Villafuertepuebla a Zacatula. 137.
Vfo de los Indios en lafucefsion de los Se¬

ñoríos, ijo.
Vfauan arrendar tierras para labrar. 178.
Vendiofe hna docena de herraduras en

cientoy cincuenta pefos.% 1 o.
Venden elhaz'ienda de Cortes como bie¬

nes de difunto. 154.
Veynte hombres muertos de hambre.137.
Villafuerte buelue a la marina 310.
Valor de Francifco Piparro.316.
Vn marinero refere el maltratamiento

hecho de Portuguefes a Carelianos en
tas islas de los Malucos. 331.

1 Veenfe muchos fuegos en ambas collas,
HS-3 3 5-

Vnafinora ruega a Molina quefe quede
en Tumbe-^7,6^.

Vn marinero dicho Bocanegra fe queda
con los Indios. 363.

X

^ lcotencaltfeha a Tlafcala. 3 6.
T

YSabelRodrigucxjcura los heridos conX U ferial de la Cru^9-
Tahfauan del nombre Piru.yy6.

Fin de la T*abla de la Decada tercera.
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SVMARIO DE LO MAS
notable que en efta quartaDecada

fe contiene.

A Llegada de Diego García al rio de la Piara, y en lo q
paro fu nauegacioivy la de Sebaftian Gaboto. Haze li¬
le guerra en las illas de los Malucos,Caftellanos,y Por-
tuguefes,y por no íer focorridos los Caftellanos, las def
amparan, y el Emperador las da en empeño al Rey de
Portugal. Aluaro de Saauedra por orden de don Her¬

nando Cortes nauega a las islas-de la Eípcceria,y don Hernando Cor
tes viene a Caftilla,y el Rey le haze mercedes, y buelue alas Indias.En
Nicaragua,y Honduras ay diferencias,entre Pedradas Dauila, Pedro
de los Ríos,y Diego Lopez de Salzedó. Nuño de Guzman fale con e-
xercito de Mexico para Xalifco.EÍ Rey tiene particular cuydado con
la conueríion y buen tratamiento de los Indios. Embia la primera y
fegunda Audiencia a Mexico,y por prefidente de la fegunda al Obift
po don Sebaftian Ramirez, que comento a alie litar la policía espiri¬
tual y temporal.Panfilo de Naruaez va con armada a la Florida,y Frá
cifco de Montejo con otra a Yucatan. Francifco Picaño buelue a Pa¬
nama,de fu deícubrimicnto:viene a Caftilla,buelue a las Indias, y co¬
mienza la pacificación del Piru.Diego de Ordas va a Paría y al deícu-
brimientcf del Dorado, y don Pedro de Aluarado arma en Guatema-
la,para nauegar al Piru.
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Foil.'
HISTORIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Illas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcnta por Antonio de Herrera,Coroniílamayordefu
Mageílad. de las Indias, y fu Coronilla de Caílilla.

DECADA QVARTA.
Libro Frimero.

Capitulo primero, Que Diego García llego alno de laPlata»
yhalloa Sebastian Gaboto:y que los Cafiellanos déla

EJpeceria aguardallan que los Portuguefes
los combatieren.

L PILOTO
Diego Garcia Portu
gues, con el armada
que lleuaua,fe halló
en los Baxos que lla¬
man de Abre el ojo,

que citan en diczifiete grados en la
coila del Brafil,en fin délañopaflado;
y faliendo de alli.fue a la bahía de fan

VnBachi- Vicccejqüe eftaen veyntiquatro gra-
11er Poitu- dos, adonde llegó a q unze de Ene*
ueeSaD?c ro:Y vnBachiIlcrPortugues le dip mu
goGarcísti cho refrefeo de carne, peleado, y vb
nelcr tu:1^a^e la tierra, por fu dinero: y vn
fuáincro. yerno fuyo fe concerto con Diego

García de yr por legua al río de la Pía
ta. Partió de fan Vicente en tiempo
que ya en aquellas partes es Verano,
porque enEnero es alia,como en Caí
tilla el tjies de Iulio: y fueron en de¬
manda del Cabo de fanta Maria, que
fegun elle Piloto eíláen 34.grados y
medio:y esallilaentrada del rio, haf-
ta donde defde la Bahía de fan Vícen -

te.ay 1 Si.leguaSjCorriendo la colla al
Südueíle.En elle camino tocaron en

la isla de los Patos,que ella en ay.gra
dos,adonde fuero bien recebidosde
vnos Indios llamados los Carriores,q
les dieron vitualla, como harina de

A a Mandioco,



Hift.de las Indias Occid. 1JV

En effcc rio

G ibarobi
pr o *f y ció ¿t
los Indios*

Licúa la Je
rrota a las
islas de la $

Piedras.

Diego Gar
cia halla
dos ñaues

de Gaboto.

Mandioco,y calabazas, patos,y otros
mantenimientos: y a elle lio llegó Se
baftian Gaboto con mucha hambre,y
fue bien proueydo deltas Indios,aun
que fe lo pagó mal, como queda refe¬
rid o, y íéquexaron a DiegoGarciade
la mala obra que los hizo en licuarles
fus hijos. Liego ai cabo de Santa Ma¬
na^ fuera del eftavna isleta que lla¬
man de los Pargos,adonde ay gra pef
queria,y alli aguardaro vn nauioque
fe auia quedado atrasrpaífaron ala if-
la de las Palmas, que eítá dentro del
Cabojháziael rio de la Plata, porque
es buen puerto y a propofito,para los
que fueren yvinieren del eítrecho de
Magallanes,aunque en elGabo ni en
toda la coila no parece Indio ningu¬
no: y poco mas adentro fe halla vna
generación,q llaman losChaurruaes,
que fe mantienen de pefcado,y ca$a:
yllegado el nauio que aguardauan to
marón fu derrota a las islas de las Pie

dras,que eítan fefenta leguas del Ca¬
bo de SantaMaria: y defpues aporta¬
ron a vna isla que haze feñal de tres
mogotes, adonde hallaron muchos
lobos marinos.

En las islas de las Piedras furgicróy
armaron el bergantín que llcuauan
en piecasjcon el qual fueron el no a-
rriba, y hallaron raítro de Chriília-
nos,y caminando adelante por Nor¬
te, y Nordefte/a veyntícinco leguas
vieron dos naos de Sebaítian Gabo¬
to,cuyo Teniente era Anton de Gra
jeda,quefalió con ciertas canoas, y
vn batel armados,penfando que eran
los dos hermanos Rojas,yMartmMp
dez que yuan contra el,porqueSebaf
tian Gaboto por inquietos los auia
dexado en vna isla deílerrados,entre
los índios.y halla que Anton de Gra*
jedafue conocido de Diego García,
yuan tomándolas armas para llegar
alas manos-.y al cabo conocier5,que
era el armada de Scbadian Gaboto,

de quien dixo ,que acabaua derece-
bir vna carta,a donde dezia, que auia
ydo descubriendo por el rio arriba, y
que auia muerto mas de trezicntos
Indios . Boluiofe Diego Garcia a fus
naos,y determinó de embiar la ma¬
yor fuera del rio,diziédo q eílaua en
grá peligro de las Gurupadas, que en
aquel tiempo auia : tomándolo por
ocaíion para aprouecharfe del flete.q Diego Gar
le auia de pagar el Bachiller Porcu-
guesporel porte de ochocientos ef- a los Porta
clauos,que auia concertado de traer- §“c,ífspaij.a
lea Portugal: y para dar calor a ella clauosapor
codicia dixo, que auia proteíladoal tuSal*
Conde don Femando de Andrada,q
no le dieíle ella ñaue,porque era muy
grandee inútil parala nauegacion, y
deicubrimieiito del rio de la Plata, y
contralo capitulado con el Rey:yafsi
fe fue luego la nao al puerto de fan Vi
cente a cargar ios efclauos. Los otros
nauiosfubierona donde eílauanlos
de Sebaílian Gaboto, porque por alli
no auia mejor lugar para eítar: y con
dos bergantines, y fefenta hombres,
tomó el camino del rio de Parana, q
va la bueka de Norueíle,y delNorce, ^”5
y hallaron vna cafa, halla adonde a- Diego Gar
uiaochétaleguas,defdeellugar ado-
de fabricaron vn bergantin.Era la ca los Je Seba
fade paja,y la auia hecho Sebaíliá Ga ftun Gabo
boro,y fortificada llamádola Santifpi-
ritus,para tener acogida en ella, quan
do boluicíTe del defeubrimiento que
fue ahazer por el rio arriba: y dexó
por Alcay.de al capitán Gregorio Ca¬
ro fobrinodel Obifpo de Canaria, y
eílauan ranchos delndios al rededor
de la fortaleza , porque halla enton¬
ces no auia defeubieuto ninguno.
Fue requerido q dexafle la cafa,pues
aquel defeubrimiento no toeaua aSe
baftian Gaboto, y refpondio,que te¬
nia ,por fu Magellad, y por el la cafa:
pero que eílaua al feruicio de Diego
Garda,que fi fubieíTe por el rio, pro-

curaffe
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curaíTc de refcatar los Caílellanos q
hallad'® pidos , porque aunque fabia

Diego Gar <luc Sebaílian Gaboco auia desbarata
cía . a de cu do los Indios, era impofsible que no
briédo poi huuieífen peligrado algunos: y que el
ba. pagaria el reíeace.y q h hallaíle muer¬

to a Sebaílian Gaboco, le rogaua que
no los dexalTe allí.Viernes finco con¬

tinuo fu defeubrimiento,y en veynri-
fiete dias refirió DiegoGarcia,que an
duuo quanto nauego Sebaílian Ga-
boto en muchos meíes:que fe partió
de la cafa fuerte: y llegaron al Para-
guay,que entraen el Parana,del qual
fe hara mas particular relación, en el

Gabotoem defcubrimienco que hizo Aluar Nu¬
bia íchcíó ñez Cabera de Baca,porque fe miró
^uchazc* con mascuydado tenefeco llegaron

cien leguas mas arriba de la cafa fuer¬
te al puerco de Santana, que afsi le lia
mó Sebaílian Gaboto, adonde le ma¬
taron, harta veynticinco hombres: y
auiendofe topado con el,fe boluieron
juntos a dóde eílaua Gregorio Caro:
y de alli Sebaílian Gaboto eícriuio al
Rey,dándole cuenta de fu viage,y la
caufa porque no auia continuado la
nauegacion a la £fpeceria:y délas mu
chas prouincias que auia defeubierto
en aquel rio de la Plata, y diuerfas ge¬
neraciones de Indios que auia ena-
quella tierra,del qual fe podía efperar
defacar muy grandes rique¿as:y con
eíla relación embio al ContadorHer

EmbíanpU nando Calderon,y aIorgeBarloque.
ta altuy al Traxeron en vno de fus nauiosalgu-ri© de Soils ti a ^ u •

nos Indios, y mueltras de lo que auia
en la tierra,y plata,y algü oro, y otros
metales,pidiendo gente,y licencia pa
ra poblar.

Pot^fe lia- Tábicn Diego García huno alguna
taci^rlodc ca-idact plata de los Indios, defde
Solis* dode fe llamó elle rio déla Plata,porq

fue la primera que fe traxo a Cartilla
de las Indias,y era de la que loslndios
Guaramis trahian en plachas,y otras
piezas grandes de las Prouincias del

Piru. Por las efpaldasdel dexamosal
capitán Martin Yñiguez de Carquiz a
no con lanaue SantaMariadela Vito
ria,capitana del armada del Comen¬
dador Loayfa , en el principio deíle
año en la isla de Tidore,auiédo alien
tado con júramete el amiílad y con
federación con elRey de aquella isla,
para defenderle de la guerra que los
Portugueíes lehazian,por el acogi-
roiéco que hizo a los Caílellanos que
fueron conHernado de Magallanes.
Los Caílellanos al momento comen

$aron a labrar vn fuerte, y facar el ar¬
tillería para poner en el: y los Indios
con mucha voluntad ayudauan ala
obra con fus mugeres:y con la buena
diligencia que pufieron,hizieron con
breuedad el fuerce de madera,piedra
feca,y tierra.Luego defeargaron la na
ue:y auiendo guarnecido el fuerte de
vitualla ,y munición para el artillería
y gencexl capitán con 7o.hóbres,de-
xado en tierra por cabera de la gete
aFernando de la Torre,eíluuo en la
nao aguardado algunos días a losPor
tuguefescon mucha vigilancia,ani¬
mando alesfuyos,diz!cndoles,que fe
ria muy grande infamia déla nación
CaítcHana,negar batallaalos Portu-
guefeS; aunque tuerten quatrotantos
mas que ellos,y que por tanto hizief
fen corno deuian avaííallos del Rey
de Cartilla. Con eíle buen animoa-

guardauan a los Porcuguefes, fortifi¬
can dofe en tierra entretanto lo me¬

jor que podían, v labrando los Indios
las caías que losPortuguefes les auian
quemado.

Los Caite-
líano* dcTÍ
dore 1 braa
vn fuerte.

Los;Cafte-
ílanos di22
qt * i* famia
<$ fu nació

negar bata
lia 2 losPor
tugue íes.

Capitulo 1 í. De la guerra quefe
hatétalos Cafiellanos,yPor¬
tugueses en las islas de los
Malucos.

Aa % ESTAN-



Hift»de las indias Occid.
STANDO Los
Caftellanos con cuy-
dado,efperando la ha
ra que auian de pare

M
cer ¡05 ,Portuguefes a
cóbatiilos, V íernes a

dieziochode Enero llegaron aTido-
Llígan los rc,quatro horas antes que amanecief
Ponsgnc, -, le con muchos paraos vna fulla,y al-
cea ios Cif gunos bateles grandes, con determi-
tcllaaos. naCion de tomar la nao. Los Caftella

nos que eílauan con mucho auifo los
íintieron,tiraron vna pie$a, que dio a
la fulla,y falto poco que tuelle a fon-
do:y como ios Portuguefes hallaron
tan alerta a los Caftellanos, apartá¬
ronle vn poco,ydefcargaron fu artille
ria:dio el primero tiro en vn collado
de la nao Caftellana,y baxaro los Caf
rellanos con vna candela a verfiauia
hecho daño: y como los Portuguefes
vieron la luz, aífeftaron al agujero o-
tra pie^a, y metieron la bala por el, y

Los Perm mataron a vn grumete que tenia la
guefescóba candela,y hirieron quatco hombres:
clftciuna° ydcfde aquel punto halla que amane

ció,y todocldia íiguiente no ceííaro
de cañonearle muy amenudo,los v-
nos a los otrosry afsi mifmo elSabado
íiguiente,halla tres horas defpues de
medio dia,quelos Portuguefes fe retí
raron a refrefearfe en vna ribera me¬

dia legua de alli, para boluer con ma¬
yor impetu.Y auiendo fabidoMartin

MartinY&i Yñigucz que los Portuguefes auian
gueze rubia falido a tierra, embio veyntc Caftella
FoTp.Sí- nos,y dozientos Indios fobre ellos, y
guefcsqfa como fueron fentidos delosPortu-
hero a tu guefes} fe dieró pricíTa a embarcarle:

fueron algunos acuchillados y mal
heridos,y íin combatir la nao Calle-
llana fe fueron a fu fortaleza deTerre
nate,porque defde la tierra deTido*
re halla la de Terrenate no ay mas
de vna legua: y defde la fortaleza de
los PortuguefeSjhaftaladelos Cafte¬
llanos, no auia mas de quatro,yporq

rra

15 2,7
quandolanaue Caftellanaeíluuoen
Camafo,vieron dos nauios que yuan
ala vela,penfando que erandefuar-
mada,embiaron tras ellos el batel, y EUapuáVr
no ios pudo alcancar.y viendofe enla dfaeca co.a
necefsidad que fe hallauan, viftoelfo ¿ios da en
corro que lesllegaua a tan buen tiem la isisáMo
po,fi aquellos nauios fuellen Caftella pÓuuguc *
nos,acordaron deembiar vnparaoa fes.
fabcrlo,porquenoauia mas de aque¬
lla nao en toda la isla, y entro en el el
capita Vrdaneta, y cierto numero de
Indios en canoas,fueron ala isla de
Motil,que tenían los Portuguefes, a-
donde tomaron dos Paraos: quema¬
ron vn pueblo,y mataron gente, y fe
recogieron fin reccbir daño. Ella isla
ella cinco leguas de la ¡ciudad deTi-
dore.

En elle mifmo tiempo el Rey de Gi
golo, embio cinco paraos bien arma
dos a Tidore a dezir a losCaftellanos,
que el armada de los Portuguefes a-
uia ydo cotia el, y le auian pedido ios Güoiopkié
Caftellanos que eílauan en fu ciudad:
y por no auerlos querido dar,le auian llanos,
mouido guerra, y que les pedia por
merced que le focorrieíTen con veyn
te Caftellanos,y alguna artillería ,y
munición para ella. El General man¬
do a Martin Garcia de Carquizano,
que hazia oficio deTeforero,que fuef
fe con losCaftellanos q pedia el Rey,
y algunas piceas de artiileria:y citan¬
do en ello, llegó nueua que paííaua
vn barco de Portuguefes,cargado de
clauo que deMaquianyuanaTerre
nate: y mandó el capitán Martin Yñi cS los Por-
guez,que quinze Caftellanos entraf- lugacfe.s y
f , A 1/-11 r ,v lestomavnlen en los paraos de Cilolo,y tueíien ba¿.0
enbufcadel barco, y peleando c ó los clauo
Portuguefes le tomaró, co el clauo, q
era dozientos y cincuenra quintales,
y mataron vnPortugues y veynte In
dios.El clauo fe tomó para el Em pera
dor, y a los capitanes de los Indios q
fe hallaró en la prefa,dio Martin Yñi-

guez

con
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guez cierras varas de paño,y otras co
fas, y fe fueron muy concentos a Gilo
lo con Martin Garcia, y lleuaron or¬
den de hazer vna fufta, porque el
Rey deGilolo auia ofrecido el reca¬
do para ella,excepto la clauazon.Los
quefueron con el capitán Vrdaneta
a la isla de Motil boluieron a Tidore:
y el Capitán general mando a Vrda¬
neta, q boluicílc en bufca délos dos
nauios, y los qu<?fe embarcaron con
elfuevnfolo Caftellano ,y vn Indio
artillero, y todos los demas eran In¬
dios,hombres de guerra,y anduuieró
mas de veynte dias fin hallar nueua
de aquellos nauios: y faltándoles los
baftimentos y hallandofe’poreftoen
mucho trabajo,porque por la mayor
parce de las islas eftauan los Portu-

Ei capitán guefes, llegaron ala isla de Guacia,dó
vrdanetafa de ni por dinero ni por otra cofa qui-
laYsuide* fiet'on darles de comer: íalio Vrdane-
Guacía.yha ta con fus Indios a tierra, dexando
cíl^310 Ca guaróa en los paraos, y ordenó fu ef-

quadró, y los de la isla fueron los que
con mucha furia acometieron, pero
hallando refiftencia, prefto fe retira¬
ron en fus cafas, que eran altas como
gauiás de naos .armadas fobre qua-
tro pofles, de dos fuelos de caña, con
efcaleras leuadizas, y quitándolas,ti-
rauan defde arriba mucha flechería,
y pedradas,por lo qual tuno forma el
capitán Vrdaneta de poner encima
devn techado vn tizón, y como era
de paja en media hora fe quemó el
pueblo.

Vrdaneta Comolos Indios fe vian aquexá-
fcl* ViTUC ^°S^ ^UCS°5 ^cauan las cafas: el
Grane, /fe capitán Vrdaneta, y los fuyos, mata-
prouee de uan y prendían a los que les parecíabaíhmetos

qUe eran refcate Con efl;a yiroría
fueron a vn pueblo dicho Graue,adó
de los recibieron de paz,y vendieron

| parte de los priíioneros, y fe proueye-
ron de baftimentos, y los priíioneros
fueron tantos* que a Vrdaneta cupie¬

ron veynticinco:y boluieron a Tido-
rcjtoparoncon ocho paraos de Por-
tuguefes ,los dos de extraordinaria
grádeza,los quales llegaró abarloar
có dos de los Cafteilanos, y peleauan
borde a borde: y pareciendo a Vrda¬
neta que los fuyos tenian necefsidad
defocorro,boluio con fu parao,y con
vnapieca que tiro desbarató la proa
a vnode los Portuguefes,y matóalgu
nos,y fe yua a fondo: y mientras que
fe andauan reparando el capitán Vr¬
daneta recogió fus paraos,y con fuer
9a de remo,tirando algunas vezes có
aquel tiro a los que le feguian fe les fa
lio de las manos,aunque con perdida
délapreíaquelleuaua,que eran mas
de cien efclauos, los quales mientras
fe peleauafe echaron al agua, y fe acó
gieron a los Portuguefes,y aun algu-
nosfe ahogaromyquedaron muertos
algunos Indios de los Cafteilanos,y
los demas hetidos:y llegaron a Tido¬
re laluos.El capitán Martin Yñigucz
deíieaua mucho dar cuenta al Empe
rador del eftado en que fe hallauan
las cofas de los Malucos, y la guerra q
tenia con Portuguefes,porque fu gen
te era poca, y fino era focorridoera
impofsible conferuarfe,fiendo tantos
los Portuguefes, y teniendo tan cer¬
ca el focorro de Malaca:por cfto man
do poner vn galeón en artillero, para
que vinieífe cargado de clauo,y otras
efpecerias a Cartilla, porq la ñaue ca¬
pitana no eftauaparanauegar,y fe a-
uia abierto por la mucha artillería q
auia tirado, y por el daño que auia re-
cebido de losPortuguefes.Los Indios
de Tidore también andauan muy di¬
ligentes en hazer paraos , porque
fin ellos nofe podia hazer la guerra,
porfer todo islas. Y en efta ocafion
que ferian los veyntifiete de Mar^o,
parecieron a luengo de la isla dos
paraos de Portuguefes bien arma¬
dos* y dieron ca$a a ciertos pefeado-

Aa 5 res*

Vrdaneta
pelea cSlos
Portugue -

El capitán
Martin YiÜ

guez pone
yn galeScn
aftillero pa
ra darcuc ta

al Empera¬
dor del efla
do cu q fe
halla.

Dos paraos
de Porru-

guefes dan
taca a ciér-

>

tos peleado
íes.
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res,y puíicronfe enfrente déla ciu¬
dad.

Capitulo / / /. Que profegue la
guerra entre Cojielíanos3y
Portugueps :y que tratan
depaZj.

Los P'^rtu-
gdcfcs no
agua dayfc
poneen ca-
?a.

Defg*aciaq
fucede a los
caftellanos

L Capitán Martin
Yñiguczdixó alGo-
ucrnad°r día isla, qfe

WSPmm* llamaaaLeueñamá,q
hizicíie aparejar alga
nos paraos,paraechar

de allí aquellos Por tugúeles,dixo,que
de la isla no auia mas de vno,y dos
del Rey de Gílolo-.embarcofe en el pa
rao de Tidore vn hermano del Rey,
por capitán délas Indias: y el capitán
Vrdaneta con ocho Caftellanos: los
dos paraos de Gilolo ,dixeron, que
los dexaíTen a ellos,que fe quería pro-
uar con los de Terrenate ,y con los
Portuguefes:y no los podiendo apar¬
tar defte propoftto, acordó el capitán
Yrdancta de acometerlos folouypo-
niedolopor obra, para barloarfe con
ellos,los Portuguefes no quifteron eT-
perar,antesíc pulieron en huyda, du¬
dóles ca^a por legua y media, y difpa-
randoles el artillería que llcuaua;fe-
guian también los paraos de Gilolo,
aunque algo apartados,y yua en ellos
feys Caftellanos de los que eftauan
en aquella isla, como vieron que no
los podían alcanzar, dexaron los In¬
dios de bogar, y pararon también los
Portuguefes,y como aquella tierra es
muy caliente,defnudaronfe los Caite
llanos,can fados del trabajo,querien¬
do dar la buelta paraTidore,y tiraron
vna pie<pr a losPorcuguefcs:al tiempo
que eftapie^a difparaua, halló defeu-
bicrcovn barril de poluora, queen-
cendicndofe , quemó algunos Caftc-
llanos, y hafta quinze Indios, de los

quales murieron feys:y fiendo vno
délos quemados el capitán Vrdane¬
ta,con la pafsion del fuego fe echó a Cafoeftra.
la mar,y quando fe quifo boluer al pa aUaphfvr
rao no pudo,porque huyendo boga» ¿ansia-
ua,ypor mas que los Caftellanos hi-
zieron, no pudieron acabar con los
Indios que le ¿omaflemy con claníia
que traía demudo có vnoscalcones,
íe fue nadando la buelta de tierra: los
Portuguefes, que ¡Unan conocido la
defgracia del fuego,reboluieronfu-
bre el parao,y defcubricron el que an
daua nadando, y fueron labre el ;los
paraos de Gilolo por defenderle fe pu
heron delante,y pelearon valerofa-
mentc , y apefar de los Portuguefes
cobraron al capitán, ftendo cofa ma-
rauillofa que efeapaífe,porque le tira
ron muchos arcabuzazos ,y filos In¬
dios de Terrenate le huuieran alas
manos, aunque quüieran los Portu¬
guefes,no efcaparacon la vida: los In
dios de Gilolo le boluieron a Tidore,
adonde eftuuo algunos dias, que no
habló palabra del mucho humo que
recibió por las narizes, y tuuo bien q
qurar en las heridas.

Pocos dias defpues de lo fucedido
fe toparon las armadas de ambas par- Pel-áCafta
tes,a donde auia mas de cincuétapa-
raos,ypelearon mas de feys horas,haf
ta que los vnos y los otros, fin decla-
rarfe la Vitoria,por ninguna de las par
tes,fe apartaré con muchos heridos,
aunque ningún Portugués niCafte-
llano, de que mucho fe marauilíá los
Indios.Durante la batalla andauá mu

chos requerimientos: y aun defpues,
diziendo los Caftellanos,que los Por
tuguefes dexaíTen las islas al Empera^
dor,cuyaseran,y los Portuguefes pro
teftauanlo mifmo a los Caftellanos,
alegando que pertenecían al Rey de
Portugal.Era ya mediado el mes de ^Mayo,quando llegó por capitán déla
fortaleza délos Portuguefes do Iorge
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de Mencfes con dos nauios, y luego
embió meníagcros al capitán Mar¬
tin Yñiguez de Carquizano, dizien-
do,quele pelaría mucho de aquella
guerra, y cjue le rogaua hizielTen tie
guas enere canco que fe plaricaua lo
que auian de hazer en beneficio de
las partes.Martin Yñiguez le reípon
dio,que holgaría de qualquiera con-

^az'entre' Cül'óia, conio fuclíc fin perjuyzio
Port-jgue - del derecho del E mperador, y de la
KanosCa^e Coronade Caílilla, cuyas eran aque

lias islas: y que íi quería, que le pare¬
cía, que las partes dieíTen cuenca a
fus Principes del eftado en que fe ha
llauan,para que ordenaíicn loque
deuian de hazer, y que entre canto
turiieífen paz. Noconitentó eílaref-
puella alos Portugnefcs,porque fu
ofrecimiento fue cautelofo,como a-
dclantefc vera.

Capitulo lili. Que conti¬
núalaguerra entre Cafre-
llanos,y Portuguefes,en las
islas de los Malucos.

Soto y Pala
cios fe paf-
fanalosPür
tuguefes.

VYERQN Déla
compañía délos Caí
tellanos,Soto,y Pa¬
lacios :y aunque pe-
fo mucho dello al

capitán Martin Yñí
guez,por otra parte el y todos fe hol
garó que falieíTen de entre ellos,dos
malos hombres, antes que fuellen
caufade mayores daños:y antes que
llegaíTe a Terrenate don Iorge de
Mcnefcs,auian paliado entre don
Garcia Enriquez, y Martin íñiguez
ciertas embixadas fobre la carta

que d5 Garcia auiaefcrito fin firma,
y fe querían mal: y porque entre o*

tras cofas dixo do Garda Enriquez,
que fiendo aquellas islas del Rey de
Porcugual, no podia fer que huuieí-
le el Emperador embiado a ellas a na
die: y que aquellos Caíiellanos eran
collados y ladrones; por lo qual Mar
tin Yñiguez le embió adezir, que
en aquello no dezia verdad, y que
de períona a perfona fe lo haría bue¬
no,y que aquella conqu illa era déla
Corona de Caílilla: y que fi quería
quefueílen tatos a tantos, que tam¬
bién lo liaría: y que los Portugueles
como tiranos víurpauan lo que no
les tocaua; porque de Caílillaen nin
gun dempo falicron cüíTarios,y mu¬
cho menos para aquellos mares: y
que el y aquellos hidalgos Caftella-
nos auian ydo alli por mandado del
Emperador,yque eílauan en fu ferui
ció. Elle defafio eíluuo por acetar
don Garcia Enriquez , mas los ofi¬
ciales Reales de Porcugual felocf-
toruaron:y defpues con don Iorge
de Mcndes anduuieron embaxa-
das y proteílaciones,y al cabo fe con
cerraron ciertas treguas, con oca-
fion delasquales el capitán Martin
Yñiguez,embio a Vrdaneta a don
Iorge de Mcnefes,para quelemof-
rraífe las prouifiones del Empera¬
dor, conlasquales auia íalido aque
lia armada de Caílilla para los Ma¬
lucos ; lo qual no ygnorauan ios Por
tuguefes, aunque lo difsimulauan
por fu intereífe. Supo Martin Yñi¬
guez en ¿fie tiempo, que en Gilolo
andaua en diferencias Alonfo de los
Rios y Martin Garcia de Carquiza¬
no, por lo qual les embio a mandar
que fe fuellen a la isla deTidore:o-
bedecieron, y embio a Gilolo al ca¬
pitán Vida neta, con orden quego-
uernaffe lo de allí, y folicitaíle la luí-

Msrtín Y fu
güczdcíaiia
a dó Garciá

Eniicjuei.

CScimifé
treguas en
trcCaftclláí
ros yPoína
guelcs.

ta, en la qual labraban a prieílalos
Indios,que eran buenos carpinte-

Aa 4 ids,}
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ros, y folo auian menefter quien les
dieíle la era 9a. f

Erad Rey de Gilolo hombre Ca¬
bio,y a tiempos mandaua dar prief-
faenla fuíta, y a tiempos mandaua
ceñar: y preguntándole el capican
Vrdaneca , que porque no conti-
nuauala obra con la anima diligen¬
cia, para que fe pudieíTen feruir de-
lla.Refpondio que haziendofe lafuf
ca por fus tiempos,faldria mas dicho
fa: y aunque los Calíchanos penfa-
uan que el Rey lleuaua en aquello
otros riñes; no fue fino porque era
muy gran Áílrologo. Aílcntaronfe

Salta Abdc las treguas con los Portuguefes, de
r Utr dé quc 'J'° -irufo Martin Iñiguez al Rey
GibtogrS- de Gilolo,y las mando pregonar por
de a fttolo £oda la isla,para que fus vaíl’allospu
s°* didlen encender en fusgrangenas:

ypalíados los quinze días dos paraos
Los Porta y muchas canoas deTerrenate die-
g tefes q ron fobre algunas canoas de Gilolo
treguas- que pcfcauan : tomaron algunos y

macaron todos los Indios que halla¬
ron en ellas, de que pefo mucho al
Rey ,y quitlera embiar córralos ene
migos,mas no huuo aparejo parae-
11o. El capitán Vrdaneca muy Cenci¬
do de tan mal termino,fue en vna
canoa con vna bandera blanca, y de
lexos preguto, ti auia Portuguefes: y
que le dieíTen feguro para hablarlos
que auia fe le ofrecieron, y querien-
dofe llegar, no quiíieron los Indios

ElcapháVr de fu canoa, diziendo , que no que-
dancta rj£llegar a hombres que auian que
los pJ5" brantado la publica fe, ni feriarían
guefes yies tnas dellos :y no bailando para que
zon.ÍU Ia feacercaííen,fe echó a nado,y llegó

a los Portuguefes, y les dixo, que fe
marauillaua deque eílando en tre¬
guas huuieffen hecho aquella nouc-
dadrdixeron que yuan a vn pueblo,
que fe llamaua Guamoconora por
vitualla, y que los capitanes de los

Indios auian tomado aquellas ca-
X

noas contra tu voluntad: y auiendo
paliado otrasplaticas,Vrdanetaefcri
uio los nombres de aquellos Portu-
guefes, y de los capitanes de fus lu¬
dios en vna hoja de palma, y boluio-
fe a fu canoa. El Rey de Gilolo eíta-
ua muy enojado con Martin Yñi-
guez,y dezia,que por lo que auia
embiado a dezir fe auia aífegurado:¡D

y queporeífo auian muerto aque¬
llos Indios,que eran quinze: y man¬
dó luego a los de fu tierra que anda
uieílen de guerra, y defdc a ocho
días mando aparejar fus paraos ,y E! Rey de
embarcóte en ellos,y fue cÓ los Caf- ytgañ
tellanos, y el capitán Vrdaneta,aef o del r6pi
petar ciertos paraos de Portugue- ™’"°3dsclas
fes que venían de Maro para Terre» &
natc,cargados de vitualla, y toma¬
ron doze con muchos Indios: man¬

dó el Rey cortar las caberas a todos
los que eran de Terrenate, y los de¬
mas quedaron por efclauos,y con ef-
ta venganza fe boluio a Gilolo.

Los portuguefes entendida eíla
prefa embiaron a quexarfe al capi¬
tán Martin Yúiguez, fin dezir que
auian rido ellos los agreífores, y por
eflojuró Martin Yñiguez,que fiera
como le dezian,que luego haría cor
tar la cabera al capitán Vrdaneta; el
qual tiendo auifado deílo de vn ami
go, partió para Tidore, y con el
Quichiltildorc para dar fu defear-
go de parte del Rey de Gilolo,y auié
do dado cuenta al general del he- PaIabrasno
cho, delante de ciertos Portuguefes, tabi«sdevn
entre otras cofas dixo Quichiltido- IndígaMar
re, Mira tenor,quando los enemi¬
gos no tienen palabra, juramento ni
vergüenza que los apremie a guar- Mifera pttes
dar lo que prometen, masfeguraes ffluf
có ellos la guerra que la paz,por mu rh»«.
chas prendas que ofrezcan: Mi Rey
debaxo de tu fe hizo pregonar la

paz
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paz q le á muerto fus vaíTallos, y con
mas juila caufa fe deuna de quexar

33 deciqdelos Portuguefes, y tuíuyf
33 ce el primero ofendido en el rompí-

miento de la tregua: y lo q el Rey y
Vrdaneta ha hecho ha íidoreftituyr
la honra al Emperador y a ti,yno ró~
per tregua, lino reílaurar la ole nía q
con can poca verguie^a en la barba

33 del Rey y a Tu puerta le atrcuieró de
¡y hazer fobrefeguro a tu nació y a no-

íocrosjlo qual no pudieran hazer íi-
nocon la confianza de tutregua:el
Rey te ruega que lo tengas por bien,

3)
y hagas mercedes a los Caftellanos

>3 que con eleílauan, y te amia que ce
yy guardes de gente que tan mal guar-
J} dafupalabra:y que por muchas tre-

guasque afsientes noíepienía mas
confiar, íi el Rey de Terrenate no le

33 embia vinos los capitanes que le ma
33 taron fus vaíTallos, rompiendo la tre
33 gua,y aun tu í’eñor fera bien que por
„ tu parte pidas enmienda, y las perfo

ñas dclosPortuguefes qenellofeba
líar6,puesVrdaneta los habló,y fabe
fusjnÓbres.MartinYñiguez perchen
do el enojo abracó a Quichiltido-

33 re,y a Vrdaneta, loando mucho lo q
yy auia hecho,y ofreciendo de gratifi ¬

carle íi Dios le daua con que, y fupli-
car al Emperador q le hizieíle mer-
ced:y embió fu refpueíla al Rey de

33 Tidore,dizicndo a fu gouernador,q
33 quería tomar fu confejo; pero ya era
yy tarde, porque fe hallaua muy enfer¬

mo del tofsigo que le auia dado Her
nando de Baldaya fator de los Portu
guefes,quando fue a tratar la tregua

RcfpueiU departe de donlorge de Menefes,
de Martín por cuya orden fe creyó q lo auia he-
Rcy^de TU cho,comiendo có Martin Yñigucz,
dore. y auiendole brindado ybeuido,de fu
Como ios mano le dio vna taca de vino,en la
Fórmeme - j *
fes atofsi- qual afirman, q teniendo el tofsigo
garó a Mar en Ja vña lo echo, metiendo el dedo
tin ynignez
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disimuladamente en la ta$a. Murió
Martin Yñiguez con poco recato, ñigUcz mú
haziendo mucha falta al íeruicio delrio atofsi-

Emperador,porq era valiente y hom |a*
brede buen confejo,liberal enfu§fc«*
exccuciones, y afable, aunque algo
colérico,natural déla Prouinciade
Guipúzcoa de la villa Elgoybar.

Capitulo V.Que losCafiellanos
eligieron por fu capitán a
Hernando deiaHorrery q

Je continua laguerra en los
Alabeos.

Rataron luego los
Caílellanos de ele*

git capitán • preten¬
díalo MartinGarcia

dCarquizano,yHer
nando de Buflama-

te, q el primero era Teforero,y el o-
tro Contador, y pareciendo que la
elccion caminaua por rigor,y que fe
comen^auan diuiíiones, los Caílella
nos fe fueron a la fortaleza; y.por ef-
cufar diferencias eligieron aHernan
do déla Torre, y vinieró en ello los
pretenfores,y tábien Vrdaneta,y los
Calíchanos de Gilolo ,y Hernando
de la Torre confirmó laTeforeriade
la niara Vrdaneta,y el cargo de capi
tan de la fulla a Alofo de Rios,a quié
loauiaproueydo Martin Yñiguez:
defde a pocos dias fe vino huyendo
vn Portugués, que dizia q era Caíle
llano,y hablaua bié la lengua:y auié-
do venido los paraos de Portugue-
fes con cierta embaxada del nueuo

Capitán Secretamente dexaron al
Cabellan o fugitiuo, que 110 era fino
Portugués, ciertas granadas de fue¬
go artificial , y poniéndolas en la
fulla fe huyo.Hizo el fuego fu efeto,

Aa 5 y co-

Hligen los
caftcllanQS
por capitals
a Hcroado
de la Torr«

Los Porta-
giscíes ha-
o

zc quemar
la futía Caf
te liana.
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y comen$andoíc a quemar la fufta,
con el ruydo acudió la gente,y lo
mató,y aunque el daño fue poco,
otro mayor fobreuino , porque fien-
do los Cafteilanos nueuosen la tie¬

rra, no conocieron la madera: y
queriendo la calafetear, la hallaron
podrida . A efta mefma fazon an-
dauanlos Indios de la isla efeanda-
lizados por ciertos amores,que fe
defcubno que trahia vn cauallero
Indio con la madre del Rey: dixe-
ronai capitán Hernando delaTo-
rrc, que ellaandauapor huyrfecon
el Rey fu hijo , a vn lugar fuerte lla¬
mado Mariecuque, de donde fe co-
federaria con los Portuguefes, y por
la mucha parte que tenia en la isla,
feria caula déla muerte de los Caf¬
teilanos : por lo qual conuenia que
liizieííe matar al amigo. Hernando

stftaujin delaTorre,que era hombre aten¬
ed ¡>rim¡í ef tado,huuo fu confcjo: y aueriguada
ílftafmilt vcrdad,y conferido el negocio,
*}uod m re pareció que era aquello loque con-
^í ^uibent uenia* Encomendó el negocio a
mllitifbe- Martin de Islares, y Andrés de Alc-
dtat-.qmncc chc,los quales obedeciendo, le aco-

metieron,y dieronvnaeftocada.El
r¡ parere herido fe huyo al palacio de la Rey-
{‘''ff na, de donde el General de los In-tremí epe '
ingenr LÍH) dios dicho Qmchil Rade, con mu¬

cha gente armada, y Hernando de
la Torre con fus Cafteilanos,le fa-
caron, y en fu propia cafa le dieron
garrote, con grandes llantos de la
Reyna. Mandaron luego juntar to¬
dos los Indios de la isla, y fe les dio
cuenta de lo que paífaua y lo tuuic-
ron por bien.

No ceftaua la guerra entre los
Portuguefes, y los Cafteilanos, por¬
que íiempre llegauan a las manos
quando fe toparían por la mar: y fa-
íiendo en principio del mesdeNo-
uiembre diezinueuc paraos de Gi-

Rabila ca-

lolo, penfando tomar vna armada
de Terrenate de fobreíalto ,como

yuan en ella muchos Portuguefes, y
como hombres de guerra tenian fus
cfpias: falieron al encuentro a los
Cafteilanos, con mas de trcyntapa
raos,a tres leguas de Gilolo: comen ^e "los c¡f
^ofe la batalla, defde las nueueho- tt\Unosy
ras de la mañana, y duró hafta las fc°rm~Uv"
quatro defpues de medio dia, mu¬
rieron algunos Indios,de ambas par
tes, y de los Chriftianos huuo algu¬
nos heridos: y al fin fe apartaron los
vnos de los otros, quedando los Caf
rellanos feñores déla mar,porque
vían los Indios tirar cañas tan lar¬
gas como dardos, y las arrojan con
curriagas,o amicntos,muy efpeflas,
porque auia parao que llcuaua cin¬
cuenta deftos tiradores, y algunos Apartjfc j
mas, y ninguno lleuaua menos de labataila^-
cincuenta dardos, y como caen en
el agua, acabada la batallajcl queco- ñores j
gialos dardos era vifto quedar con mar*
la Vitoria, y porq todos los tomaron
los Cafteilanos, quedaró vitoriofos.
Fuero déde a pocos dias a tomar vn
pueblo cófederado de Portuguefes, Los Cafte-
llamado Dondcra,el qualfedefen- nesváaco
dio,matando algunos Indios,y hi- ™eara* Do*
riendo mal a Yrdancta en vna pier¬
na. Venían de Camafo algunos pa¬
raos a traer arroz paraTidore; y con
poco recato falieron a ellos otros
de Guamuzonora, y los maltrata¬
ron, tomando algunos, matando
gente,y entre ellos aMarquina,y
Montoya Cafteilanos, y los otros fe
faluaron huyendo. Echofc alamar chaaiamar
en el mes de Deziembrc lafufta, y ía fufta»y
entonces fe paito a los Cafteilanos [f@^a g**
el Gouernador de Maquian que auia ocmador á
fidodela parte délos Portuguefes, Maclulan>
los quales le quifieró caftigar. Embia
role los Cafteilanos a Martin de Isla
res, con ciertos veríbs y munición,
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y feys Caftellanos:losPortuguefes c5
vna galera y vna fufta,y algunos bate
les dieron fobre el lugar de Maquian:
combatiéronle tres dias, y al quarto
por trayeion de vn indio,entraron y
mataron mucha gente,y a Martin de
Somorroftro,y prendieron a otro lla¬
mado PabloMartin de Islares,y el Go
uernador con los otros Caftellanós

Eftrafia de feacogio alas fierras. Vn Indio de la
tenH¡nació Iaua,que eftaua calado en Maquian,
dc ia latí** vift°que l°s Portuguesesentrauan el

pueblo,fue a fu muger y hijos,y les di
xo, que no podían ya efeapar defer
muertos, o prelos, y que quería mas

« morir peleando que verfe efclauo de
cc Portuguefes,ni a fu muger ni hijos, y
f _ c]ue auia determinado de matarlos,y

yr a pelear, para que le mataíl’cn a el
vengadofe dellos: la muger dixo, que
le parecía bien, y que fe hiziefle afsi.

(C Matola,y a los hijos, y fuelle al efqua*
<c dron de los Portugucfes, y abracóle

con vno y matóle con vnpuñafy dio
a otro vna cuchillada por la cara,y de
vn efeopetazo le mataron.Defdela
fierra el Goucrnador de Maquian,y

tl^oueta Vrdanetacon gente que tcnianfedofdcMa pallaron aTidore, defde donde fue-
quían váa roña Gilolo,y fe julitaron con vnaarfocoirera . , ' ,

2aio# mada de catorzc paraos, con aquel
Rey,para focorrer a Zalo.que comba
tian los Portugucfes; topáronle eftas
armadas , pelearon valerofiimente,
quedaron muertos muchos Indios y
vn Portugués: y muchos Caftellanós
y Portugucfes heridos: y con efto fe
apartat on.

Capitpilo V1. Que Hluaro de
Saauedra falto de Nueua
Efpana con el armada de
don Hernando Cortespara
laEfpeceria :j lo que pajfa-
ua enlaProuincia de Thue¬
ras.
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ON La llegada de don
Iuá de Array zaga en Me
xico, el Clérigo del pata
ge del armada dclCorné
dador Loayfa, que auia

aportadoenTecoantepec,enlacofta
déla mar del Sur de Nueua Efpana;
don Hernando Cortes penfó en ar¬
mar para embiar a laEfpeceria, pues
tomó luz deque fe podia nauegara
aquellas islas, y humera acabado mu¬
cho anees.,fino que auiendo aconfeja
do elTcforero tftrada quegouerna-
ua, que embiafie a hazer vna pobla¬
ción en Chiapa, y otraen los Zapote
cas’-y no fe pudiendo hazer fin fu ayu
da,ocupóalli muchas armas y muni¬
ciones,de las que le auian de emplear
en la armada: con todo ello Cortes 05 Hernj

pulo mucha diligécia en bufear otras doConvsfe
prouifionesryellandofabiicados tres Ja?r.,cffa *
nauios, fe echaron al agua,, porque el irada aUEí

*

patage, que auia llegado alaElpece- Pccer,a*
ria,con Santiago deGueuara,aunque
quifieran que boluiera en el viage,no
pudo,porque eftaua muy comido de
bruma. En la nao capitana dichala
Florida,fe embarcaron cincuenta Caf
telianos,dozede mar, y los demas de
guerraren la q fe llamó Santiago qua- patag€
renta y cinco, con el capitán Luys de sáti go de
Cardenas, de Cordoua: y en el otro p ^Ma¬
nama nóbrado el Efpiritufantoquin z«viage.
ze,con el capita Pedro de Fuetes, de
Xerez: metierófe 30 piezas de artille
ria,y mucha vitualla,y colas d refeate,
comoeonueniapara canueno viage:
nóbró por capitán general a Aluaro
de Saauedra fu pariente,el qualfe par con™
tic del puerto de Ziuatlanejo vifpera la Eípece
de Todosfantosdeftc año: y fegun la
cuenta de los Pilotos,anduuo dos mil
leguas, aunque por derecho cami¬
no ay mil y quinientas:y auiendo-
fe apartado los otros nauios de la
conferua,por el mal tiempo: llególa
capitana a muchas islas,que llamaron

de

El armadas
va

Efpc
tia*
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délos Reyes,que cftan cnonzegra*
dos defte cabo de la Equinocial, por¬
que las defeubrieron dia délos Re¬
yes del año figuienre. Y les parecie-
ró los hombres de cuerpos crecidos,
carilargos, morenos, bien barbados,
con largos cabellos: vían cañas por la
$as:hazian muy finas efteras de pal¬
ma^ cubrían las parces fecretas con
bragas de aquellas efteras, porque en
lo demas andauan deíhudos: tenían
grandes nauios.Fue a Mindanao,y Vi
zaya, y otras islas que eftan en ocho
grados,a donde les dieron puercos,
gallinas,y pan de arroz,y vieton muef
tras de oro,y las mugereshermofas, y
los hombres blancos ¡andauan todos
en cabello largo: trahian alfanges de
yerro: tenían tiros de poluora:íiechas
muy largas,y zabratanas, co que tira-
uan con yerua:cofeletes de algodón:
corazas de efcamasde poicados,y los
hombres fon guerreros, y confirma-
uanlapaz có bebería íangredelnue
uo amigo,yíacrificauan hóbres:traian
los Reyes coronas en las caberas,y el
que entonces Rey ñaua fe llamauaCa
tonao,el qual maco a don Iorge Man
rique,y a fu hermano don Diego,y
otros :1o qual fe fupo porq fe huyo a
la ñaue de Aluaro de Saauedra,Sebaf-
tian del Puerto Portugués,cafado en
laCoruña,que yua en el armada del
Comendador Loayfa,y dixo efta nue
ua:y que fu amo le lleuo a Cebut,a do
de fup ) que auian licuado de alii a
ocho Caftellanos del armada de Ma¬

gallanes a vender a la China, y que
quedauan otros en otra isla, que lla¬
man Candiera: refeato Aluaro dcSaa
uedra otros dosCaftellanos por fefen
ta pefos de oro;que fe los traxeron en
carnes, y atados; y los viftio: hizo pa-
zcs con el feñor, beuiendo,y dando a
beber fangre del bra§o, porque tal
era fu coftumbre.

Pedro de los Ríos Gouernador de

Caftilla del Oro, y el Licenciado Sal-
merou entendieron luego en la reíi-
dencia de Pedradas,que fe hallaua au Reí"K'cncia
fence: quitáronle los Indios que tenia ¿ Pcurarlas
encomendados,y las vezindades y fo
lares que pofleía en diuerfos pueblos,
y afsi mifmo la isla de las perlas, la
qual aplicó para fiel nueuo Gouer¬
nador . Siendo Pedradas auifado de
fus amigos,que fus cofas requerían fu
prefcncia, dexando el mejor recado v^Paaa*
q pudo en Nicaragua, a cargo de los «na.
capitanes Gabriel de Rojas Garabí
to,y Diego Aluarez,auiendo fabido
que Pedro de Aluarado,que con gen
te de guerra yua caminando de Gua
témala a Nicaragua, fe auia retirado
por auer fabido que fe auia ydo Cor¬
tes a Mexico, no le pareciendo que
auia que temer fe fue a Panamá. Die¬
go Lopez de Salzedo de las Ybueras DieS® Lo*
ernbió prefos a la isla Efpañola,a Her ícdo^tbii
nandodeSaauedra,GafpardeGarni preiosa la
ca, Pero Laífo de la VegaRegidores: J
MaitinCortes,yChnftoual deMora» il»sRegí-
les vezinos de la villa,por alborotado ax,:*
res,para que el Audiencia los caftigaf
fe,a quien pedia vn Alcalde mayor,q
fe ocupaíle en las cofas de jufticia:pro
curó faber la religion, coftumbres,y
capazidad de los indios defta prouia
cia, para ver que forma feaüiade te.
neren fu conuerftoft, y loq dellos fe
podia efperany halló, q en toda aque
lia tierra auia tres ydolos principales,
que en fus templos eran adorados, el
vno a quatro leguas deTruxillo,elo-
tro en vn pueblo atreynta leguas,yel
tercero en vna islaa quinze leguas de
la villa.Tenian forma de muger,y era
de piedra verde marmoleña,en los
quales tenían toda fu deuociorqy en Religion*
comendauan fus negocios, y hazien-
das, para que los guardallen délos ma
los tiempos, y adueríldades, y fin ef-
tos tcnian otros ydolos,y adorato¬
rios, a donde liazian fus facriücios,co

cada
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cada vno dé los tres principales tem co:diferenciauanfe poco de los de la
píos,eítaua vna perfona quc liamaná
Papa,que no fe podia calar, y traía el
cabello tan largo que leliegaua ala
cintura,y configo tenia a los hijos de
los caualleros para dotrinarlosry el lo
era,a califa que quado de parte délos
ydolos dixeífen algo al pueblo, fereci
bieíle có mayor eílimacion: y el ydo-
loque quemó Hernando de Saaue-
dra,eraelqueeftauamas cerca:yelPa
pa que lolicuo no quilo yr de dia, por
que refería que auia dicho el ydolo,
que morirían todos los que lovieífen:
y como vio queSaauedra lo auiaecha
do en elfuego, y fe quemaua fin ha¬
blar, el Papa quedando raarauillado,
eíluuo gran ratofufpenfo; y boluien-
doeníi,dixo,qucpuesfe auiaquema-

VaPjpay do,y no auia muerto a losqueeftaua
dobtra fe prefentes,como le ofreció, conocía q
tüuo C1USÍ era burla,que le cortaífen el cabello,

y hizieílen Chriftiano:yel Cazique fe
ñor del pueblo pidió que cambíenle
bautizaren.

Pidió también Diego Lopez de Sal
Diego Lo- zedo,que le embúllen relígiofos: y
zH ?C fde Porílue au^a vno de fanFrancifeo que
religiofos. trataua de hazer vn monaílerio, que
^ trata de fe embúllen frayles y ornamentos pa
inrnaft™ ralas yglebas, y recado para fabricar-
ño cnTru las,con mas decécia de como las auia

hallado,porque como halla entonces
los Chriílianos auian andado en di¬
ferencias entre ellos, no auian enten¬
dido como conuiniera a lo del culto

diuino:y pidió que fe miraífe fi los na
tárales auian de fer luego recebidos
al bautifmo,ó teniédolos prmiero en-
fcñandoles la fe, porque auia vifto al¬
gunas difputas entre religiofos de di •
uerfasOrdenesfobre eftepunto.Pare
cióle que las gentes eran domefticas,
y con difpofició de imprimir en ellos
qualquiera cofa buena, aunque a na¬
da fe mouian fin fer apremiados. No
eran tan vrbanos como los de Mexi-

m ic*

Eípañola. Halló que auian fingido ta¬
ta pobreza quádo llego, que era muy
pocala cantidad de bafdmentoscon
que acudían, como antes lo hazian,
porque quedan bien a Hernando de
Saauedra, y aora moílrauan pobreza:
y no acudían có el tributo,ni fembra-
uan la tierra , porque los Caílellanos
fe fueífen:y afsi llegó lacareília de los
baílimencos,a valer el arroba de vino
y del vinagre a quatropefos,y feys pe
fos del azeyte,y feys la delcazabi,qua
urovna arroba de carne, quatro vna
hanega de mayz ,y al rnifmo refpeco
lo de mas,todo lo que fe traía de las if-
las,y fe daua en trueque de efclauos: y
porque para el remedio defto, conue
nia que fe tratafie de hazer crianzas,
y labrabas, porque los Indios fuellen
menos moleílados, fuplicaua que de
las islas fe le embiaíTen ganados, y las
demas cofas neceífarús: y quanto al
hazienda real dixo,que no hallo que
fehuuieíle hallaentóces tenido con

ella la cuétaqueconuenia,porq aque
llosCaílellanos auian mirado mas en

fus pafsiones que en fu prouechoty
los 1 ndios, aüque auia muchas minas
de oro, nolofacauan, y lo que alcan¬
zarían,eran muy diedros enefeoder-
lo,y no fe les podia facar por bien,y fi
algo dauan era cobre : con todo elfo
embio ala isla Efpañola mil y feyfcié-
tos pefos de oro,de lo que pertenecía
a la hazienda Real.

Pocos dias defpues de llegado Die
go Lopez de Salzedo,eílando enten
diendo en ellas cofas, parecieron en
Truxillo el Capitán Diego de Albi-
tez y Seballian de Benalcazar Regi¬
dores de la ciudad de León, y Iuade
Efpinofa eferiuano, con nueuos pode
res de Pedradas,para requerir a Her¬
nando de Saauedra,y al Regimiento
de lavilla deTruxillo,que fe pufieífen
en fu obediencia, pues eran de fu go-

uerna-
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uernacion ,porque no lo haziendo,
yria a caftigar los delitos que auiá co¬
metido,yque a los que quiíieíTenque-
dar con ellos haría mercedes:yhallan
do Diego de Albetez, y Sebaítian de
Benalca^ar, que Saauedra auia ydo
prefo:y que Diego López de Salzedo

Diego Lo- era couernadorporelRey, quifieran
HdAuLt bolSerfelPcro DiegoLopez no los di
paflar a Ni- xó, porq teniédo intención de paliar
caragua, iueg0 aNiCaragua,de donde algunos

yezinos le llamauan por redimir la ve
xacion de yr con cada pleyto trezien
tas leguas a Panamá, y para echar de
alli a Pedradas,pues no tenia titulo
Real para tener aquellas ciudades en
gouierno,efpecialmente, dcfpues de
llegado Pedro de los Rios a Panama.
Dixoles Diego Lopez, que fino pen -
fara aprouecharfe dellos en aquel via
je, los embiara prefos ai Rey, que los

Pedradas a caftigara por auer venido con tan ma
cSfejaaPe- la demanda. Y Pedradas ya en elle
Itfos^aya tiempo eftaua en Panama,adodeper
aNkaragua fuadio al Gouemador Pedro de los

Ríos q fueífe a Nicaragua,y que pro -
curaíTe de licuar muchas cofas de ref-
cate.porquc las vendería muy bien;y
ocuparía aquelgouierno que le toca-
ua. Efte confejo pufo luego por obra
Pedro de los Ríos,con dedeo de end
quezerfe,y fe embarco para el: no fal¬
to quien dixo que Pedradas fe lo auia
induílriofarnente perfuadido, pora-
partarle de fu reíidencia: y porque íc
trauaíTen tales diferencias entre el di

ríos*^os cho Pedro délos Ríos y Diego Lo-
Nicaragua. pez de Salzedo, que 110 boluieífe tan

prefto: pero la verdad es,que íiempre
tuuo Pedradas entendido que aque*
Has poblaciones de Nicaragua,pues
fe auian hecho por capitanes fuyos,
competían al gouierno de Caílilla,
del Oro,y por efto aconfejo a Pedro
de losRios,que las viíitaíTe,a quien lie
uo a ellas mas lacodicia,queclbuen
gouierno.

Cap. VIL Que Diego Lopez¿
de Salcedopafo a Nteara
guaiyPedro de los Ríosfue a
lamtfinapromncia defdePa
nama:y lo qpafso entre ellos.

STANDO Diego López
de Salzedo determina¬
do de paífar a Nicaragua,
que llamó el Nue uoRey«

no de León, teniendo apunto cien¬
to yveynte Caftellanos deacauallo,
dexando poca gente enTruxillo,y
por fu Teniente con ella aFrancifco pílse^ Sal¬
de Cifneros,hombre de buena inten zcdoiiama
cion:embio adelante al capitán Alón
fo deSolis con vn religiofory a dos jor no dcLeon.
nadas deTruxillo auifo,que gente de
Nicaragua eftaua repartida en diuer-
fospueftos del valle de Vlancho,yq
le auian muerto algunos Caftellanos:
y por las platicas que fe auian tenido
con el capita Diego de Albitez,y por
la mala gana có q yua acópañando le,
juzgó, qfe haziaaqllareíiftencia con
fu intelligecia:y recebidainformacio
de la demanda có que auia y do, y de
lo demas que paffaua ,le embio pre-
fo ala Efpañola,con Sebaftian de Be-
nalca5ar,y elefcriuano,a donde el Au
diencia les dio luego libertad:y apre¬
tando la partida el Teforero Rodrigo
del CaftiÍlo,perfuadia a Diego Lopez
q fe eftuuieíle en las Ybueras: y porq
aquellas prouincias tenia necefsidad s°i'.
de fu prefencia,y elRey no le auiaem züdo embia
biado para yr a Nicaragua; pero la co-
dicia no dio lugar al confejo: y afsi lia of go d Al
mauaCaziques para que le diefíen bu.T-Scb*

, 1 1 , T fhaci Renal
gente de carga, y caítigaua a los ín- ca?ar,yaief
dios q le parecía culpados en eldesba crinan»,y el
rate de la gente de laNatiuidad:vnos daporübics
có la horca ,a otros con hazerlos efcla
uos,embiadolos a véder fuera déla tie
rra,có notable fentimietodepidres,
yhermanos,quc por defefperacion fe

yuan
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Dicr© Lo*
(j

pez de Sal-
zedo partí
a Nicaragua

yuan a los montes, adonde fe confu
mían de hambre: y los Indios de Co-
mayagua: cambien auilo Alonfode
Solis, que andauan alborotados , y
que no aguardarían en fus cafas, co¬
mo foliante donde fe infería, que a-
quella gente no era mas buena de
quanto podiaíalir con fu propoíito:y
que no bufeauan de comer por no ce
nerque dar a los Chrifíianos, y que
íihallaíTen aparejo harían nouedad.

Partió Diego Lopez,y fue caminan
do,hafta el valle dcVlancho,auiendo
por el afpereza del camino,y mal go-
uierno,pallado los Cafteilanos tan
grande hambre,que algunos dias co¬
mieron yemas,y defpeadofelos caua-
llos,y perecido los perros, y muerto
muehos Indios, que lleuaua cargados
con fus mercaderías y cofas propias,
conlos quales fe vfauaincreyble cruel
dad:y porque algunos dexaró las car¬
gas^ fe huyeron, inhumanamete los
hizo macar. Detuuofe en el Valle vn

mes, prendiendo, y ahorcando mu¬
chos,co mociuo de caftigar las muer
tes de losCaftellanos que alii hiziero:
y embio a llamar a los pueblos pacifí-
cos,dixoles, que era volútad del Rey
que fuellen tratados bien los que eí-
tuuieíTenamigos délos Cafteilanos,
yque fe hiziefte guerra a los otros haf
ta matarlos.ó venderlos porefclauos.
En faliendo de las Ybueras fe rebela •

respuTtUos ron l°s mejores pueblos de lacomar
de las cuco ca deTruxillo,y amanecieron quema
Truxüiofe ^os l°s bo,hiosry. los Indios ydos a los
rebelan, montes, porque Diego Lopez lleuo

mas de trezientos cargados, y entre
ellos algunos principales , apriíiona¬
dos,como por reenes: y temían que
los auia de vender por efclauos. Lle¬
go aLeon,adonde fue bien recebido,
porque los Indios de aquella Prouin-
eia apretauan a losCaftellanos có nuc
uas fuer^as.Entedio luego Diego Lo¬
pez en alterarlas cofas, quitando In¬

dios a los que los teniah, dando a fus
amigos y criados,to mando para ft los
mejores:con lo quafde mas del deícó
tentó de los Cafteilanos deíguftauaa
los Indios: y afsi cefl'auan de coger

oro,y defembrar,y cultiuany eftauan
los Chriftianos pobres,y los Indios tz
hábriencos,qfe fakeauávnos a otros,
para comcrfe: y para remediar la ne-
cefsidad de los Cafteilanos, fe dio li¬
cencia para lleuar avender efclauo-s a
Panamá, demanera q por ambos ma¬
res auia faca dellos: y fe mandó, que
no fe excutafíen las deudas,en armas,
eauallos,ni hamacas, porque fe cófer-
uaíl'e la población. La rauia de los In¬
dios era tan grande, que con auer lle¬
gado Diego Lopez,intentauan aco¬
metimientos foberuios, defde quea-
uiédo,primero que HegaíTeDiegoLo-
pcz,defafiado a Martin Eftcce Tenie-
te de Pedrarias,paraqfaliefíe al capo
a pelear có ellos,no lo hizo,aunq el ca
pica Cópañon le quito de trabajo,por
qfabiendo queeftauá fobre efpartio
de las minas con la gente que tenia,y
peleó dos vezes con ellos, y los rom¬
pió con muerte de muchos,fin que le
macaífen mas de vn cauallo.

Poco defpues llegó por mar el go-
üernador Pedro de losRios,con el in¬
tento referido,y los regidores de Leo
fejuncaron para tratar lo que en efte
cafo fe auia de hazer: y aunque defeó
rencos del auaricia de Diego Lopez,
toda vía era tanta la moleftia que fen
dan en yr por fus negocios aPanamá,
y tanta la comodidad de tener pro-
prio gouernador, que acordaron de
refponderle , que fi trahia prouifio-
nes Reales, reuocando las de Diego
Lopez le admitirían: y hallando que
los limites de fu gouernació no fe cf
tedian mas de lo q fe llamaua Caftilla
del orojfé huuo de boluer engañado
defucodicia: aunque toda via ven¬
diólo q lleuaua , y i'acó mil de lo que

valia

Necefsidad
cftrcma cj
paíTan los
cafteilanos
de Nicara¬

gua.

£1 Capitán
Copa£5 pe
lea dos ve¬

zes con los
Indios y los
vence.

Mo quiere
en Nicara¬

gua rccebir
a Pedro de
los Rios*
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ra dozJetos
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Pedro á los
Ríos fe bu-
ciuc aPana
ma.

DiegoMm
dexvaaTru
sillo»

valia ciento,y le aprouechó en efto el
coníejo de Pedrarias: y defde enton¬
ces los pueblos de Nicaragua fuplica-
ron,con mucha inftancia,al Rey, que
les dieííe propio gouernador, y fe ma
dalle poblar el valle de Vlancho,por-
que auiafetenta leguas defde elcabo
de Honduras,hafta la ciudad de Leo,
Norte Sur, porque el camino eftaua
feguro,y fe podrían comunicar los
dos mares, aliende que las minas del
valle fe moftrauan tan ricas,que fi hu
uieran tenido herramienta, afirma-
ualos oficiales reales, que en dos me-
feshuuieran facado dozientos mil pe
ios de oro deveyntidos quilatesry que
con no tener finólas que auianhe¬
cho de eftriuos de filias de cauallos,
auian facado en dos mefes diezifeys
milpefos:yfuplicauan que las minas
fe dexaíTen en la gouernacion deNi
caragua:yla montaña quellamauan
de Liquidambar,adondc auia palpa¬
dos de ferecientos mil arboles,que to
do el $umo era de muy perfetoLiqui
dambar.

Mandó Diego Lopez de Salzedo a
Pedro de los Ríos, que dentro de ter
cero dia falieíTc de la Prouincia,y aun
que eftaua enfermo de vna picrnalo
huuo de hazer,por no caer en la pena
de diez milpefosque le pufo. Aportó
a la villa deBrufelas,en el golfo deSan
lucar, que era de la gouernacion de
Nicaragua: y porque le recogieron,
embio Diego Lopez al capitán Gara¬
bito , con fefenta cauallos, y algunos
peones para que la defpoblaíPc, tan
zelofos era eftos gouernadores vnos
de otros por mandar. Entendió lue¬
go Diego Lopez en reconocer la tie¬
rra^ faber los fecretos della,paraco-
feruar lo ganado, y acrecentarlo, co¬
mo lo hiziera, fi afsi lo executara. Al
capiran Diego Mendez embio a Tru
xillo porque fupo que los de aquella
ciudad, como acoftumbrados a def-
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obediencia, auian prendido al Ca¬
pitán Francifco de Cifneros fu Te ¬
niente. No pareciendo que contra
gente can indómita, por entonces fe
podia hazer mas, acordó de defeu-
brir el defaguadero de la laguna deNi
caragua: y para fundar vn pueblo en
el,nóbró alcapitanGabriel de Rojas,
y comen$óapreuenirlagéte,y orde¬
nar las inftruciones. Llegó Diego de
Mendoca a Truxillo,y luego le admi- Defobedic
nerón al gouierno: pero poco duro la aeTruxillo
obediencia, porque Benito Polido y
Pedro Benitez Alcaldes ordinarios,
Gon£aloBlas Alguazil mayor, Bafco
de Herrera, y Pero Garcia Senxíno,
Diego Maldonado,y Diego BrauoRc
gidores, leprendieron por vfurpar el
dominio y viuir en libertad:y con pri
fiones le tuuieron mucho tiempo, fin
que las ordenes de Diego Lopez baf-
taíTen para foffcgarlos: antes eligie¬
ron por teniente de gouernador a
Bafco de Herrera letrado, natural de
Truxillo en Caftilla, aunque rcbolto-
fo como los demas,y que dezian, que
fe auia ydo a las Indias por culpado
en las comunidades de Caftilla: con

eftalibertad hazian los de Truxillo
muchos cxcefl’os: no guardauan las
ordenes del Rey:viuian a fu modo,
no mirauan por Tu hazienda, era fu
enemigo el que contradezia aquella ^uio elig€
forma de gouierno.Bafco de Herrera porgoutr-
fuc por capitán de cincuenta hom-
bres,focolor de tomar poífefsion del ra.
Puerto de Cauallos, y hizo entrada
en la tierra. Tomaron ciento y cin¬
cuenta I ndios,y los herraron con hie
rro , hecho por fu autoridad: y ha-
zicndofe nueuo nombramiento de
Alcaldes,no admitieron, ni quific-
ron admitirá Diego Ortiz, ni a Die¬
go Nieto, que fueron elegidos, por¬
que eran hombres de bien , y fa-
biaBafco de Herrera, que con ellos
no fe podia conferuar el gouierno.

Eran
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Eran fus confejcros Francifco Perez
efcriuano del juzgado, y algunos Re¬
gidores, cuyo parecer auia jurado de

En laCiu- feguir, y aí'si daua,y quitaría reparti-
dad ic Tru mientos,y dilsimulaua iníolencias:enaillo fe gu- . . n. , .

arda pota ningún vicio auiacaítigo : hizo guer-
juíUcia. ra aalgunosCaziques,íin preceder el

deuido examen,para que fuelle jufta:
y con cfto deltruhia la cierra, y ja po¬
nía en turbación.Herraron a muchos
Indios,fiendo libres, y para ello ocu¬
pó el hierro Real,y hizo otros dos:hi-
zo vna entrada en el Valle de Naco,
y boluiendo con tres nauioscargados
degentcjporque vn maeílreencen¬
dió que entre los Caftellanos le mur-
muraua,y formauaetcrupulodéla li¬
bertad de aquellos hombres1, fe huyó
con los que lleuauaipor todo elfo paf-
fauaBafco de Herrera,- porque lo lie-
uauaeldeíl'eode mandar.

Cap. VIII. De las ordenes q Diego
Lope^de Saladoydib ai Capitán
Gabriel de jas,para poblar.

I E G O Lopez de
Salzedo,aüque la ne-
cefsidad que tenia de
pagar Tus deudas le
ponía en el eftadoq
fe ha dicho;dió las or

denes a Gabriel de Rojas, para la po¬
blación que auia de hazer, y el defeu-
brirniento del defa^uadero de la la-

Inftrucisn guna de Granada, que dizen de Nica
Rojas^para ragua,conforme a la inftrucion Real,
poblar. deloqual quiero prolixamente aqui

hazer mención, para que fe vea quan
mal guardada era délos executoresry
que el Rey,y fu Confejo, nunca lalta-
uan deproueerentodo,fanta ,y pru¬
dentemente. Primeramente le man-

dauaque con fu buena induftria, y có
bládura,ttaxeífe a los naturales al co¬
nocimiento de Dios, y obediecia del
Rey. Quejreconocieíle los lugares q

auia para fundar pueblqs, en efpccial
junco a la mar del Ñor te,para que pu-
dieflen feruir para puertos de nauios:
y que cftuuiellcn cerca de poblado- Que fitses
nes de indios,q pudieíleu cótratar có ,f Jeui5ef'
los Chriíhanos,y tomar fus coftübres UsTpobU-
y docrina;y que los litios tuefTen ayro clores que
ios, y leeos, de dóde enfaliédo el Sol, dc
no reucrucrafsé en el las aguas, y apar
tados de ciénagas, y pantanos:y qtu-
uicílen paitos, paratodo genero de
ganados:)’lugares para labranzas,con
madera,y materiales cerca,para calas;
y q auiéclo fundado vn lugar, en litio
deltas calidades,junto adóde defagua
la laguna,nóbraíle Alcaldes,y Regido
res,las perfonas mas hábiles,y inclina
dasalferuicio del Rey , mandado po¬
ner en la parte masconucniente,hor
ca,picota,para q gozaíle del meromif-
to Imperio,como villa d fu Mageftad, 0
fehalado primero folares, para Iglefia roíWefa*
pla$a,hofpica!, cafa de Regiraieto,pro hffcnfola-
piosreafa ¿í cótratació,y para el intimo igi^s^la
Gouernador;y defpues para los vezi- $si^ofpitaV
nosrqordenaífcalosfeñores natura- X.ca;-<Jcil<11
les de la tierra,q hiziefse la Iglefia, y q ymictu0‘
los encomedallealas perfonasq yuá
có el dicho Gabriel de Rojas,q mas hu
uieilen feruido; cÓ tal q todo el oro q
diefse los Caziqs,fe manifeftaífe ante
el,para q fu Mageílad no fuelle defrau
dado de lo q le tocauaty pudieífeu te¬
ner cuéta,y razó los oficiales reales, y
q no cofíncieíle q a nadie q eftuuidTe
de paz , y fueífe vaífallo de fu Magef-
tad, feletomaíTecofacócrafu volun-
tad:y porq conuenia faber íi elle defá-
guadero, fe podia nauegar,y falir por
el a la mar del Norte, y en quatos gra¬
dos eftaua, le ordenó q lo cóíideraíTe, Os5 rc'
y fondaffe la boca, porque fe crehia q *1°c1[íC¿6f¡,
efle podía fer paífo de la mar del Ñor guadei.o de
te a la del Sur, v el camino que tan- Nlcara§u^
tanto el Rey deileaua para la eípe- uc^ar.
ceria, y que pudiendofer auidoslos
Indios (chores,mediantqlas lenguas,

Bb les
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les hizicflfcfaber q auia vn Tolo Dios/
Criador de codas las cofas,al qual folo

Lo q acerca adoran los hombres j y que todos los
ti 'cctoir otros Ídolos, eran por induzimiento
cs/eaui iá del diablo : y que efte Dios crio fo-
ind «>al0S bre todas las criaturas humanas aef-

te hombre, el mas noble : y mandó
q fuelle para fu vfo, y feruicio;y para
que el hombre viuiefle en elle mun¬
do, mas politicamente, y fe apartafle
del mal, y obraíTe bien, de manera
que defpuesdc la muerte merecíefl'e
la eterna gloria, que ella aparejada,
ordenó ciertos mandamientos, que
fe les auian de dar a entender con el
tiempo : y eftableció la Iglcfia para
vnion de todos: y para miniftro de
cita Iglefia,dexóa vn hombre llama¬
do fan Pedro, con fu poder, para que
como V icario fuyo', pudieífe quitar, y
poner las cofas del.

Y que efte fan Pedro eftableció=
Reyes en el vniuerfo , los quales
auian citado ,y eftauan debaxo de la
obediencia,y amparo delalglefia, y
que defpues de fu muerte, auian fu-
cedido Pontífices , aquienauia que¬
dado fu poder,y que ynodeftos Pon¬
tífices , teniendo noticia que las gen-

' átbsdertesdeltas partesnoconocían aDios,li
ras hiso el noqantes lé ofendian,adorando dio-
Pontífice a fesfalfos, y haziendo otras abomina-
de Cartilla, ciones,con q mumerables animas fe
y de Leon, yuan al infierno, hizo donación def-

tas tierras a los Católicos Reyes de
Caíhlla,y León: y que por virtud de
ella glaciales deuian vaílallageiy que
parales hazer faber eftas cofas,embia-
ua a los Chriíf ianos,para q entendicf-
fen que todos los q quifieífen obede-

Que fiendo ccr ferian amparados,en fus perfonas
los Indios ». r i r ,

inobeáiea- y bienes,hn hazer agrauio , y que los
tes,fe hi- que noquifieíTen obedecer ,y dexar
ceflb'cSua fus ritos,ferian caftigados comogete
ellos. que no querían el conocimiento de

Dios, y era rebeldes a fu Re y natural,
y como tales fe les haría la guerra: y q

fi con todo elfo fucilen inobedientes,
hizieffe proceílo contra ellos, dando
les fus términos, y haziedofelo faber,
por las mas fuficienteslenguas,paraq
mas juílificadamente fe pudieíle pro¬
ceder contra ellos: y que fobre todo
procuraíTe que fuellen bien tratados,
y al q locontrario'hiziefle,le caftigaf-
íc có rigor,en pretenda de los Indios,
para que entendieífen q auian defer
mantenidos en juílicia: y porq es mu¬
cha parteelbuen tratamiéto que los
Góuernadores hazé a los pobladores
de tierras nueuas, para conferuarfc
en ellas, le aduertia que a todos ampa
ralíc en )ufticia,y hónrate, no dizien-
do a nadie palabra fea;porque ello in¬
digna mucho aloshóbres, y es cau-
fa de grandes rancores, y defpues de
malos efetos. Que defendieíTe los
juegos, por efcufarlas blasfemiasj y
porq,no ocupandofe en ellos lagé-
tc,fe dieílc a las cofas de fu prouecho.
Que vndiaen la femana fejuntaííe
con los Alcaldes,y Regidores, a hora
feñalada, tocando campana,para pla¬
ticar del bien común, y para que acu-
dieíle ante ellos la géte,apedir lo que
huuiíTe meneílcr. Que vn dia cada
femana en fu pofada fe juntaíTenlos
Oficiales Reales, a tratar de las colas
de la Real hazicnda,con la qual fe tu-
uieíl’e particular cuydado, yencfpc-
cial en las penas de Camara, y bienes
dedifuntos:y que luego fe entendief-
fc en fabricar lgleíia, para celebrar el
culto diuino,y tener algún reparo pa¬
ra lafcguridaddelosvezinos , fivief-
fe que era menefter, y con todo cuy-
dadofe bufcaífenlas minas del oro,íi
las huuiefte en aqllas partes:y q defen
dieífe que los Alguaziles, niefcriua-
nos,ni otros miniftros lleuaíTen dere -

chosdemafiados, no hiziefícn opre-
fiones focolor de jufticia. Que fe en-
tcndieíTe luego en hazer labranzas,
y tener crias, para que no fe tuuidfe

necefsi-
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Que no fe
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nccefsidadde baílimentos, nifeeílu-
uieííe a la voluntad de los Indios, e n

proueerdellos:q tuuieíle mucha cuc
ta en ctirar los enfermos. Ella mifina
inítrucioncó otras colas que no fon
de tata fuílancia,fc dio áDicgo Men¬
dez,quadofue por Teniéte de Diego
Lopez,paragouernar en Truxillo,en
cargándole demas dello, la mudanza
de la villa,a vnfitioqfe auia efeogido,
y elcuydado de no permitir q fucile
tomado por efclauo ningún o,que no
lo fuelle,y [q fobre ello hizieíl'e parti¬
cular examen, encargándole mucho

Q«e no rc laconcienciary q no permitidle que
petmiticiu los Indios Guanaxos,de las illas,fuef-
K^ítraia ” ^en ma^ tratados,ni robados, fino mi-
dos los in- rados,como vaflallos obedientes: ni
dios Gua-

qUe ¡os Indios fe mudaífen de vnos
pueblos a otros,fino que todos viuief-
fen en fus pueblos, y naturalezas,fino
fuelle con caula juila,por efeufar que-
xas de los Caziqucs, y encomendé
ros,diziendo, que yuan fofacados de
otros;pero los de Truxiilo no le dier5
lugar de vfar de fu inílrucion,porque
luego le prendieron, como fe ha di¬
dicho jdauafe priefia Gabriel de Ro¬
jas , en aparejarfe ; pero tenia poca
gente, y afsi no falia a la jornada.

Cap. IX. QueelReyproueyoa
Pedranas Davala, por Go-
uernadot de Nicaragua, y
otras cofas de T*ierra fir¬
me.

Pedro 3 los
Ríos orde¬
na cj fe ctef-
cubraclrio
de los La¬

gartos.

VANDO Pedro
délos Ríos partió pa
ra Nicaragua , dexó
orden al Capita Her
nandodcU Serna , y
al Piloto Cor9o ,con

acuerdo del Licenciado luán Salme-
ron,fu Alcalde may or,y del Regirme-

to de la Ciudad de Panamá, que fuef-
íen a defeubrir el Rio de los Lagartos;
combando defdelo mas cerca de Pa
ñama,que feran como ó.leguas, y que
llegallcn halla donde el rio defembo
ca en la mar del Norte,y entrando co
algunagente en vna Canoa, que para
elle eteco hizieró, en feys jornadas q
anduuieron rio abaxo,mirando,y có- ?fí‘XDlIiÍ
liderando todo lo que fe les auia orde rio de los
nado: hallaron qucauiaz6.1eguas,de LaSanos*
donde fe embarcaró,y que era el rio
bueno,y con bañante fondo para na-
ucgar,aunqcon alguna madera acra-
ueíTada,que juzgaron 1er de la q cahiade los montes , con las auenidas : y
auiendo el leño’dia que fe embarca¬
ron, falidoala mar, el Piloto fondo, y
halló quatro, o cinco bra9as, á medio
tiro de piedra de la punta del rio,
de buen fondo , y algún reparo de
la Brilla , y que la enrrada del rio
tenia vn tiro de piedra de ancho ,y
que entrauan en eñe rio, otros dos
rios pequeños; el vno de la vna parte
alafalidadclaplaya,y el otro junco a Qu: cirio
vn ancon pequeño,que fe haze junto de los La‘
a la many que el no les pareció ñaue • ”Ccia nave¬
gable , para poder fubir por el nauios, §,ule*
iz.leguasdefdelamar,y mas adelácc
canoas,y barcas,chatas, y que podían
también pallar a la firga, por fer las ori
lias,cómodas para ello, y que en el rio
auia mucha pefqueria, .y en la tierra
muchas monterías,comopuercos ve
nados,y otros animales,y aucs,como
pauas,y anfares: que vieron muchos
frutales,y palmares,y que la tierra era
muy aparejada para fementeras de
mayzales,y otras cofas,y que tenia m u
chos lugares difpucílos parapoblacio
nes, y que a la banda de nombre de
Dios cinco leguas del rio,cftauapuer- s
to Velo,que era muy bueno, y como-
do,y a 6.leguas,la iílade Baítimecos,q
tenia bué reparo para los nauios que
yuan de Caílilla, y q no vieron Indio
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Van a reco
noccr lo q
ay de Pana
ma al río
de los La¬
gartos, avio
de podiaa
llegar na
uios.

Que dcfáe
la boca del
Rio de La¬

gartos po¬
dían tubír
barcos 10.

leguas.
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ninguno, porque los que eftauan dé
guerra fe deuieron de aparcar quado
los dcfcubricron;fueron afsi mifmo el
Capita Serna,Áluaro del Guijo,y Fra-
cifco Go5alez,Regidores de Panamá,
a reconocer lo q podia auer.de la ciu¬
dad de Panamá,ala parce defte rio
de losLagartos,adonde podía llegar
barcos,y hallaron q defdelaseftancias
del rio grande de la creciente de
Panamá que es dos leguas della , por
tierra,y por mar tres; podrían llegar a
las dichas eftancias barcos con la ma¬
rea , dcfde el rio de Panamá , hafta el
de los Lagartos: y fubiendopor el arri
ba,hafta nucuc leguas,poco mas o me
nos hallaron mucha parte de la tierra
llana,fin ningún rió que diefie eftor-
uo, y que pata auer de fer aquel cami¬
no,para el crató de la mar del Sur,con
la del Norte, fe adobaría có poca cof-
ta,y q dcfde la boca del rio de los La¬
gartos , que es el que ahora dizen de
Chagie,en la mar del Norte podía fu-
bir nauios, con la marea diez leguas
todo hondablc, y limpio : y dcfde allí
arriba, q es adonde las barcas podian
llegar,y adonde falicron con la canoa
para reconocer el rio;íi podría lubir al
remo con trabajo, y a la vela,en tiépo
de Brifas:dc manera que defdc donde
pueden dar las barcas la carga en la
mar del Sur,hafta donde la podian re
cebir las dé la mar del Norte,auia nue
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ue leguas de tan buen caminoP que

Hixcnfc di
ligcchs pa
ra facilitar
cl comet
ció de las
dos mares.

podian andar carretas. Todas eftas di
ligencias,y otras fe hazian; biifcando
caminoscomodos, para el comercio
grande que fe efperaua,que fe auia de
tener co las illas de la Efpeceria,q aun
que no paraefto, aprouecharon def-
pües para el trato delPiru.Defto fe dio
cuenta al Rey: y fe lé propufo tambié
el camino de Panamá, a Nombre de
Dios, y que en tal cafo ferian neccíTa-
riás muchas azemilas:y el Rey refpó-
dió por entonces, que lo mandaría

goucr
nación.

PcdrarÍat
ua Nica¬
ragua <6 ti
tuio ál rey*

mirar,y auifaria defu voluntad.
Ya era buelto de Nicaragua Pedro

dclosRios,aquié mando de nueuo el „

Rey, que pues en íus títulos, yuan délos ríos
declarados los limites de fu gouerna- no faigáde
ció,no faliefle dellos: y porque fe auia d°\u
fabido que trahia poca conformidad
con el Licenciado Salmerón, Alcalde
may or de fu gouierno,fe lleuafle bien
có el,dandole a entender quan perni-
ciofa era la mala inteligencia de los
miniftros, y quan vtilpara el Prin¬
cipe^ para ellos la vnion,y conformi-
dad:y porq auia Pedradas Dauila aui-
fado al Rey délas caufas que tuuo pa¬
ra yr a Nicaragua,para degollar a Frá-
cifco Hernández de Cordoua, y era-
bió vna larga relación, d e las cofas de
aquella prouincia, prometiédo gran¬
des riquezas,como ya era muerto Gil
González Dauila, aquienpor auerlo
defeubierto, parecía que tocaua; fe le
cinbió el titulo de Gouernador,orde¬
nado a Diego Lopez de Salzedo, que
no fe entrcmetieíTe en cofa que no le
pertenecieíle, y a el, y a Pedro de los
Ríos,que no hizieífen maltratamien¬
to a ninguno délos q paflafíen aNica
ragua,có q nadie pudieflelleuarfu ha-
ziéda,de vna parte a otra: ni q los ve-
zinosde Tierra firme ,pudieífen te¬
ner Indios en Nicaragua, por diuidir
aquellas gouernaciones: y que fi por
cafo Pedradas,no huuieífe acabado fu
refidencia,la dieffe por procurador, y
pu dieíTe licuar lo q tenia en Tierra fir
me , y fele rcftituyeífe todo lo qfele
auia embargado. Fue luego prefenta-
do porObifpo de Nicaragua, Diego
Aluarcz de Oforio:y diofele comifsio, del* primer
parala protecion de los Indios, y que Obtfpo de
procuraífe que en aquella tierra fe hi- Nlcar*Sua5
zieíle vn monafterio á Frayles Domí
tucos, para q huuieíTe mejor recado
para la dotrina, y cóuerfió de los natu
rales,y de los primeros q pallarÓ a en¬
redes: en ello,fue Fr- Bartolomé de las

Cafas

Proulíioa
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Cafas,que fe hallaua en la ifla Efpaño-
la:y prcuichido por Alcalde mayor el
Licenciado Caltañeda, y porTefore-
ro,Diego de la Touilla,y ordé a Pedra
rías,para que enere tanto que otra co
fa feproueyeíl'e , pudicíTe encomen¬
dar los oficios de Veedor, y Colador
de aquella gouernació aquien quifief
fe,las fortalezas de Lcó,y Granada las

El r-v P-0 quales dio a Martin Eílete,y aDiegod
uee Regí Texorinary Martin Enriquez,Martin
dores,para de Medrano, y Diego de Madrigal,
de Lcoe. proueyo el Rey por Regidores de la

Ciudadde León, ordenando a Pe¬
dradas que embiaífe muy particular
relación de los Indios de Nicaragua,
no fe hizo otra cofa por entonces , y
el fe fue de Panamá a tomarla poílef-
íion de fu gouierno.

A Pedro de los Ríos mando el
Rey muy apreftadamentc que pu-
fieíl'e ai Fifco en poíl'efsion de la ifla
de Perlas, por otro nombre de Flo¬
res , y quela dexafle el , comoyafe
le auia ordenado : y porque ya el
Rey tenia relación de la contradi-
cionque auia hechoalos Capitanes,
Francifco Pi^arro , y Diego de Al¬
magro, para que no pudiellenlleuar
adelante fu defcubdmiento por las
caufas que quedan dichas, le orde¬
nó que guardaflfe quanto Pedradas
con ellos auia aflentado , aunque a-
prouechó poco.Prefentó a fray Mar¬
tin de Vejar, de la Orden fan Fran-
cifco,para Obifpo de la iglefia de fan-

Frsy Mar ta Maria del Antigua del Darien,que
tin de Ve- por muerte defray Vicente Peraza,
j**,pref!n’ eftauavaca. Diócomifsion a los Li-
taao por ^

obifpo á! cenciados Salmerón, y Caltañeda*
DarWn.

para que entendieflen en el reparti¬
miento de los Indios de tierra Fir¬
me , porque el Rey por todas las
vias que podia procuraua el mayor
aliuio deftos hombres , por lo qual
dio licencia que fe lleuaflen a aquella
prouincia mil elclauos negros: y por

que eftauavacoel oficio de Conta¬
dor de Tierra firme, proueyo a Alon-
fo de Cazeres: y no dcxantló de acu¬
dir a todo lo demas que conuenia
proueer en loquefellamaua Tierra
firme , confirmó el afsienco quede
auia hecho con el Licenciado Mar- Confirma
celo de Villalobos difunto, para po- fe el *■**<•*
blar la ifla de la Margarita, a doña Al- JoJEcíoo
donzade Villalobos fu hija, parque Mar-
ya fe auia comen$ado a poner en ganta*
efeto: y porque a caufa del trato, y
grangeria de las perlas que auia en
la ifla de Cubagua , aquella pobla¬
ción auia aumentado mucho , def-
feando el Rey fauorecer a los ve-

zinos,para que pudieflen viuir con Su'JSS
orden, y policía, mandó proueer de Cubagua»
Regidores,y Oficiales: y dio ordenan
$as,para que fuefsé matenidos en juf-
ticia . Mandó primeramente , que
pudieflen aquellos vezinos elegir en»-
ere ellos durante la voluntad del
Rey, vn Alcalde ordinario,cada año,
que conocieíle de los pleytos ciui-
les,y criminales,con tato que el Alcal
de no pudiefife fer elegido délos Ofi¬
ciales reales,fin o de los otros vezinos*
porque los miniftroseftuuiefse libres
para las cofas de fu feruicio: proueyo
que pudiefle auer en la ifla ocho Re¬
gidores, los quales fueron Giraldo
de Viernes , Andres Fernando,Vi¬
cente Dauila , Francifco de Porti¬
llo , Alonfo de Rojas,Pedro de Ale¬
gría , Martin de Ochandiano, aquicn
dióel oficio de Teforero de la ifla, y
luán Lopez de Archuleta, que fue
prouehjdo por Veedor. Dioíe tam¬
bién orden para el quintar de las
perlas , anfi eji la dicha ifla , como
en quaJquiera otra parte , adonde
fe pcfcafl'en- prohibiendo con gran¬
des penas,que no fe pudieflen ora¬
dar. »

LuysLampuaano,Mitanes,hijo del
Conde Andrés Lapunano,le ofreció

B j do
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de hazer vn ingenioso que fe pudicf-
fen pelear las perlas,en la illa de Cuba
gua, fmqtie huuieífe necefsidadde

LuysLam- hecharlc en el fondo de la mar losóla-
ofr*ccefa ^*os>n' cfclauos.quc fe pefearia mayor
haztrvnin cantidad de perlas, y inas grucíTas, el
genio para qua] ingcnio fe auia de rirarcon vnao
las!” ^ dos carauelas:diolc el Rey facultad pa

ra q nadie,en termino de 6. años pu-
dieífe vfar del,y q las dos tercias par¬
tes de las perlas q fe pefcafíen,fueflen
para el,y la otra para fu Mageftad,con
tantoqhuuielle depefear de 5.bracos
en fondo,para abaxo}y no dende arri
ba.y q paitados los 6.años fe pudieíle li
brementc vfar del ingenio , cnqual-
quiera parte de las Indias, pagado los
derechos ordinarios. El qual ingenio
no deuiófer de prouecho, pues que
defpucs aca no fe ha tenido noticia
del. Y porque mi intéco ha fido en ef-
ta Hiítoria que aya memoria délos
primeros pacificadores, pobladores;
fundadores de las Ciudades, y Villas,
y de los otros medios que huuo, para
aíl'cntar aquella República,fe va con-

„ . tinuando el hazer mención de todoPcrlotias - rr \ \ r

proachidas lo que pallauajde los que fueron pro-
cd oficies uchidos por el Rey, en los oficios pu-
Pdtas.IaSlD blicos. Hernando de Cinfuentes ,fue

en eftafazon prouehido del oficio de
Cótador,de la prouincia, y puerto de
fanta Marta: Francifco de Frias,Mon
teíinos de Lebrija,Pedro de Efpinofa,
y Pedro Tinoco por Regidores, Fran
cifco de Salazar, por Contador de la
tierra,q y ua a poblar el Bachiller Mar¬
tin Fernandez de Encifo , con vn re-

gimiéto en ella:y orros a Francifco de
S. Martin, Amador Ramirez, y luán
Beltran.

Cap.X.De vna generalrelacio
délas provincias de Caflilla
del Üro,y cojínhres de todos
los naturales dellas.

Aunque haíta aorafc
ha dicho mucho de
Caítilla del Oro, to¬
da via para mejor en-
tcn der las cofas de a-

qu ella tierra, no me
ha parecido paliar mas adelante , fin
dezirlasen cite capitulo por orden.
La primera prouincia de donde los uCar®u e*
Caftellanoscomentaron a facarpro- prouiwu*
uecho,y adonde hallaron acogimien adonde ha¬
to^ amiftad, como fe ha viíto ,fuc la li*?.los c*
de Careta,que cita treynta leguas del miftad.
Darien,y la de Acia,cita cinco leguas
dellas. Auia en cftas dos prouincias
dos Señores hermanos,entre los qua-
les huuo grandes guerras, por querer
el vnoquitar deleitado al otro: llega¬
ron adarfe batalla en el mifmo lugar
adonde fe pobló Acia,que anees de la
batalla fe llamaua de otra manera,

porque Acia, quiere dezir tanto co¬
mo huellos de hombres : y ais i fue, cf0'|” cis¬
que fe hallaron gran cantidad dellos, brcdeAcia
quando llegaron los Caítellanos : y
por auer quedado poca gente déla
batalla,no les hizieró reíiílencia;porq
fue pocos años antes dfu llegada. Era
gece mas politica, que la de fanta Mar
ta,y de coda aquella cofia, porque las
mugeresandaua bien vellidas de los Manera de
pechos abaxo, con mantas labradas viu,t df !a
de algodón, que llegauan halla cu- prouincia
brir los pies} pechos, y bracos, tra- de Acla*
hían fin ninguna cubierta: los hom¬
bres en caracoles de la mar de colo¬
res, trahian las partes fecretas, afsidos
con vnos cordones atados al cuer¬

po , con que corrían, y dormían , fin
que nada fe les parecieíTe : faluolos
genitales que no cabían en el cara¬
col : y eftos caracoles védian en otras
prouincias,porque no fe hallaua, fino
en cita. Dormían en camas de algo-
don bien hechas: la tierra es mon-

tuofa , como el Darien , aunque
mas fana , y en muchas parces de¬

lla
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La proum-
da ác Co

magrc.

En la pro¬
vincia de
Pocorofafc
pobló ían
u Cruz.

CoílSbres
de Pocoro-
fa.

Decada lili.
lia fe hallan minas de oro.

Laprimcra prouincia defde Acia,
hazia el Huelle, es Comagre, defde
donde comienza la tierra rafa, era bié
poblada, defde allí adelante aunque
los Señores eran pequeños, eílauá de
dos a dos leguas. Llamaron los Caíle-
Ü.anos Cueuaa la tierra, halla la pro¬
uincia del Piruqueta, y a otra prouin-
cia junto a ella, dixeron las Behetrias,
por no auer en ellas ningún feñor:
eran todos de vna lengua, vellidos a
manera de los de Acia : feguia luego
defde las Behetrias, que era la pro¬
uincia de Puruiata , la de Chiame
y Coyba,que fon cerca de quaréta le¬
guas, y no difieren en la lengua de
Cuba, fino en fer mas corteíana: y
la gente demas prcfuncion: y los hó-
bi es trahian los caracoles; porque en
todo andaua defeubiertos: las muge-
res andauan aderezadas, a manera de
las de Acia,y Cueuary en ella prouin¬
cia entraua la de Pocorofa, adonde el
Capita García Aluarez pobló a fama
Cruz, que fue desbaratado co muer¬
te de todos los Caílellanos, faluo cin¬
co , que fueron a licuarla nueuaal
Darien : y vna muger Caílellana,
que fe tomó parafi el Caziquc,y las
otras al cabo de algunos años la mata
ronde embidia, y le dieron a enten¬
der , que yendofe a lauar al Rio la
comió vn largato. Noauia en ellas
prouincias pueblos grandes , fino
que cada principal tenia en fus tier¬
ras tres,oquatro cafas juntas, y los
otros cada vno adondefembraua te¬

nia la fuya : los feñores íiempre an¬
dauan en guerras, por las pefquerias,
y fementeras, En ella prouincia fe
vfaua, que al que auia muerto ene¬
migo en la guerra, ofalia heridojcl
feñor le daua cafa, y feruicio, y por
titulo honrofo , le ponía por nom¬
bre cabra. Viuiafc en juílicia , con
ley de naturaleza , fin ningunas*

Libro I. 13
remonia , ni adoración. Los mif-
mos feñores juzgauan los pleytos,
y no tenían mas de Alguaziles, que
yuan aprender, parecían las parces
eran ohidas , prefuponiendo que
áezian verdad } porque de otra ma¬
nera morian por ello: y el feñor de-
terminaua el pleyto, con que que-
dauaacauado,íin mas alteración.

Los feñores en ellas prouincias Los fc3o_
no tcnian tributo , lino el feruicio res deftas
perfonal: y por ello les labrarían fus fenecí'íetcafas, y fementeras,aunque por re- uícioperf®
galo los dauan de beuer,y comer: y y no trl
afsi los feñores , ni tenían nada de u
los vaífallos , ni les faltaua nada, y
eran amados, y temidos. El oro que
tenían , era derefeates :y los Indios
también fe lo facauan de las minas:
tcnian fus conílicuciones*, que el que
mataíle,y hurtaíle,murieíTe por ello:
no fe vfaua entre ellos otras fuerzas,ni
agrauios Quádo fe cafauan los princi
pales, en aquel día fe juntarían todos
los parietes de la muger, y fe hazia vn «n'ios cafe
gran combite, entregauanla al ma- miemos,
rido , y los hijos defta heredauan el
feñorio , las otras mugeres que te¬
nían , no eran recebidas con ella
ceremonia, ni la principal en nin¬
guna manera las auia de pedir zc-
los, ni tratar mal, fino que las man-
daua, y era obedecida, y feruida:y
vnas a otras fe guardarían fopena
de muette. Los hijos dcllas eran te¬
nidos por baílardos ,y eran alimen¬
tados de los legítimos: aborrecían la
Sodomía , y vituperauan al que la.
vfaua.

Ciertos hóbres que en fu language
eran llamados macílros, cada vno te¬
nia vna choza muy pequeña , fin qBC bt
puerta , y por arriba defeubierta: blauan coa
metiafc aquel macílro dentro de e! á;mo'
noche, hazia quehablaua con el de¬
monio, mudando muchas formas de
hablar :y defpucs dezia al feñor lo que
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el diablo le auia rcfpondido, Auia en aunque no quifieíTen auian de morir,

para (fcgun crebian)yrle a feruir: vef-
las armas de

Que auia
brutas ea
«Ha cierra*

efta tierra bruxos que hazia daño en
las criaturas,y aü en la géte mayor por
induzimiento del demonio, que les
daua vnciones de ciertas yeruas, con
que fe vntauan , apareciafelcs en for¬
ma de niño hermofo; porque efta ge-
te (imple no fccfpantafíe del, y le cre-
yeflen : no le víanlas manos, en los
pies, trahia tres vñas, a manera de
grifo :acompañaua las bruxasquado
yuaa hazer algún daño.Y el Adelan¬
tado Pafqual de Andagoya, afirmó a -
uer aueriguado que vna bruxa eftaua
vnanoche cnvn pueblo, con otras
mugercs, y que a aquella mifma hora
la vieronlegua y mediadealli, en vna
eftancia adonde auia gente de fu
feñor.

Cafit.XL Que acaua las cofas
de los Indios de Cafilia del
Oro.

A Noticia que tenían
de Dios,era,que quan¬
go fuccdió el diluuio
fe efeapó vn hombre
en vna canoa, con fu
mugcr,y hijos:y que de

efto fe auia multiplicado el mundo: y
que en el cielo auia vn Señor,que ha-
zia llouer : y era caufa de los demas
mouimiétos celcftiales. Que auia ta-
bienenelcielovnamuger, muy lin¬
daron vn niño; y no paíTauan de alli,
ni del origen dellos mifmos, tenían
noticia.Llamauan efpobe alas muge-
res legitimas de los Caziques , que
era tanto como dezir CondeíTa , o

Marquefa.
Quádo vn feñor moria, las mugeres

mácebas,q prefumia le quería mas vo
lerrauanluntariamentc feenterrauaviuas,con
fcaor.°n C Y aunque auia otras que lo rehufa-

uan } fi el feñor las feñalaua para ello,

Lo que ere
h;a <j Dios.

Las muge
res fe en

tian al muerto las armas de oro:

que tenia, con las mas ricas mantas,
y el hijo heredero con los mas princi¬
pales, le colgauan con cordeles al fue
go,adonde fe deftecaua, y la grafía fe
recogía en vafijas,mientras durauacl
deflecarle. Eftaua al rededor del cuer

po doze hombres principales , Tenta¬
dos,vertidos con mantas negras , cu¬
biertas las caberas: y de rato en rato,
tocauan vn atabal ronco,a manera
de duelo, y en acauando el que tañia,
comengaua vna manera dercfponfo,
y lefeguianlosotros,enque fe dete¬
nían gran rato: y a dos horas defpues
de medianoche dauan vngran ala¬
rido, velando toda la cafa , boluian Honras, j
luego a fu Alendo, y poco defpues ^
los del luto, y atabal, boluian a to- iOJ ‘macr.
car,como quien dobla: y toda la gen- 'o*,
te beuia,íaluo los doze, que de noche
y de día no fe quitauan de al rededor
del muerto,y fi por alguna necefsidad
alguno falia fuera, lleuaua cubierta la
cabera, y todo el cuerpo, y tapada la
cara. Pafqual de Andagoya fe halló Entera
en efte enterramiento , que era del núeotodel
feñor Pacarofa,en la prouincia de Cu Pa
ba,y preguntó que contenían los ref-
ponfos: y le dixeron que era la hifto-
ria de los hechos de aquel feñor. Den
de a vn año le hazian las honras, lic¬
uando en prcfencia del cuerpo los
manjares que folia comer : las armas
con que peleaua: las canoas en que
nauegaua,hechas de palos, chiquitas:
y facado el cuerpo a la pla$a, lo que-
mauan todo, diziendo q aquel humo
yua adonde eftaua el alma de aquel di
funto:y preguntando q adóne eftaua,
dezian que en el cielo.Eftoscabos d©
años no los hazian ,fino los quepo-
dian, porque gaftauan mucho en he-
uer,y comer.No tenian adoraeso nin
gujj^fino tener por pecado el matar,

hurtar,
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hurtar, y tomarla muger agcna. Te¬
nían por malo el mcntir.Era eftagen¬
te belieoíá; peleauan con tiraderas,y
macanas ^ y quando no tenían gucr-

La cap de rasrfeguian mucho la caca de vcna-los ludios. . 51 . *
dos,y puercos dé la tierra,que ay mu¬
chos,con el ombligo alefpinazo.Te¬
nían los Tenores Tus cotos, adonde el
Verano yuan a caga: ponían fuego a
la parte del viento , y como la yerua
es grade,la caga ciega del humo, yua
adara manos de los Indios, que efta-
uan pueftos en paradas: y mataualos
ciemos, y puercos ,con fus tiraderas,
También tenían íus cagas de fayfanes,
pauas,y tórtolas: y por el daño de los

Per el da- tigres,y leones,teman las cafas cerca-
cT dasjy cerradas: auia grandes pefque-

niln lasca lias be buenos peleados en los rios,a
fis cerca- donde Te hallauan tan grandes lagar-
das. tos , que llaman Caymanes. Los

arboles todo el año tiene hoja, có po¬
ca fruta, de la qualfe mantienen. Ay
tres, o quatro manerasde gatos;cam -
bien ay aquellos animales que en¬
tran en las cafas denoche,a comerlas
gallinas, y a vn lado del cuerpo traen
vna bolla,en que meten los hijos que
traen de contino configo,{rendo chi¬
quitos^ aunque corran, y falten no
fe les puede caer,ni fe les parecen.

Efdnofa Poblada Panamá, quádo fue elLi-
liego'l cenciado Efpinofa a deícubrir,llegó a
ríc2,y dídc la prouincia de Burica , que es en la
aHuvfuTy co^a de Nicaragua;y dcfde alli bol¬
las coilum uió por tierra,a la prouincia 3 Huy fia,
bres de ef- ja qUaj y en ia Burica, andauala

gente de vna manera en eltrage , y
cafi eranfemejantes en las coftñbres.
Las mugerestrahian vn braguero, co
que fe cubrían. Los hombres fiemprc
andauan defnudos , y cagauan los
puercos, de que auia gran cantidad,
con grandes redes, de vna yerua di¬
cha nequen: y las mallas dellas eran
tan grueffas como el dedo, armauan
las a la falida de los bofques, y llena-

Libro I.
uan las manadas délos puercos, co¬
mo a ojeo, hafta dar en la red, y me¬
ciendo las cabegas, no pudiendo Ta¬
car elcuerpo, cahianlas redes fobre
ellos,y a langadas los macauan,fin que
ninguno efcapaíle. Defde efta prouin
cia boluiendo a Panamá,fe entraua
en otra de ferranias, que fe dezia To-
bie,y Trota,adonde hallaron grades
enzinas, con grueftas bellotas. Seño-
reauan alli quatro Tenores de lenguas
diterentes,que tenian los pueblos cer
eados de cabas, y paléques: y dennos
cardos muy fuertes, y efpinofos entre
texidos, que hazian vnaparedmuy
fuerte. De alli fe baxauaa la prouincia
de Nata,adonde fe pobló el lugar de
Caftellanos, que dixeron Santiago,
treynta leguas de Panamá: y efte fe-
ñor fiempre tenia guerra con otro, lia
mado Efcoria, ocho leguas de Nata,
La primera vez q aquí vieron los Caf-
rellanos penfaron q eran cabidos del
cielo,y hafta faber fi morían,nunca los
ofaron acometer. En la tierra de Ef¬
coria auia grandes,y her mofas falinas,
que fe hazian del agua que entra de
la mar, en ciertas lagunas con la cre¬
ciente de aguas viuas, y fe quaxa con
el calor. Ocho leguas mas adelante,la
buelta de Panamá, auia otro feñor,di¬
cho Chini , de lengua diferente : y
otras fíete leguas mas a Panamá, efta-
ua el de Chame,que era el remate de
la lengua de Coyba. La prouincia de
Paris, fe haljaua doze leguas de Nata,
Leftehuefte,

Llamauafe el feñor de Paris Cuca-
tura,era hombre valerofo en la guer¬
ra, fugetó las prouincias de Quemá,
Chica, Corra, Saganá, y Guarare: te¬
nia fiempre guerra con los de Efco-
ria,y aconteció que en ocho dias, con
tinos pelearon , finque en ninguno
dexafséde darfe batalla,Auia en Efco
ria vna generación deludios, de ma¬
yores cuerpos que los otros, que fe

B b 5 pre*
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prcciauan de caualleros, y valientes.
Traían labrados los pechos, y bracos,
y de la batalla de Paris quedaré muy
pocos dellos. Afirma Paí'cual de An-
dagoya, auervifto algunos que los o*
tros hombres eran enanos eon ellos.
Tenían buenas caras,y cuerpos,y con
tauan, que eftando peleando en aque
Ha gran batalla , en la tierra de Paris,
como contra ellos acudia cada dia gé
te de refrefeo, mantenían la guerra

„ „ mas defeanfadamente,pero acabadasBatalla 111C *•
mórabicen las armas llegaré a las manos,mordie¬
re los la- dofe vnosa otros , pero la falta de las

armas los deípartio: y fueron tantos
los que murieron por el camino, bol-
uiendoaEfcoria, quehízieron filos a

Batalla en donde los echauan ¡ y los Caftellanos
la prouín- vieron adonde fue la batalla, vna gra
c a de euo calle)einpcdrada de las caberas de los

muertos,y al cabo della, vna torre de
caberas,que vno de a cauallo no fe pa
recia de la otra parte. Los de Efcoria,
y N atá,tcnian lenguas diferentes,y fe
trataua por interpretes:en la tierra de
Paris ay gran cantidad de vacas,dan¬
tas^ venados. Los Indios de guerra,
no comían carne fino pefeado : los la
bradores comían carne, y andauan

vellidos como en Coyba, faluo que
en Paris hazian las mantas con labo¬
res de tintas muy galanas. No tenían
mas noticia de las cofas de Dios que
los de Cueba, y Coyba: fus manteni¬
mientos eran los mefinos.

Dos años antes que los Caftella¬
nos en traflen en la prouincia de Paris,
auia llegado a ella vn gra exercito de
gente,queveniandelabueltade Ni-
caragua,hombres muy feroces, y que
en todas las proumeias les falian a re-
cebir de paz, y a darles quanto pedia.
Comian carne humana, con lo qual
ponían muy gran temor en las tierras
adonde llegauan. Afrentaron Real en
vna prouincia que confina con la de
Paris,dicha Tubrauá,en vn llano,ado-
delesllcuauan de los pueblos, mucha
chos que comicffen,y otros manteni¬
mientos que pedían. Dioles vna recia
enfermedad de cámaras, que les hizo
leuantar el exercito, y boluerfe a la
cofta de la mar,y como el feñor Cuta-
tura dicho Paris,los fintio enfermos,y
defcuydados, dio en ellos vn dia al Al
ba,y los mató a todos, fin que ningu¬
no fe faluafle,y tomó el defpojo,adon
de huuo cantidad de oro.

Hobres cf-
trangerosq
llega a la
prouincia 8
Paiis qco¬
mían carne

huma na#

ElfcfiorCti
tatura ma-

tóredoslof
eftragcros.

Fin del Libro primero.

HISTO-
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GEN E RAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcnta porAntonio de Hcrrera,Coroniftamayordefu
Mageftad délas Indias,y fu Coronilla de Cartilla.

Libro Segundo.
Capituloprimero, Que llegaron a Cafilia algunas perJoñas de

Nueua Efpana: que el Reyproueyo'vna Audiencia
fara elgouierno deaquellasprouincias,

y otras cofas.
LEGO El Córador
Rodrigo de Albor¬
noz a Seuilla , con

veyntc milpefos que
traxo para el Rey, y
por contemplación
del Cotnédador Fra-

cifco de los Cobos,fueron Tus relacio¬
nes can fauorables, para Gonzalo de
Salazar,y Peralmindez Chirinos, por
fer fus hechuras, que aunque fe hazia
mucha inftancia por la madre y los
hermanos de Rodrigo de Paz, para
que fe hizieíTe jufticia dellos, por fu
muerte, no pudieron confcguir mas
de que fe dio comifsion ala nueua Au
diencia,que fecracauade fundáronla
ciudad de Mexico, para que fe hizief-
fc jufticia,auiendofeprimero manda¬

do inhibir a qualefquiera jufticias, pa¬
ra que no conociellen de la caufa,haf-
tala llegada de losnueuos Oydores:
y que fe lcuantafle el fecrefto de los
bienes de Gon$alo de Salazar, y Pera 1
mindez ,y fe dcpofitaflen en perfona
abonada,que les dieflen alimentos. Y
dos mefes defpues fe proueyo que los
foItaíTcn,lÍn que baftaíTen lasdiligcn-
cias de las partes contrarias, cofa que
mucho fintiodon Hernando Cortes,
parecieudole que fe le quitaua la efpe
ran<p de alcanzar jufticia de hom¬
bres que tantas ofenfas le auian he¬
cho: yen eftaocafion auiendofe Libi¬
do la muerte del Licenciado Lnys
Poncc, fe ordeno, que goucrnafte el
Bachiller Marcos de Aguilar, y por¬
que los émulos de Corees auian pu¬

blicado,

Pforerfe íj
íüelté a Sa
lazar,y Al -

mindez»

InílituycC-
fe vna Au¬
diencia CH

Nucua Ef.
pafn> para
mod r-r el
poder de deí
Hernando
Cortes,
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blicado, que auian hecho atoíigar a eferiuio el Rey a los juczes,y juílicias
Luys Poncc,y a los demás que murie- de la villa de Viana,entre Duero,y Mi
ron cpn el, y que conuenia moderar ño, y a todos los del Reyno de Portu- nauies que
la potencia que tenia en aquellas par gal, haziendoles faber, que aquel na- jeec
tesjd Rey fe (Jeter minó de fuijdar ef- mió fe entendía que auia de aportar ata*,

en aquel Reyno, con fin de eximirfo no cfc6üicl

L®s Ojdo-
res q te n5
brápara el
Audiéciade
Naeua Ef-

pana.

Los Oydo
res vaapor
Capitanes
en los na¬

uios.

No fakaua
quien íiem
prchmciTc
malos ofi
dos centra

Cortes*

ta Audiencia,y CfiancilfcriaRcal, por
que ya fe creía que ningún miniftro
folo, íériapoderofo para proceder có-
tra don Hernando Cortes,y nombró
luego por Oydorcs,a los Licenciados
Martin Ortiz de Matien^OjAlonfo de
Parada,Diego Delgadillo, y Francifco
Maldonado,có particular orden, que
ci Audiencia fuelle obedecida en to¬
da laNueuaEfpaña, y quedon Her¬
nando Cortes dieífe lugar en fu cafa,
adonde fe pudieífe jurar el Tribunal,
por no aüerle mas decente cn.Mcxi-
co: y aunque ci Rey le eferiuio ello,fe
entendió que yua con fin de ponerle
por todas partes freno, por el temor
que fe cenia de lo mucho que podia.
Tanto éralo que fobre efte particular
fus émulos auian cargado la mano:
todo lo qual confirmaua Rodrigo de
Albornoz: y diofe tanta prieífaalos
Oydorcs,quefcles mandó que feem-
barcaflen luego,proueyendo que fuef
fen Capitanes de los nauios en que
yuan, para que fe les tuuieífe mas ref-
peto.

Llegaron luego algunos nauios de
Nueua Efpaña,y porque fíemprc fe có
rinuauaen hazer malos oficios con¬

tra don Hernando Cortes ,fe tuuo

noticia,que fray Diego Altamirano,y
Pedro de Paz, y otros a quien embia-
ua a fus negocios, vendrían luego en
vn nauio,y que traían mucho dinero,
y joyas para Martin Cortes, padre de
don Hernando Cortes, y fe penfauan
yr a Portugal, con penfamiento de en
cubrirlo: y porque fia cafo füeíTenllc
gados, fe embió prouifion a todas las
parces de la coila, para qué fepufieíTe
recado en todo lo que venia en el na
UKíjfin tocar en cofa alguna.Y tambie

de las juílicias deílosReynos.pidien- ti bian. ^UC
doles,que procuraífen de encender q
perfonas venían en el nauio, y el oro
que traía regiítrado,o por regiilrar; y
que lo inucntariaíTcn, y fecreílaífen,y
loembiaífen a fu Corte , enderezado
a los del Coníejo de las Indias, a coila
dclamifma hazienda: notificando a

todas las perfonas que vinieífen en ci
nauio, que dentro de quinzc dias fe
prefentaíTen ante fu Mageílad: y que
fi el nauio fucile llegado antes de re-
cebir eílasprouifiones, y fehuuieíTe
ydo,emhiaífen relación de las perfo¬
nas que en el venían , y lo que traían.
Todo lo qual fe dezia mpy particular¬
mente, moílrando de recebir en ello
feruicio, y ofreciendo que en cílos
Reynos fe haría lo mcfmo, en todo lo
que a! Rey de Portugal tocaífe. Tan
fofpechofas,y enconadas andauan las
cofas de don Hernando Cortes, por
los malos oficios de fus enemigos,que
fe trataua de embiar perfonas que lúe nmni
go le cortaflen la cabera, y fe andaua *»«*«*-
mirando quien auia de fer: y por eílo
fe detenían en proucerPrefidentepa até¡ rexn!*-
ra la nucua Audiencia de nueua Efpa s<w4‘
ña; y fe auia pueílo los ojos en don Pe
dro de la Cueba,hermano del Conde
de Siruela,hombre feuero.Y fe prouc-
yó, que no fepudieífen imprimir, ni Sofpcchas
venderlas relaciones que auiaembia
do don Hernando Cortes, de los he- S’Lbi«
chos de Nucua Efpaña, y que fe detu- Perí®na *
uieflen todos los nauios que yuan a % p'oncbs
las Indias, porque no llcuaffen cartas ojo* en <J®
con auifo de lo que aca fe trataua,haf- la
ta que llegaífc la orden de lo que fe
auia de hazer. Mas como llegó luego
el nauio a Lisboa, y en el fray Diego

de
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de Akamirano, y Pedro de Salazar, q
veftian por Cortes,y el Rey entendió
que llanamente ; del'de allí fe auian
venidó á Caílilla,y que conforme a la
orden que eíláua dada a la julliciade
Sanlucar,le auian efcudriñádo,y vifita

Las fofpe- do,fin ninguna refiftencia, fe mitiga-
cluscontra ron algo las fofpechas,y fe ruado, queCories í; j perfonás eihbiadas por Cortes,fe

notificaííe,quc parcciellen en la Cor¬
te,dentro de quinzc días,y que feern
biaílen fecretamente codas las eferitu
ras, y relaciones de Cortes : y que el
oro, joyas, y todo lo demas que fe ha-
llaífc en el nauio,regiftrado,fe tuuief-
fe a buen recado , hafta otra orden. Y

doseneftc auiedo venido en efte nauio algunos
rauio bad jncii0Sj los oficiales de la Cafa de la co
oa tfpaña. tratación, los tornaron,para executar

las ordenes que para en tal cafo eíla-
uan dadas: y el Rey mando, que los
que conílafle que eran de efclauos,fc
dicífen a fus dueños;y que fi los libres
quifieífen boluer a fu tierra, los que
los auian traído,fe obligaren , y dief-
fen fianzas de boluerlos a fu coila: pe¬
ro que no queriendo,los dexaílen,c6
las mefmas fianzas, que los licuarían
quando ellos quifieílen , y el Rey lo
mandaíle: y que no coníintieífen que

Que fe pro ningún nauio de los que partieflen
cur.ffe nuc pal*a las Indias, lleuaífe cartas de na-
ílu a nod- die,paraNueuaEfpaña, que feria de
da de Cor mucho inconueniente que don Her-
gédMqüe nando Cortes fupieífe que fe le auiafe Razian, tomado el oro,y las diligencias que fe

auian hecho: y que fe miraíle,quc po¬
dría fer quefeefcriuieíTe en pliegos di
rígidos a la Efpañola, loqualfeauia
de hazer fin que lo echaílen de ver
los que eferiuian, ni los que lleuauan
las cartas.

Lúgaa CaC Llegó en efló Pedro de Aluarado,
deLara- cluc dezian del falto, en otro nauio; y
¿o. por fer perfona can calificada, y que ra

roauiaferuido, el Rey holgó mucho
confu venida, por fer el vltimo que

auia venido de Nueua Efpaña, en cié-
po que aun noeílaua tomada refolu-
cion en lo que fe auia de hazer en las
cofas de Cortes,por lo quaí le mandó,
que luego fuelle ala Coree ,y fi pofsi-
ble fuelle,por la polla; aunque auicn- Gc-.,j0 M
do Gonzalo Alexia,que tratauade las ña hazcie
cofas de Nueua Efpaña,hecho relaciq’ tac'on co«
en el Confejo, que Pedro de Aluara- AiuLradof
do auia hecho muchas entradas, y q
en ellas huuo mucha candad de oro,

plata,perlas, y otras cofas, afsidelo q
prefentauan los Indios, como délo
que fe hallaua en los pueblos que fe
tomauan de guerra,y que deuicndofe
de repartir con los que yuan en fu co-
pañia,como fe pregonaua al tiempo
que auian de entrar, y fegun vfo de
guerra: no fojamente no dio fus par¬
tes a nadie, pero aun alTcforeroReal
daualoqueal Fifco pertenecia, fino
que las elcondia,y que por ella forma
tuuo mas de cien mil pefos,quc perte
necian al quinto, y alosconquiílado-
res, y que le auia venido fin dar a na¬
die lo que le tocaua, ni hazer refiden
cia del tiempo que auia fido Capitán,
Iuez, Alcalde ordinario,y Tenicte de
Gouernador, y tenido otros cargos,
en los quales hizo mudios agramos, e
injuílicias:todolo qual dixo queconf
taua por cartas, c informaciones que
prefentó.-porlo qual fe mandó a los
oficiales de la Cafa, que apremiaílen
a Pedro de Aluarado, para que didíe d^a“j3ní®
fianzas de hazer refidencia, y eílara a Peáro’dc
derecho,y pagar lo juzgado, afsi en la Aluarado,á
Corte como en N ueua Efpaña; y que a dcrc
no las dando, fe fecreílaífe fu hazien-
da , halla en cantidad dequmze mil
ducados. Llegaron a la Corte F.Die-
go de Akamirano,y Pedro deSalazar,
y defpues Pedrode Aluarado: y pare¬
ció que con fus relacioncs,las cofas de
Hernando Cortes fueron tomando
mejor camino, porque por ceílimo-
nios del Dodor Ojeda, y del Licen¬

ciado
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ciado Pero López, Médicos que c ura
ron ai Licéciado Luys Ponce de Leo,
pareció que fu muerte no fue violen¬
ta,ni la deFrancifco de Garay, q auia
procedido con mucha modcftia, y
obediencia, el tiempo que viuicron
Luys Ponce,y Marcos de Aguilar, cu-

Confitmac yaíuftitucionen elfgouierno confir-
cneieoaicr mó el Rey,y afsi procedió en el Alon-
aodí Nuc foEftrada ,íufriendo don Hernando
M^coTdc Corees muchos defguftos de fu ma-
Agaiiar. no: y no fue la menor caufa para fun¬

dar el AudiéciaRealen Mexico. Que
los oficiales Reales fucilen vifitados,
juntamente CÓ Cortes,y fe aueriguaf-
fen otras muchas defordenes, que no
fe podían confiar de vn folo miniftro.

Cap.lL Que fray luán de Zu-
marraga fue proueydo por
primero Obifpo de A/íexico:
y que pajfaron a Nueua Ef
pana muchos rehgiofbs, pa¬
ra trabajaren la conuerjion.

LEGARON ALif-
boa dos nauios de
Nueua Efpaña, y era
Maeftre del vno Ma-
fra, y en el otro venia
Hernán Lopez Daui-

la,que auia fido tenedor de bienes de
difuntos: el Mafra fue por tierra a Se-
uilla, có el oro q auia traído: y el otro
Maeftre echo en tierra la gente que
lleuaua,y el fe fue por mar, y algunos
de los paílageros, nolleuauan el oro
regiftrado,como eran obligados, y fe

El Rry or- fueron con ello a fus cafas,fin manifef-
1-l*a divi? tar‘° en Cafa de Scuilla, como de-cfx^coáaa uicran. Y teniendo el Rey por mal,
losqdcfem que no fe guardaífenfus Reales orde-faarcaró fia J 1 \ r • r n'

Kunifdbr naneas, mando que íeinrormaíien a
fe en la cafa donde quiera que huuiefíe ydo aque-
don gence> y procedieíTen conforme a

jufticia,centra cada vno; porque ade¬

lante nofuccdieífen femejantes def¬
ordenes. Comen$aronfeadcfpachar
negocios de Nueua Efpaña, y prefen- F>lu5áeZ“

' 1 r> 1 r\t r j 1 1 marragaOto el Rey para el Obnpado, que pare- bíipo Imc
cioconueniacregiren Mexico,a fray «c®.
luán de Zumatraga, de la orden de
fan Francifco, natural de Durango, y
lediocomifsion,paraque fueífePro-
tetor de los Indios: y ordenó que paf
faífen quarenta fray les Dominicos, y
fe les dieíle paífaje franco, y todo lo Llmofnas
que huuieífen menefter,de la Real ha <^i Rey pa

zienda,porque las cofas de la religion pa5a“c*aEf
en aquellas prouincias, yuáfe aumen¬
tando,por la gracia de Dios, de mane
ra, que cóucnia embiar muchos obre-
ros:y mandó el Rey,que en Nueua Ef
paña fe les dieífen mil y quinientos
pcfos delimofna,para ayuda avnmo
nafterio que fe auia comentado a fa¬
bricar en Mexico; y que fele dieífen.
ciertos folares que algunas perfonas
tenían cabe el monafterio, porque fe
pudicüe cníanchar, dando otros a las
tales perPonas,en otras partes: y fe les
dieífen otros cié n pefos, para que lle¬
gados los frayles pudieífen repararfe
de vellidos, y todoei vino que huuief chos fray,
fen menefter pata celebrar. Fray An- ^c.s Do”i;
tonio de Ciudadrodrigo, déla orden circos^/a*
de fan Francifco, también lleuó en ef- N»eua Ef.
ta ocafion,otros quarenta frayles, y fe pan**
hizo la mcfma limofna,y a todos man
do el Rey proueer de los ornamentos
que pidieron, para el feruicio del cul¬
to diuino.Y con eftos rocfmos padres
eferiuio elRey,ala perfona quegouer
ñaua en Nueua Efpaña,y alas jufticias
de todos los pueblos,lo mucho que fe
deferuiacn que no fe cumplieften fus
ordenes. Y quanto a que nofetraxef-
fen a cftas partes In dios libres, nief-
clauos, por los meonuenientes que fe
fabia, mandó que en ninguna mane ¬
ra fe permitieífe, y en ello fe puficífe
remedio, porque de otra mancralo
proueeria como connenia.

En
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En las cofas del gouierno temporal
proueyd,que pudieílc auer Letrados,
y Procuradores en Nucua Efpaña, pa¬
reciendo que las cofas eran ya de tan
ta fuítancia en aquella tierra, que no
fe podían efeular. Que los C aílella-
nospudieífen traer aCaftilla, los hi¬
jos auidos en Indias , y que ellos pu-
dieífen libremente venirle quando
quiíieífen : y proueyo que íe dieíle
orden para que los pueblos,y Conce¬
jos tuuicífcn fus limites, de manera q
vnos no entrañen en la jurídicion de
otros. Que la nueua Audiencia tuuief
fe particular cuydado, en ver q daño
era el que los Indios Chiehimecas ha
zianalosotrosvaíTallos de fu Magef-
tad,porqfe entendía, que íiempre cf-
tauan de guerra; yprocuraílen , qcn
ellos fe hizieílc conucnicntc prouiíió.
Y porque algunos vesinos deMexico
dieron nouecientos pefos de oro a Pe
dro de Salazar de la Pedrada, paraq
vinieífealos negocios de la ciudad, y
dellos hizieron repartimiento, a inda
cia de Gonzalo Mexia,que trataua en
la Córtelos negocios de Mexico, fe
ordenó a la Audiencia, q íi ello fe auia
hecho contra lo que en tal cafo difpo
nian las leyes dedos Rey nos,luego los
mandaííentedicuyr.Hizo merced de
regimientos de Mexico,adiuerfas per
fonas, y dio armas a los conquidado
res,y a cada vno fe le defpachó fu prc-
uilegio dellas:y a otras perfonas,por la
mefma razón hizo merced de regi¬
mientos,en las villas, y ciudades que
edauan pobladas.

Capit. Ill. Que Francifco de
Adonte'jOyPedro de Aluara-
do ,yPanfilo de JSlaruaeZjy
fueron de¡pactadosparayr-
Je aJus defcubrimie?jtosy co¬
mernos.

31
VIENDO Recebi-
do Francifco de Mon-

jo fus defpachos,comé
coa poner en ordé fu
partida.para Yucatan.
Diole el Rey titulo de

Adelantado, y Capitán general de to
do lo que poblaííc en fu didrito. Man
do,que no lele quitade elrepartimié-
to que tenia en Nueua Efpaña, ni la te
nencia de la Villa Rica, aunque fe mu
daíica otra parte. Diofele el oficio
deAlguazil mayor, de fu prouincia,
y la tenencia de dos fortalezas que
aura de fabricar. Fueron con el pro-
ucydos, Alonfo Dauila por Conta¬
dor, PcdrodeLimaporTcforero,y
Hernando Moreno de Quito , por
Veedor de las fundaciones. Mando-
fe que no falieíl’e de fus limites, ni en¬
trañe en agena juridicion. Diofele
hceücia para que pudieífe licuar algu¬
nos vezinos de las idas, y íacar las ye¬
guas , y cauallos que huuieífc menef-
ter. A los religiofos que yuan en ef-
ta jornada,fe mandó dar copia auten¬
tica y de la capitulación que cIRey hi¬
zo con el,encargándoles fus concien
cias: y fe les protedó, que con ellos
el Rey defeargaua la fuya, para que
con todas fus fuerzas tuuieñen efpe-
cial cuydado del cumplimiento de la
capitulacion,noconfintiendoquelos
pobladores la dexafíen de guardarla
ziendoles para ello, todas las amonef-
taciones,y proteftos que conuinief
fe,atufando dello al Rey, y de los re¬
medios que lesparccieíTe que fe de-
uiart deponer: y que íi los exceífos
quefecomctieíTen en la tranfgrefsio
de fus ordenes, fucilen tales, que no
fepudieífen tolerar,y que deconti-
nuarfe fuefle Dios deferuido, procu-
raífen de fe apartar dellos , trabajan¬
do devcnircontodabreuedad , los
que parccieíTe,a informar a fu Magef-
tad , para que lo temediaífe como

conui-
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conuinicíTé al fcruicio de Dios: y
porque afsimefrtio, en la capiculacion
que í'eauia tomado con Francifco
da Montejo,auia va capiculo que de-
zia, que vida la condición, y habili¬
dad de los Indios , 11 parecieífe a los

comeada” clérigos, y rdigiofos, que fe íeruiria
los indios Dios, y feria bien délos meítnos In-
mucho3Te óios ’ Para aparcarlos del pecado ne-
embiafTere fando , de comer carne humana, y
laci6aiR.ey otras abominaciones, y para fer

mejor inílruy dos en la Fe, yviuíren
policía, encomendarlos a los Chrif-
tianos, para que fe íiruieílen dellos,
como libres, que lo pudieflen hazer,
Tiendo en ello conformes los cléri¬
gos, y religiofos; teniendo rcfpeto al
feruicio de Dios , y bien de ios In¬
dios,)’ a que con ninguna deílas co¬
fas fueífe cargada la conciencia Real:
y que con el primer nauio que vi-
nieíTc, embiaífe información, de la
calidad de los Indios, y de lo que
acerca dcllo fe huuicífe ordenado, pa¬
ra que vifto enelConfejo de las In¬
dias, feproueyeíTe aquello con que
Dios fueífe masferuido: y que en ca-

¿ foquefehuuieífede hazer el reparti¬ja™* te miento de los Indios, no lo pudieífe
partim¡£to hazer por fu autoridad, ni tomar nin¬

guno paraíl ningún repartimiento,li¬
no que lo dexaííe hazer a los religio¬
fos , con parecer de los oficiales Rea •

les; y que los repartimientos que fe
huuieffen de dar a los tales oficiales,
los hiziefifeel Gouernador, con pare¬
cer de los religiofos.

Fletó el Adelantado tres naos en

Seuilla, a fu colla, y embarcó en ellas
mas de quinientos Caílellanos, con
algunos cauallos, municiones , ar¬
mas, y vitualla, y acudió tanta gen¬
te, porque la codicia que pufo en la

le de Cafti- gente de Caílilla, la pie$a de artille-
lía cen lu riade plata, que Hernando Cortes

embió al Emperador, delpertó a mu¬
chos para yr de buena gana a las In-

de los In
dios.

Monte jo fa

armada.

dias. PaíTó por las illas, adonde con
la orden del Rey, fe proueyó de al¬
gunas colas: llegó dicholamente, a
la illa de Cozumel, de la prouincia
de Yucatan, y devna melmalengua
y gente: falio con algunos Toldados
atierra, y como ya los naturales de
laillaellauan hechos a ver Caílella¬
nos , no fe akerauan, aunque por no Mcotejai»
lleuar interprete, fe fentia con gran
trabajo; peroandauan loslndiostan lleuanmer
domeflicos, queeílando el Adclan - Pretc-
tado orinando , fe llegó vno, y le di-
xo,Baxurrauá ,que quiere dczir , co¬
mo fe llama ello : eferiuio aquella pa¬
labra , y preguntando con ella poi¬
cada cofa, y refpondiendolos Indios,
el y otros vinieron a entenderlos. Bol
uiofe a embarcar,paffó adelante; lie*
gó a vn pueblo dicho Xamanzal, la- emprefa co
có la gente, y los cauallos, a tierra: blandura*
tomó( la poífefsion de la prouincia,
yen defeanfando la gente, aunque
parte della adoleció, dio blandamen¬
te principio a fu emprefa, porque era
hombre cuerdo, y templado , y con
todo elfo huuo meneíler las manos,
porque los naturales de Yucatan fon
valientes: y viendo que folo fu buena
diligencíaleauia de ayudar, porque
de la tierra no fabia mas de aucrla vif-
to defde la mar, quando palló con las
armadas de luán de Grijalua,y don
Hernando Cortes, acordó de cami¬
nar con el menor efcandalo pofsible,
la colla abaxo, que eílaua entonces Comofeco
muy poblada, y preguntando con el
vocabloBaxurrauá, depuebío en pue guade Ya-
blo fue halla Conil.Los Indios que no catan*
eílauan vfados a ver en tierra tanta

gente,y cauallos,feadmirauan,y eílan
do confufos, tratauanfi tomarían las
armas, o no : pero temiendo que
aquella gente no podia querer fino
fugetarlos, auifaron a toda la tierra,
conque caufaron mucha turbación,
aunque aguardauanel progreífo del

negocio.
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negqcio.Pafíado algún tiempo que el
Adelantado tenia aifentadofu exerci
toen Conil, los Tenores déla prouin-
cia de Chuaca, acordaron de viíitarle:
recibioiosa;noroíamente, aunque ya
yuaembiando efquadras por la tier¬
ra,que la reconociciren;y mientras el
Adelantado hablaua con los Indios,
vno dellos, que era valiente, viendo
defcuydadosalos Caftellanos,y a vn
negrillo con vn alfange, fe le quito, y
fue fobre el Adelantado, el qual fe dc-

Vn Indio c ^ .

qniere ma tendió con otro que tema en la cinta,
taral Ade- halla que el focorro q acudió,acauo la
tejo.ad°Mé contienda con la muerte del Indio: y

con elle exemplo conocieron los Caf
tellanos que les conuenia hazcr mas
cafo de los Indios. El mayor cuydado
que por entonces traía elAdelátado,
era en informarfe que pueblo era el
principal de aquella tierra,y quien era
elfeñor, juzgando que como aconte¬
ció en Mexico,fugetada la cabera, fá¬
cilmente quedada pueíla en obedien
cia toda la tierra^y tanta diligencia pu
fo en ello,que vino a faber que la coila
abaxo,en el mefmo camino, eftaua la
mayor población de aquella prouin-
eia,que fe llamaua Tirroh,y luego de -
terminó de yra ella.

Pedro de Aluarado,afsi porque te¬
nia mucho nombre, y fe tenia noticia
de fus grandes fcruicios,como porque
trató luego de cafarfe con doñaFran-
cifcadelaCuebadeVbeda: fue muy
fauorecido del Comendador Francif
co de los Cobos,y alcanzó la gouerna
cion de Guatemala; y primeramente
ordenó el Rey,que le defembargaífen

Pedro deAl oro 4ue ama traydo: q no fe le qui
uarado. taíTen los Indios, y repartimiétos que

tenia: y auiendopueílo aquel cargo
como deíTeaua, y tomado los defpa-
chos del Rey,fe fue a embarcar,lleuan
do configo muchos cauallcros hidal-
gos,dcudos,y amigos fuyos ¡ entre los
quales fuero Luys de Binar por Algua

n
zil mayor de la prouincia, Lope de Y-
diaquez,AntoniodeSalazar,yPedro Lai Feefo>de Camino por Regidores,fin que en na* q -ra»
lo que toca ala rcíidenciaque feauia con^e^r®í
pedido contra el,fe babiaíTe mas, por- Ala*ra **
que también dio gran intención, que
dcfde Guatemala, por la mar del Sur,
embiaria nauios en defeubrimiento
de las illas de la Efpeceria,cofa que mu
cho el Rey deíTcaua : y que por el
poco camino que auia halla la mar
del Norte , feria fácil el comercio.
Fueron con el Francifco de Zorrilla

Leí<luevJ
por Contador,y porTeforeroFran- por oficia-
cifco de Caílellanos,y Gonzalo Ron-les R-ea'c*
quillo licuó el oficio de Veedor. A ja®Hatetn*
los dos primeros fe moderaron los
falarios a cien mil marauedis cada
vno;y al Veedor cincuenta mil cada
año, porque tenían Indios en enco¬
mienda,repartimientos , y otros pro-
uechos, y fer la tierra mas bien pro-
ueida,y barata,que otras.

Cap.IIII.Que trata de los defi
pachos quefé dieron al Capi¬
tán Panfilo de Naruaet) ,y
que llego a la ifia de Cuba.

N Defpachandofc
Francifco de Monte-
jo paraYucatan fe die
ró los defpachos a Pa- de Naruaex
filo de Naruaez para
fu gouierno del rio de

las Palmas, que cae treynta leguas en¬
cima de Panuco, házia elNorte,y toda
la colla de laForida.Llcuaua titulo de
Adelantado^ Capitán general,có las
mefmas preeminencias,y mercedes q
Montcjo; y a los religioíbs que yuan
con el,fe dio la mefma inílrucion para
lalibertad, y encomienda de los In¬
dios , efpecialmente a fray luán
Xuarez, de la orden de fan Francif¬
co , quefueprefentado para Obiípo

Ce de

Decada lili. Libro II.
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de aquel diílrito, a quien fe encargó
mucho el requerimiento ordinario
que fe auia de hazer alos Indios, para
efeufar con ellos la guerra} y lo de fu
conueríió y dotrina: y lo mefmoa qua
tro frayles de fu Orden,quc yuan con

Los oficia- • Fue P°r Teforero Aluaro Nuñez
les Reales Gabela de baca , Diego de Solis por
Panfilo" df Veedor, y Alonfo Enriquez por Con-
Naruaci. tador,y por Regidores del primer pue

blo que fundaífe, Miguel de Lumbre¬
ras,Gerónimo Lopez, Andres Doran
tes,y Diego de Cueto: y por Regido¬
res de la fegunda población,luán de
Mayorga,Bar tolome Hernán dez Fra-
co,Iuan de Guijon, yAlonfo de Her¬
rera. Y porque auia alguna duda en
los limites delta gouernacion , el
Rey declaró ,que fe entendicífe, def-

Lugouerna de elriodelas Palmas, halla la Flori-
uatz^ér^ái da ’ ^nc^uyen^°^e cn e^a todo lo que
de d rio de fe llamaua la Florida: y ordenó, que
las Palmas de Hueua Efpaña no fueíl'e ninguna
lída. gente a ella población, por quitar

diferencias entre Cortes, y Naruacz,
que no eran amigos. Diofe licen-

t» cia para que pudielfe proueerfe de
cauallos, y todas las colas que hu-
uieíTe meneíter,cnlas illas. Concc-
diofele, queen todas las tierras que
defcubrieíTe , y poblaíTc , lleualle
quatropor ciento, dctodoelproue-
cho que en qualquicra manera le íi-
guieíle a fu Magcllad, para íi, y para
fus herederos, y fuceílores, para íiem-
pre jamas , facados todos los gallos

u que por parte del Rey fe hizieíTen, enficF-ilesRea Ia conferuacion , y población de la
les cobraf. tierra: y ello mefmo fe concedió a

mos^pv" Francilco de Montejo. Aduirtiofe a
cedieírcnd los Contadores queyuan a ellas po¬
das ^fe I* ^aci°ncs> que pues por la donación
trctauieíTc delosfumos Poutilices,pertenecían a
coa ellos fu Mageftad los diezmos de las In-
ne*s,ape! 3 diaSjCobraíFen los quefe deuieífen de

lasgrangerias, de lamefma manera
que fe pagauan en la illa Efpañola,pa¬

ra que fe pudieílen entretener con
ellos Capellanes, y perfonas de buena
vida, y doñeas, que adminiílraflen los
Sacramentos, y fe proueyeííen los or¬
namentos, y cofas neceílarias para el
culto diuino : y afsimefmo, porque
fe tenia información, que en aque¬
lla tierra auia grana , que nacía en
abundancia,y íi fe traía a Caítilla, po -
dria redundar en mucho prouecho
délos vallados, y aumento del Gene¬
ral comercio , y acrecentamiento de
las rentas Reales, que en llegando fe
informaffen li era afsi: y que hallando
la,proueyeífen que fe cogíelTe en nó-
bre de fu Mageílad, y fe beneficiade
cn la forma que mejor parecieífe.

Partió Panfilo deNaruaezde San-
lucar,a diez y fíete deluniodeíle año,
con cinco nauios,cn que yuan feyfcié
tos hombresdlcgó a la illa Efpañola ,a
donde eíluuo cafi quarenta y cinco
dias, proueyendofe de cofas para el
viaje,y en efpecial de cauallos, adon¬
de fe quedaron ciento y quarenta
hombres, perfuadidos de los de la
tierra. Llegó ala ciudad de Santiago
de Cuba, adonde fe rehizo de gente,
armas,y cauallos,porque allí era cono
cido,y tenia opinion,y amigos;y auié-
do qfrecido Bafco Porcallo,vezíno de
la villa de laTrinidad, enlamefma if-
la,de dar ciertos baílimentos que te¬
nia a Panfilo, con toda la armada, fue
a tomarlos a laTrinidad, que es cien
leguas de Santiago:y hallandofe en el
cabodefanta Cruz, que es puerto a
medio camino,parecióle que ballaua
que vn nauio fueífe por los baílimen¬
tos, y que los demas aguardaífen allí:
mandó al Capitán Pantoja, quefueífe
a ello,con fu nauio- y para mejor reca¬
do, embió con el al Teforero Aluar
Nuñez Cabe$a de baca. Llegados al
puerto de la Trinidad , el Capitán
Pantoja fue con Bafco Porcallo, ala
villa,que es vna legua,para recebir los

baílimen-
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baftimcntos, y quedó en el puerco el
Teforero, al qualdixeron los Piloeos
queconuenia defpacharfe con gran
breuedad,porque aquella era mala ef-
tancia, y adonde fe folian perder mu¬
chos nauios. Otro dia por la mañana
comentóallouer, y engredarla mar:
llegó en ello vna canoa de la villa al
mar, alTcforero, diziendo quefuef-
fea recebir los baftimentos: y aun¬
que no quería defamparar la gente,
los Pilotos fe lo importunaron, por¬
que con mas breuedad pudieflenfa-
lir de allí. Vna hora defpues de falido
AluaroNuñez ,feembraueciola mar
de tal manera, con tan gran Norte,
que ni los bateles ofaron falir a tierra,
ni pudieron dar con los nauios al tra •
ues, para íaluar la gente y los eauallos;
de manera, que con dos tiempos con

Graatrrmc trarios, y mucha agua , eftuuierontaxaCu a.

aqUepcjja> y otro hada la noche , y
creció la tormenta en la mar,y en tier
ra,eon tanta furia, que fe cayeron co¬
das las cafas, y laslglefias , y era ne-
ceíTario que fe abra^aíTen íiete, ó o-
cho hombres, para defenderfe que
el viento no fe los lleuafíe, teniendo
tanto peligro entre los arboles co¬
mo en las cafas , porque el ayre los
arrancaua , y derribaua . Con efta
tempeftad anduuieron toda la no¬
che , fin hallar parte fegura , oyen-

££1Í2 do muy gran ruydo de vozes, y gran
man y raes fonido de cafcaueles , y flautas , y
ncs* tamborinos , que duraron hafta la

mañana, que la tormenta ceíTó,no fe
auiendo jamas viftocofatalcn aque¬
llas partes , y muchos dixeron, que
eran colas prodigiofas ,efpecialmen-

, celos que fabian que Panfilo de Nar-
v4d ampli- r r r' , r
tudine , & uaez rué íiempre Capitán mal alor-
gioriam,& tunado. Baxai'on al puerto el figuien-
j!nF¡ hiñe te dia demañana, no hallaron los na-
gcrendasji uios, vieron las boyas , juzgaron que

’ninüafsr ctan perdidos : fueron bufcandolos
tuna*Cic, porlacofta, y a vnquarto de legua

hallaron la barquilla de vn nauio,
pueftafobrcvnos arboles: y diez le¬
guas mas adelante, por la coila, vie¬
ron dos hombres muertos , tan def-
figurados délos golpes de las peñas,
que no fe podían conocer. Hallaron
tapas de caxas, y vna capa, y vna col¬
cha hecha pedamos; y no parecien¬
do los nauios, los tuuieron por perdi¬
dos, con fefenra perfonas, y vcynte
eauallos, faluandofe hafta treynta
hombres que auian falido a tierra, a-
donde eftuuieron con mucho tra-
baxo algunos dias, porque los bafti¬
mentos fe perdieron; las cafas, y los
arboles eftauan cay das, muertos los
ganados, quemados los montes, fin
hoja , ni yerua : y defta manera eftu-
uicron hafta cinco de Nouiembre,
que llegó el Gouernador con fus qua-
tro nauios, que auian pallado gran
tormenta, y efeapado por auerfe me¬
tido en vn lugar feguro. C^uedó la
gente tan atemorizada, que temien- Panfi,°
j i i r ■ - Naruaez ado de embarcarle en muierno ,roga- cucr¿a <je
ron al Gouernador que le paíTafte alli, icucraai.
y por complazerles embió al Tefore¬
ro con los nauios al puerto de Xagua,
que es doze leguas adelante.

Cap. V. Del auifo queJe dio a
las Indias, del nacimiento
delPrincipe don Felipe ,y o-
tras cojasy de la ordenpara
examinar los Pilotos.

VEYNTE y vn©
de Mayo, defte año,
nació el inuiótifsimo
Pvcy don Felipe fe -

gundo, dcloqual, y
del buen alumbrarme

to que en el parto tuuo la ferenifsima
Emperatriz, mandó fu Mageftad del
Emperador nueftro feñor,qfedieírc

Ce i auifo
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auifo a doña Maria deToledo, Vífor-
reynadc la iíla Eípañola, muger del
Almirante don Diego Colon; y al Au
diencia Real de aquella illa; y a todos
los miniftros de las Indias,y principa¬
les ciudades dellas, que fueron Mexi¬
co, fanto Domingo, laConcecion, y
puerco de Plata:en laifla Eípañola, Sa-
tiago,enCuba,y Panamá:y porque era
neceífario que en el Audiencia de la
Eípañola huuieífe Prefidente, porque
fray luán de Figueroa era muerto,
fue prouevdo para efta pla$a, el Licen
ciado Ramirez Oydor del Audiencia
de Granada, hóbre de grandes letras,
y virtud;y prefentado patalos Obifpa
dos de fanco Domingo , y la Conce¬
cion de la Vega, pareciendo que era
tan poca renta, y poco cargo, que fe
deuia hazer efta vnion; y afsimeüno,
déla Abadiado lamayea , que vacó
por muerte del Protonotario Pedro
Mártir de Anglena; y íe ordenó a fray
Pedro Mexia de Trillo, q fobrcfeyef-
fe en la execucion de la comifsio que
fe le auiaembiado,de encomendar, o

poner en libertad losIndios,hafta que
llegado el nueuo Preíidente,fe hizief-
fe con parecer de entrambos:y junta¬
mente fue Prefentado para el Obifpa
do de la iíla Fernandina, fray Miguel
Ramirez, de la orden de fanto Do¬
mingo , predicador del Rey , por re¬
nunciación de fray IuandeVbite: y
porque al tiempo de la creación de
los Obifpados, e Iglefiasparrochiales
de la iíla Eípañola, fe confticuyó, que
houieífe dos Beneficiados, vno con

Cura,y otro fine!; y que eftos fe licua¬
rían los frutos, firuiendolos benefi¬
cios,a modo de preftamos, de q Dios
era muy deferuido, y el trabajo car-
gaua Cobre los Curas, porque nunca
refidian los beneficiados, fe mandó,q
hallandofe que los tales Beneficiados,
vno con Cura, y otro fin el, no refidiá
perfonalmence, fegun la forma déla
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primera creación de los beneficios,no Mandafe §
fe les acudieífe con los frutos,fino que refidan los
fe hizieífen guardar, paraquefediftri
buyeííen entre otros que firuieííen; y
fe embiaííe relacio al Confejo,de qua-
ics eran eftos beneficiados que no re¬
fidian , para que fe mandaíle proueer
lo que eonuinieífe.Ordenoíe tambie,
qucenlasfifas,no pagaífen loscleri- sobrepagar
gos, mas de en lo que fuellen obliga - los cleri-
dos.Los vezinos de la villa de fan Ger gos lasfií*s
man,de la iíla de fan luán, fuplicaro al
Rey,quepues losCurasyBeneficia-
dosfe pagauan délos diezmos con q
ellos acudían,fuellen proueydos de fa nos de fa»
cerdotes, de manera que el culto diuñ Genian pi
nofueífe feruidocomocóuenia,y no ^"racerd®
fe faltaífe en nada, para la falud de fus
almasjv el Rey ordenó al Obifpo de S.
luán,queproueyeffe en ello comore
quería la obligación de fu oficio, pues
via quanto conuenia, y la razón ¿¡te¬
níanlos vezinos de S.German.El Ade
lantado Diego Velazquez, auia dexa-
do por fu teftamento,que fe gaftaífen
de fu hazienda dos mil ducados,en ca¬
bras pias;y porque el Rey fue informa
do,que en la Iglefia de Cuba, adonde
gonernó,ymurio,no auiaobra de mas
necefsidad que era la fabrica de lalgle
fia Catredal, fuplicó al Papa,que diípe Pidefedifpc
faíTe para q fe gaftaífen en ella : y por- «£*
que los Oydores del Audiencia de la mil duca-
Ffpañola, embiauan de ordinario In- d°s ^
dios mancebos, los que hallauan mas q°ez, en la
hábiles para ferenfeñados en la dotri- igicfia de
na Católica,y vida politica, y en las vi
timas ñaues auia llegado doze:el Rey
mandó, que fe deftribuyeíTen porlos
monafterios de Seuilla , dos en cada
vno.Y viendo que los defeubrimien-
tos de aquellas partes, yuan cada día
en gran aumento , y afsimeí’mo la
conuerfion de las almas , dc-liban¬
do acudir a efto , con el cuydado
que fiempre auia hecho , mandó
que fe efcriuieífe a los Generales

de
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délas ordenes de Canto Domingo, y
de Can Francifco, queproueycíiende

EtRey pide • -r ^ ^

V7

jios'c/fna manera,que para adelante fe dieíle li¬
óles de las cencía para que codos los religiofosq
deit'n'páí^ quifieíTen,pudieflen pallar alas Indias
far frayies fin limitación, en quanto al numero,
aiasindias. pin ^ fe les pufieíl'e impedimento algu

no,v obcuuo letras defto.1 4

Y por no faltar a las cofas del gouier
no,proueyb,quefc tomafl'erefidencia
alosOydores déla Real Audiécia de

res de la Ei la Efpañola, y e mbió para ello al Licé-
paaoia. ciado Gafpar de Efpinola, con orden

qgouernaílen el dicho Efpinofa,y el
Liceciado Zuazojfolos,entretato:y q
dé ay adelate fe tomaíTe refidécia a to
dos los oficiales Reales,de dos en dos
años. YporqtuuofuMageftad a mal,
lo que auia hecho el Bachiller More¬
no , en auerfe licuado de las Ybueras
tantos Indios, con engaño, mandó q
por ello fucile feueramente Caftiga-
do, ylosboluieífena fus tierras, y fe
lequitaílen los efclauosque afsimef-
mo lleuó,aunque conftaífe que lo era.
Y para que fucile menor el trabajo

uen'mH ir ^os Indios, ordeno que fe llcuaílen
cisuos nc milefclauosncgrosalaiíla Fernandi-
gros, psra na,en la forma que por la mefma cau-
ludios de Ia le aman licuado en aquella lazon,
trabajo, otros a tierra firme, aunque todos los

que fe hallatfe que paila fien fin licen¬
cia de fu Magellan,afsi para eftas tier-
raSjComo para otras de las Indias, fuel'

Qu-fv con fen Confifcados:y que todos los IndiosfiicaOcnlos r . J IT ,
efclusucs qucalsi con don Hernando Cortes,
pafladosfm como con qualquier otra perfona,fueiuci.cu.

ron Cacados de la illa Fcrnandina, bol
mellen a fus tierras, fi ya de fu volun¬
tad no quificífen quedar donde fe ha-

ElCadquc iJauan. Continnaua todavía en la if-

dipcfadim laElpanolael Cazique don Enrique,
brecniaEí en fu alzamiento, y aunque fiempre
p.,uo!a. procedía con el miramiento que fe

ha dicho, la gente eftaua muy defeon-
tenta : para lo qual proueyeron los
Oydores del Audiencia, vna armada,

con la quarta parte del gafto de la ha¬
cienda Real,y lo demas fe Cacó de cier
ta fifaquefe impufo, de la ]ual refultó
poco fruto,y mucha anguftia a la gen¬
te, la qual acrecentauan los Indios,
y negros aleados , de la iíla de fan
luán; por lo qual mandó el Rey, que
fe mirarte, fi para la feguridad délos
vezinos conuendria que fe lnzief-
fe la fortaleza que tantas vezes fe
auia acordado , y en que ficio, y fi
dello podría refultar a fu feruicio al¬
gún inconueniente. Eftauan ya de
mucho tiempo atras , dadas orde -

nanzas fobre las cofas en que el regi¬
miento de la ciudad de Canto Domin¬
go tenia juridicion; y porque los Oy^
dores del Audiencia , fe éntreme -

tian en ella , como en todas partes
acontece,que los mayores fiempre QaeiosO-
juzgan , que en nada tienen po - >;dor,;s r<í* O * i i ij. extremeder limitado , el Rey mandó, que tanca* ,.iñ
nofeentremerieffen en ningún ne- gun niS°-
gockr perteneciente a la ciudad,‘'"dcncé 'á
en primera inftancía , fino que de- ladudadoe
xaflen libre el conocimiento de <a-lto Do‘

mingo*ello.
Auiendofc tenido información,

que aunque todo lo que fe lleaaua a
las Indias, fe regiftraua en Seuilla,
quando los nauios yuan por el rio a
báxo , que en Sanlucar romanan,
muchas mercaderías fin regiftrarlas,
con que defraudarían los derechos
Reales , fe ordenó , que todos los Qué toda*
mercaderes, y maeftres, que ñaue- los Maeí-
gaífen a las Indias y moítrallen en ^cresma
Sanlucar a los vifitadores, el regiftro cftrcn en
de loque llcuaíFcncn los nauios: y
lo que fe hallafle fin regiftro, fuefíe
perdido , conforme a la ordenanza
que fobre cfto eftaua hecha. Y auien-
dofe hallado alguna deforden en el
examen de los Pilotos, y que por ef-
to auia algún defcuydo en la nauc-
gacion , fe. le dio la forma que fe
auia de tener en el examinarlos*

Ce | y 1<J
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y lo que fe les auia dé ordenar que hi-
zieííen en fu oficiala qual fue,que no
fe diefle carta de Pilotage, ni de ma¬
rcar,a ningún ¿ftrangero, nieferitu-
rade las Indias, ni que por ©tro algu¬
no le fuerte dada ni vendida, fin ex-

Ordenpara preíTa licencia del Rey.Que qualquie
el examé á ra que quifiefíe fer Piloto , prouaflelos 1 llocos p0rccP;igos, fiama nauegadofevs a-

ños a las Indias,y auiaeftado en Tier¬
ra firme,y Nueua £Tpaña,y la Efpaño-
la, y Cuba; y quetuuicfle Tu carta de
marear,y Tupidle echar punto en ella,
y dar razón de los Rumbos, y tier¬
ras , y de los puertos, y baxos mas
peligroTos, y délos reTguardos que Te
les deucn dar , y de los lugaresadóde
Te podían baftecer de agua, lefia, y de
las otras coTas,en los tales viajes necef
íarias Quetuuieíl'efii Aftrolabio,para
tomar el altura del Tol,y quadrante,pa
ra el Norte,y Tupiefleel vio de entram
bas cofas,afsi en el tomar altura,como
en el añadir, o quitar la declinación
del Tol,y lo que la eílrella al$a, y baxa,
juntamente con el conocimiento de
las horas que Ton enqualquier tiem-

Q¿-al tic- pddeldia.y de la noche. Que al tiem¬
po uei e*a po del examé traxefíen ante el Piloto
anteen3?1 mayor,losinftrumétos Tobredichos,
lot >mayor Aftrolabio, regimiéto,quadrate,y car
los taüru- ta inarear y queaTsilo hizicíTenca

da vez que huuieflen de partir de la
ciudadde Seuilla para laslndias, para
que Te reconociefle fi eílauan con¬
certados, y eran buenos paraíegir-
fe por ellos:y que ningún Maertre lle-
uaíTe Piloto, fin que le confiarte que
auia hecho deinonílracion de Tus inf-
trumentos,ante el Piloto mayor: y
afsimefmo,que los examinadores,an¬
tes que hizielTcn las dichas pregun¬
tas, juraflén de lasbazer, las mejo¬
res y nías difíciles quefupiefíenry que
las Tu dentarían Tegun fu Taber, y pof-
fibiiidad, y que darían Tu voto libre •

men eos i

Los dere¬
chos que fe

mente, fin refpeto de odio, niamif-
tad, ni otra país ion alguna.Que def-
pues que huuiefíe moftrado todos
fusinftrumentos ,el quequifiefleTer
Piloto, en prefencia de los otros Pi¬
lotos , reípondiendo a las preguntas,
el Piloto mayor recogieíle fecreta-
mente, ante vn eferiuano, los votos
de todos los Pilotos, firmados de fus
nombres; y conforme al parecer de
la mayor parte * Te concedería, o ne¬
garía el grado de Pilotage, faluofila
tercera parce fuerte del voto del Pi¬
loto mayor; y en tal cafo, queriendo
el Piloto mayor, podría dar el grado;
y fe le daría al examinado Tu carta, fin
lleuarle mas derechos de dos reales
para el eferiuano que la fignafle;y que llefuelle firmada del Piloto mayor, refi- Uar al exa-
riendo en ella,como en el examé fue- tnina<l0'
ron guardadas todas las particularida
des referidas. Que ningún nauio de „ . ,

1 • 1 1 . P n- Queningttgabia,o de cubierta, pudieíle nauegar nauio de g»fin licuar Piloto examinado, a lo me- bía.odecu
nos,queelmefmoMaeftredeltalna- ^ünP.'iouio.huuieífefidoPiloto; ylleuaflefus to.
infirumencos, fo pena de cincuenta
milmarauedis: y quefiempre que el
Piloto mayor,quifietíe hazer junta de
Pilotos, para el dicho efeto , le obede¬
cieren , donde no, les pudiefíe apre¬
miar,y executar en elloslaspenasque
les pareciefie;para lo qual fe le dio baf
cante facultad; y ordénalas jufticias
que le fauorecicflen. Y porqueaun QgeD!eg°
Sebaftian Gaboto eftaua en fu defeu- Aionfb’de
brimienco del rio de la Plata, fe orde- Chaucs ha'
no,que durante fu aufencia,executaf f™,'" os

fen lo fobredicho Diego Ribero, Sebaftian
y Alonfo de Chaucs, con que el exa-
men,y difputas,fe hizieflen en prefen
cia de don Hernando Colon, y en fu

cafa; y que no pudieífen dar el
grado fin fu aprouacion, ha-

llandofeen la ciudad
de Seuilla.

Cap.
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Cap. VL De algunas cofas que
en efe tiempopajfauan en las
Indias,y elaj.siento quefehi -

ZjOpata lapoblación de laif
la Bermuda.

3í»

El Licím
¿o Manad
prcmcyd©
por del Có
iejo de la-
dias.

V E Proueido en elle
tiempo, el Licenciado
Manuel, Oydordela
Chancillcria de Valla¬
dolid , quelue vno de
los juezes de la junta

de Badajoz, para el fupremo Confc-
jó de las Indias:al qual,y al,Do£torDie
go Beltran , que feruia en el mefmo
Confejo,dioelRey facultad,para que

Merced > durante fu vida, pudieífen en qualef-
fejodcl u <luier illas,y Tierra firme, fin tocar en
¿las, q fon la demarcación del Rey de Portugal,
Bekr'tfyel coSerY grangear Orchña,pefcar, y
Licenciado coger coral, y paílcl, y traerlo a ellos
Manuel. Rcynos, pagando el quinto en la mef

maefpecie, o en dinero, quitadas las
collas qen beneficiarlo fe hizieílen.

Pretetjfion y ]a yjrrCyna doña Maria deToledo,¿elaVurey 1 7
na para yr entendiendo que por los preuilegios
* Ve*agua< del Almirante don Chníloual Colon,

la pertenecíala prouincia deVeragua,
que el año de mil y quinientos y tres,
defeubrio por la coila el primer Al¬
mirante, pidió licencia a los Oydores
de la Real Audiencia de laEfpañola,
para hazer gente,y armada, para paci¬
ficarla, y poblarla: y auiendofela ne¬
gado, auifaron los Oydores al Rey,de
laprctenfion déla Virreyna, alo qual
refpondio,quc lafuefienentretenié-
do ,halla que fe dedarafle lo que: era
de juílicia,porque aunque muchas ve
zesfeauia dadocomifsion a diferen¬
tes juezes,para que refoluieífen las du
das que el Fifco ponia, en la inreligen
ciade los Dreuilegios, no fe auia he-

i o

cho. Llegaron en eílaocafion aSanlu
ear,las ñaues de la flora, las quales tra-

xeron,entre las demas cofas que de or¬
dinario folian traer,quatrociétos mar
eos de perlas, para el Rey, de fu quin¬
to, y mando que fe elcogieflen las me
jotes , y fe le embiaflfen luego , para
guarnecer vna ropa imperial Real, q
auia mandado hazer.

En elle mefmo tiempo fe entedio,
que Hernando de Saauedra,Pero La-
fo de la Vega,Martin Cortes, y Chrif-
toual de Morales, y los demas a quien
Diego Lopez deSalzedo Gouernador Qucíe au¡5
délas Ybueras, embiauaprefosal Au- J°s
dienciadelaiíla Efpañola, con nom- Gouerna-
bre que le auian refiílido,y procurado ¿or Sal¿cd¿
de impedir, que tomafle la poílelsion
de fu gouierno , fe auian aleado de
conformidad, con el Maeílre del na -

uio en que yuan, y prendido a Die¬
go Morillo , criado dcl Gouernador,
queconvarade juílicia los lleuaua a
fu cargo, y con comifsion fuya: y to¬
mándole quanto lleuaua , fe auian
huydo a la ifia de Cuba. Y tenién¬
dole cíle cafo por muy atroz , y que
caufaria mala confequencia , fi fe
paíPaíTe en filencio, fe embid luego
orden al Gouernador de la ifia de
Cuba , y a todos los demas minif-
tros de las Indias, para que procuraf-
fen de aueriguar la verdad , y ha¬
llando fer afsi lo que fe auia referi¬
do , lo caíligaflen exemplarmente,
por efeufar muchas defobcdiencias,
y defordenesde confideracion ,qué
aexemplodeílo podría auer en aque
lias partes.

Hernando Camelo Portugués,
vezino delaifla defan Miguel, vna
délas illas de los Azores, fabiendo p0bíac;0ri
eldeííeo queelRey tenía,de poblar ¿elaiíUBet
laifiaBertnuda, fe ofreció de hazer
en ella, dentro dequatro años, vna Rey para c-

poblacion de buen numero de gen- cS
te , y de licuar Ternillas, y ganados,y1
plantas; y las condiciones que eí Rey
lo acetó fueron, Que la población

Ce 4 fuelle
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fueffc aiTentada dentro de los quatro
años,y no mas, de gente Caftellana,o
Portuguefla > que porauer tanta difi¬
cultad en efta población, fedifpenfó
con el.para que püdicfíe lleuar gente,
aunque no fuelle natural deftos Rey-
nos* Que por veynte años, todos los
pobladores fuellen libres de alcaua-
la,o de otro qualquicr derecho,fatuo
délos diezmos que fe deuen a Dios,
los quales en todos los Reynos de las
Indias, pertenecían a los Reyes de
Cartilla, y de León, por donación de
lafantaSede Apoftolica: pero que fu
Mageftad tenia por bien, que ellos
diezmos, en los veynte años fobredi-
chos, ferepartieílen en cinco partes.
La primera,para fu Mageftad: la fegü-
da para el Obifpo, o Prelado que de
prefentc, o para adelante fuerte de la
illa : la tercera, para la fabrica de la
Igleíia: y las dos reliantes, para el di¬
cho Hernando Camelo , a quien el
Rey hazíagracia dellas, teniendo até
cion a la buena voluntad con que fe
mouia, para hazereíta población : y
que afsimefmole hazia gracia, palia¬
dos los veynte años de la decima par¬
te de los diezmos, para el, y para fus
fucefíores,parafiemprejamas. Diofe-
le titulo de Gouernador, y Capitán
generalde la illa, durante fu vida , y
del hijo que feña!aífe,como fuerte ho-
bre de fuficiencia,y facultad; para que
juntamente con la perfona que por el
Rey fuefle nombrada , pudiefle re¬
partir las tierras, y folares de la pobla¬
ción, como mejor le parecieífe, con¬
forme a la calidad de cadavno délos
pobladores; haziendoloco ygualdad
y redicudjde manera que nadie reci-
bieífe agrauio.

Po( c u El fobredicho afsicnto tan auenta
fa fe hizo el jado,fe hizo de muy buena voluntad,
afsieaiccó porque eftando la illa Bermuda, a mil
[as.4 ' ' leguas de Cartilla, y a docientas de la

illa de fan luán de Puerto Rico, al Po-
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niente,y fiendo defpoblada,y noauic
do en ella,ni en fu con torno,poblado Lai,fla Bc!

, , , * muda mil
alguna,y yendola a reconocer, como iCgUas
vienen todas las floras,armadas,y na- Cartilla, y
uios que vienen de laslndias, eonue- £ jJ-
niaquefe habitarte, para que en ella<íe Paca*
pudieflenhallar algún recado, y ali-Rlco*
uio para tan larga nauegacion como
efta, y para ver íi con el habitación fe
podían remediar las tempeftades que
en ella fe engendran, por la demafia-
da humedad,caufada del mucho mo- r ^
te que tiene.Y con auerfe concedido ha poblado
tan grandes ventajas, no fe vcequc BcI*
hafta aora fe aya hecho población en mu"a*
la dicha iíla,adonde por los malos cié-
pos que dellafalen,acuden los marine
ros con mucho recaco.Llamaron a ef¬
ta illa la Bermuda, y por otro nombre
la Gar^a,porque el Capitán que la def
cubtio fe llamaualuan Bermudez, na
rural de la villa de Palos, y la nao que
lleuaua,laGar$a.Es illa pequeña , y la
tierra no muy alta, y en medio tiene
vnlomo, ygrandifsima cantidad de
aues,terreftres,y marinas-'y efta en
treynta y tres grados, y ftempre cu¬
bierta de nublados.

El Rey, quedefpues de la junta de
Badajoz, por no auerfe compuefto la s\ms de Al
diferencia de la demarcacion,con Por cazoua apa
tuguefes;y por no perder fu derecho, áa’paar“¡
auia embiado el armada a los Malu- Malucos,

eos, que lleuó fray Garcia de Loayfa,
y defpues la de Sebaftian Gaboto, vié
do que fe auia quedado en el rio de la
Plata, defleando continuar efta ñaue

gacion; y pareciendo que Simon de
Alcazoua,eauallero Portugués,acaba
ria lo que no pudo Sebaftian. Gaboto,
mando que fe hizieffe otra armada, y
le embió a la Coruña, para que folici-
tafle el apercebimiento de los nauios.
EnSeuilla también mandaua que fe r*
pufieífe extrema diligencia en armar arme con*-
otros contra coflarios , porque eran uacoffános
muchos los que andauan por la corta,

y no
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El Rey fo-
licúa la

yda de don
Sebaftian
Ramirez, a
la Efpaño-
la.

Ordenes al
Aadkücíá
de Mexico

y no fe podia nauegarc6feguridad,y
auia de lalic la ñoca para las indias,en
la qual quería q en todo cafo paflaíTé
el Licenciado don Sebaítiá Ramirez
de Fucnlcalque yua prouchido por
Ar9obifpo de Sanco Domingo , y de
la Concécion,y Preíidentc de aquella
Real Audíécia,por la ne.cefsidad gran
de que auia de fu pudenda,para reme
diar muchasdefordenes, y abufos: y
reprimir la infoleeia délos Miniltros
realéSjy otros vicios, que auian lleua-
do aquella illa a total perdición ;auri
que fegpn vna piadoía coníideracion
del Obifpo de Chiapa, y de otros fan-
tos varones,por los inormes pecados
de aquellos barbaros; permitió Dios
fu eílerminio. Auíanfe dado al Prefix
dente muchas ordenes j quefegun ía
efperiencia que fe tenia de las cofas
délas Indias pareciéronlas que mas
conuenian,y enere otras,que el, y los
Oydores, viuieílen en la Cafa de la
Contratación de la Ciudad de Sanco
Domingo. Que feñalaífen vna cafa,
adonde fe hizicífe Audiencia, y que
no fe permitidle que en Cuba, nadie
tuuieífc mas Indios de los que fe le
encomendaffen. Que fe cuuieííe par -
ticular cuydado en madar a los Maef-
tros, y Pilotos; que vinidTen de la Ef-
pañoÍa,y délas demas partes de las
Indias,que efcriuieflen elviageque
hiziefse a la yda,y ala buelca< y que lo
mifmo fe ordcnaíTc atodos los nauios

que parcieíl'en de Seuilla, para que de
vna vez fe acauaflfe de entender la ra¬

zón delta nauegacion. Sobre que haf-
ta entonces auia anido diuerfidad de
pareceres entre la gente de mar , y
era bien que fe cortformaflen, y que
TcdieíTelicenciapdraq fcpudieífe lie
uar harina a la ifla Efpañola, defde Se-
tiflla* También fe folicitauaálos Oy-
dores del Audiencia de Mexico, para
que con breuedad fe partieílen, no
embargante que no eítauá prouehb

do Prefidente, y diofe facultad a ella
Audiencia, para que pudieíle cono¬
cer de todo lo que auia defde el Ca¬
bo de Honduras, harta el Cabo de lá
Florida, yq de codos los Gouernado-
res deltas tierras, y de Nueua Eípañá
fuelle obedecida: y que fe giiardafieri
las leyes, que difponeii en la elccion
de los Alcaldes ordinarios.Que no fe
lleuaífen derechos a los coriquífhdo-
resdelas licencias quefelesdieífenj
por dexarlos yrde vna parte a ocrá,y
pudieHenlleuar de Caítilia en los na¬
uios todo el genero de plantas que
qiúfieíTeh libremente,y fin derechos.

Capit.VII. Que Francifeo Pi¬
parro acuerda de boluer a
Panama con Jus compane-
ros.

VEDA referido
lo que halla en fia
del año pallado hi¬
zo en iu defeubri-
nuento Francifco
Pí^arró , y relia lo

que paiao cu ei prefcnce, halla boluer
aPanamá. Auieridofe pues quedado
Alofo de Molina,éntre los Indios,por
que el nauiodé Ftancifco PRarro no
le pudo recébif por el tiempo contra¬
rio,le licuaron adonde eltaua vna Se¬
ñora de aquella tierra j dé la qual fue
muy bien recebido , y tratado; no !e
dexando vnpunto ; preguntándole
con admiración de ver hombre tan

diferente dé lósfuyos, muchas cofas.
Y boluiéndo el nauio ai parage de
fanta Cruz no pudo entrar en elpuer
to,lino a tres horas de noche, y cófer
tan tarde,fue Alonfode Molina a! na¬

uio,en vnabalfa,con algunos Indios,
que rogaron a Francifco Piearro ; de
parte de aquella Señora,que fe llania-
üa la Capiilana, que faheíle a tierra,

Ge 5 ert

Qllf h?Z 1C -

ron los \d
dios cóAÍá
fodc Molí
nal que íc
quedo, por
que Fracit-
co P carro

no le püdd
tomar end
n a ai ó , y lo
quede(pues
con dos de
de iaderr.;
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en vn puerto que eftaua mas abaio’
haziaeí Norte: rcfpondió que lo ha¬
ría de buena gana: y Alonfo de Mo¬
lina contaua grandes cofas dé lo que
au'ia vtfto; dezu que la tierra era muy
profpera, que nollouia en ella, y que

'

por mucha parte de la coila, ferabra-
uan con agua de regadío, y que refe-

RcScscíi rjan muchasgrandezas del Cuzco, y
Esdt\c7z de fu Rey Guaynacápa.Llegaron ai
co, y de fu puerco que fe ha dicho, y acudieron
Rey G'jíj. a| Qauio muchas balfas con manteni¬

mientos,y cinco ouejas de parte de la
Cazica, la qual embió a dezir q para q
con mas confianza pudieften falir en
tierra j ella fe quena fiar primero del
Capí ran,y yrica fu nauio, adonde los
vería a todos,y les dexaria prendas,pa
raquefintemor eftuuiefíen en tierra

/ lo que quifieílen. Francifco Pi$arro,
corareatifsinio de auer halladogente
de caa buena razon,mandó que falicf
íen del nauio, elTeforero Nicolas de
Ribera, Francifco de Cuellar, Alonfo
de Molina,y Aico.Eftc lleuauavn cf-
cofion de oro,con gorra, y medalla: y
va jubón de terciopelo , y calcas ne-
gtas,ceñida fu efpada,y puñal; có que
díxeron los de aquel tiempo, que pa-

^ recia mas foldado muy bizarro de íta
la «k«a ^a» Clue trabajado deícubridor demá-
per otáé. ¿ glares.Fuero» adonde eftaua la fcño-
p^arco. ra; y auiendolos recebido muy bien,

mádo que les dieífen de comer: y por
mas honrarlos, ella mifrna les dio de
bcucr en vn vafo,diziédo que fe vfa-
uaen aqlia tierra,tratar afsi a los huef
pedes: y Alcon comentó a echarla el
ojo:y ella dixo queen todo cafo que¬
ría ver el Capita,y rogarle quefalief-
fe a tierra,pues fegun razón, yria fati¬
gado del mar: rcfpondieron que fuef-

A Icé fe cna fe cn buena hora. Alcon mientras

india Ha- maslamiraua,masfeenccndia.Llega-
mada Capi dos ala nao Francifco Picaño la reci¬

bid con mucha corteña, y a todos los
que yuan con ella, y, lo mifmo hizie-
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ron todos los Caftellanos; porque cf-
cauan aduertidos,que vfallen de mu¬
cha crianza,y comedimiento; y entre
otras cofas dixo la íeñora, que pues
ella ficndo rnuger, auia ofado entrar
eti clnauio , podía bien el Capitán,
que era hombre falir a tierra : y que
para que con mayor feguridad,
lopudieffc hazer , quería dexar en
reenes, cinco de los mas principales
hombres que tenia.Francifco Pitarra
que a todo acudia con mucha difcrc-
cion,y corteña dixo,que por auer em
biado adelante toda fu gente,y venir
con tanpocacompañia,noloauiahe- ^cnáFtí
cho; pero que puesdelloeraferuida,
lo haria de muy buena voluntad ,fin gaatíeo*.
que fuellen neceífarias prendas , ni
recaes.

Muy contenta la Capillana,de auer
vifto el nauio, y del regalo que en el
fe le auia hecho, fe boluío a fu cafa,fin
que jamas Alcon della apartafíclos Alean coa-l. ' n 1 , , morado de
ojos,porque eftaua ya tan adelante, i,caz?ca3y
quefufpirauamucho:y otrodiaantes íe buclue
quefaliefleelSol,eílauan alrededor loco*
del nauio mas de cincuenta balfas,pa¬
ra que falieífe el Capitán : y en la vna
fueron doze Indios de calidad , que
entrando en el nauio,díxeron, que fe
querían quedar en el ^mientras que
los Caftellanos cftuuicílen en fu tier-

p . rj ^ ti Francs ico
ra;porque aísi era juíto, y aunqEran- p¡?arro fa
cifco Pi^arro fe lo agradeció, y porfió le a tierra^
que no quedaffen, diziendo que fe
fiaua de la Señora Capillana , y de
qualquiera dellos,no quiíieron.Y afsi
falió a tierra , fin q de los Caftellanos
quedaften con los Indios en el nauio,
mas de los marineros. Fuelos a rece-

birlafeñora, muy acompañada de ge-
te, con ramos verdes, y efpigas de
mayz,con grande orden:y tenían he¬
cha vna ramada, adonde auia afsien-
tos para los Caftellanos, y para los In¬
dios,algo defuiados. Dieronles de co¬
mer carne, y pefeado, aderezado de

diferen-

Hift.dc las Indias Occid.
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diferentes maneras, y muchas frutas,
y del vino,y pan de la tierra:encomie¬
do, los Indios mas honrados ,por ha-
zer mas fteítas a los huefpedes,bayia-
ron,y cantaron con íus mugeres ,ad
mirados los Caftellanos de verlos tan

entendidos.AcauadalafieílaFrancif-
cofi^arro los habló con las lenguas,

cifco dixo la obligación en que le auiá he¬
ro a eludo,con la honra que le hazian : y

5*iJ - Te's q uc e fpe rau a d e pagar lelo algún día,
dizei que por el amor que les auia cobrado,

y, lesqueria auifar de lo que tanto les
c6uctíia,Como era dexar la vana creé-
cia que teman,y Iosfacrifieios,can fin
prouecho a dioíes falfos;pues no fe

}} deuiade honrar, fino a vn folo Dios,
33 y la locura de derramar fangre de ho-
?j bres, y animales; porque el Sol que

adorarían era cofa criada, parala con-
feruacion del mundo: y que Dios to¬
do poderofo , tenia fu afsientoen el
mas preeminente lugar del cielo, al

33 quallosChriftianosllamaualefuChri
}} fto,y le adora,uan : y fi ellos hazian lo

mifmo,les daria el premio del cielo: y
no lo haziendo, eternamente ferian

93

39

99

93

93

33

33

condenados al infierno. Acauópro-
” metiendo de boluer con breuedad,
33 con Rcligiofos,que los predicaíl'en,y
)9 bautizaílen,y qentendieífen q todos

auian de reconocer por feñor al Rey
de Cartilla, Emperador q al prefente
era de Chriílianos, Principe podero
fiísimo:y que en feñal de obediencia,
alfalfen aquella bandera que les pu¬
fo en las manos: recibiéronla los In¬
dios,y tres vezes la alearon ; pero te-

fc°*bori*u! niendo aquello por burla ,porque no
délo cj i<- crchian qen el mundo hüüieíTe gran
Les d jZlAdf deza de Rey,como la de fú Gaytuca-
ftili», roiq pa, mas como no les coltaua nada, lo
fojo enten pj^alro jcs pedia,conformáuanfe
Facapa'^a con el por no descontentarle: dcfpi-
elpodcroto diofe de los Indios, fueífe al nauio : y

yendo en vna balfa,fe traftornó,y fal¬
to poco que no fe ahogaíTen todos.

Libro II. 43

Capit. VIL QueJale otra vez*
Francifco Piparro a tierra,y
buelue a hablar a los Indios,
y queje quedan dos Cajieilá-
nos con los Indios.

L C O N, Viendo que
"

feapartauade laGazi
o ca,rogó al Capita que

le dexaífc en aquella
tierra, y porque le ce¬
nia por de poco juy-

zio, no quifo,pareciendole que altera
ria los Indios, fintiolo tanto, que lue^
go perdió el fellb; diziendo a grandes
vozes,Vellacos,queefta tierra es mía, Airón í-
y del Rey mi hermano:y me la reneys buciuc io-
vfurpada:y con vnaefpada quebrada, £o ’ J lc
letue parala gente, bl Piloto Barto¬
lomé Ruyz,le dio de vn remo, y cayo
en elfuclo, metiéronle debaxo de la
cubierta,con vna cadena, y anfiertu-
uo por enronces : y caminando con
el nauio, llegaron a otro puerto de la
coila,adonde hallaré muchos Indios
en balfas,có prefentes:y vn Indio con
vn jarro de plata, y vna efpada que fe
perdió, quando fe traftornó la baila: y
lo auian bufcado,y fe lo lleuauan. Los
h ombres principales de aquella tierra
rogauan a Frácifco Pi^arro , que pues
auia citado en la tierra de fus vezinos, rúa vrz c»
fuertealafuya , que le dexariarFlas lé F 5i,co
prendas que mandafie: holgó de dar r Ja '.Tha
les contenco:y en tierrahizieron lúe- p¡»
p;o vna ramada, como la de la Capilla
na,v admirado el Capita de ver aque !«>¡> indio*
líos Indios vellidos: y los principales Tabci*
también crahidoSjV entendidos. Die-
ronle muy bien de comer: y Jes hizo
otra platica,como la pallada, acaróla
bandera;peroellos lo hazian con mu¬
cha rifa.y burla: pidióles algunos mu¬
chachos, para que aprendieren fu le¬
gua,y paraqfe cntendieíTen quando

boluicfse,
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Guies ma-

boluieíTe,y dieronle dos,el vno llama¬
ron Fclipillo,y el otro don Martin.Vn
Marinero llamado Gines,y Alonf© de
Molina,pidieron licencia, paraque-
darfe entre los Indios de Tumbez, a
donde fe entretendría, harta que pla¬
ciendo a Dios boluieíi'e a poblar. Frá-
cifeo Picarro dio licencia a Gines: y le
encomendó a los Indios,que ofrecie¬
ron de tratarle bien,y fue de alli al Ca
bo Blanco, y faliendo a tierra en vna
canoa, faltó poco que no fe anegarte,

ñncro fe cj porque fe traftornó en Cabo Blanco,
da con los £0n ios autos acoftumbrados, tomó
ladios* poífcfsion de toda aquella tierra, por

la Corona de Cartilla,y de León: y lo
pidió por teftimonio a vnefcriuano.
Llegado a la playa de Tumbez , lefa-
lieron a recebir en bailas muchos Ca
ziques con vitualla: dixoles, que para
qucconocieífen que fu amiftad era
verdadera,lcs quería dexar vn Chrif-
tiano, para que le moftrafícn fu len-
gua:holgaron deüo,y prometieron de
tratarle bien: Alonío de Molina tomó
fu arillo,y fe quedó en Tumbez. Eftos

Alcnfo de Chnftianos que quedaron éntrelos
Molí tu fe Indios ,dizen algunos que fe juraron
Tuy defpucs,y qllcuadolos al rey Guayna
lo que del capa, qdefleaua verlos j tuuieron los
el ^marine- Indios nucua en el camino, que era
ro hixíetS mucrto,yque por ello los mataron:
los indi»*. OCros quieren dczir,queporfer vicio-

fos con mugeres, no los pudieron fu-
frir. Mas cierro es, que falieron a la
guerra con los de Tumbez ,córralos
de laiíla de Puna, y que íiendo venci-
doslos deTurnbez ,y auiendo pelea¬
do bien los Caftellanos, fueron alca-

Iractfco V.
muertos,

Francifco Picarro fe defpidió de los
carro fe cm
barca en

Tumbez, y cje Tumbez,cfpantado de las grande
á la zas que ledezta de Chincha embar¬

có algunas ouejas , para licuar por
mucftra,no quifo parar en la ¡(la de Pu
na: y enlapunta de fanta Elena de
Tierra firme, le aguardauan algunos

li
o nejas
tierra , y o
tras colas

pir imief-
tra.

Pfefente á
los Indios
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feñores,para hablarle,y ver a los Chrif
tianos, creyendo que eran fauoreci-
dos de Dios, y cofa luya} pues íiendo
tan pocos andauá por la mar. Fueron
a Francifco Picarro, dixeron que hol¬
garían de faber que eran tan buenos,
y amigos de verdad,que tomaífe puer
to}y alli feria feruidomo quifofalir del
nauio, y boluiendo a tierra los que le
auian hablado,determinará de hazer
le vn prefente de mantas de fu lana,y
algodón , y cuentas de huello me¬
nudas, que llaman Chaquira,cofa en
tre ellos muy eftimada: mucho oro te
nian, mas como Fracifco Picarro auia a Picaño,
mandado que los Caftellanos no lo
meo tallen,no le dieron ningún o:mas
de treynca Indios fueron ala ñaue, y
cada vno en feñal de amor,le dio v 11a

manra9y lccchó al cuello vna farta de
chaquiia, y las mantas conforme a fu
vio fe las ponían, junto alas efpaldas:
con el ruydo délos Indios,pidiólicen
cía Aloon de fubir arriba, con fus pri¬
vones,y mirando alCapitan, dixo a
grandes vozes:Quien vidoafnoen nsl

albardado,ni enjaquimado^ boluien uio , y lo q
do a los Indios, dezia que los Chriftia dixo*
nos le tenían vfurpado el Reyno ; y
que eran vnos traydores: pero Pi^ar-
roles dio a entender qeftaua loco, y
les pidió vn muchacho,que defpucs
murió en Cartilla. Aefta püraáíanta
Elena,cuéntalos naturales que llega¬
ron en los tiempos antiguos, en bal-
fas hombres tan grandes, que los de
común eftatura no les llegauanala
rodilla:y que no lleuauan mugeres, ni
yuan vertidos,fino algunos con pieles
de animales ; y porque no hallaron
agua,hizieran pozos, que oy dia fe
veenconmuy buena agua, vfrefea, G’ga“tes$

1 ~ q ‘. „ eltaulero \
cauaaos en pena vma, oora miftcrio- cn iapunta
fa:y que comía cada vno mas que 50. de .anta e*
hombres: y porq la vianda noles baf- leaa*
taua , peícauan en la mar,con rede*;:
las mugeres de la tierra 110 los podían

fufrir,

Alcon pide
Kccclapara

io
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fuñir,y los naturales hazianfu juntas,
para echarlos, porque eran aborreci¬
bles,y víauan mucho el pecado nefan
do,fin vergüenza de las gentes, ni te¬
mor de Dios: y anfi dizen que los caf-
tujó con fuego del cielo , eílandoto-
dos juncos viándo fu pecado ,íin que
quedaffen ,fino algunos huellos que
oy diafe ven de increhiblcgrandeza,
y vnCaftellano afirmó auer hallado
vna muela que pefaua medialibra,y
otras feñales , afirman muchos auer
vifto con fus propios ojos. De dóde fe
infiere que eftaHiftoria no es vana,
y que ellos hombres fueron alli de la
parre de Ponióte del eftrecho de Ma¬
gallanes, como oy dia los Indios lo re
fieren,y feñalan. Y partiedofe de aquí
Francifco Picarro, fue a puerto Viejo,
adonde le dieron otromuchacho,que
llamaron don luán , y le prefentaron
muchas cofas: no faltó mas en tierra,
niparó halla la Gorgona, y aunque
halló de los compañeros que dexó
allí, muerto a Truxillo,holgó mucho
con los otros--y abracándolos, y con¬
tándoles todo lo que fe auia vifto, y
defeubierto, fe embarcaron todos, y
fueron la buelta de Panamá, adonde

Pi$an®lie- llegaron cerca del fin defte año,auien
ga a Pana- crcSjque Francifco Pigarro con ta-m*' tacoftancia auia fuñido tantos traba-

jos,halla confeguir el fin que auia def-
feado,quc era hallar tan buena tierra.

Capy111.De lospuertos}y al¬
turas,jotras cofas de la cofia
de Pana?na,hapa Santa,a-
donde llevo defcnl/rtendo
Francifco Picaño, con fus
Compañeros.

Elpucs que Francifco Picar¬
lo,dexó defeubierto.halla
Santa : no fera bien pallar a
delante, Gndezir lo que fe

Libro II. 45
ofrece, afsi de la nauegació como de
otras colas conuenientes, para mejor
inteligencia,deloque le ha dedezir
adelante. Por los mefes de Enero,He fc” eSJfa“e
brero ,y Mar^o, es la propia nauega- jor naueg,
ció para elPiru,defdePanaroá;porque dc!*de Pa¬
ño reynan bendauales, y ayfiempre "fir‘a,alPl
grandes brifas : y antes que reyne el
viento Sur, que corre gran parte del
año,en la colla del Piru, llégalas naos
con breuedad adonde van: también
pueden falir en Agofto, y Setiem¬
bre : pero no van tan bien. Saliendo
losnauios de Panamá, van a recono¬
cer las illas de las Perlas, queeílanen
ocho grados efcaíTos, a efta parte del
Norte, feran veynte y cinco pegadas
a vna,que es la mayor;y de la qual fié-
prc fe ha hecho cafo :íolian eftar po¬
bladas de Indios; lasquales poíleen,
y tienen aora negros, e Indios de Ni¬
caragua, para las grangerias de gana¬
dos,y fementeras; porque fon fértiles,
yhanfe pefeado en ellas gran canti¬
dad de perlas,de adonde l es quedó el
nombre. Vafe defdeaqui a reconocer
la punta de Carachine, que ella diez
leguas Nouerfte Suefte, con la illa
grande: y es la tierra defte Cabo alta,
y montuofa, y efta en fíete grados, y
vn tercio defta punta: corre la colla a
puerto de Piñas, alSuduefte, quarta
del Sur, y efta della ocho leguas, en,
feys grados,y vn quarto :es tierra de
grandes afperezas,yjuntoalamaray
grades pinares,por lo qual le llamaro pfgasrt0 dc
puerto de Pinas, de donde buelue la Cabo
coila del Sur,quarta de Suduefte,haf- Coni«#ues
ta Cabode Corrientes , que falca la
mar, y es angoílo; y profiguiendo el
camino por elle rumbo, fe va halla lie Ifla dc paJf
gar a la illa , que dixeroa de Palmas,
por los grandes palmares queen ella
ay, y tendrá de circuyto poco mas de
legua y media: ay en ella rios de buen
agua:y folia fer poblada, y efta veynte
y cinco leguas de Cabode Comen¬

tes;
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Bahía Je
Buenaaen;
tura.

tcs:y en quatro grados y vn tercio de
efta iíla , correía coila porelmefmo
rumbo,hafta llegar a la Bahia de Buc-
nauentura, que efta poco mas de tres
leguas de la illa. luco a cftaBahia,que
es muy grande,eftá en vn peñón, o fa
liaron alto, y efta en tres grados y dos
tercios: y toda aquella parce efta en¬
tre muy alcas,y aíperasmontañasjy fa-
lcn a la mar muy grandes rios,que na
cen en las tierras,'adonde Frácifco Pi
$arro,y fuscópañerospadccieró tato:
y porcl v no áftos rios entra las ñaues,
hafta llegar al puerto de Buenauentu
ra,y no ha de fer có Piloto nueuo. A la
dicha Bahía , o cabo dcBuenauentu-
ra, correfponde la tierra adentro, la
Ciudad de Cali: defta Bahia corre la
coila,a Lefte,quarta del Suefte, hafta

isfadeGor Ja j{la Je Gorgona,veynte y cinco le-
2oa3’

guas dclaBahia: la coila que corre en
eílc termino es baxa,y llena de los má
glares,que tanto aftigiá a los de Pigar-
ro, y entre los muchos rios que (alen
a la coila, es mas caudalofo el de fan
luán, aquien correiponde la tierra a

{** faB dentro la Ciudad de Pafto,y es pobla
do de gentes barbaras,quc tienen fus
cafas armadas en arboles , por feria
tierra hanegadiza, y a fu tiempo ba-
xan, fiembran, y coge fus legumbres,
y pefcan,y febueluen afubir, por no
fe ahogar. Son ricos de oro , porque
los rioslicúan abundancia dello j y la
tierra es fertil,aunqucfragofa,y llena
de lagunas,como fe ha vifto, quando
Francifco Pigarro, y Diego de Alma¬
gro andauan por ella:y mas lo experi¬
mentó Pafqual de Andagoya.

La iíla Gorgona es alta, adonde ja¬
mas ceífa de llouer, y los truenos de
tal manera,que parece que combaten
los elemétos del cielo, vnos co otros:
tiene dos leguas de contorno, y ay

lila del Ga en ella lo que fe ha dicho, y efta en
tres grados,y della corre la cofta, Oes
Suduefte,hafta la iíla del Gallo,y es co

lio.
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dabaxa,y con muchosrios:rodcaefta
iíla vna legua, y hazc vnas barrancas
vermejas de la rniíma cofta de Tierra
firme a ella, y efta en dos grados de la
Equinocial } y de aqui buelue al Su¬
duefte, hafta la punca que llaman de
Manglares,que efta en otros dos gra- punta de
dos efcaflbs:y defta punca a la iíla ay MSgiaies,
ocho leguas , poco mas, o menos. La
cofta es baxa,y montañofa; y efta po¬
blada de las mefmas gentes del rio de
fan luán,y de aqui corre la cofta al Su¬
duefte , hafta la Bahia, que llaman de
Santiago, y hazefe vna grande enfe-
ñada, adonde ay vn ancon,que nom¬
bran de Sardinas,adonde efta el gran
de,y furiofo rio de Santiago,que es de
dóde ha de comé^ar la gouernacion
de Francifco Pi^arro ,eíla quinzele- Ri0 ¿e'sz.
guas de la Bahiade punta de Mangla «*g®.
res,y acaece tener las naos, la proa en
ochenta brabas,y citarla popa $abor-
d¿da en tierra:)’ también acontece yr
en dos brabas, y dar luego en mas de
nouenta que procede de la furia del
rio,y aunque ay cílos bancos, no fon
peligrofos,ni dexa las naos de entrar,
y falir a fu voltitad.La Bahia de S. Ma¬
teo, q correfponde a la ciudad de fan Babia ¿e
Francifco del Quito,efta vn grado lar Mateo,
go della: van corriédo al Oeíle,cn de
manda del cabode S.FrancifcOjq efta c b ^ s
diczleguas: eílc Cabo tiene la tierra paaBCifCo.
alta,y junco del fe ha/cn vnas barran¬
cas blancas,y vermejas, efta vn grado
de la Equinocial a laparte del Norte,
defde aqui corre la coíta al Suduefte,
hafta el Cabo de PaíTaos , que es por Cabode
donde pafta la linca Equinocial: y en- PaíÍ20t*
tre eftos dos Cabos,faléala mar qua¬
tro grandes rios, que llaman los Qui-
ximiesj hazefe vn puerto razonable, a Los ri«*
donde las naos toma agua, y leña. Del c^IIimles
Cabo de PaíTaos, a la Tierra firme fe
hazcn vnas fierras alcas,que dizcn de ,

„ , . 1 Sierras de
Quique : y el cabo es vna tierra no q^,
muy baxa,y venfe vnas como las paf-

fadas

3 ue,
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fadas,y ya es aqui tierra del Piru, que
para adentróle correfponde con la
tierra de los Chimbos.

Saliendo pues del Cabo de Palíaos,
va la coftp. al Sur,quarta del Suduefte,
halla llegar a puerto Viejo: y antes de
llegar ella la Bahía que dizcn de los
Caraques,adonde entran las naos,fin
ningún peligro, yes tal que pueden
dar en el Carena alos nauios,aunque
fuellen de mil toneles: tiene buena

entrada,y íalida; excepto que en me¬
dio de la turna que le haze de la Ba¬
hia,eílá vna illa de peñas} mas por
qualquier parte pueden entrar, y falir
las naos, fin peligro alguno * porque
no tiene mas requeíladela que ven
por los ojos.Iunto a puerto Viejo, dos
leguas la tierra adentro,cítala ciudad
de Santiago ,y vn monee redondo al
Sur,otras dos leguas que llaman M6-
techriílo,y puerto Viejo , ella vn gra¬
do de la otra parte de la Equinocial, a
la banda del Sur mas adelante, por la
raiírna derrota, a la pai te del Sur:
leguas eílá el cabo de fan Lorenzo,y
tres leguas del a Suduefte, la illa que
llaman de la Plata,que tendrá legua y
media de circuyto ,adóde los Indios
tenían tus facrificios: y matauan cor¬
deros,ouejas,y algunos niños; y ofre¬
cían fu fangre a los Ídolos ,cuyas figu¬
ras eílauan en piedras:y íallamaróde
la Plata los compañeros deFrancif-
co Pigarro, por la razo q queda dicha.*
El cabo de S.Loré^oeíláenvn grado,
va profiguiendo la colla aí Sur, quar¬
ta del Suduefte , halla la punta de
fáta Elena,y antes de llegar a ella pu¬
ta,ay dos puertos, el vno fedize Ca¬
llo,el otro Zalango, adonde las naos
furgen, y toman agua, y leña: ay del
cabo de fan Lorenzo, halla la punta
defama Elena quinzeleguas, y eílá
en dos grados largos: hazele vna en-
fenada de la punta ala parte del Nor¬
te,que es bué puerto: y vn tiro de ba-

Libro I í. 47
Helia del,fe halla vna fuente, adonde
mana gran cantidad de vn betún,
que parece pez natural,y alquitrán; y
íalen quatro o cinco ojos dello. De la
punta delanta Elena, fe va al rio de
Tumbez, que ella veyntc y cinco le¬
guas,)' la puntacon el rio, eílá al Sur,
quarta del Suduefte: entre el rio, y la
punta fe haze otra gran enfenada. Al RiodeTú-
Nordeíledel rio deTumbez , eílá la bez*
illa q llaman de la Puna , que diíla de
Tierra firme:han tomado los natura¬

les , bien la Fe Católica: y el Cazique
viue oy dia como buen Chriftiano, y
es muy íeruidor del Rey, cuyo vaiía-
11o es,y es gran marinero,y mercader.
Y ay otra illa mas metida a la mar, di¬
cha lanta Clara : no huno en ella po¬
blación, ni tiene agua, ni leña: y los isia ac i»a_

antiguos de la Puna, la tenían por n«.
enterramiéco, y hazia facrificios,y en
los altos della tenian grandes fumas
de oro,y plata, quequando entraron
los Caftellanos lo efcódicron de tal

manera,fegun cuétan ios Indios, que
no fe ha hallado. Tumbea:

Elrio de Tumbez es muy pobla¬
do^ cerca del folia eftar vna fortale¬
za de linda obra, hecha por los Ingas,
Reyes del Cuzco,y feñores del Piru,y
auia templo del Sol, y cafa de Mamo-
canas,que eranmugeres principales;
virgmes,dedicadas al feruicio del té-
plo, cafi aí vfo de las virgines véda¬
les de Roma, viuian ,y eítauá en el.La
boca del rio Tumbez eílá en tresgra
dosal Sur,de la otra parte de la Equi-
ñociaí, dé allí corre la colla halla ca- GaboBUa
bo Blanco,al Suduefte, y del Cabo aíCOi
rio ay quinze leguas , y eílá cafi en bIa dclos

quatro grados •, de donde bueluc la Lobos,
coila del Sur,halla illa de Lobos. En- p¡^j”ta<le
tre el cabo Blanco, y illa de Lobos,
ella vna punta que llaman de Parina,
y fale a la mar, cafi tanto como el ca¬
bo que fe ha pallado. Delia puta buel
tte la colla al Suduefte,halla Pay ta> es

fin



Hift.de las indias Occid. * 5*7
fia montañas la cofta de Tumbez, pa
ra adelatc: y fi tiene algunas fierras
fon peladas,llenas derocasdo demas
es todo arenales, y falé a la mar pocos
rios. El puerco de Payca eftá poco

Puerto de mas de ocho leguas de la punta pafla-
P-jyca* da: y Paytaes muy buen puerto, a-

donde las naos fe limpian , y danfe-
bo. Es la principal efcala de todo el
Piru,yde todas las naos que vienen
a el, y de la illa de Lobos; corrcfe Lef-
te Oefte,hafta llegar a ella, que eftará
quatro leguas: y de allí prosiguiendo
la cofia al Sur, fe va hafta la punta del

Punta del Agu ja: yen medio de la ííla de Lobos,
Aguja* y punta del Aguja, fe hazc vna gran¬

de enfenada,y tiene gran abrigo,para
reparar las naos. Efta la puta del Agu-
jaen feys grados al Sur;dclla fe ven

iflasdcLo ¿os illas,que llaman de Lobos Mari¬
nos , por la gran cantidad que ay de-
llos. Norte Sur, con la punta defia
ifla apartada deTirrca firme quatro
leguas, pueden paflar todas las naos
por entre la tierra, y ella. La otra ifia

mas aparrada , cílá diez leguas de
la primera, en fíete grados eícaflos.
De punta de Aguja buelue la cofta al
Suduefte , hafta el puerto quedizen
Cafma : de la ífia primera, fe corre
Noruefte Suduefte,hafta Malabrigo,
que es vn puerto, que fojamente con
bonanza le pueden tomar las naos.
Diez leguas mas adelante eftá el Ar-
racife, que dizen de Truxillo , que es
malabrigo: y dos leguas de tierra a-
dentro eftála ciudad de Truxillo, de
eftepuerto, que efta en fíete grados,
y dos tercios,fe va ai de Guanape, fie-
te leguas de Truxillo, en ocho grados
y vn tercio. Mas adelate al Sur, eftá el
puerto de Sata,en nueue grados,adó-
deentranlos nauios ,y eftájuntoael
vngran rio de muy fabrofa agua: haf¬
ta Santa, adonde llegó defeubriendo
Francifco Picarro, feran docicntas y
cinco leguas, poco mas, o menos, las
q anduuo en tres años, de lo qual fe
ha puefto aqui tá particular relación,
porq fe entienda mejor efta Hiftoria.

Puerto de
Caima
Puerto de
Malabri-
g°
Arracifc de
Iruxilio*

Puerto de
Guaoape.

Puerto de
Santa*

Fin delLibro fegundo.

HISTO-
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H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronilla mayor de íii
Mageílad de las Indias,y fu Coronilla de Caílilla.

Libro Tercero.

Capitulo Primero, Que el Gouernador Pedro délos Ríos
negó a Francisco Picarroy afus compañeros la buelta

alPiruy que trataron de acudir alRey:y que
los menfa?eros de Gaboto llegaron

a la Corte.

RAN CISCÓ
Pi^arro llegó a Pa¬
namá,)' fue rccebi-
do del Gouernador
Pedro de losRios,y
de todos los vezi-

nos,con mucho có-
tentó,dando gracias a Dios que al ca
bo de tantos trabajos huuieífe defcu •

bierto tan gran tierra. Efpantauanfe
del talle de las ouejasreíiiroauan la la-
na,por la ropa tan fina que con ella fe
hazia.Lo ¡lian la perfecion de colores
de 1a^ pinturas. Creían que auiendo
hallado aquel cántaro de plata, y las
otras máeftrasjque auria mucha plata
y oro en los pueblos grandes, y no fe

hablauá en la ciudad otra cofa,fino
en el Piru,loando la conftancia de
Frácií'co Pi$arro,y deDiego de Alma
gro.Eftuuo ocho dias finfalir de cafa,
en losquales con los compañeros,fe
trató de la forma que fe auia de tener
para bolüerala emprefa : acordaron
que fe pidieíle licencia a Pedro de los
Ríos para facar gente y cauallos, pues
la mayor parte del prouecho auiade
fer fuyOiCometiofc aHernado deLu-
queqlo propufieífe: hablóle enpre-
fencia de Fracifco Pi$arro yDicgo de
Almagro:repreíen|ple lo que eftos ca
pitanesauian trabajado enelDariéilo
mucho que fiempre áuian acudido al
feruicio delRey en todas partes;y qué

Dd jptíir

bla fino del
Piru, loado
i* cóítancia
dtFratJcifco
P’eirr©,yAÍ
magro»
Loscópañc
ios platica
de k forma

ha de te-

ricrpár^bol
uer a la enl

prcía.

Herncdode
Luqhablaal
gouernador
de C a ft illá
del Oro,
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por tener Pedradas ello ran entendí
do les auia dado aquella comifsion: a
donde auian padecido y gallado lo
q ue fe auia viífcq-que llegó a tanto q

tiendo bien el confejo a Francifco
Pitarra, lo aprouo y fe ofreció de ha-
zer el viage, como le prou^ycíien
de algún dinero para el gallo. Her¬

ís aman desamparado fus compañe- nando de Luque conociendo que el
ros,dcxandolos en la Gorgona,isla
poblada de Mosquitos,y culebras,def
de donde con el nauio que con fu li¬
cencia le embio Diego de Almagro,
auia fido Dios feruido que defcubrief
fe la tierra que auia oido , de la qual
traíalasmueílras que auia viílo:yq
Francifco Pi^arro quería boluercon
breuedad, y poner tan rica y buena
tierra,en la obediencia del Rey:y que

Imperio lufre de mala gana compa¬
ñía, lo contradixo, inhibiendo que fe
cmbiaíTen los defpachos con el Li¬
cenciado Corral, que eílaua de par¬
tida para Caílilla por los Conlejos de
Tierrafirme. Francifco Pi^arro de-
zia,que paífaria por loque fedeter-
minaííe:pero Diego de Almagro fuf-
tentauaíu parecer: y lo porfío tanto,
que hizo venir en ello a Hernando

pues el era fu Lugarteniente lefauo- de Luque , aunque dixo
recieffepara ello.

Pedro de los rios refpondio, que
no entendía de defpoblar fu gouer-
nacion,para que fe tueílcn a poblar
nueuas tierras, muriendo en tal de¬
manda mas gete de la que auia muer

Plegue
Dios hijos, que no os hurteys la ben¬
dición clvnó al otro, que yo toda vía
holgaría,que alo menos fueradesen
trambos-.y al fin fe capitulo, que Fran
cifco Pi$arro negociaíTe la gouerna- co Vicárro
cionparafny para Diego de Alma* yeysaaCa

A cuerda fe,
que Ftacif-

tOjCeuando alos hombres cola muef gro, el Adelantamiento: y para Her- 10

g°
magro

Rcfpaefta tra ¿e ¡as quejas,oro y plata que auian
fos rÍs° a traído: y con ello Hernando de Lu-
Frácifcopí que,y los demas fe defpidieron del
?arrd/Al5 goucrnad°r muy defconfolados: y a-

uiendo platicado algunos cliasfobre
loquedeuian hazer, para q nofeles
falieiTe délas manos tá gran negocio;
acordaro de embiar perfona a Cafti
lia,para que pidieíTe al Rey para ellos
la gouernacion y pacificación de a-
quclla ticrra:y el Obifpado para Her¬
nando de Luque, que fue quien tenia
opinion que fe embiafle perfona pro
piaal Rey. Y aunque algunos dias ef-
tuuieron en cfta determinación, Die
go de Almagro dixo a Fracifco Puja*

Dífgoá ai tro,que no era julio, que al que auia
B,ag<o acó ceñido animo para gallar tres años
eilco p¡w tiempo entre pantanos y mangla
roque va res, fufríendo trabajos nunca oídos,
ya al Rey. y i-iam^rc iticreyble,le faltaífe para yr

a Caílilla a pedir al Rey aqúellá go¬
uernacion, lo qual fe negociauá me¬
jor que por tercera perfona. Y pare»

pe-
nando de Luque el Obifpado: y para <iirai Rey-
Bartolomé Ruy z el Alguazilazgo ma /0m
yor: y mercedes para los que queda- pañeros,
uanviuosde los treze compañeros,
afirmando fiempre Francifco Pi$a-
rro,que todo loquería para ellos, y
prometiendo que negociarialealmé-
te,y fin ninguna cautela.

Era grande la fumifsion que Fran Fr5cií-co Pi
cifco Pi^arro moílraua a Diego de Al zarro «ata
magro, el qual entendió luego en
bufear dinero para la prouifion del Diego a ai
viage, y aunque tenían haziendascf- “^ra°d’in^
tauan empeñadas, y ellos fe hallauan ro para d
obligados á muchas deudas,pero co- dage.
mo Diego de Almagro era hombre
muy diligente,y de buen crédito ha¬
llo mil y quinientos pefos de oro pref
tados,có losquales,ylamucílra q ha- *
liaron en la isla de la Plata, fe comen*
có a apcrcebir la partida: y en Nom¬
bre de Diosie embarco Francifco Pi

$arro,licuando configo a Pedro de
Candía,y algunos Indios, de los mu¬

chachos
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chachos que traxo para aprenderla
lengua,ouejas,y otras cofas del Pirü.

Hernando Calderon, y Iorge bar¬
io llegaron a Toledo, donde hallaron
al Emperador en fin de Otubre dede
año : y hecha relación dé lo que auia
fucedido de Sebadiá Gaboto, y vilcas

ElRei quic }as muedras de los metales, y enfaya-
e* riode^a dos,acordó de mandarle focorrer, pa
Pi«a- ra que fe poblaífe aquella tierra del

rio de la Plata,por la efperan$a que a-
uia de facar mucho fr uto della: y por¬
que los armadores auian gallado íu
parte en aquella armada(que no auia
ydo a la Efpeccria, que era el fin con
que lo auian hecho)yerajufto que no
perdicífen el gallo,les mando em-
biar la copia de quanto Scbaílian Ga
boto eferiuia,para qfi quilielfen cra-

E1 Rey má biar el focorro que pedia, platicaden
cSmercadc f°hre ello,para participar del proue-
res de siui cho,donde no,le auifallen, porque fu
113 oblare! Magedad eílaua determinado de má

delaPia darhazer el gallo para elle focorro
por entero, quádo los armadores no
lo quifieífen por fu rata. Francifco de
Rojas,Martin Médez,yMiguel deRo
das, por via de Portuguefes,que ella >
uan en la colla del Brafil,auian hecho
faber al Rey el deílierro en que fe ha-
llauan,padeciendo mucho trabajo y
nccefsidad,fuplicando, que fe les dicf
fe licencia para yrfe a prefentar en
el fupremo Coníejo de las Indias, a
donde moftrarian quan fin caufa a-
uian fido pueílos en aquel peligro,
con tanta afrenta fuya; y el Rey man

II ley má do a Sebadian Gaboto, que viniendo
da qvégaa oembiando qualquier nauio,ó qual-
perfona*s^ <Iü^r OÉrocapitán que vinieífe en ef-
Sebaftiá Ga tosReynos,los traxeden, para q fuef-
bot<i *dcrf ^cn °^os de jufticia. Los armadores*D e M

deScuilla en todo elle año fe ícfolüic
ro en no hazer lo q el Rey pedia,porq
auian gallado mas de diez mil duca¬
dos, y no efperauan bien delproue*
cho que ofrecía Sebaílian Gaboto;

rio

ta*

Capitulo II. Que Pedrarias
Dauila llego a ¡Nicaragua,
y Diego Lopezj de Salcedo
Je bolado a 2 ruxülo,j lo que
eladelantado Níontejo hi
Zjo en Pacatan.

Y EG O Que Podri¬
rías Dauila tuuo el def

pacho de Panama, fe
partió a Nicaragua,a
donde por auerfe en¬
tendido fuprouiíion*

como la mayor parte de los Regido -

res,y los que tenían oficios públicos
eran fus criados y hechuras,fe alboro¬
taron ,y prendieron a Diego Lopez,y us
le traxeron al cadillo de Leon,a fu de Mei de Rd
uocion: y hizieron requerimientos a 'as‘
Gabriel de Rojas(quc aü no auia ydo
aldefcubrimientodel Defaguadero)
que losgouernafle:yporque dixo,qüc
aunque era amigo de Pedrarias, era
Teniente de Diego Lopez, y que los
tendría por el Rey, le prendieron, y
con grillos le pulieron en el cadillo,y
hizieron fu capitán a Garabito. Llega
do Pedrarias,y préfentadas fusproui-
fionesjfue recebido en el Gouierno,y
informado q Diego López auia puef-
to guardas en los puertos para que le
defendieden q no faliede a tierra,y q
fe lo notificadcn, fo pena de diez mil
cadellanos: y q ordenó a los Indios*
que le flechaden; trato luego de ha- Pedraf¿a)i
zer informaciones fobre edo* y fobre préde a b¡§
quexasdeíos vezinos,y de proceder
contra el,por aucr entrado en aquel hatcpr&ctf
gouiernofin autoridad Real, y dea-fo*
premiarle a que pagade las deudas, y
teniate prefo y con guardasDicgoLo
pez le requería, q fi tenia facultad pá-
ra tomarle rcfidencia lo hizieífe, doft
de no que le foltaífe, y dexaífe yt i fü
gouierno a feíuit al Rey,por cuyo fét-

Dd i fílela
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Lop^z ftSal
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uiciodezia queauiá ydo afoíTegar a-
quella cierra, que por fer poblada de
hombres dependientes del miírnoPe
drarias,Francifco Hernandez,GilG6
$alez, Chnftoual de Olid, Francifco
de las cafas,y otros capitanes de dife
rentes bandos, fiempre andauan en
diuifiones,con quedauan ocaíiona
los Indios a atreuerfe: y defpues de
muchos requerimientos, y proteíla-
ciones;eftando Diego Lopez fin guar
das,y có pleytoomenage de guardar
la carceleria, fe entendió que fe que¬
ría yr, y fueron hallados algunos cria
dos fuyos con los bagajes: y aüque di
xeron que era verdad, q ellos fe yuan
aTruxillo, fu arno no auia tenido tal
penfamientorpor inflada de los aeree
dores,le metieron en el cadillo, porq
no daua fianzas de pagar lo que de-
uia; determinó Pedrarias de embiar a
defeubrir el Defaguadero, y dio cien¬
to y cincuéta hóbres a Martin Eftete
fu Teniente,con el qual embió a Ga¬
briel de Rojas por fer perfona de efpe
riencia.Tomó Martin Eftete el cami¬
no del Cabo de Gracias a Dios, porq
rodeado mas,pudieílc correr mas tie
rradleuofeel hierrro délos efclauos,
aunque eftaua en vnaarca de tres lia
ues en Granada,conforme ala orden
del Rey,por herrar muchos a fu volu
tadifue haziendo algunas deforde-
nes,y crucldadcs;lleuando los Indios
cargados,y encadenados,có argollas,
porq no fe boluiefíen : y porq vnofe
canfo,por no quitarle el argolla le qui
taronlacabc5a,y lodifsimulo: y aun¬
que a efte defeubrimiento fe mouio
Pedrarias,por la fama délas minas
muy ricas que fe dezia,que auia en el
Cabo de Gracias a Dios, no fue bien
aconfejado, porque eftauan mas de
cien leguas, y teniendo poca gente,
en cafo de necefsidad, no podia fo-
correr, ni fer focorrido.

Poco defpues de llegadoPedrarias,

1 5 *8
viendo los Indios las pocas fuerzas de
los Caftellanos, acordaron de dar en
el pueblo de las minas,y fobre las ciu¬
dades de Leon,y de Granada,todos a
vn tiempo: y porque Pedrarias lo en-
tendióle detuuierÓ los comarcanos: de dar a vn

los que eftauan mas lexos combatie- *lc™P0 f°-1
,, i , . bre hs po-

ron el lugar de las minas: pero como bUdoncs
Pedrarias auia auifadoalos Caftella- ¿eiosCaf-
nos,hizieron muy buena refiftencia, tcllanos’
y mataron muchos Indios: y aunque
ellos mataró a los Caftellanos q acer- Los indios
taron a hallar fuera del lugar,y los co- pelean con
mieron, Martin Eftete y Gabriel de "
Rojas llegaron al Cabo de Gracias a
Dios,y defeubrieron buenas minas:y
poblaron: y fe que do alli Gabriel de L°sI«tlias
Rojas: Eftete fe boluio.Y como ellas "omacr l
poblaciones dauan pena a los Indios, Gabriel de
dos vezes enuiftio grandifsimo nu- RcTs*
mero dellos a Gabriel de Rojas,pero
ambas los refiftio,y mató muchos:for
tificofe con vna eftacada: y parecien¬
do a los 1 ndios que auia dificultad en
tomar el lugar,fuero para hablar a Ga
briel de Rojas,focolor de tratar de
paz,y reconocer la fortificación. Def-
cubrio vna India amiga de vn Calle
llano,que tratauan de enueílirle de
nucuo, y pidió focorro, y por ello no
fe bcneficiauan las minas,halla pacifi
car la tierra: de tal manera era ínqmc D:ego Al¬
tados los Caftellanos,que dezian que u«ez ha -
les coílaua bien caro el oro que halla
uan. Vfauanlos Indios dar por efcla- <j no haga
uos otros Indios libres, y por ello no cfclauBS-
era tan grande la culpa de los Cade-
llanos,pues ya eran efclauos quando
los rcccbia:y el Prote&or DiegoAlúa
rez OíTorio,y Pedrarias hablaré a los
Caziques,encareciéndoles la maldad
que en aquello házia,porq no fe de-
uia priuar a nadie de fu libertad. Los
vezinos deBrufelas también pedían a
Diego López el daño que les auia he
cho en mandarlos defpoblar ,pero
ínterponiendofe el Protc£lor,y el Te

forero
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C6eiertáfe
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cedo,y có cj
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gouernacio
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dradas y Sal
ícdo.

Choro-ega
por otro no
bfc Fóícca*

forero Diego de Tobilla, y algunos
ReligiofoSjdefpues de fíete metes de
prifion, concertaron a Pedradas,ya
Diego Lop.cz,con que renunciarte id
pretention q en fu goucrnacion caía
a la parre de la mar del Sur, y que pu-
diefle poblar en ella Pedradas :qué
era vna prouincia al Poniente llama-
daNequepia,quarétaleguas de Gua¬
temala^ lo qu al embi o al capitán Die
goÁlbitez, que también pedia los
daños que padeció en la priíion, y joí
nada de la Efpañola, a donde el Au¬
diencia le dio por libre, y que fe obli
gaífe de no pedir nada por la priíion
en que auia citado: que fe fometiefle
ala pena de vcynte mil pefos de bol-
uer a dar refidencia,íiépre que el Rey
fe lo mandarte: que los limites de Pe¬
dradas fucilen defde León al puerto
de NaduidadjCien leguas Nortefur,y
defde Chorocega, por otro nombre
Fófeca,hafta puerto deGauallos,Nor
tefur,que auiafetenta leguas,y cíen le
guas de coila por el mar del Norte, y
otras tantas por el Sur,con mas loq
fe le rcnunciaua,y lo que para adelan
te pudifle enfancharfe defeubriendo:
y co ello fe le dio libertad,y a fus cria¬
dos^ quarcta hombres que le acoin-
pañaíPen de los que auian lleuado de
Truxillo,no hablándole en las otras

culpas que le acufauan- entre las qua-
les era,que auia perdido el quinto deí
oro que ib dexb de facar de las minas#
por auer quitado las quadrillas dellas:
y los daños que auia hecho a los que
auia deípojado délos repartimictos,
y dadolos a fus criados, diísimulando
que hizieflen muchas oprefionesry q
no confcntia que nadie faliefle. della,
ni efcriuiefle:y que tomaua las cartas,
y otras muchas cofas, que Pedradas
remitía,para quartdo llegarte el Licen
ciado Cailañeda Alcalde mayor,para
que hiziefle jufticia.

Con la raudan§a de tantos gouer-

nadores,y diferencias paíTadas,entre
los capitanes Caílellanos de Nicara¬
gua,eílauan los Indios muy defeon-
tentos, porque fe les guardaua poca
jufticia,y áuia dos años q no dormían
co fus mugeres, porque noparicífen
efclauos para los Caftellanós,Pregun
taron a los ydolos, qué como echaría
de íi aquellos éftrangeros; refpondie-
rontqucies hecllariart la mar encima
que los ahogafte, pero que cambié fe
auian de ahogar ellos, y afsi rio trata¬
ron mas defta demadá. La población
q auiá comeado GabrieldcRojas en
la boca déla laguna,q llamauan Defa¬
guadero, tabien ceífó con la mudará
del gouierno:y es cofa notable aque¬
lla laguna, por la grande z a, poblado-
nes,é islas que tieile,crece y mengua:
y cftarldo tres óqiiatro leguas de lá
mar del Sur , bazia fu agua en lá del
Norte.Los que defleauan darconteri
to al Emperador,porq le vian en cuy-
dado de bufear camino para lasislás
de la Efpeceria,dczian,que pues no fe
hallaua el cftrecho, que defleauan de
la-mar del Norte a la del Sur en la par
te que mas fe auia pelado que le auia,
q era defde el golfo deVrauá,harta el
defaguadero de Nicaragua,que fe pd
dia hazer pallo de vna niar a otra,por
Vna de quatro partes: la primera,por
el defaguadero de cfta laguna,por do
de fuben y baxari grandes barcas,autl
que ay algunos faltos peligrofos,que
abriéndole canal, por aquellas pocas
leguas que ay de tierra de la lagu¬
na á la mar del Sur, fácilmente podía
falir a la mar nauiostla fegunda por el
rio deLagartos,que llama deChagre,
q nace a cinco o feys leguas de Pana¬
ma; laSqtíales fe andan con carretas#
de q fe ha tratado en fu defcubrimié-
to: y también dezian q fe podían cor
tar para que la marea fubiefle por ca¬
nal háfta el rio-.la tercera por el rio Ve
racruz a Tccoantepec , por el qual
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traen y llenan barcas de v.na mar a o-
era ios de laNucuaEfpaña con merca
cíasela quarca el paño de Nombre de
Dios a Panamá,en que afirmaua, que
aunque auia fierras no auia gran di¬
ficultad de abrir camino.Dezian tam

bien que del golfo de Vrauá a fan Mi
guel nc auia mas de veynticiuco le¬
guas^ qucaüque auria dificultad era
mayor lapotécia de los Reyes de Gaf
tilla,y que con tal palio fe efeufaua la
tercera parte de la nauegacion ala
Efpeceria,yfe yriafiépre porla demar
cacion de Cartilla, fin contradició de
nadie,efeufandofe muchos rrabájos y
gallos.
Capitulo TIL Quepro/igue lo q

elAdelantado Ft ancifco de
Jlíontejoyua habiendo en
Tucatan.

Rofigüiendó el Adela
tado Francifco de Mó •

tejo en fu inteto,de fu-
jetar la cabera de las
Prouincias de Yucata,

y auiendo entendido que era la ma-
yorpoblació la de Tirroh, adondefe-
ñoreauá vnos caualleros llamados los
Cheles: en el principio defte año fé
encamino a elia.Los Indios,q porvna
parte eftauan ya alterados, y q por o*
tra vian a los Caftcllanos yr camina-
dolacorta a baxo,como parafalirfc
de la tierra, eftauan fufpcnfos, aguar¬
dando en qparaua aquella géte:yau-
que huuo algunos recuentros,a dóde
valerofamente pelearon los Indios,y
defendían con por fia algunos partos,
y al parecer de algunos con mayor va
lentia q los Mexicanos. Al fin fe llego
áTirroh,auicdo fentido falta devi rúa

lla,pero con falir abufcarla,felleuaua
en el exercito prouifion della, porla
buena orden q en todo daua el Adela
tadojel qual hallo que las nueuas que

le auian dado de la población era ver
dadcras,y dio aentéder a los feñores
de la tierra,que quería poblar en ella:
con los quales como hombres mafos,
y poco inclinados a la guerra, có mu¬
chas razones que les dixo,lo acabo fa
cilrnéte,en que tuuo dicha, porque fi
acertaran a íér los Couohcs deChian
poton,o otros linages que eran mas
orgullofos, tuuieta dificultad : dando
pues a entenderá los Cheles quepre
tendía mas fu prouecho que daño,le
moftraron el afsiento de Chicheniza
que eftaua fíete leguas de allí la tierra
adentro,y dadole fatisfacion, acordó
de parar en el.Fue defde aquel afsien
to pacificado la tierra,y introduziédo gl Addáta
fe en ella, fin demafiado trabajo,por- doMomejó
q los de la prouincia de Aarrinchel chicheaba
no le reíiftieron mucho. Los de Tutu
xiule recibieron y ayudaron: afsi por
Fauorecerfe de los Caftellanos en las
diferencias q traían co otro linagede
enemigos fuyos, dicho de los Coco¬
mes,las quales diferencias Motejo fo-
mécaua có di fsimulacio,como perfua
didos déla profecía de Chilácábal,de
q atras fe ha hecho meció, q trata de
la llegada delosCaftellanos a Yucata Kibiiprtft*
y4e la fanta infignia de la Cruz:có el rt maws for
fauor delosdeTutuxiu pareció al Ade

.
. , 1 . <¡va bosn»

Jatado, q ya tenia la mayor parce de d¡fctrdUm.
la tierra reconocida y pacifica:y hizo r*c‘
llamamiento de los feñores de la tic •

rra,y pidió q le ayudaífen con gente £1 A(leI5ra.
para edificar fu pueblo.El qual breue - doMorreja
mente con la ayuda que le dieró fue f ie a
edificado al modo que por entonces aYU£ié pira
fefufriacólascafasdemadera,ylacu c<*ificaí va
bierta de hoja de palma, y pája larga, pu&al°‘
como los Indios hazian las fuyas.

En los recuentros que los Caftella¬
nos tuuieron conlosdefta tierra, los
hallaron mas belicoíos,que a otra nin
guna nación de Nueua Efpaña,porq
demas de que peleauan con mejor or
den, haziendo para dar batalla, dos

alas
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alas de fa gente,con cfquadron enmc
dio,a donde yua el feñor, y el mayor

Lo^ inJios facerdoteivfai
dr i matan .

f ia muyva gas,armadas la
)-c'rs:ypr- rodelas como

sr'-c" 5"los ^e dudfsima madera,de cinco pal-
01 ros i i mos,con fus filos, y con putas anchas
fr prrVufflla c^e tres dedos,y dagas de lo meímo: y
q ios eníe para fu detenía lleuauan fayos deal-
11godÓ, colchados, que en otras partes

llaman Eícaupiles,ceñidos,que llega-
uan,halla la mitad del muslo: hazian
fuertes y trinchcas, que los Caílella-
nos dizen,al barradas, en íitios qonue
urentes para defender palios y entra
das en la tierra; vnas vezes fabricados

an hondas,y langas lar
s puntas de pedernal y
as Mexicanas: eí'padas

de piedra,otras dcgrueíFos maderos,
con fus faeneras, deide donde hazian
mucho daño, fin que pudiefíen fer o-
fendidos: y elfos ardides de pelear, y
la forma de las efpadas, fe entendió q
les auia enfeñadfo para las guerras en¬
tre ellos,aquel marinero dicho Gon¬
zalo Guerrero, que por hallarfe cafa¬
do-y con hijos, y labrado el roílro y
bracos,crecido el cabello, y agujera¬
das las narizes,labio,y orejas,alvfo de
los Indios,no quifo yrfe a don Herná
do Cortes,con Gerónimo de Aguilar
a la isla de Cozumel, quando Cortes
y ua con el armada a Nueua efpaña.EÍ
Adelantado Frácifco de Montejo hi¬
zo muchas diligencias por auer alas
manos a elle marinero, y al principio
lo de líeo mucho para que le íiruieíle

rrero g.t,ó tic lengua, cofa que le fuera de gran
mu:ha opi prouecho, pero nunca le pudo auer,
"os Lidio? ni5c^e^e tuuo mayor noticia,fino que'

cftauaen Checemafque aora es don¬
de efta poblada la villa de Salamanca:
allí le trato bien vn feñor llamado Na
chaeaii,porque le hizo fu capitán,y el
fe dio fan buena maña engouernar
las cotas de la guerra, que pufo mu¬
cho temor alosfeñores comarcanos

enemigos de Nachacan, porque mu-

GS^aloGuc

chas vezes los venció: con lo qual,y
con tratarfe en todo como Indio,ga¬
no tanta reputación, que de los ene¬
migos era muy temido, y tañe {lima¬
do de Nachacan, que le cafó con vna
feñora rica y principaren la qual tuuo
hijos,de los quales, ni de la muger, ni
de fu perfona,aunque fe procuró mu
cho,jamas fe halló raftro ninguno.

CapituloJHl.de la deferipcion
de Tucatanpj copis de aque
lia Proumcia.

Profiguiendola or¬
den que fe ha licua¬
do en efta hiíloria,q
es dezir primero la
orden y forma que
fe tuuo en pacificar

las prouincias, y faber los fecretos de¬
ltas,para dezir defpucs con mas tien¬
to fus particularidades, y fu deferip-
cion: ya que losCaílellanos tenían la
de Yucatan en el eftado que fe ha di¬
cho, fe dirá como es efta prouincia.
Su coila es baxa,y ta llana y limpia de
fierras,que quando lavan a defeubrir
los nauios,eftan ya muy cerca, fal-
uo entre Campeche y Champoton,
a donde fe defeubren vnas ferre^ue-
las.y vn morro enellas que llaman de
los Diablos, y yendo déla Veracruz,
por la parte déla punta de Cocochc
efta en menos de veynte grados, y

por 1a boca de Puerto Real,en mas de
veyntitres: tiene de vn cabo deftos
al otro cali ciento y treynta leguas de
largo,y camino derecho. Van los na-
uios grandes algo aparcados de tie¬
rra, porque 1a coftaesbaxa,fuziade
peñas, y pi$arrales muy afperos, que
gallan mucho los cables de los na-
uios: tiene mucha lama.y por fer ba-
xa, con fer tas menguantes de la mar
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muy grandes, aunque den nauios al
traues,perece poca gente: la men¬
guante es tan grande, especialmen¬
te en la bahía de Campeche, que mu
chasvezes acaece quedar media le*
gua de boca en Seco por algunas par¬
tes: y concitas menguátes,Suele que¬
dar en las ouas, y lama, y en los char¬
cos mucho pefeado. Átrauieíla a Yu¬
catan de eSquina a eSquina vnafierra
pequeña , que comienza cerca de
Champoton, y Sigue halla la villa de
Salamanca, que es el cornijal contra¬
rio al aSsiento de Charnpoton.Efta fie
rra diuidc aquella tierra en dos par¬
ces. La parte de Mediodía, que esha*
ziaLacando,y Tayza, eíládcfpobla-
da,y fiempre lo eftuuo por falta de a-
guas, porque ñolas ay finollouedi-
Zds. La otra mitad háziala parte del
Norte eílápobladaxs tierra caliente,
y a donde quema mucho el Sol, def¬
de que file halla que fe pone, pero
nunca falcan ayrcs muy írefeos,co¬
mo Bi ifas, ó Solanos: y a las tardes la
birazon de la mar, que tiempla mu¬

los hstres c^0 e] caior> EiLa fierra que atrauieíTa
viuea ma , „ r 1 . .

cho f nía fie larrouincia es muy lana ,y a donde
m<átYaca viuen mucho los hombres: en tanto

grado,que vn rehgiofo déla orden de
S.Fráciíco, digno de fe,refino q halló
andando predicando, vn Indio, que
conforme ala razo que el y otros da-
uá de los tiempos,era de edad de tre-

Vninálod cientos años. Andaua tanacorbado,
mz.étos a que traía call con las rodillas la bo¬

ca^ como nunca andaua fino defnu-
do, teníalas carnes tan afperas,que
parecían grandes efeamas de pefea-
dos. No pudo cílcreligiofo entender
del cofas antiguas, aunque lo procu¬
ró,porque eílaua como niño,y no te-

N' xn n*a cuenra lino cÓ fu edad : y muchos
dsoq fejnz conocieron a otro Indio llamado lúa
gaua por de Na,del pueblo de Humun,que fegun
xécaaLT* ^arazoa que dauadelas cofas, todos

juzgauan que tenia ciento y quaren-
taaños: y tenia vn hijo muy cano que
tenia nietos viejos;y el agüelo fe man
daua bien, aunque tenia pocos dien¬
tes,y otros muchos viejos fe veende
mucha edad. Comienza el inuierno
de aquella tierra defde fan Francifco,
quando entran los Nortes,ayre frío,y
que deíliernpla mucho a los natura¬
les: y por eltar hechos al calor, y traer
poca ropa,les dan rezios catarros, y
calenturas. Dura elle tiempo del in¬
uierno halla fin de Mar$o,yay por
EneroyFebi ero vn Veranillo de re¬
zios foles, y en elle tiempo no liueue,
fino a las entradas de la Luna nueua. En Y!C3a
En el Verano es el tiempo de las a- ^ocl^era
guas, lasquales comienzan defde A no.
bnl, y duran halla en fin de Setiem¬
bre. En cílctiépo fe haze las feméte-
ras, y con las aguas fiébran, y nacen,
fazonan, y fe coge en abundancia, y
no faltan los temporales, porque la
tierra es muy fértil. El frío del inuier¬
no es muy poco, que cali no fe fien*
te,fino quando corren los nortes que
penetra a los Indios, por andar mal
arropados,como queda dicho.

Ella tierra fue fiempre abundan- l©* indios

tifsimadecapa,en efpecial de vena- llamaren a
dos y puercos, y afsi la llamaron los
Indios , Vlunuluyz Yetelzeh,que
quiere deziq Tierra de Pauos y ¿Ve- <-ia£cauia>
nados. También la llamaron Peten,
que fignifica isla , engañados déla
enfenada,y bahias que haze la mar,
por la parte de Golfo Dulce, como
tábien fe engañaron aquellos prime¬
ros Caílellanos que la defeubrieron,
y defpues la llamaron Yucata, por las
caufas q quedan referidas. A la parte
de Mediodía tiene los ríos deTayza,
y las fierras de Lacando: y entre Me¬
diodía y Poniente le cae laProuincia
dé Chiapa.A Poniente tiene aXicalá
go,y Tabafco,quc comofe ha viílo es

Vna
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vna mifma Prouincra: y entre eíla y
Yucatan eftan las dos bahías que ro¬
pe la mar en la coíta: la mayor de las
quales tiene vna legua muy grande
de abertura,de püta a punta;y es tan¬
ta el agua de la mar que entra por ef-

V):a laguna tas bahías, que;e haze vna gran lagu -
que nazcel na tan llena de isletas, cue ponen ios
agua cíe ia „ \ 1
mar, con tí indios léñales en los arboles para no

r* íící fe Perder,quando nauegan por ella a
por no per Tabafco: y eftan ellas islas y playas
drrfc pené tan llenas de paxaros marinos, candi

uerfos,que es cofa admirable lacada
de conejos, venados, puercos, y mo¬
nos que ay: y por efto van Indios de
otraspartes a cagarrias yguanas fon
infinitas : y en vna deltas islas eftá
vn queblo que llaman Tixchel .

Por la parce del Norte tiene ala isla
de Cuba,y muy enfrente fefenta le¬
guas laHauana , algo delante déla
qual eftá vna islilla de Cuba, que lla¬
man de Pinos. Al Oriente tiene aHó-
duras, y entre efta Prouincia y Yu
catan fe haze vna muy grande enfe
nada, que es la que llamo el capitán
luán de Grijalua,Bahia del Afcen-
íion, es grande, y llena de isletas: han
fe perdido en ella muchos nauios: y
en efpecial de la contratación de Yu
catan a Honduras. Tiene Yucatan a

Cozumelalgo mas baxo delapütade
Cotocbe enfrente,cinco leguas de
vna canal de grancorriente,q haze la

, . , marentreeftaisladeCozumel,ylatie
Cozamely rra firme. Es isla de qumze leguas en
fu defcrip- largo, y cinco en ancho. Es la gente

de la mifma legua y coftubres de Yu
catan,y en todo lo de mas es confer
mereftá en veynte grados.Isla de Mu
gereseftácatorzeleguas abaxo déla
pu n ta deCotoche,dosleguas de la tie
rra firme enfréte de Raud: y defta ma
ñera efta cercada Yucatan de las tie¬
rras a ella contiguas. Las demasco
fas de la tierra fe dirán adelante.

cion#

Libro* III. 57

Cap.V.De lo qpafso entreCafte
llanos3yPortuguefes enlas islas
délosAlalucosen todo efeaño.

ONTINVAVA-
fe la guerra entre
Caftellanos y Por-
tuguefes,en las if-
las de losMalucos,
y en el principio
del mes de Hebre

10 ucixe ¿uu>, c. Key de Giloloembio
a pedir al capita Hernando de la To¬
rre algunos Caftellanos mas délos q
tenían , para yr fobre Tuguabe , que
eftá tres leguas de Gilolo,y eftaua por
los Portuguefe :y aunque la gete que
tenia era muy poca, y los Portugue-
fes muchos,a los quales cada día acu¬
día gente nueua de Malaca,lecmbio
doze Caftellanos Fue el Rey co efta
pequeña ayuda fobt eTuguabe:y aun
que fe hizo el esfuerce pofsible,no la de
pudo tomar,antes (e huuo de retirar, ¡«ayuda d=
quedando muerto Paniaguacauallc- lGsC*ltclIa
ro mogo,y herido Fibes de vn efe ope cra tos Por¬
tazo.En efta retirada entraron quatro agüeles,
lugares pequeños abiertos,y los fuña¬
ron : y andado enefta fació defeubrie
ron vn galeón que yua ala vela; e¡Ti¬
biaron a faber a donde yua, cntendie
ron q era de Nueua Efpaña, y que le
embiauadon Hernando Corres,por
orden del Emperador.

Los Caftellanos q auian ydo a Zalo
paralo deTuguabe,boluieró aGilolo,
auiédo buelto a poner el cerco,y de-
xando en el hafta quinientos Indios,
y quatro verfos: de Gilolo fueron a
Tidore, y pallados cinco o fevsdias
fueron los Portuguefes con lu gale¬
ra y H fufta a Zalo. a donde mataron!
m u c h a gente,y pufier6 fu ego al 1 ugar,
el qual fe defeubrio de Tidorc , y fe
entendió que eran Portuguefes los

Dd y que
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Los Po'tvi que hazian aquel daño. Los Caftella-
j»ucíts M- nosconfu fulla, y algún numero de
daibenZ’ paraos, tueton a la íslade ierrenate,
lo'

por facisfazerfe de aquel daño,y que¬
maron vn lugar dicho Toloco,de los
mas fuerces de la isla:y macaron algu
na^gentC; lo qual les dio mucha repu
cacion,con amigos y enemigos, por¬
que pareció gran oíadia,aucr empren
dido cal lugar. A vlcimo de Abril, fue
Martin de Islares con vn parao a vna
isla, quinze leguas dcTidorc, y qoe-

Los Cafo- mó vn pueblo,y prendió lagence.Lie
llanos que gd el rebato dcllo a Terrenace, y e-

loco.enTe charon cuera catorzeparaos:toparon
rrenate. fe con el capican Islares, y le dieron

ca$a y cañonearon, halla que le hizie
ron encallar en Gilolo,peroel,y los
Indios fe eícaparon en los monees, y
auiendofc el mifmo dia encendido en

Tidorela ca$a,quc los Portuguefes
dieron al capitán Islares, Hernando
de la Torre le embio aíocorrer con

lafufta,yluego entendió loqueauia
pallado, y que los Portuguefes licua¬
ron el parao,y que dos dellos fe auian
huydode Terrenace. Llamauafe el
vno Simón de Brito, y el otro Bernar
dino Cordero: y aunque llcuaua ma-

^.Tfcsfcpa l°s propoficos, auifaron de los deíig-
fa a los Ca- nios de los Portuguefes,por encubrir
ftdianosfin mejor fu intención.3 * te*

En fin delaño pallado fe hallaua
Aluaro de Saauedra con fu ñaue ca¬

pitana, fin faber de las otras, en las if-
las deSarragan,yCandigan,quc eftan
en altura de quatro grados, adonde
refeató los dos Caftellanos del arma¬

da del Comendador Loayfa,en que
vfó de liberalidad,porque los confo-
lo con afirmarles, que nolosdexaria
por quanto lleuaua, como no le pi-
dieflen el nauio. Dellos Calfellanos
entendió como auia gente del Empe
rador en la isla de Tidore, que eílaua
cien leguas de alli, y que tenían gue¬

rra con los Portuguefes: y auiendoto
mado gallinas,arroz, batatas, y vino
déla cierra, y clauo: deipues de auer
citado eres dias en Sarragan fe hizo a
la vela, caminando con Norte la via
del Sur .viendo íiempre islas pobla¬
das. Llegaron a la isia de Terrenace,
adonde los Portuguefes tenían lu for
taleza:vieron yrlabuelcadclnauio al . S3auc^aJ tune non*

gunos paraos, en que yuan cinco o C|a absCa
leys Portuguefes, laluó vno, pregun- folíanos á
tó,de donde erad nauio: relpondie- a*T-
ronle,queyuadeNueuaEfpaña,yiín íslade Te
roas hablar fe boluio a fu fortaleza, ucaa:e*
que eílaua diez leguas. El tnefmo dia
a la tarde llegaron al nauio eres pa¬
raos de Gilolo, que en cada vno y ua
vn Caílcllanorpreguntaron, de don¬
de era el nauioj refpondieron ,que
deNueua Eípaña, pero los Caílella-
noscreyendo que íc burlauan,nolo
creían, peníando que eran Porcugue-
fes^ aunque fe les moílró el eílandar
te de Caítilla y de León, y fe hizo ju •
lamento que no eran Portuguefes,
efcarmencados de los tiros que dellos
rccebian,no fe confiauan:pero vno
mas determinado entró en el nauio,
y fatisfecho que eran Caftellanos,lla¬
mó a los otros: de los quales fupo Al- Los Cafo-
uaro de Saauedra,que diez leguas de fonosnofe
allí eílaua Hernando delaTorrecon feic^diíc
ochentaCallellanos:y le dieron cuen la Nao
ta de todo lo referido en ella hifto- s^lcdra^
ria. Fue vn Caftellano a dar auifo a

Hernando de la Torre,y los Indios
al Rey de Gilolo, que eílaua tres le¬
guas.

El dia figuíente vieron venir vna
fulla con diez ó doze paraos,q llaman
por otro nombre Carancoras, que la
lleuauan remolcada por la caíma.Los
dos Caftellanos de Tidore, dfxeron,
que aquellos eran Portuguefes, que
yuan a tomar,ó echar afondóla nao,
y que fi los dexaua llegar,fe perdería:

y que
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y que por tanto los mandaííe tirar.
Aiuaro de Saauedra reípondio , que
no y ua parapelea^m hazer daño a na
die,mientras q no Telo hizieflen. Lle¬
gados los Porcugueícs,laluaron,y pre
guntaró dedonde era el nauio: y au-ié
do reípondido dixoHcraádo de Val,
daya^qCia el capita de la fulla Portu-
gueía a Aiuaro de5aauedra,q paiiall'e
a fu fuila.Saauedna.le dixo, q el paííaí-
fea fu nao:y acabadas algu nas replicas
q huuo fobre cito, Saauedrapregúcó,
q fiauia algunosCaíteiianoscn aque¬
lla tierra,refpondieron, q auia fíete o
ocho meíes que llegó allí vna nao,y q
la dieron baíliméto y carga,y efpccia,.
y auiadolaa Caítiila,y lo mifmo baria
con ellos,q fuellen a fu forcaleza.Saa-
uedra dixoalos Portuguefes, que fe
fuellen adelante que los íeguiriamdY
xcron.q no fe yuan fin licuarlos con-,
figOjviíto que losCaítellanos no que¬
rían yr,requirió Hernando deValda-
ya a Hernando de Saauedra quefuef-
le,y le proteflólos daños que delloíe
Íxguieílen. Saauedra dixo,que auiédo
Calfolíanos en la tierra yna, y no de
otra manerary Simón de Vera Portu¬
gués,que erad que mas hablaua,afir i
mó q no los auiarporloqualvno délos
dosCaítellanos de Tidore,dixo:Sim5
de Vera porque metis. Y viítoeílofe
alargaron vn poco,y dieró fuego a vn
cañón pedrero,que quifo.Dios q no
difparaíl'e,ni ninguno de los otros ti¬
ros de lafuíla.Mando Saauedra difpa
rar fu artillei ia,pero ningún tiro hizo
daño alos Porcugucfes,por eftar muy.
pegados con la nao, y armándole vn
aguazero del Sueñe,tiraron la vía deb
puerto de la ciudad de Gilolo, feguia
los Portuguefes tirando, pero no alca
^ando la nao,fe boluieion,y en el ca¬
mino toparon otro capitán qlesllc^
uaua focorro,artillería ygentc.Boluie
ronfobrela nao: tiraron muchas ve-

zes, pero folo vn tiro dio en el rnaílil

mayor, que paño la vela cogida,y ca¬
yó fobre la cubierta, fin daño de na¬
die: al cabo de quatro horas recono LafuftaCaf
ciendo los Portuguefes la fulla Calle focorm^a
liana , que embiaua Hernando de la naodeSaa.
Torre a focoirer la nao,fe retiraron la ucdra*
buelcade iu fortaleza,y la nao y lafuf
ta Caílellana fueron aTidore,cerca
del tuerte de losCaitellanos,que eran
ciento y veyntc, có algunas piezas de
artillería y la fulla. Aiuaro de Saaue -
draconíu gente,que ferian treynta
hombres,íaiio a tierra, y entendió lo
que paílaua, y el buen acogimiento q
les auia hecho Rajamira Rey deTido
re,y la guerra de Portuguefes,y q al ca
boíiendo tan de ordinario refrefea-
dos los Portuguefes degentey armas,
y los Calíchanos no tiendo focorri-
dos perderiála tierra:a todos los apo¬
len ro,y regaló Her nado de la Torre:
trataron de dar carena al nauio,y adé
rehalle. A dos dias defpues de furtos Butluélos
boluieron los Portuguefes, pcioaun-Portugue-
que tiraron muchos tiros no hiziero
daño.A quinze diastornaronfobrela llana,
nao,queeílaua en feco,penfando que
la fuíia cílaua fuera: yuan muy pega¬
dos a tierra por no fervifcoSjperoauie
do fido defeubiertos, fe apercibió lá
fuíla,y fe ordenó al capitán Pedro de
los Ríos natural de Toledo, q no tra¬
tado delombardeatfe con los Portu¬

guefes,por la mucha artillería que 11c
uauan,üno q luego aferrafle: y valien
témete abordó con la fulla Portugue
fa,Quichil de Ribas general de los pa pomi^nc-
raosque feruianalosPortugueíes, di es con los
ziendo,que era infamia qüepeleaíle yalpajraa“°*
vna fpíta Portugucfa de mayor cuer- crueibatalla
poy ventaja,)’ tantos paraos,con- entrccll®s*
tra vnafolafuíla Caílellana,y tañ pe¬
queña,que quería eftar a la mira: y
pareciendo bierí al capitán Portu¬
guese! Maluco fe retiró: peleare dos
horas,yál cabo la fuílaPórtUguefa fue
entrada con muerte de mucha gen-
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te,y el capitanHefnaildo de Valdaya
herido,y licuado ala Fortaleza Caite
llana,con Ungular alegría, y triüfo de
los Caítcllanos: murió de las heridas
el capitán Hernando de Valdaya, y
coíflefió auer dado el toísigo a Mar¬
tin Yñiguez de Carqúizano en la for
ma referida. Aderezada la nao en fin
de Mayo deíte año, llegó vn Portu¬
gués con vna caita de Gonzalo Go¬
mez de Azebedo capitán de los Por-
tuguefes,que auia poco que auia lle¬
gado có dozientos hombres, y cinco
nauios a Terrenate,al qual iníiaua do
Torge deMenefcs,que pues tenia fuer
$as baftantes, fuefíe luego fobre los
Caftellanos: pero el Azebedo dezia,
que le moítraíle orden de fu Rey pa¬
ra ello,y que no la auiendo no quería
intentarlo. Combidaua Azebedo en

fu carta a Aluaro de Saauedra,para q
fe abocáflcn cada yno en vn parao pa
ra dar algún medio, pero ellas viítas
cíloruó Hernando déla Torre,por
muchas cautas que dio.
Capitulo VI. Que Hernando

de Saauedrapartede Hido
reparaNueua Efpanay lo
que lefiícedio con dos Portu
guefes queyuan enfu nauio.

Dedada la nao def-
pues de dos mefes que
allí eftuuo con fetenta

quintales de clauo q
dio Hernando de la
Torre,eftado para par

Aluaro de Saauedra,le rogóSimon
Brito Portugués,que le lleuaife có •
,y por auerfele muerto el Piloto,y
dezia qué lo era, a ruego de Her-
o de laTorreJe recibió có otros

ro Portuguefes de los que fe pré-
ieron en lá fulla, y les mandó aficn-

tar fu fueldo.Eícriuio Hernando de la
Torre al Emperador largamente lo q

paflaua,haíta aquelpunto:embio con
las cartas a Gutierre deTañonÁíturia
no: y a tres delunio fe hizo ala vela
con trcynta hóbres: Calieron con Su-
dueíte,corrieron al Nordeíle, y al ca¬
bo de tres dias tuuieron calma treyn Partc 116 Ti
ta dias,y co vn poco de tiempo andu- deSaau*
uieró zjG.leguaSjhaílalaisladei'Oro, dra ga Nuc
a donde tomaronpuerto, que esgra- uaEÍPina
de,y de gente negra, y con los cabe¬
llos creípos,ydefnuda:traen armas de
hierro, y buenas cfpadasidieron baíli-
mento por refeate en 3 c. dias que allí
fe detuuicron*

En partiendofe Aluaro de Saauedra
los dos Gallegos q auia reicatado en
las islas délos Celebes,que el vnofe
llamauaRomay, y el otro Sanchez, q
fe quedaron con los Caítcllanos, dixe
ron,que ellos fe auian perdido en la
nao llamada lanta Maria del Parral
del armada del comendador Loayía,

Elcapitatt
Her 11 ado

có delfeo de faber como fe auia perdí ¡«Torre má
do eita ñaue,mandó préder los Galle d^Ga*
gos,pero el Sáchez fe huyo:en el mef liegos
mo puto llegovna carta délas islas de
losCelebes deGuillermoFlaméco,en
la qualcódenaua a eílos Gallcgos:dio
fe tormento por ello,y por otros indi
cios al Romay,y confefló que la ñaue
fanta Maria del Parral auia llegado a
Vizaya,yqtie embioel batel a tierra,
y que le tomaron los Indios y mata¬
ron,por lo qual fe fueron a otra isla,a
donde eítos Gallegos con otros,fe có _

, ° , T , , Como fe
certaron de matar a don lorgcMan- perdio iana
nque,como lo hizieron,y afu herma- ue Saí» Ma
no don Diego, y al Teforero Fran- ^.dehrma
cifcode Benauides,echaronviuosen da deLoajr
la mar,y los alanccaró al bordo del na fa*
uio,y que viniendo fin capitán, y fin
piloto, porque fe les auia muerto, die
ron con la ñaue al traues en la isla de
Sangin,adonde los Indios pelearon
có ellos,y mataróla mayor parte,y ve

dieron

de la qualeracapitan don Iorge Man
rique: el capita Hernado déla Torre
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dieron a los otros:y viftafu confefsio,
fue arraftrado y hecho quartos.

Eftando Saauedra para hazerle a la
vela,Simon de Brito,y los otros Portu
gueíes fe metieron en la barca,dizien
do,que yuan a la isla,y fe ia lleuaró fin
remedio:por lo qual Aluaro de Saaue
dramuyfentidodefta perdida,como
fe hallaua en tierra, hizo vna balfa en

que boluio al nauio,y leuantando las
velas,falio con Sur: corno cien leguas
por otras islas, y de v na delias falio gé
te negra en paraos,y flecharódosCaf-
tellanos tomaron tres hombres,y co-
rrieron dozientas y cincuétaleguas,
hada dar en otras islas,en altura d c fie
te grados, pobladas de géte blacabar
bada,que falieron a la nao amenazan
do de tirar piedras có las hódas, y fue
coía marauillofa, ver en tan poca dif-
tancia hombres tan diferentes de co¬

lor. Corrieron al Norte y Norueíle,
harta llegaren catorze grados, y alii
tuuieron vientos tan contrarios de
Les Nordefte,que arribaron la buelta
de donde auian falido, hada vna isla
trezientos y ochéta leguas de los Ma¬
lucos,que llamauan de los Ladrones,
y no la pudiendo tomar paífaron de
la banda del Sur della, y corrieron al
Huede,hada la isla deMindanao,y lia
mafe aquellacodaVizaya,nombrc de
los naturales.

Hernando de la Torre fupo co¬
mo en la isla de Gilolo, por la banda
delLcde,en vn lugar que fe deziaBi
cholli auian aportado dos Chridia-
nos,y vn Indio en vna canoa,que de-
zian que eran Cadellanos:y deífean-
do faber eda nouedad, ordeno al ca¬

pitán Vrdaneta, que lo fuelle a ver, y
recelandofe que ferian Portuguefes,y
porque no huyeflen dio de noche en
el lugar,y los prendioty hallando que
eran Simon Brito, y Bernardino Cor
dero,losque hurtaron la barca a Saa¬
uedra, les pregunto por el dicho Saa

uedra:dixeron que era perdido,y los
lleuoaTidore.Saaauedra boluioaSa
rragan,a donde dexó vn Caftellano
entermo dicho Grijalua: preguntará
por ehdixeron, que el Rey que le te¬
nia contigo,no edaua allí:y eda fue
mentira, porque le vendieron ,y def-
pues fue hallado en Malaca, y por no
tener barca,niremedio de tomar a-

gua,nilos Indios quererla dar,fueron
a reconocer la isla deMeao,veynte 1c
guas de losMalucos,de donde boluie
ron aTidore por Otubre,adonde có-
uino barar la nao,y dar carcna.Holgo saauccjraha
Aluaro de Saauedra de hallar alii a Si- ic caftigar
mon de Brito, y a Bartolomé Corde- 1 t
roque le hurtaron la barca,y los hi- íchunaron
zo prender: y prouado el delito cofefla bar«‘
faron, y q auiendo aportado aBicho-
lli,con intención de yrfe aTerrenatej
el capitán Vrdaneta dio fobre ellos, y
los prendió,y lleuo a Tidore,y fenten
ciados,el vno fue defquartizado,yel
otro ahorcado.

Capitulo VIL Que Ñuño de
Guarnan llego a Panuco,y
lo que htZjO en efte año,y que
embio al Rey conJuspreten-

fones,y a informar contra
don Hernando Cortes.

N E L Principio def
te año partid de CaR
tilla Ñuño deGuzmá
cauallcro, natural de
Guadalajara,q auia vi
uido en la isla Efpaño

la,y tenido repartimiento, Tiendo vc-
zino de la villa de Puerto de Plata, y
fin masferuicios,niefperiécia de gue¬
rra, fueproueido en el gouierno de
Panuco. Detuuofe por enfermedad
en la isla Efpañola: llego al rio de Pa¬
nuco : fubio a la villa de fan Efte-
uan del Puerto,a donde auia de fer fu
reíidencia a veynte deMayorfuc rece

bido
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bido con arcos triunfales, procefsion,
ficílas,y alegría vniuerfal,como acón
rece en qualquicr mudaba de gouier-
no : porque íiemprc fe efpera que a-
qucllo ha defer mejor.Entendió en
informarfc de todas las cofas déla Pro
uincia;y ñolas hallando conformes a
la grandeza qcn fu animo las auia figu
rado;pretendiendo que en vn repar¬
timiento que auia hecho el Licencia
do Marcos de Aguilar,que en Mexi¬
co gouernó, dio mucha parte de los
términos,y pueblos que pertenecían

rnáembiaa a aquella gouernacion,embio a Mexi
Mexico j?a co a Sancho de Canicgo fu pariente,
^ telede i¡e para que requirielfc alTcforero Alónrrasqptftet. J, ^ ^ i i r j

defer de fu ío de Eftrada,y a Gonzalo de bando*
jaddition. uaj}que gouernauan por muerte de

Marcos de Aguilar, que le rcílituyef-
fen la tierra que pretendió que fe auia
quitado de fu gouernacion.Sacho de
Canicgo en los confines halló a Pero
Gonzalez de Truxillo,y porque nolc
hallanó el pallo, como cnjuridició de
gouernador fu pariente, aunque Tru
xillo le dixo,que aquella eradeMexi
co,le trato mal. Auifo Ñuño de Guz¬
man al Rey de fu llegada: pidió plan¬
tas de Caftilla, ganados, cauallos ,y
otras cofas:embió a defeubrir minas:
entendió en proucer oficios,hazer y
deshazer ordenanzas,dar y quitar en
comiendas, y repartimientos,ycm-
biar por la tierra alguaziles quereco-
nocieífen lostitulos có que cada vno
policía,con que daua ocafion para
cohechar. Llamó a todos los Cazi-
queseara que le conocieílen, y refpc-

ño de Guz- callen,y les habló en dia feñalado,pro
man‘ cediendo en todo,no como admimf

trador de agena viña. Sancho de Ca-
niegoprefentó en Mexico las proui-
fiones de Ñuño de Guzman,pero no
fe le Dio lo que pretendia:y amenaza
do de acudir al Rey,fe boluió a Panu
co: defde donde deffeandoNuño de
Guzman por todas partes cnfanchar

fus limites,embió al mcfmo Sacho de
Caniego,aunq nucuo enla tierra,con
la mayor parte déla gente q pudo,a NiiñoJGu*
conquiftar el Rio de las Palmas, pen-
fando de hallar grandes riquezas, no rí° de i»
ignorando que eftaua dado aquel dif PalraiS*
trico a Panfilo de Naruacz,tomóla
poílefsion en nombre del Rey: y en
quarcta leguas la tierraadétro, no ha
liaron poblado,ni camino,y pocos In
dios,y aquellos tan faluajes, que no fe
fu lientauafino de cazas, comiedo las
carnes crudas,y langoftas,lagartijas,y
culebras,y otras tales bafcoíidades.
Detuuofe cinco mefes en la jornada,
aunq cuuieron noticia que la tierra a
détro era rica,y poblada:porlas cfpef-
furas de los boíques no pudieron paf- Losq fBerS
far,y por faltarles el mantenimiento »i río délas
y otras colas fe boluieron: y deífeado tc
nunodeGuzma continuaren defeu- falta de baf

brimientos,y fintiendo mucho lafal- timcnt°**
ta q tenia de cauallos,diovna licencia
moderada, para que de fu gouierno
fellcuaíl'cnefclauos alas islas,con q
el retorno del precio fueífe conucrti
do en cauallos,yganados,que fife exe
cutara co puntualidad fe pudicrancÓ-
padeccr,aunq Ñuño de Guzman lo
reprehendía en otros gouernadores,
pero có la color que daua de muchos
prouechosquerefultauanal bienpu
blico,fe pufo a executarlo,aconfejado
y fauorecido de la boz popular, q no m*/* imf
mira fino a fu gufto y prouecho:ymof
trando q en efte cafo auian otros he- VuctS'Sent•
cho mayores exceflbs: cargando a do
Hernando Cortes,de cuya fama y he
chos fe ofendía táto,q no trataua fino
de interpretarlos en finicftra parte.

Trato tábicn efte gouernador con¬
forme a la orden que lleuaua del Rey
de la forma q fe auia de tener en la li-
bertadde aqllos Indios, y concluyo,
que feria darles efpuelas para vicios,
y ydolatrias, porque con fer cada dia
vificados no fe podían efeufar fus abo

mina-
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informa- ilinaciones; fiendo como eran los de

cien q Nu- aquella prouincia tan faltos de enten
dimiento, que jamas fe acabaría con

Rey de la ellos cofa buena: aunque íiemprefe
los * indios atendió,que ella relación no proce
d« Panuco, diado fu ctpericncia, uno delainfor-
por lo que xnacion que ie dauan los de la tierra,
bertadf1 y del deífeo de tener a los Indios en

fujeciomcmbio a prender a Truxillo,
y otros que no le querían obcdecerry
en teniéndolos en fan Eíleuan,los a-
frenró y caftigó: y fiendo hóbres hon
rados,y que hazian lo que fus fuperio
res les auian mandado, y porque fe
yua entrando en la tierra, diziendo,
que era de la contenida enfuspro-
uifiones:aunque el Tcforero Alonfo
de Eftrada le auia requerido, que no
lo hizieíTc,embio al capitán Gil Gon-
$alez de Benauides,con gente de ca-
uallo y de apie , que le reprimieífe, y
amparaífe en fu poífefsion alosvczi-
nosque obedecían a Mexico, y eran

. defujuridicion,porque auiendolereDiferencia . , 1
entre Alón querido que no víalic de tus prouiíio
fode Eftra nes,íin q primero las boluicll’c a pre¬
de Guzmá° ^entarcn Mexico,no lo quifo hazer.

Y auiendofe efento los vnosalos o-

tros,fobre eftas diferencias, las cartas
yuan con poca corteíia,efpecialmen -
te las de Ñuño de Guzman, a do Her
nando Cortes. En fin, el capitán Gil
González de Benauidcs embió ade-
zir a Ñuño de Guzman,que nobraíl'e
perfona que fueífe con el á confor-
marfe en los confines,yfeñalarlos.Em
bib a fu primo Sancho de Caniego,y
nofeconformaron:y porque defpues
embioatomarpoílefsio délas minas
de Mechoacá,yColima,y fe las defen
dieron:y no fabiendo que eflaua pro-
ueido por Preíidentedelanueua Au
diencia deMexico,determino de em

Nuñ» de biar a Caftilla a Sancho de Caniego,
Gusmá em pGr procurador de la Prouincia,v tra •
biaa Caíti ~ j r r 1
Ha a Sacho tar de íus pretenfiones,yqucxas,con-
dcCanego. tra don Hernando Cortes, y Alonfo

^3

yy

3>

yy

yy

yy

de Eftrada, y que fe le enfanchafíe el ,,

gouierno,y dieflen mayores comodi
dadesrafsi mifmo ordenó a fu primo q Lo q Ñuño
dixeílc al Rey, q don Hernando Cor de Guzmá
tes,y Alonfo de Eftrada,yGon^alo de ^ic6trsd6
Sandouaferan amigos,y tenian la tic Hernando
rra tiranizada: y q don Hernado Cor Cortes,
tes mató al Licenciado LuysPoncc:y ,,

q quando Marcos de Aguilar murió,
Hernando Corres fe rctraxó a lanFrá

cifco,porq le tenian prouado,que fe
queri 1 leuantar con la tierra:yq auian
tratado que no fe recibidle perfona 33
que fueífe por el Rey: que hizo fundi
ció particular en fu caíarque tuuo for¬
ma como fe dieíl’e a Sandoual por a-
compañado en el gouierno,quando
Aguilar murió,aíTcforero Eftrada,pa iy
ra hazer en todo a fu modo:que aun 33
que auia tratado de quitar el gouier- 33
no al Teforero, por auerle vifto muy
apoderado fe confedero có el: y el Te
forero le hizo compadre de vn hijo q
le nació,con que quedaron amigos:q
no auia dexado ningún mueble en 1'u ,y
cafa,y lo auia embiado todo a la mar »
del Sur,a donde tenia hechos nauios, }>

y detenidos marineros}y deuia tener )3

ojoaponerfepor aquella parre éneo
bro :quc el Fator y Yeedor eran bue¬
nos miniftros, y con grá crueldad los ”
ruuicrqnveynre metes prefos: q auia 33
mucha necefsidad que el Rey man- 33
datíe proueer de Goucrnador, y juez
de reíidécia para NueuaEfpaña,aduir
tiédo que los auifaíl'en,qfuefl'en fobre
íi,que no los mataffen como a Fracif-
co de Garay, y Luys Ponce,y a otros,
porque ya los buenos feruidores del 33
Rey eftauan oprimidos, y auia van-
dos como de Guelfos, y Gebelinos:y
no ofauan nombrar la boz delRey,cu
yo feruicic no fe conocía,nieftimaua:
Suplicauapor breue prouiíion en to- 33
do,dezia,qenelmométo q eferiuialo 33
fobre dicho, 1c auian auifado, que el :3

Teforero Eftrada auia dado licencia
a don

ÍJ

33

33

yy

yy

yy

yy

yy



Hiíl. de las Indias Occid.

CC

CC

CC

ce a don Hernando Corees, para yr a
Caítiila: y que cenia para ellos dos na
uios muy arcillados en la Veracruz: y
que Eítrada auia hecho mal en darle
la licencia 5 porque fe entendía que

cí don Hernando Cortes dexaua orde-
“ nado a todos los naturales de la tie-

Liegaala rra,que en partiéndole fe leuantaífen
Conc San- conj;ra el Rey- cofaquc fe podia muy
ello de - ti.-*

niego,)1 es bien creer por la mucha deuocionq
conocidaia co¿os los Caziques le tenían. Con
que* traca” chas demandas llego Sancho de Ca¬
na contra niego a la Corte, en tiépo que el Rey
do Cortes” anc^aua con cuydado, proueyendo

en las cofas deNueua Efpaña :fuc oí¬
do, y creído, de cada vno, conforme
a la buena,o mala opínió q tenia;mas
como hablaua con poco recato:y con
la libertad que fuelen en la Corte del
Rey los que pienfan que tienen efpal
das yfauoqlos amigos deCortes vnos
fe rehian no haziendo cafo del negó
cío, otros dezian,que quien metía a
Nuño de Guzma en gouernar lo que
no era de fu prouincia , ni hazerfe
confejero del Rey : y aúque fue bien
conocida fu pafsion, como aun no a-
uian llegado las nucuas de loscxcef-
fos que auia hecho, ni de las inclina¬
ciones que con el gouierno auia def-
cubicrco; nada fue parte para que fe

NuSoüGu* dexaífe de hazer fu prouifion, para
má prouey prcfidCnte de ¡a nueua Audiencia de
ditHÍaS Mexico,pareciendo que por no tener
diéciaSMc voto,y porque el Audiencia refrena¬

ría fus licencias, no feria de inconue-
niente.

Capitulo V11L Que don Her¬
nando Cortes fe determino
devenir a Cafiillajfuepro-
ueidopor Prejidente déla
RealAudiencia de Aíexi-
xicoNnno de Gunman,en¬
tre tanto fe embtaua otro.

xico.

5*8

IIP res de la Audiéciadc
||1 NueuaEfpapapartief

fen có breuedad,por¬
que los negocios de

aquella tierra pedían pronto reme¬
dio , y andaua penfando en proueer
Prefidente para el Audiencia:y dan¬
do orden en los defpachos, embai¬
ciones que auian de lleuar, y las infor
maciones que auia del mucho poder
que en todas aquellas prouincias te¬
nia don Hernando Cortes, eran tan¬
tas, que fe entendía, que por mucha
autoridad quelleuaíTe el Audiencia,
nuncafe le comaria a derechas la reíi - ,

dencia, fi el fe hallaua prefente,ni fe upotfeta*
podría aueriguar las demas cofas que áon Hern*
fe deífcauan,porfer tan poderofory do Cortes*
para que con mas libertad pudieífen
los juezes hazer fu oficio,pareció que
era bien facade de la tierra:fueíTe pc-
fando enlaordéque fe auia de tener
para ello:y parecía que feria de incon
ueniente que el Rey fe lo efcriuicíTc,
por fi acafo no quifieífe obedecerle
(porque aunque auia eferito pidien¬
do licencia para venir, podía auer mu
dado de opinion,) le ponía en grades
obligaciones: al fin fe acordó, que el Elowf oi

Obifpo de Qíina Prefidente delCon- ofm* cfctl
fciofuprcmo de las Indias le efcriuief ueadóHet
/• < f i y * i nanao Got
fe vna carta, en la qualle dixo,qucle tes^Yfgt*
conuenia venir a Caílilla,para que el Gaftilla.
Rey le vieífe,y conocieíTe,aconfejan-
dole que lo pufieífe por obra con la
mayor breuedad que fucíTe pofsible,
ofreciéndole fu fauor,e intercefsion,
para que fu Mageftad le hizieífe mer
ced.Elta carta llego a tiempo quedó
Hernando Cortes eftaua enlamef-
ma determinación de hazer eftc vía-

ge,porque gouernaua elTeforero Ef-
rradacon mucha arrogancia, y qpor
los muchos émulos que cenia,auria di
ficultad de boluer a fu cargo, y que

tenicn-
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D; Hernán
do C«rces
manda po¬
ner dos na

uios en or¬

den para
venir a Ca
ftilla,

D. Hernán
do Cortes
viene a Ca
talla.

teniendo poco fauor en Cartilla,fus
cofas nocaminauáafu güito. Demas
deito defleaua cafarle,por aucr hijos5
porque yua entrando en edad,y no le
conuenra dilatarlo mas tiempo. Def-
feaua befar al Emperador las manos,
y darle cuenta de muchas cofas de fu
feruicio,y de las q deuia remediar pa¬
ra afsetar bré las 3 aqllas prouincias; y
porque le hizieron merced conforme
a fus feruicios,y q le drefl'e algü titulo,
para q nadie fe le atreuieíl'e : por eftas
caufas la carta del Obiipo deOfma,le
hizo refoluer,en poner luego la parti¬
da en eíeto,y no fabiendo q fe auia da
do a Pafilo de Naruaez,la gouernacio
del rio de las Palmas,teniendo apare¬
jado géte para embrarla a poblar,lo de
xb quandolofupo,y laemprefa de los
Chichimecas,para donde auia defpa-
choaoo. Caftellanos,y éo.deacaua-
11o,con muchos Mexicanos,paracerti
ficarfe íi era tan buena , y tan rica de
minas,como fe dezia;y q la poblarten,
íi hallaííen que era tal, y q quando no
los recibieííen de paz, hizifsé guerra.
Dexando pues citas emprefas,orde¬

nó q en la Veracruz fe apreftaflen lúe
go dos buenas naos, y embió a felici¬
tarlas a Pero Ruyz de Efquiuel,natu •
ral de Seuilla;pero no llegó,porq al ca
bo de vn mes le hallaró enterrado en

calcas,y jubo,en vna ida de la laguna,
có vna mano fuera de la tierra, comi¬
da de perros,o aues,có fola vna cuqhi-
lladaen lafrétery nuca pareció vh ne
gro qlleuaua,ni dos barras de Oro, ni
los Indios q le acompañauaa, nife fu1
po quien le mató,ni porque. Hizo D.
Hernando Cortes inuentariode fu
hazienda, mueble, q fe cftimóen do-
cientos mil pefos de oro: y dexó por
Gouernadores de fu Eftado, y Mayor
domos al Licéciadolua Altamirano,
fu pariere,y al Licéciado Diego 3 Oca
po,y afanta Cruz,y pardo a embarcar
fe,y mandó dar partage fraco,v vitua¬
lla a quatosquifieron.Metió en los na

uios mil y quíniecos marcos de plata
labrada,y aoooo.peíos de oro, y otros
diez mil fin ley,y muchas,y muy ricas
joyas. Vinieronco el Cósalo de Sado
ual,y Andres de Tapia, y otros de los
mas principales Capitanes deNueua
Efpaña: traxo vn hijo de Motezuma,
y otro de Maxifcatzin, yaChriftiano,
que fe llamaua D.Lorenco,y algunos
caualleros,y Señores de Mexico,Tlaf-
cala,y otras Ciudades. Ocho boltea-
dores de palo : doze jugadores de pe¬
lota,y algunos Indios, y Indias, muy Las cofas é
blancos, y otros enanos, y contrahe- traxo Don
chos: traxo tigres , alcatraces,papa- cines0 de

gayos,vn ayotochili, otrotlaquaci, a- Nueua Ef-
nimal q embolfa fus hijos,para comer vie1

r , J [ y i Ile CO° n,U
cuya cola legua la opinion de las mu chaautori-
geres Indias, ayuda mucho en los par 15:1(1
tos.Trahia gran fuma de matas ricas,
plumages, ventalles, rodelas, efpejos
de piedra,y otras galanterías para pre
fentar,ycn finVenia como gra feñorj
y porque, fi a cafo no fe mouieíTe a ve
nir eó lo que le efenuió el Obifpo de
Ofma,y huuieíTe mudado parecer, fe
dio a losOydores del Audiencia, vna
carta del Rey , en que le dezia,que
bien fabia que auia pedido licencia pa
ra venir a informar de lo que auia fer
uido,y de la calidad de la tierra,y efta- 33
do della, y de lo que conucnia para fu »
conferuacion , y acrecentamiento; y
que también auia eferito, q pues que
era muerto e! Licenciado Luys Poce,
fin tomar fu refidecia,fe proueyeílejá
perfona de cófiá^a q la tomarte; y por
q antes q fe fupiefíe la muerte 3 Luys Rey a Docn
Ponce,luego q fe recibicro fus cartas, Hernando
fe acordó qelTeforcro, Cótador,Vee
dor,y Fator, vinicfsé en perfona a dat tes.
cueta de todo,y 5 lo acaecido en fu au „

fencia,y para ello,y para q fu refidécia
fe tomafle:y para q entretanto huief- ^
fe quien tuuieíTe el adminiftracion
dehjufticia, auia acordado de em- ”
biar quatro Oydores, con ciertos po- »
dere?,con vnPrefidente }y qdefpues

E e auia
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áuia llegada el Cocador Albornoz,q
5’

dio informado de codo,a! quaife má-
35 dauaqbokiieíleíireíidir en fu oficio,
33 y aunque poi las cartas del Bachiller

Marcos de Aguilar, y por la informa¬
do de Albornoz,y de otros muchos,y
por la q antes fe tenia á las cartas del3>

mefmoD.HernandoCortes,fepudie
”

laprouecren muchas cofas.Tenien-
» do por cierto, q nadie tenia tata cfpe-
3, riencia como el,fe auia mádado fobre

feren todo,faluoen la prouiíiondel
Prcfidéte,y Oydores,y en la informa¬
do q a ellos, y a otras perfonas fe auia
mandado q recibieífen para el repar-

« timientoq adelante fe auia de hazer
33 de las promncias, y Indios de aquella

cierra, y porque entodofe entendía
de proueer con fu acuerdo,y parecer,
auiendo tibien oydo a los otros tres

,J oficiales Reales, a los quales fe c rabia-
33 uaamádar q luego vimeílen,fele en-
53 cargaua,y mádauaqcon la breuedad
,, que el cafo requería,vinieífe paraque
3) en todo fe proueyeífe, conforme a fu

parecerán lo qual fu Mageftad fe te-
3> dría por fetuido,aflegurádole que fu
33 voluntad era muy grande,para hazer
3> le merced, como fus feruicios lo rae*
3, recian.

Que el Fa- Embiofe luego orden , para que el
t0Tcforero Fator Teforero, y Veedor falieílen de
faigan'dc0 Nueua Efpaña,y fue dclaradopor Pre
Nueua Rf- fidetc dclAudiecia Ñuño de Guzma,
Prefijen te* Gouernadorde Panuco, entretato q
del Audien feprouehia elle cargo,coorden que
cía Nano a

en ¿efeto del Prefidcnte, lo fuelle el
t te tanto q Oydor mas antiguo, y que los Oydo-
va otro. res traxefsen batas de juílicia: diofe la

forma como fe auia de tomar la reíi-
dencia de D.Hernando Corces: man

defe que el Audiencia tomafie cucn-
la nueuaAu tas a ^os Oficiales Reales: y que mien-
di en cía de traseíiuuieííen los tres en Caílilla, el

pafiaT E " Audiencia notnbraíTe perfonas q fir-uieíícn fus oficios: y que no fe permi-
tieffe que a los oficiales Reales que tu
uieflen Indios,fe pagado mas de la ter

cera parte de fu falario y que los Oy-
dores,en llegando hizieíTen aranzel
de los derechos que le auian delleuar
porelfello, yregiftro délas prouifio-
nes que defpachaííe el Audiencia;por fe} a

que aunque en ellos Reynos auia caí- gTlra'njel
fa delloSjConfiderada la calidad de la c1 trechos
tierra,y careília de los mantenimien¬
tos,y otras cofas,conuenia acrecentar
los:y que auiendo hecho el aranzel,fe
pufiefle vna tabla del,en lafaladel Au
diericia,calligando al oficial que exce
dicíTe en el quatro tanto,y que fe em-
biafic vn traflado, para que fevieífe
en elConfejo.Mandofe queelAlgua
zil mayor tuuieífe voto enRegimien
to. Dioíe el oficio de Alférez de Ca- yor de Me-
pitan general a Rodrigo de Caftañe- sico tet!S*\ , . . r y 0 , , , veto en elda ; hizieroníe ordenanzas de la tor- Rcgimicn-
ma, con que el Audienciá fe auia de t0*
gouernar : embiofe fu prouifió a Ñu¬
ño de Guzman, con orden que nom-
bralfe perfona,q por el eíluuieíTe enel
gouierno de Panuco j porque villa la
refidencia de D.Hernando Cortes,fe
mandaría proueer loque cóuinidle,
yelíepudieífeboluer a fu cargo,encar
gandole mucho,q el.tiempoque refi-
diefle en el Aüdiécia,tuuieífe efpecial
cuydadoconlaconuerfion délosIn~
dios,y de fu buen tratamiento',y enfe
ñamiéto délas cofas dcnueílra te Ca
tolica,y de la real hazienda, y fe le aui
fó q fe auia mandado a los Oydores,q
procuraflen de yr a fulgir al Puerco de
Santiíleuan de Panuco,para que jucos Pr<is aNu
fe fueífen a Mexico,y que en cafo que ^
defembarcaífen en Medellin , o en encarga el
otro puerto,le defpachaífen menfage
ro para que fe juntaífen en vn lugar, (ion de los
de donde enfraílen juntos. indios.
Auiafc hecho relacio al rey por parte

de Ñuño de Guzman q a caula de no
eílardiuididos los términos de fu go
uernaci5,y de la prouincia de Mexico
auia alborotos,porq fe hazia entradas
pretendiédocada vnocj lo que fe liti-
gauaerade fu prouincia fin poderlo

faber
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faber,fupl¡candoque fe hizieíle par¬
tición determinos,para que TeeicuTaT

^ , Ten diferencias, por lo qual fe niádd a
o yetares fe IosOydores,que lenalaíicn limites,en
ñakalimi- trc las dichas prouincias, de la mane-
prouincias. raquevieílen que conuemaalbuen

gouierno dellas ,afsi mifmo el dicho
Ñuño de Guzman,fuplied q por auer
Tu Mageftad prouehido por Gouerna
dor del Rio de las Palmas ,aPáfilo de
Naruaez ,con notorio agrauio íuyo,
porq Tu prouiTion Te eftendia a coTas q
aora Te dauan al dicho Panfilo de Nar
uaez, conuenia declarar lo q entraua
en laGouernaciondel rio de las Pal¬
masen perjuyzio del dicho Ñuño de
Guzman , porq Te efeufaflen diferen¬
cias, lo qual fe remitid también a los
Oydores del Audiencia, paraqlo de-
terminafsé cóforme a derecho, como
mas conuinieíTe al bien de aquellas
tierras, ordenando a los Gouernado-
res,y Capitanes, que obedecieíTcn lo
que el Audiencia declarafíe: y por Ter
informado el Rey, que fucedianin-
conuenicntcs, detener los vezinos
de la prouincia de Mexico, Indios en
comédadosenla de Panuco,y los de

Que en fe Panuco,en la de Mexicojtnandó que
encomédaí caradelante no Te permitieíl'e: y que
leu Indios * . rn. r . ' .1 r

devnapro u algunos los tuuieíien, le les quital-
uincía a Ca fen,y Te cncomendaíTen a los vezinos
eftuufeffcn* de la tal prouincia ,dc donde los In¬
ca otra. diosfuefl’en naturales, para que fuef-

fen mejor tratados, y vifitados; por
que no era juftoquelos que eftauan
en v na tierra, fe lleuaffen, y gozaflen
el fruto de la otra , faluo los que en
ellatuuicííenafsientos,y grangerias;
y pudieffen acudir al enfcñamséto de
los Indios.

CapJX.De las ordenes¡y mfiru
clones que el Rey dio a la
nueua Audiencia de A/le-
xicopara gouernar aquella
tierra.

Ernas de las cofas fo-
bredichas que Te or¬
denaron por el buen
gouierno del Audien
cia, en quefeandaua
entendiendo.Quan-

do llego el Procurador de Panucó, Te
dió por particular inílrucion , que en
defembarcando en qualquier parte
de Nueua ETpaña, cmbiaífen la carta
del Rey que lleuauan,a don Hernan¬
do Cortes,y que en llegando a Mexi¬
co tornaflcn las varasdejufticia,y hi-
zicífen que el pueblo eligieííe Tus Al¬
caldes ordinarios, cóforme a las leyes
deftos Reynos. Que luego entédiefsé Qs«en ,lc
en tomar larefidcciade D.Hcrnádo flyt'A
Cortes,y Tus Tcniétes,y de los Oficia- tc-dieíTen
les Reales,y q proccdieílen(en hendo
partidos,pues tu Mageftad los embia- ¡e o Her-
ua a llamar) y fuellen ohidosporius n30do Cor
Procuradores fentenciado las doma¬
das publicas,guardado el capitulo de
depofitos, hafta en qjhátia de trecien¬
tos pefos deoro;y qla pefquifaíecreca
y cargosq della refultafie,la remitief-
fen a íq Mageftad,y q en el tornar de
las cuentas délos Oficiales Reales,fe
ocupalse entre tato q fe ponían a pun
to para partiny q procuraífen q fe ha¬
lla preféte a ellas D.Hernádo Cortes,. ,

como quie de todo tema tato efperie- iiaic pre¬

cia^ qembiaífen los alcances.cobran ffntca
dolos luego,y las deudas aduir tiendo h '|iando°
q por cílo no fe detuuiefle fu venida, Cortes*
y porq el Fator, y Veedor deuiáde ef-
tarprefos,proueyefsé en la forma co¬
mo auian de venir,coforme ajufticia,
con la feguridadq huuieftc lugarde-
derecho, y como requería la calidad
delacaufa, de manera q ninguna de
las partes recibiefle agrauio. Que pen
fando q eftauahecha vna. fortaleza en
Mexicojfeauiaembiado por Alcavde
della,a Pedrode Salazar de la Pedra¬
da,y no fe quifo encargar della,y bol-
uió,diziendo q no fulamente no efta-

£e i ua
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ua acauada : pero que no conuenia

One fe m5 quefo hizieffe adondefe auia comen

xi)*Tac*

raiTcq(itios $ado,por nofcr lugar conucniente
aiia en Me para }a Jefenfa de la ciudad: y que era
uancar vna fino entermo, y tin agua, y que auia
fortaleza, otros litios mas a propofito, que lo

miraífen, y auiíáífen de lo que en ello
fe deuia de hazer, y q proueyeíTen fo
pena de muerte,q no fe védiefle a In¬
dios de la tierra,ni defuera della,caua
líos,ni yeguas; parque no fe hizieflen
dicítros en andar acauallo, y q no per
mitieífen muías,porq huuieífe mas ca
uallos.y qcl mifmo recado pufiefí'é en
lo qtocauaalas armas, porq fe tenia
relación que auia muchas prouincias
comarcanas ,quenoeítauan fugetas,

tie es yw Y fl110 p°dianfácilmente fugetarfe: feptí'natl™ les mandó que embiaífen informa-
porentuan cjon ja calidad, y grandeza deltas

tierras, y que orden auria para fuge-
tarlas con amor de los naturales, y
fin dañofuyo.Que a caufa de los ex-
cefsiuos gaftos de los Caítellanos, fe
fabia que viuian en pobreza , aunque
tenían comodo entretenimiento, de
que refultaua daño a los Indios , por
lo qual fe entregaua a los Oydores la
prematica déla feda, y vellidos co or¬
den particular que la hizieflen publi-

los Oydo car,y cumplir,y qeotediendo que no
res la pee- conuenia , embiaífen los inconue-
la felá, y mentes, tomando parecer de peno-
vellidas, ñas zelofas del bien publico: y quefu-

otíblc}5 cediendo délos juegos, q fe jugauan
ds jue^ode con los dados,los mefmos inconue-
dados. niences que fe han dicho, por jugarfe

en cantidades excefsiuas ,fe ordenó
que los prohibieflen, de manera que
nadie los pudieífetener,yque menos

Q'e 3 los pudiefle nadie jugar a los naypes, en
naypes na- 1 „ . , ,}.° r i
die pudíeíTc mayor candad de diez pelos de oro,
pigar en cn vn dia natural, de vcynte y qua-
dt í4 ho- Cl ° boras i'Y que no tomaífen pofada
ras mas de de nadie,contra fu volimtad-^noqued¡*z ptios. pe ap0fenta{fen en cafa de algún vezi-

no,como era coítumbre de juezes.

Erktrcffofc

Que fe informaflen durante el tiem¬
po de la refidcncia, como auian los
Oficiales Reales vfado fus oficios,y
guardado fus inftruciones , porque
auia información que aunque fe les
mandó que no trataflen, ni contra-
taflen,lo auian hecho, pues auida coa
fideracion a eíto, fe les auian feñala-
do compeleres falarios, y no lo auian
guardado,fino q auian tenido Indios,
y grangerias,y formas de aprouechar
fe,y auifaflen lo que en eíto hallaflen,
y de la cantidad del aprouechamien-
to q auian tenido, y q fe aucriguaflc fi
era verdad como fe dezia,q en la pro-
uincia deMechoaca q es 40.leguas de
Mexico,auia vna fierra q tenia tierra
de tal calidad, q hundiédola], facauan mina 3 ios
muchapartedplata:yqfepuíicfsépor In<lios
nomina todos los vezinos, y Indios eJa.apI° *
decadaprouincia: y qel Cótadortu-
uiefle libro,y razo dello: y q pufieflen
cuydado de faber particularmente de
las minas q en aquella tierra fe auian
defcubierto,y platicando con D.Her-
nando Cortes de la orden q fe auia de
tener en beneficiarlas ,auifaflcnjy por
que no cílaua acauado de proueer fo-
bre el numero de los Regidores, que
deuia auer en cada población de los
Caítellanos, embiaífen relación def-
to , y délos vezinos mas beneméri¬
tos,en quié fe podrían proueer los Re
gimientos que faltauan; aduirtiendo
que auia pareceres, que era de incon
ueniente para la gouernacion délos
pueblos,proueer eítos oficios-,porque
no fe podían ocupar en las cofas de la
Real hazienda,y q de todo informaf-
fcn.Que quanto a la merced que fe hi
zo a Mexico de la eífencion del diez¬
mo del oro, q fe facade en las minas,
y nacimiento de la tierra (y haíta en¬
tonces no la auia auido,íino q lo que
fe auia hallado,fue en poder de los In
dios ) fe guardaífe en eíto la pro-
uiíion que lleuóel Licenciado Luys

Poncc,
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Portee, y que fe miraíTe como paíTaüa
el calo de lelenca mil pelos de oro*
que auia tomado don Hernádo Cor¬
tes , para hazer cierta armada ,de po -
der de Diego de Soto, que hizo oficio
de Teforcro. Que tuuieíTen eipecial
cuydado de fauorecer a los primeros
pobladores, y conquiftadores, enco-
mendádoleslas colas delieruicio del
Rey, prefericndolos en todo lo que
pudieilenfer aprouechados, y em¬
pleados : y que auiendoíe pedido por
los pobladores,que de auer Letrados,
y Procuradores en aquella cierra, le
figuian muchos males , porque fe
empleauan enpleytos, y diferencias
quetenian vnos con otros , lo qual
ceñaría,no los auicndo:y por otra par
te fe dezia quede no los auer nacía
otro incóueniente,que era,qmuchos
dexauan perder fuscaufas pornofa-
bcr pedir,ni defender fu jufticia;y que
aunque fe auia dado licencia , pa-

^ ^ _ ra que los huuieíTe, la real Audiencia
lailb fi'c6- miraíTeíiconueniaexecutarla;coran
ucnia <pc to,que luego que comen^aífen aabo-
tradoP Lv »ar>y enten(ier en los negocios,juraf-
Pioeuraío- íen que Alus partes no tenían jufticia,
resen Nue no les acudirían , nipedirian termi-

^ p n *
nos a fin de dilatar , y que los Aboga¬
dos firmaífen en los efcritos,que or-
denaílen, encargando mucho qu e el
Audiencia proueyeíTe como mas có-
uiniefíe, demanera que no huuieíTe
dilación en los pleytos,y las partes al-
cancaííen jufticia.

Que fe mi
ralle íi fe
lia bic que
liuuieflc ca

fade monc

da.

Capitu. X. Que preftguen las
ordenes déla nueua¿Ludien
ciade jVlexico.

Proíiguiendo las re¬
feridas ordenes, fe or

denó,que auiendo re
prefentado lospobla

eíi huuieíTe
moneda,auria

Libro III.
mas comunicación con los Indios*
porque viendo que fe tracaua, descu¬
brirían los metales, pues auia en aqueHa tierra todo genero dellos, y quedel comercio,y amiftad,le les feguiria
bien,para fer atrahidosalaFe Católi¬
ca,fe miraíTe jíiconucnia executarlo,
y que también conuendria mandar,
que el oro que fe cogicífc de minas,
que no fuelle a mitad,o tercio,o quar
to,o quinto,no fe pudicílc hazer mo¬
neda^ q de plata,y bello,que fe hizieffe generalmente, y fe labralíe en caía
de moneda, miraífen que bien podríarefultar dello al publico ,y a la Real
hazienda. Qüc miraífen también, íi
era verdad,que quando Pedro de Al-
uaradoeftuuoen Guatemala, nohu-
uo buen recado en la cobranza de arodcMua
los quintos,y derechos Reales5y no fe é Gua
acudía al Teíorero, con lo que a ellos uoTue^ré
pcrtcnecia:y fiera verdad,que fe auia rado m la
hecho en Nueua Efpaña,algunos frau daeal hszicdes en deíeruicio del Rey, y daño de
fu hazienda, cóforme a ciertas aduer-
tencias que fe dauan: y porque fe tc-
nia información, que quando fueron
prefos Gómalo de Salazar, y Peralmin-
dez Chirinos,fe les íecreftaron todos
fus bienes, entre los quales fe embar¬
garon muchas fumas de pelos de oro,
y joyas,que tenían de la Real hazien¬
da,que fe informaífen de lo que era,y
lo cobraflen. Y auicndofe fabido el
mal recado que auia en los bienes de
difu ntos,fe mandó fufpcnder a los te- buc-
nedores dellos, y fe embiaron las or- na cuerna

s que conuenia guardar,para cn°e“ l°*bd!£
recado, y que procurafíen fúñeos,

que puntualmente fe guardaíTen . Y
auiendo algunas perfonas impetrado
mercedes,y gracias, con finieftras re¬
laciones,en pcrjuyzio del Fifco, y da¬
ño de la República, y agrauio de ter¬
ceros, y conuenicndo poner en ello
remedio, fe mandó que cada, y quan-
dó que algunos Concejos, o perfonas

Ee 5 parti*

denai^a
fu buen



yo Hift.de las Indias OccicL
particulares, que quifieflen venir a la
Coree,a pedir merced, o tratar de al¬
gún afsiento,Cobre illas defcubiertas,o

Sobre el te por defcubrir,o (obre otras cofas, que
nir ala Cor para fer bien prouehidos,conueniefle
mércenlos auer información. Que para en qual-
cjue auían quier de los dichos cafos,o otros feme
leruida. janteS) antes que vinieflcn, o embiaf-

fen al Rey la fuplicacion de tal peti¬
ción,la prefen tallen en la Real Audié
cia,para que informados del negocio
dixeífen fu parecer;porque no traye-
do efte recado, no íe haria ninguna
prouiíion en tales negocios: y cito fe
auia ya ordenado, y porq no fe cum¬
plía, fe mandaua con efte rigor: y por
que fe hallaua, que en los pleytos que
venían por apelación ante el Rey, y
el Confejo Supremo,en efte grado fe
alegauan cofas nueuas,ofreciendofe a
prouarlas,fin lo que primeramente te
nian alegado, pidiendo términos lar¬
gos,para hazer las prouan$asenÑue-
ua Efpaña, los quales conforme a de¬
recho,no fe les podían negar : por lo
qual fe les mando, que quando por el

OrdcaCo- Procurador,Fifcal,o Concejo,o perfo-
bre las ape na particular fe apelafle de alguna fen
Confe "o fu tencia>enlacam*dadqucfepodiaapc
prono. lar , entendiendo de alegar ,y prouar

cofa nueua en efte grado,hieden obli
gados a prefentar las peticiones,délo
que de nueuo fe alegafle dentro de
quinze diasde lo qual dieflen traíla-
do a lá otra parte,para que dentro de
tercero diarefpondiefle: y que fin co-
tradicion, cada vno pudiefle prefen¬
tar fus teftigos, y eferituras; en el ter¬
mino que por los Iuezcs fucile feña-
lado,y hechas las prouan$as, fe hizief-
fe publicación, yconcluycfle el pro¬
cedo en efta fegunda inftancia,y jun¬
to con lo primero fe entregafle a la
parte apelante, para que lo pudiefle
prefentar en el termino que era obli¬
gado,fopena de defercionj porque en
elfupremo Confejo, no le feria dado
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roas termino para alegar,ni prouar en
fegunda inftancia.

Diofeafsimifmocomifsion al Au¬
diencia, para que proueyefíe q fe CO- Sobre co-
brafle en Nueua Efpaña, el derecho bra,r ¿e‘

1 T) j i .r rccho uCJll*
perteneciente alKey>de almojantaz- mojarifaz-
go,de flete y medio por ciento de las g®*
raercadurias, mantenimiécos, y otras
cofas q fe paflaflen. Que por auer fu-
plicado muchas perfonas pordefeu-
brimientos,y poblaciones,y por mer¬
cedes : idas, tierras,y peñoles j de lo
qual por íu importunidad,y por fus fer
uiciosfe les mandaua dar defpachos,
paraque el Audiencia informafíc de-
llo:y que entre tanto fe lo encomen-
daílcn.Que porque podría fer que ef-
to fuelle en deferuicio del Rey, eftu-
uiefl'en los Oydores fobre auifo, para
mirar en ello,fin embargo de las cedu
las Realesjporque íi defpues parccief-
fe,que no fe auia prouehido bien , fe
auia de mandar reuocar.Quefe reco Que fere-
giefle toda el artillería que auia en c°g‘efl*c
Mexico, y otras partes, y fe pufiefle a riadc Me*i
buen recado,para quando fucile me» co > ylade
nefter.Que viefíen la inftrucion fe - uerr/'yf*
creta, quefe dibalLiccnciadoLuys puficffe a
Ponce,y hizieflen lo que fegun la co- rccado*
yuntura prefente conueniefle, y eferi
uiefíenlo quefe ofrecieíle,por la cifra
que fe embiaua al Prefidente: y no fe
pufiefle dilación en tomar lascuentas
a los Oficiales Reales, y procurafíen
con buena maña,que entre tanto fe a
dere9afsé para venir,dode D.Herna-
do Cortes,y los Oficiales.-y que íi vief Qsf
fen que mañofamente dilataua don “‘*íe“r!r
Hernando Cortes fu venida,y laque- tilia a d©n
ría efcufar,que en tal cafo le apremiaf ¿ fi
fen a ello,con todo rigor,hallaembiar n© lo qui-
le prefo ,con el menor efcandalo que ficiTe hazcr
fe pudiefle: y entonces comen^afíen
fu refidencia;?peroque íi auiedole no¬
tificado,que el Rey era feruido que fe
totnafie fu refidécia uor Procurador,jl J

el pidiefle que en ella fe fobrefeyefle,
hafta
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haila que llega (Te a ini orinar a fu Ma-
£citad fob re feyeHen ért la reíidenciá
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Qn; deu geitact loórefeyeiien Cd ia renuencia
oficio publica,y comalíen de fu oficio lapeG
audiea a quifi fecrcta,procurando con diligeá
la ferré cía de faber la verdad, ai'side lo que

don^l-S ^ hallauerij como He quálquier
do Core., deícargo quc elpudiefle dar,y lo mif-

mo hizieflen eri el particular de los a-
tros Oficiales: y que fe daua comifsio
al Audiencia a los Obifpos de Tlafca-
Ja,y de Mexico:y al Prior, y Guardian
de los Monaílerios de Santo Dornin-,
go,v S.Francifco de Mexico, fobre el
repartimiento de ios Indios, y q aun
que fé les madaua, que feñalaílen por
el Rey las cabeceras délas prouincias,
y pueblos principales,que lesparecief
fen,entendieílen-qué por la relación
que aca fe cenia, parccia que auia de

La-duda- fer la ciudad de Mexico,Tlafcala, Tez
diyviilas cuco , y fu tierra: Vchiehila eh Me-
padiidrn- choacan,Tamazula,Zacatilla,Acapuí
toanian á co,Zempoal:yenlaprouinciade Gua
tear a ¡a xaca Arilapa, y fu tierra. Las cabecé-cfonareal ,’ r i _

rasdeTecoantepec,Tutepcc: en la
coíta del Sur,Soconufco, y Guatema¬
la^ los lugares de Caftellanos que ci¬

tan poblados,v fe poblaílen adelante,
y codos los puertos de mar.

Aduirtiole afsi mifmo a los Oy,do¬
res, que pues por entonces no fe auia
de hazer mudanza, en lo que tocaua
a los repartimientos, aunque fuellen
las cabeceras fobre dichas: y el Rey
tenia can poco prouccho de aquella
tierra, trataífen có los que tenían en¬
comendados los Indios j que dieífen
algún feruicio , hafta que general¬
mente fe ordenaíTe lo que auia de dar
por feudo: y tributo, y que los Indios
que vacaíTen defpues de llegados los
Oydores , los encomendaren a las
perfonasquelcsparecicíTc que mejor
los tratarían,y adminiílrárian,eomó
libres,enfeñandolcs las cofas de la fe*
para que los tuuieífen en encomien¬
da,prefiriendo a los Caftellanos cafa¬
dos,pues que deítosfe tenia mas efpé
randas,que permanecerían en la tier¬
ra, y harían mejor tratamiento a los
Indios,y a los primeros conquiítado-
res,cada vnofegun la calidad de fu
pcrfona,yferuicios» #

Que fe pl-
duffc fcrul

-ció volunta
rio a los cu

comederos
hafta verlo

q auian de
dar por feu
do o tribu¬
to.

Que en las
encomien¬
das fucile*
preferidos
los Caftc-
llanos cafa
dos.

Ee 4 HISTO-
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H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Eferita porAntonio de Herrera,Coronilla mayorde fu
Mageíiad de las Indias,y fu Coronilla de Caílilla.

l^ibro quarto.

Capitu. L Que llego aCafiilla don Hernando Cortes,y el
buen acogimiento que le hiuo elEmperador,y toda la

Corte ,yalgunas cofas quef pro*
ueyeron confu llegada.

A Sobredicha in-
ftrucion fue dada en

Madrid, a cinco de
Abril deíte año , y.a
los vltimos de Ma¬

yo , fin penfarlo en
Caftilla;ya era llega¬

do don Hernando Cortes, y muerto
de enfer medad en Palos Gon9alo de
Sandoual,Capita digno de memoria,
por fu mucha diligencia, y valony de
los mas fieles amigos que tuuo Her¬
nando Cortes, defpucs del qual llegó
Frácifco Pi^arro, y fe vio, y holgó con
el,porque eran conocidos, y amigos,
deíde el tiempo queeftuuieron en la
iíla Efpañola : y comohombres natu¬
rales de Eífcirémaduró;y fue cofa nota¬

ble ver juntos a eftos dos hombres,
que eran mirados , como Capitanes
de los mas notables del mundo, en a-

quel tiempo,aunq el vno acauaua fus
hechos masfuftanciales :y el otro los
comen^aua.Con la llegada no penfa-
da de Coi tes,fe deshizieron todas las
fombras,y fofpechas que auiary fe co¬
noció la finceridad de fu animo,con
que obligó al Rey, para que le hizicf-
fe mercedes. Eftaua ya cócertado de
cafar con dona luana dc Zuniga, her¬
mana del Conde de Aguilar, a la qual
en llegado, embjó riquifsimas joyas;y
entre ellas efmeraldas de mucho va-.

lor,v vna que 1c dauan por ella merca
deres de Seuilía, quarenca mil duca¬
dos. Defembarcó en Palos , y no

quifo
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Cortes pa <pfifo entrar en Seuilla.En laCorte fue
recebíé en ííídy bien récebido^y viilo conadmi-
íaeoíte. racj0n } y todo el mundo le deíleaua

conocer,por la fama de fus obras. H6
roleanucho el Emperador, oyole gra¬
tamente , holgó de ver los hombres,
los animales, laalmerfidad decofas q
traía de las Indias, y a todos daua güi¬
to y fatisfacion. En fu manera y trato
pareció muy bien en la Corte, y muy
digno de qualquicra honra. El Rey

E! Rey dio credito a fus relaciones, y proue-
creduo a yo muchas cofas conforme a ellas,por
nes dc'cór ^ párecierófcrverdaderas,auque no le
tes, y pro dio el cargo deGouernador deNueua
cofásUcriS Eípwomocl quiíiera.Ordenofeluc
forme a c goal Audiécia, q halla tato que el Rey
llas’ otra cofa tnandaífe, no fe hizieffe rio *

uedad en los Indios, pueblos, y otra
hazienda que tenia Cortes en Nueua
Efpaña:v auiendo entendido que yua
el Audiencia, y quienes eran los Oy-

_ dores, recufó al Licenciado Parada, yfortes íc " *
cufasiLicé dando juilas caufas,y moílrandoefcri
ciado p ra- turas,e información, fe mandó, que
Mc?Lo?r á no conccieífe de ningü negocio,pley

to,nirefidcncia que le tocaíTe, ni a fus
deudos,nituuieíleen ellos voto,ñipa
recer,publico, ni fecreto. Y poi que el
Rey fue informado, que luego que
Ñuño de Guzman llegó a Panu¬
co, con la pretenfion de eílender fu
diílrito , porque luán González de
Truxillo,vn conquiílador,nolequifo
obedecer,dizien do,que era de la juri-
dicion de Mexico: y aunque era hom
bre que por fus feruicios tenia vn pue
blo,con grande efcandalo le hizo pié

Relaeíoi q der,y dar crueles tormentos,y publica;
Rty^cCtra rnerite agotar, y enclauar la lengua: y
Ñuño de hizo ahorcar vn criado fuyo, por el
Guzmtn,y mefmo caf0 y porque refi ll ioa Canie
loque pro . , - j r-
ucc. go,primo de Nuno de Guzman, qua-

doyua a Mexico: yquelagenté que
embió a prender a ellos, mató y alan¬
ceó muchos Indios, naturales de la
tierra;y hizo muchas crueldades; por

lo qual mandó al Audiencia, que em¬
bullé qualqüifcf proceffo original qdedo huuieifc, quedando traílado en
poder del eferiuaño / porque quería
ver comopailaua,y proueer acerca de
los términos de Panuco, y México : y
que íi Ñuño de Guzmañ auia proce¬
dido de pedimíenco de parte,la hizief
fen emplazar, para que párecieffe a ci¬
tar enjuíticfá,<en el fupremo Confejo
délas iridias; y que íi procedió de fu
oficio, le hizieffcn norificar, que porfu procurador parecieffe, dentro del
termino que fe le feñalaílépor el Au¬
diencia^ que alegaflé ante los 0ydo¬
res,io qué fobre ello qurfíeffe, fin pen-
far que aca fe le*auia de dar mas ter¬
mino.

Quando Alonfo de Eílrada, y Ro¬
drigo de Albornoz, Ocuparon el gO- Querella
UÍernodeMexieo,porquenolosqui'c°tra Ai°-
/- r ■ t r i • ■ fodc Efttaheron legua algunos,hizieron contra ^
ellosdemoítracioncs,y paiticularmé-
te contra Pedí o del Gallillo, efenua-
no del Regimiéto de aquella ciudad,
al qual mandaron que no v falle fu ofi
cío,fin licencia del Rey. Apelo para
ante don Hernando Cortes: en bol-
uiéndo a Mexico,retrocó la fentencia:
y tornando defpues al gouierno Aló
ío de Eítrada, quando fentencio a cor
tar la manda Chrilloual Cortejo, el
procedo palló ante el dicho Pedro
del Gallillo; y agrauiandofe de la exe-
cucion de la fentécia Chriíloual Cor
tejo,hizo cierta proteílacion, alegan¬
do a Alófo de Ellrada por juez foi'pc-
chofo, y que no pudo hazer lo que hi¬
zo, porque la períbna con quien tuuo
la queílion era fu enemigo, y dado
por tal por los del Confejo, ofreciédo
le a prouarlo,y que fe leauiaoluidado
de alegar aquello, poique en aquel
proceffo no fe atñán guardado los tér¬
minos del derecho porque fe aula fot
mado Sentenciado, y executado cri
vna hora: y que aula fido requerido,'

Ee j que
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quenotificaíTeefte auto a Alonfodc
Eftrada.y fe lo diefic por tcftimonioiy
q por auerlo hecho^por no falcar afu o
ficio, Alonfo de filtrada fe cncédio en
canea colera, qledixo muchas pala¬
bras afrentólas, y le quilo matar con
vn puñal,y le mandó echar prcfo,y fe-
crcílar fus bienes; y que por dar co¬
lor a cito,le auia acomuiado cierto
delito de vn procedo fentenciado
en que eftaua dado por libre, y le
fufpendio de fu oficio, fin le querer
otorgar la apielacionpara ante fu Ma-
geftadty porefto fe mandó al Audien

Lo qus el cia, que hallando fer verdadera efta
apelaciondeboluieden fu oficio,y fus

Hacfitra a bienes,con fianzas de eftar a derecho,
loafode Ef y que fc enabiaífe relación de codo, alttklds* r\

Rey,
Las cofas de Cortes, con fu prefen-

Corre* al- cia,conloque yuainformando, y con
«oca gra la buena gracia quealcan9aua con el
Rey,Cylfon Rey > y con toda la Corte, tomauan
rodaiaCor mejor camino: yafsimefmolasdefus
tc< deudos, y amigos, porque demas de
Cortes ayu rcferido,fehizo relación al Rey, de
da a i», co- lo fucedido a Hernando dcSaauedra,
amigos^8 con Diego Lopez de Salzcdo, en las

Ybueras,negando que le huuicíTe he¬
cho refiftencia. para entrar en el go-
uierno , quexandofe de la prifion en
que le tuuo,con grillos,con mal crata-
miento^andole mal de conver, y to¬
mándole fus bienes/in oyrlcde jufti-
cia , ni declararle la caufa porque le
auiaprendido : y afirmó, que el no fe
auia leuantado con el nauio en que
le embiauan a la Efpañola, como auia
informado, fino que los marineros a*
portaron al puerco de Guaniguanigo,
en Cuba,adonde le defampararon,di
ziendo que no eftaua para nauegar,
porque hazia mucha agua: y en fuftan
cia fue, por robar el dinero que yua
en el; por lo qual requirió al criado de
DiegoLopezde Salzcdo, quelcllc-
uauaa cargo, que fe llamaua Pedro

Morillo, que le prefentafle en el Au¬
diencia,adonde feria oydo, el qual ta-
bien le defamparó: y que fe fue a Mé¬
xico, adonde aportó vnaprouifion
Real, para que fuelle prefo (como en
cfeco lo eftaua) y que pues todo auia
fidocon faifa relación , como parecía
por vnainformación que prefentaua,
fuplicauafelcdieíTe libertad , y fe le
boluieften fas bienes, tales como fe le
tomaron, ofreciendo de eftar a jufti-
cia,con quien fe le mandafle. El Rey Lo que el
remitió efta caufa ala Real Audien- R<7Pr0UCC

• j » í i» acerca déla
cía de Mexico,para que oydas las par- prifion de
tcs,fentenciafle difinitiuamente,por- Hernando
4 tuuoporcierto, que los marine
ros, porleuantarfe con el dinero del
Rey,defampararon a Hernando de
Saauedra, y a los otros prefos,y perfo-
nas que yuan en el nauio, con tal que
en cafo de pena de muerte, o mutila¬
do de miembro, fe remitieíTe la caufa
alConfejo fupremo. El proceííb de
Chriftoual Cortejo, criado de don
Hernando Cortes3fuc prefentado en
el Confejo fupremo: y auiendo confi¬
tado por efquelafentenciaerainjuf-
ta, porque no fe pronuncio depedi-
miento de parte, y fie dio fin conoci¬
miento decauía, fin oyr al reo, y fus
execciones, ni darle termino compe¬
tente para fe defender, porque en vn
momento fe hizo el procedo, y dio la
fentencia: y porque no pudo Alonfó
deEftrada procederde fu oficio, fin
notificar primero a la parte lefa, que
era Diego de Figueroa, fiqniera que-
xar, contra el qual auiendo fido el a-

greflor, licitamente fe pudo Chrifto¬
ual Cortejo defender:y porque el exc
cuto la fcntencia,eftando apelado de¬
lla, por lo qual afsimefmo, el Eftrada
auia incurrido en pena de ciertos mar
eos de orojfegun las leyes deftosRey
nos, por la inftancia de Chriftoual
Cortejo, que pedia que fuelle graue-
mcnce caftigado, y reyntegrado de

los



cejo*

*51 8
L ue (V ^CS gaftos Clue au*a ^ieC^°> y daño
p«¡uc'en b de la mano , que eftimaua en tres mil
caufaachrí ducados, fe mandó a la Real Audien-
ftoual Cor ¿"ja, que luego prendieífe a Alonfo de

Eftrada , y que no dando flaneas de
cinco mil ducados,de eftar a derecho,
y prefencaríe en elConfejo fupremo,
dentro del termino que Tele puficíTe,
en acauando fus cuentas, le ernbiaf-
íen prcío y a buen recado, ala Corte.
Y eldeftierro perpetuo de Nueua Ef-
paña,en que condenó a Cortejo, fe le
leuantó, y dio facultad para quepu-
dieífe boluer, y eftar en aqllas partes.

Cap. II. De las papiones entre
Alonfi de Efirada,y Ñuño
de Guarnan :y las prouin-
ctas que fe ordeno quefi lla¬

maren Nueua Ejpaña.
L Tiempo que don
Hernando Cortes fue

Ifg alas YbueraSjyGon^a
i lo de Salazar, y Peral-
mindez Chirinos , fe
hizieron gouernado-

res de Nueua Efpaña, quitaron los In¬
dios a muchos conquiftadores, y po¬
bladores^ quien por fus feruicios,don
Elernado Cortes los tenia encoméda
dos, y los dieron a las perfonas que fi-
guieronfu opinio: y buelto a Mexico
don Elernando Cortes , viendo que

Sobre los loque Salazar, y Chirinos hizieron,
indios que fue fin facultad Real, reftituyó losln-
lazar y Pf. d ios a los que los teman , y entre ellos
raimíndcz, fuero losdeLuys dCardenas,yAluaro
a las Ybue de Saauedra, por fer de los que mejor

auian feruidoen todas las ocaftones,y
hallarfe ambos en la armada que fue a
la Efpeceria.Suplicaron,que fin embar
go que Alonfo de Eftrada fe los auia
buelto a quitar, fo color de vna cédu¬
la que auia impetrado , y dado aBcr-
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xas

nardino Vazquez deTapia,a quié auia
dado los q tenia Luys de Cárdenas, y
porq por vn capítulo de la inftrucion
que licuó el Licenciado Luys Ponce
de León, fe ordenaua, que en los In¬
dios encomendados no fe hiziefíeno
uedad; y los fiadores de Lfiys de Car¬
denas, y Aluarode Saauedra, de los
gaftos que auian hecho para yr a fer-
uir en el armada de la Efpeceria,haziá
inftancia para fer pagados, fe mandó
al Audiencia, que llamadas , y oydaslas partes, breue y fu mariamente, fin
dar lugar a largas, ni maliciofas dila¬
ciones, faluo folamentc la verdael fa-
bida, hizieflen y adminiftraíTen lo q
hallaflen,por jufticia, de manera que
las partes la alcan$aflen,fin darles cau
fa de acudir a quexaife a fu Magcftad,
y fe mandó también,que por auer ma
dado Gonzalo de Salazar, y Peralmin
dez,mudar la villa de Medellin, a la oucfcdlcf
Veracruz, adonde Aluaro de Saaue- icn otras

dra tenia heredades, que alia dezian hTedadc*
cauallenas, le le dieron otras en reco- Saaucdra,
pcnfa,porlos mefmosvezinos: y que enrecópea
hallandofe por Capitán enlaarmada tenUeaMc

delaEfpcceria,temia,que porfuaufen deliin,
cia fe las quitarían,fe ordenó al Audie
cia,que no lo confintiefle, y que fife
huuiefichecho, fe las boluieflen, y
mantuuieflen, con todos los frutos
dellas,hafta fu buelta.

Los oficiales Reales también acu¬

dían al Rey con fus pretenfiones,y en
cfpecial Alonfo de Eftrada informó, Paf*icm cn
que entre el y Ñuño de Guzman, Pre deCEftt0ad£
fidente del Audiencia, huuodiferen- y Ñuño de
cias, y enojos, fobre los términos de Guz®an*
Mexico, y prouínciade Panuco,y que
cadavnodellosfacó en campaña gen
te armada, para defender fu juridició,
de que fucedieron cfcandalos, y relul
tóenemiftadparticular: y quefi Ñu¬
ño de Guzman huuieffe detomarftt
refidencia, rcccbiria mucho agrauio,
porque trabajaría de hazerle todo el

mal



mal que pudieíTe, por lo qual le rccu-
Montb dc fauacocnoajuezíofpechofo.Yauicn-

do confiado dello,el Rey mandó,quc
ñode Gaz las Oydorcs folos entédicífen en ella,
,naa* fin que Ñuño de Guzman fe entre-

metieíTe en cofa que cocaíle a Alonfo
de Eílrada: y aunque auia dado la or¬
den referida, en la partición de los ter
minos de cada prouincia,con parecer
de don Hernando Cortes, para ma¬
yor declaración femando, qüe para

Lo que fe a<jejajuc fUcfíe vifto ilamarfcNueua
fe llame Elpaña,todas las prouinciasque alprc
Nueua Ef- fenecerán déla gouernacion dcMe-
pana* xico,Panuco,Yucatan, Cozumel, y la

de Guatemala,y del rio de las Palmas,
que eítaua dada a Panfilo deNaruaez,
con codo lo inclufo en fus limites, y
gouernaciones:y a luán del Va}le,que
fue vno délos que fe hallaron co Cor¬
tes en la primera entrada de Mexico,
y quando le echaron della, y en toda
la guerra de Mexicojfue vno de los q
defeubrieron aTecoantepcc, y fe ha¬
llo en eldcfcubrimicnto de Guatcma

v* la,y en otras muchas cofas 5 dio el Rey
lk ¿ que d por armas vn efeudo quarteado,en el
Rey u ha- nUarto alto,amano derecha, vncafti-
zccacrccá* 7? r . . T 7

lío blanco con nosLconesrampanccs,
abracado el cadillo, en feñal de lo mu

choquepeleó, y en el quarto baxo
vna cabera de vn Tigre en campo ar¬
gentado, y en el tercero quartel de la
mano yzquierda, otra cabera de Ti-
greabiercala boca, también en cam¬
po argentado,en feñal del mucho rief
go que pafTó;y en el otro quartel, dos
coronas doradas, en campo39111, y
por diuifa vn yelmo abierto,y por tim
bre vn brago armado, con fu mandile
te,con vn eftoque de guerra, con dos
alas de Aguila rampantcs, efparcidas
la vnaa mano derecha del brago, la
otra a la yzquierda, quedado el brago
en medio, en feñal del esfuergo con
que peleó, y conquiftó las dichas pró-
uincias.

Hift.de las Indias Occid.
Cap.IILDe las cofas que fepro

ueyeron para ía conferua-
cion y buen tratamiento de
los Indios de Nueua EJpa-

15,2.8

ludios.

na.

ARA Muchas cofas

que el Rey deíleaua
proueer en las Indias,
procuraua también la
venida de dó Hernado

Cortes, y en efpecial, para dar orden
enclbucn tratamiento délos Indios:

y auiendo viltoloquediopor eferito,
yloqucpareciaalosObifposdc Mé¬
xico,Tlafcala,y a los religiofos Domi¬
nicos^ Francifcos-.y entendido lo
que platicó fobreelloel Confejofu-
premo,pareciédo que conucniapara
el defeargo de la conciencia Real, no
dilatar mas el remedio, mandó que
no fe dieíTe jugar para que ninguCaf- „

rellano cargaíle los Indios,para lleuar fcadcru *"tc
mantenimientos devn lugar a otro, nerfobrect
ni por ningún camino, ni en otrama- rcar?at loi
ñera publica,ni fecrecamentc, contra
fu voluntad,con paga, ni fin ella; fino
que felleuaíTe con beílias,como qui-
fieílen, pues ya por la gracia de Dios,
(con la índuílria de los Caftellanos)
auia en aquella tierra abundancia de¬
ltas ; aunq fe permitía, que los Indios
que al prefente eflauan encomenda¬
dos^! tributo y feruicio que era obli¬
gados de dar,lo pudicífenlleuar hafta
el lugar adonde las perfonas de los en
comenderosrefidian,no paífando de
vcyntc leguas de fu pueblo j y que íi
les mandaíTen que fe los lleuaíTcn a
las minas, o a otras partes adonde no
refidieíle el encomendero, no fe hi-
zicflc fin voluntad de los Indios, paga
dofelo primeramente, y no pallando
ello de las veynte leguas. Yporquc
la intencióndel Rey, era de releuara
los Indios, y no darles de nueuo, tra¬

bajo,
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bajo, eimpoficiones: y.que filos Co-
iniíTarios,que eran los fobredichos O -

V bifpos, y el Prior de Tanto Domingo,
y el Guardian de TanFrancifco de Me
xico,vieflen,que lapermifsio de veyn
te leguas era contra derecho, y fuera
de razón,lo prohibieren, y moderaf-
fen con jufticia, como conuenia al def

?¿n3s ¿líos cargo de la conciencia íveal, lo pena
6cícedid qLie cj tranfgreíTor defta orden,por la
fe ordena- primera vez pagaíle, por cada Indio
uaacercade quecargaíTe, cien pefos de oro; y por
indfos l°S la Tcgunda trecientos} y por la tercera

perdieífe fus bienes ,1a tercera parte
para el juez que lo fenteneiafle , la
otra para el acufador, y la otra para el
Fifco»

Otraorde» Y porque fe Tabla que muchos en-
ga*denlos comenderos tenían porgrangcriade
ludio*. hazer baílimentos,en los pueblos que

tenían encomendados, ylleuarlos a
vender alas minas,y a otras partes, a-
cueftas de Indios, fe ordenó, que na¬
die lleuafíe los dichos baftimentos a

vender,acuellas de Indios: y que por
entenderfe también , que tenian en
fus cafas mugeres Indias s para hazer
pan para los efclauos que andauan en
las minas, y para feruicio de fus cafas,
fin fus maridos, fe mandaua, que en
ninguna manera tuuieífen los enco¬
menderos, fuera de fus pueblos, a las
mugeres para ningún feruicio Tuyo,
fino que las dexaflen libremente cf-
tar en fus cafas, aunque dixeflen que
las tenian de fu voluntadlo pena, que
cada vez que lo hizieífen incurriefíen
en pena de vn pefo de oro.

Que pues eftaua defendido que

Otras^orde no pudieííenlos Indios fer echados a
¿'o* ios in las minas, menos los traxeífen para
dios de m ayudara los efclauos adefeopetar ,o

echar madres de rios, arroyos,y otros
edificios, ni menos en hazer las cafas
para los efclauos, y gente que andaua
en las minas, ni licuar las herramien¬
tas quando fe mudan las minas de

vnas partes a otras, ni que fucilen lic¬
uados de los puertos de mar a otras
partes, con baftimentos, ni otra cofa
de carga, aunque fe permitía, que los
Indiosquede fu voluntad fe quificf-
fen alquilar en los puertos,para def-
cargar las naos, y licuar la carga a tier
ra,cóquenopaftaflede medialegua,
fepudieflen cargar. Afsimefmo fe pro
hibio,q ningún encomendero pudief Sobrc Io ^fe hazer con los Indios, cafaspara ve- fe podí »pC-
der, faluolaneceífariaparafu viuien
da, y que vendida aquella, no pudief- buto, o por
fe hazer otra, aunque fuefle para fu ha v.iadc(*°na
bitacion . Que ningunaperfonapu- tlU°k
dieffe tomar de los Indios de fu éneo

mienda,oro alguno, demas de lo que
ellos defu voluntad, fin fer apremia¬
do,quifieífen dar, ni otra cofa, fino a-

quellas que en el lugar adonde ellos
morauan,huuieííe; y que eftofueífe
en aquella cantidad que eran obliga¬
dos,y no mas, fopena de pagar con el
quatrotantojo que lleuaflen. Que en
el tiempo de las fementeras, no fuef-
fen ocupados, fino relcuados quanto
fuelle pofsiblc, porque a caufa de no
fembrarnopadecieífen hambre.Que
todos los que tuuieflen perfonas li- ^tras
bres,y efclauos, en las minas, fuellen ddbuéua3
obligadosdc tener religiofos de buen tamientoá
exemplo,quc los dotrinaífen en la Fe} los I:u3loSi
y que por lo menos, todos los Domin
gos,y fieftas principales, los hizieflen
juntar,y oyr Milla- y que no lo hazien
do,el Prelado, o elProtetor délos In¬
dios, pudielle poner facerdotesquc
lo hizieflen,a cofta de los inobedien¬
tes . Y que todas las perfonas que no
íuuieflen haziendas, o encomien¬
das de Indios , de que füftentar- Que»no
fe,o no eftuuieflen co amos, los echaf- jo$vaga^
fen de la tierra, fo pena de cien a$o- echen de°iá
tés,porque andando vagamundos no ticrra*
feentretuuieflenconlos Indios, co¬
miéndoles fus haziendasty que nadie
que paflafíe por las eftácias, y pueblos

de
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de Indios,pudicífe recebir dellos man
tenirnientoSjüno dandofelos de fu vo
luntad, o pagando el valor dellos.

Que no fe Que nadie pudiefle facar a los In-
faquéiosin dios de fu tierra,e naturaleza,para nin
dios de fu crvmaparte,fo color que eran efcla-
tierra. » r , r rr r ■ r

uos,aunque lo tueílen, aísi porque le
morian,como porque tomauanma¬
los refabios,y defamor con los Chrif-
tianos;yafsitneímo,para remedio del
abufo que auia, enloquetocauaa los
efclauos,feproueyó,que todas las per-
fonas que tuuiefl'en Indios que con

Sobre elpújufto titulo pretendieífen que eran ef-
tode lo, et ciauoSjios prefentaílen dentro de bre

ue termino,ante el Audiencia, o ante
lasjufticias de los pueblos, y moftraf-
fen el titulo que tenían para que aque
líos Indios fuellen efclauos, yquedaf-
fen ¿(Tentados en el regiftro del eferi-

t<*

clauos.

dexado la tierra deíierta, y otros con
mano armadaauian muerto muchos

Chriílianos,y perfonas religiofas, fe
mandd,que los comiflarios vieífen to
daslas prouifiones, por lasquales fe q^efcief
auia dado licencia para hazer guerra fenias de-
a algunos pueblos, y prouincias que ^rehaz”
eftauan debaxo de la juridicion déla guerra ales
AudiéciaReal,ycautiuara los Indios ludios,vía*

, i i, 4 . iniullas las
naturales dellas, y que vienen que ra- rcuocaffcn.
zó huuo para hazerfe tal declaración:
y que también fe mformaüen, que
entradas auian hecho los Chriftianos
en las tierras de los indios,que daños,
y que cantidad de Indios cautiuaron:
y que fi hallaífen que algunos pue¬
blos eftauan injuftamen te declarados
para que fe les hizieífe guerra,reuocaf
fenla tal declaración, y vedafíen la
guerra,fopenade muerte, y confifca-

uano:yfilajuílicialosdeclaraíTeporef cion de bienes al que lo contrariohi-
clauos,fe ledieflefe de tal declaració,
y queriendo fu dueño herrarle, no lo
pudicífe hazer por fu autoridad, fino
por mandado de la jufticia, en cuyo

Que nadie poder eftuuieífc el hierro,yno de otra,
puditffíher fQpCna qUC ei qUe fe ballaífe tener
fin licencia hierro,y auer herrado clclauo tin hcc-
deia juíii- Cja día jufticia,cayefleenpenadeper

dimiento de la mirad de todos fus bic
CU.

zieíTe: y que hallandofer juftamcnce Quehallá-
declaradospor enemigos, de nueuo dojGS iufta
los declaraílen por tales: y que quan- radcs por c
dohizieífen cal declaración,cuuieííen nemigos,á
refpetoala calidad de los daños que “eclaraiTen
hizieron los Indios, y el tiempo que portales,
auia que los auian cometido,y laguer
ra que fe les hizo, y los daños que por
ello recibieron, y íifaeífejufto que fe

nes para el Fifco, y perdimiento del ef profiguieífe la guerra contra ellos, fe
clauo,y queluegofe pufieíle termino hizieífe: y fidefpues vinieífen de fu
conuenience, para la execucion defta
orden; y el que dentro del ñola cum¬
plidle, los Indios quedaílen en liber¬
tad: y quefepufieíl'e pena a las perfo¬
nas que fupieíTenque algunos Indios
eran tenidos injuftamcnte por efcla¬
uos, fi-dentro de cierto termino no lo
manifeftauan. Y poi que fo color de
auer fido declarados algunos Indios,
por delinquentes, y a quien juftamen
te fe podia hazer guerra, dando licen¬
cia para poderlos cautiuar por efcla¬
uos,excediendo defto, fe auian cauti-
uado algunos de los que eftauan en
paz,de que refultó, que algunos auian

voluntad a obediencia, fe rccibieíTen,
y admitieílenen ella;porquelavolun
tad del Rey era, que todo fe hizieífe
conforme a jufticia, y fin ofenfa de
Dios nueftrofeñor, y fin cargo de fu
concienciare todo lo qual fe manda
uaquefeembiafle razón al fupremo
Confejodélas Indias.

Era neccíTario,que para exccueion
de todas las cofas que proueian para Sobre los
«1 bien y confctuaeioti.de los Indios,
huuieífe Protctoresdellos,quelos de- dios,
fendieften, y tuuicífen cuydado de fa
ber quien les hazia injuria, y porque
nadie mejor que los prelados, ni con

mas
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mas piedad lo podia liazer, feenco-
mendo elle oficio a los íbbredichos,
con orden,q por fu muerte y aufencia
lo hizieflen los Prelados de las orcie-
nes defantoDomingo, y S.Franciíco
deNueuaEfpaña.Y porq en ninguna
cofa quena ei Rey faltar al oficio de
piedad,y acatándola buena voluntad
con que F.Iuan Xuarez eíedtoObiípo
delaprouinciadelrio délas Palmas,
yuaa trabajar enlaconuerfion délas
almas de aquella tierra, íin aguardar
fus bulas,y confagraci, y q no podía
gozarlos frutos del Obifpado, baila q

Mer-cáaF ^aPa hiezieñe gracia del,fe le dio
luá Xuarez facultad, paraque pudieífe gallar a fu
Obifpo ácl voluntad,todos los frutos, y diezmos
palmas# de m tierra, aísien la edificación de lu

Igleíia,y calaObifpal,y fu mantenirnie
to,como en todo lo demas que el qui
fieífe.Afray Tomas Ortiz hizo fu Ma
geílad algunas limofnas, demas de las
referidas, para ayuda de los monaílc-
rios que fe leuantauan en diuerfas par
tes de Nueua Efpaña: y porque por la
pobreza dedos monafterios, noauia
calizes, ni campanas* ni azey te para q
ardieífe delante del fantifsimo Sacra¬
mento j por fer nueuamente pobla¬
dos,mandó a la Real Audiencia,que
jnformadofc quales monafterios,Do¬
minicos, y Francifcos, tenian necefsi-
dad,y a los que para adelante fe fabri
caflen,les dieflen a cada vno vn cáliz
de placa, y v na campana, y les proue-
yeífen de todo el azeyte que huuief-
íenmenefter para vna lampara, q ar-
diefle delante del fantifsimo Sacra-
mentory que ello fe entendieífe,fien-
do los monafterios tan pobres, que
de limofnas,ni otra cofa, no tuuieífen
loqueauian menefter. Eftemefmo

vanefte a- añQ ]os religiofos de la orden de fanno a las m '
dias los re- Aguítin, deítos Reynos, con deíleo
Hgtofos A- feruir a nueftro Señor , y acrccen-Ouianos. tar laFe Católica enlaslndias, pidie¬

ron licencia al Rey ¿ para embiaf relí-
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giofos para edificar monafterios, lá
qual fe les dio,y orden que fe les dicf-
fenlitios, yfoiaresjün les lleuarpor
ellos ningún precio, ayudándoles en
todo, para que con mas voluntad per-
ínanccicífen; y con ello partieron los
Oy dores de Seuilla,para Nueua Efpa¬
ña. e n fin de Agofto, delle año, y lle¬
garon a la Veracruz a leys de Diziem
bre: embiaron con perfona propia,a
llamar aNuño de Guzmá,y fin aguar
darle , como el Rey loauia mandado, Nueua Ef-
fe entraron en Mexico ,adonde mu-
rieron dentro de treze dias.los Licen dícncia.
ciados Parada,y Maldonadojlos otros
dos comentaron la refidencia, y todo
eraquexas,demandas ,plcytos,y lo
principal,contra don Hernando Cor
res,como aufente, porq fe conocía q
los juezes recebian güilo en ello .Fue¬
ron recafados de los procuradores de
don Hernando Cortes,y ellos hiziero
parecer vn poder de Panfilo de Nar-
uaez,có qfe le pufoacüfació uíu parte.

CapJlIL Que Panfilo de Nar
uaez^,de CuhapaJJo a la Flo¬
rida,y con que dicha comen
fiofudejeubnrmenlo.

PENDO Ya por eí
mes de Marino, pare¬
ciendo a Panfilo de
Naruaez, que era tie-
po de profeguir la jor¬
nada , llegó al puerto

deXagua, con vn bergantín que auia
comprado en laTrinidad,y llcuaua có
figo a Meruelo, Piloto platico del rio
de las Palmas, y de la eolia del Norte;
y dexaua comprado otro ñauio en la
coftadelHauana,y por Capitán del a
Aluaro déla Cerda,con cuarenta h5- •

bres,y doze de a caualio:y auiédofe to je gente y
dos embarcado,q ferian quatrociétos ‘r*tiall°s S
hobres,y ochentacauallos, enquarro \0 ¿c Na¿.
nauios,y vn bergantín , el Piloto Me-uacz-

fúeíó
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ruelo metidos nátiios por los baxios
que diz en de Canarreo: otro dia die¬
ron en Teco,y eftuuicró 15.días tocan¬
do c6 las quilías,alcabode los qualcs,
vna tor méta del Sur metió tanta agua
en l os baxios,q íaliero.EnGuaniguam
gó tuuieron otra tormenta, q penfarÓ
perderte,y en cabo de Corrieres otra:
y al cabo de tres días doblará el cabo
de S.Anton,y con tiépo con trario lle¬
garon a doze leguas del Hauana, y ef-
tando para entrar en ella,vn viéto Sur
los apartó,y atraueífaton a la Florida,
adonde llegaron Martes a doze de A-

Ltegacl ar brihlucues fanto furgieron en lamef-
iioliV Nar ma c°fta>en Ia boca vna bahía, def-
uaez a la de donde fe defcubricró habitaciones
Florida, de Indios. El Contador AlonfoEnri¬

quez,defde vnaiíleta de la mefrna ba¬
hía, los llamaua, los qualcs por via de
refeate, le dieron pefeado, y algunos
pedamos de carne de venado.Otro dia
íalio el Gouernador, con toda la géte
que cupo en los báteles,y halló defam
paradas las cafas de los Indios,y la vna
era tan grand e q cabrían en ella trecie
tas perfonas : hallofe vnafonaxade
oro,entre las redes de pefcar.Otro dia

Aquí fe to- fe tomópoíTefsió de aquella tierra,por
fion*pofei C1 Rey, yelGouernadorcomcn^óen
Rey. de la ellaahazerfu oficio: mandó que falief
Florida, pe ma§ gCnte a tierra, y los cauallos, q

ya no era mas de quarenta y dos,por¬
que có las tormentas fe auian muerto
los otros:acudiero los Indios, y como
no auia lengua, no fuero entendidos,
aunq por las feñas fe conocio q amena
zaua,para q fe fuellen los Caftcllanos
de la tierra. Acordó el Gouernador de
entrar por ella,con 40. hóbres, y feys
deacauallo, aunq de la mareftauan
muy flacos-.tomó la via del Norteares
horas defpues de medio dia, llegaron
a vna bahía muy grande, qles pareció
q entraua mucho en la tierra: tuuiero
alli la noche, y otro dia fe boluicron a
los nauios. Ordene? el Geuernador, q
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Meruelo cortearte con el bergantín,la
via de la Florida,y bufcaíle ei puerto q Embiat» a
auia dicho q labia,pero ya lo auia erra Mcroclo a
do,y nofabia adonde fe hallauan ; y q '^uC‘*r ?utr
en cafo que no hallaíle el pucrto.atra-
ueffaíTen a la Hauana, y bufcaíle el na
uio de Aluarado de laCerda,y boluiejf Err,fc>ari a
fe có baftimento.Boluieron los q auia
entrado en la tierra, con alguna mas rode laCcr
gente,y aquacro leguas tomare qua- *
tro Indios;mortraróles mayz para ver
filo conocían,porq haftacntonces no
auian vifto feñal dello : dixeron q los
licuaría adonde lo auia,que fue fu pue
blo,cerca de alli,adonde auia mayz pa
ra coger . Hallaron algunas caxas de Haliafe raf
mercaderes de Cartilla, y en cada vna t/o dc £fPa

1-1 1 . ^ Soles.
vn hobre muerto,cubiertoscocueros
de venados pintados: pareció al Co-
miílario F.Iuá Xuarez,q era efpecie d
idolatría, y mádó quemar las caxas co
los cuerpos. Hallarófe pedamos de lié-
90,y de paño, y penachos q parecía de
Nueua Efpaña,y mueftras de oro.

Preguntofe a los Indios por feñas, indios
dedondeauia venido aquello, dixc-
ron,q muy lexos ertaua vna prouincia da de Apa-
dicha Apalache, adonde auia mucho ,achs*
oro5y lleuando por guias aquellos In¬
dios , a doze leguas hallará vn pueblo
de quinzc cafas ,adode auia cantidad
de mayz maduro,y otro q ertaua cogi
do,y có efto fe boluieron adonde auia
dexadola cópañia.El Gouernador di-
xo al Comifíario, y a los oficiales Rea¬
les, q tenia voluntad de entrar por la
tierra,y q los nauios fuefíen corteado,
porq los Pilotos dezian,q yendo la via
de las Palmas ertaua cerca de alli, y pi¬
dió el parecer de todos:dixo el Comif
fario,q fe figuicfl’e el parecer di Gouer
nador, y q los primeros q hallafíen el
puerto,pues fe dezia q no ertaua mas
de doze,oquinzelcguas,aguardaiTen
a los otros, porq era tentar a Dios el
embarcarfc,auiendo tenido tatas per¬
didas,tormentas,y trabajos,harta auer

llegado

HiíL délas Indias Occid.
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por la tier¬
ra.

Hallan buc
na cantidad
de mayz co
que fe Lo-
corren¿

llegado allí. Elle parecer fatísfízo a to
dos ,pero el Tefurero Aluaro Nuñez
Cabera de Baca,ciixo, que no fe deuia
aparcar délos nauios ,íin dexarlos en
puerto feguro,porque los Pilotos an-
dauan varios,y los cauallos flacos, fin
poder feruir en la ncceísidad q fe ofre
cieñe,y yuan fin lengua ninguna, en
tierra adonde no tenían conocimien
to,nillcuauan baílimentos, pues que
atento loque auiaenlos nauios,no fe
podia dar cada día de ración,por hom
bre,mas de vna libra devizcocho , y
otra de tozino; por lo qual fe deuia de
embarcar,y bulcar puerto,y tierra có¬
moda para poblar, pues aquella rieira
era pobre.No fue defie parecer fino el
eferiuano folo;y elGouernador figuio
el del. Comiífario, q era de la mayor
parte,y apercibió la gente que auia de
yr c5 el, y dixo a Cabera de Baca, que
pues no le parecía bien aquel viaje, q
fequedafíe con los nauios, y poblafle
fi llegaíle antes; pero no lo quifo ace¬
tar,fino yr con el;y dexo cÓlos nauios
avn Alcalde q traía, llamado Caraua-
lío. Partiofela gente a primero de Ma
yOjlleuado cada vno dos fibras de viz
cocho,y mediade tozino:eran trccié-
tos hóbres; yuaco ellos el ComiíTario
F.Iuan Xuarez,y F.Iua de Palos,y tres
clerigos,y los oficiales Reales.Erá qua
renra de acanallo; quinze dias andu-
uieroncon folaeftacomida, fin hallar
en la tierra otra cofa qpalmitos, como
losdel Andaluzia.NovierÓlndiOjCafa,
ni poblado,llegaron a vn lio cj paífaro
a nado,y en balfas,y por la gran corrie
te fedetuuieron vn diaen paíTarleide
la otra parte parecieron docientos ln
dios^mena^andojprendieron feys,q
loslleuaron alus cafas,adóde hallaron,
cantidad de mayz, q fue gran focorro
en tanta necefsidad. Rogaro al gouer
nador,qembia!Teabufcarla mar,pues
q los Indios dezian q no éftaua lexos:
embioabufcarla (aunqcóalgú enojo)

a Cabera de Baca, con el Capitán Caf
tillo,y quarenta hombres. Anduuie-
ron con mucho trabajo, hafta hallar
el rio que auian pafiado, y por no te¬
ner aparejo boluieron alGouernador,
el qual embioal Capitán Venezuela,
co fefenra hombres, paraq paífaífe el
rio,y bu fea fie la mar-.boluio détro de
dos días: dixo q auia defcubierto vn
ancon grade,yq codo era bahia baxa¿
hafta la rodilla, y q no fe hallaua puer¬
to, y que vio canoas de Indios empe-
nachados,queatrauefTauan cirio.

Cap.V. De los trabajos que j?t~
cedieron alarmada de Pan
jilo de JSlaruaeZj.

A R T l E R O N otro

día en demanda de la

prouíncia de Apala-
£& che,c¡ auian dicho los

Indios ,üeuando por
guias los que aman co

mado.Anduuieron quinze dias fin ha
llar quien aguardafle, y a diez y fíete
de íumo lalio a ellos vn feñorquele dasfiiha-
lleuaua acuellas vn Indio,yuacubier- 1 r <iuiea
to de vn cuero de venado pintado,lie
uaua mucha gen te,y delante tañedo¬
res de flautas de cañíuv por feñas fe le
dio a encender q aquellosChriftianos
yuan en demanda de Apalachc; y pa¬
reció qdaua a entender q era enemi¬
go de aquella cierra. Dietonle cuetas,
ycafcaueles, y otras colillas. Aquella
noche fuero a vn rio hondovy clegra
corriente, no fe atreuieron a pallarle
en bal fas: hizieron vna canoa, con el
ayuda de loslndios; y Iuá Velazquez
natural de Cuellar,por no efperar,en¬
tró con fu cauallo, derribóle la cor¬
riente , afiofe a las riendas , y aho¬
gó a (1 y a fu caualio : facaronle los
Indios,y encerraron a IuanVelazqiíez
con mucho fentimienco, por fer et

F f primero
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primero que fakaua de la compañía,
y cenaron el cauallo, con muchoguf-
tojllegados al pueblo del íeñor,les dio
mayz, y aquella noche flecharon vn
Chriftiano yendo por agua, pero no
le hirieron.Pártieró otro dia,auiendo-
fe huido todos los Indios,y toparo al¬
gunos en el camino,que yuan de guer
ra,y no aguardauanty porque otros fe
guian a los Caftellanos,fe les hizo vna
embofeada, y tomaron quatro qlos
guiaron por muy trabajóla tierra, de
arboles de mucha altura,y caídos que
dauan trabajo en andar , y hendidos
de los rayos, porque íiempre ay en
aquella tierra grandes tépeflades. Lie
garon aveynte y cincodeIunio,avif
ta de Apalache,fin íer íentidos, aunq
hambrientos,porq fepaflauan ocho
leguas fin hallar mayz, canfados y a-
biertas las efpaldas de muchos, de lle¬
nar las armas: pero contentos,pení'an
do q auian de hallar la riqueza, y def-
canfoqueles auian dicho: entraron
algunos de a cauallo en el pueblo,yno
hallaron fino mugeres, y niños, pero
luego acudieron los hóbres, flechado
a los Caftcllanos,y mataron el cauallo
del Veedor, pero huyeron, y hallofe
mucho mayz,cueros de venados, ma¬
tas de hilo,tocas que vfauan las muge-
res para cubrirfe, pilas para moler el
mayz.Era el pueblo de quarenta cafas
baxas,en fino abrigado,para defender
fe de las grandes tempeftades,y el edi
ficio de paja, y el lugar cercado de ef-
peflb monte,y pantanos.

Toda la tierra,defde donde defem-
barcaró hafta Apalache, es llana, fuelo
arenifco,y tierra firme,con grandes ar
boledasde nogales,y laureles,liquida
bares,cedros,Cabinas, enzinas, robles,
pinos,y palmitos baxos, y muy hodas
lagunas trabajofas de pallar,y qla mu
chedübre délos arboles caídos,dauan
gran impedimento. Vieron venados
de tres maneras, conejos, liebres, of-

íos,y leones, y otras faluaginas ,y en- ,Laáiferrcta
tre ellas el animal que traía los hijos tUr¡jH aleS
envnabolfa que tiene en la barriga, que vieron
hafta que Caben bufear de comer: la cfta ticc
tierra es fria, con buenos paftos par?
ganados: las aues que vieron eran
anfares, patos,anades,dorales,garzo¬
tas,garzas* perdizes, aleones, neblíes,
gabilanes, efmerezones, y otras mu¬
chas aues.Acudiere los Indios de Apa
lache,dos horas deCpues de entrados
los Caftellanos, pidiendo Cus mugeres
y hijos: diofelos el Gouernadony por¬
que detuuo a vnCazique, Ce fueron
efcandalizados, por lo qual, otro dia
acometieron el lugar, y pulieron fue¬
go a las cafas, y faliendo los Caftella¬
nos,huyeron a las lagunas. El figuien-
te dia hiziero el mefmo acometimié-
to,los Indios de otro pueblo, y fe efea-
paró de la rnefma manera,quedando
vno muerto. En veynte v cinco dias T „ „

. r \ ■ i . Los Caite-
que aquí le detuuieron, hizieron tres uaaos haZe
entradas por la tierra, yda hallaron po eneradas
bre de gente ,y mala de andar, por Porlaacrra
los impedimentos dichos: ydixo el
Cazique prefo, que aquel era el ma¬
yor pueblo de la comarca, y que ade¬
la nteauia menos gente, y peor tierra.
Dixo también, que caminando al Sur
házialamar,nueue jornadas dealli,
auiavn pueblo llamado Aute, y qu©
aquellos Indios eran fus amigos, y te¬
nían mucha vitualla, por eftar cerca
de la mar. Y vifta la pobreza de la ¿os Ind!os
tierra, la guerra que defde ías lagu- hazen mu¬
ñas los Indios hazian a fu faluo, hi- ^los^Caftc
riendo la gente, y matando los caua- líanos, y a.
líos,acordaron de tomar la via déla cac*daac«

c¿irtc 3l 1a
mar. Al fegundodia, pallando vna mar.

laguna de mal paífo , fueron aco¬
metidos de los Indios que eftauan
embofeados, y hirieron muchos hom
bres, y cauallos, y antes de falir de
la laguna les tomaron la guia, y por¬
fiaron en ías acometidas, finrecebir
daño,porque quando los Caftellanos

dauan
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dauan fobre ellos,fe mecía en el agua,
y no podía íer ofendidos.Determiná¬
ronle los Caílellanos, porq los Indios
les eítoruauan el pallo,de entrar en el
agua apretándolos,huuo muchos herí
dos,hóbres y cauallos, fin que las bue¬
nas armas aprouechaíTemhuuo Calle
llanos,q con juramétaafirmaro, q vie¬
ron robles grueíTos,como la pierna de
vn hobre,paitados de vna flecha,porq
fon aquelloslndios grandes tiradores.
Son crecidos de cuerpo, y todos anda
ua defnudos,enxutos,y hgerosdos ar¬
cos fon grueíTos como el brato, y de
doze palmos:tiran a certero a docien-
tos paífos.Otro dia falieron a lo llano,
fueron acometidos de otros In dios,y
dieron en ellos;mataronles dos, y por
huyr al mote no lespudicro hazer mas
daño. Caminaró afsi ocho dias,y el dia

Llegantes q llegaron a Ante fueron acometidos,
—de repente,de muchos Indios;y de vn

flechazo q paflo por el canto de la co¬
raza,y todo elpefcue$o,murió Airella
neda.Hallaron en Aute mayz,calaba-
9as,ffifoles,y otros baflimentos: defea
faron dos dias,y clGouernador embió

Cabcca ¿c adcfcubrirlamaralTeforcro Cabera
Bacacódn deBaca,concincuentahobres:boluio
cuentahom Cabo de tres dias, diziendo q halla-
mar. ua tierra de mala diípohcion, q eran

ancones q entrauan mucho en tierra,
y que la coila eftaualexos:y halláron¬
le enfermo, y cafi. toda la gente afligi¬
da, por efto, y por vn rebato que les
auiandado losIndios,enquelesma¬
taron vncauallo.

CapVI.Deldefgraciado fueefi
Jo del armada de Panfilo de
blaruaeZj.

ARTIO Efta gente de
Aute,por vn camino muy
trabajofo,y muy fatigado,
>orque los cauallos no

baftauá para licuar los en-
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fermos,porque ya eran cantos que no
podían yr adclance, ni boluer a tras: Fnfcrmco
en taca necefsidad,y laftima,y en tier-
ra donde ningún remedio fe podia ef
perar, algunos de a cauallo comenta¬
ron a moftrar a defamparar la compa
ñia,por lo qual fe dio noticia al Goucr
nador,y fe habló a todos,para que no
hizieflen cofa cá fea, fino q lo que fuef
fe de vno,fuelle de todos: y penfando
en el remedio, no pudiendofe imagi¬
nar como falir de tataanguftia,en tier
ra q no conocían ,ni tenían q comer,
acordaron de hazer nauios en q yr,co ^os ca(*c’la muy dificultofa, porque ni tenían cuerdande
macftros,ni herramienta,ni xarcia, ni h?zc:r na -
cofa alguna de las q eran menefter. Ef “¡J ca ^
ta platica ceflo por entonces; otro dia
dixo vno , que haría vnos cañones de
palo,y fuelles con cueros de venado,y
luego quifieron q fe pufieíTcpor obra,
haziendo fierras y hachas, y clauazó,
de los eftriuos, efpuelas, y balleftas, y
otras cofas de hierro q auia: acordaro
que mientras fe trabaiaua en ello,fe hi
zieflen quatro entradas en Aute,para
bufear de comer, y que a tercero dia
fe matafle vn cauallo. Hizieron las en

iradas, y fe huuieron halla quatrocien
tas hanegas de may z con muchas co¬
tiendas de los Indios; cogieron palmi
tos para que la lana firuiefle deeftopa i os can ella
para las barcas, q fe comencaron a la- ”os hazen

p* í* \ ^ » uaiCflS p3.i3brar co vn lolo carpincero qauia entre (aiuarfc.
todos,y la necefsidad folicitaua tanto,
q dcfde quátro de Ag<?fto,q fe comen
taro,a veynte de Setiébre,eftauan aca
badas cinco barcas,de a vevnte codos
cada vna, calafeteadas co eftopa q hi-
ziero de las camifas de los palmitos, y
breadas con pez de alquitrán, q hizo
vnGriegollamadoTeodoro,de pinos, J^Vófcafte
y déla mefma ropa de los palmitos;y iianoscnha.
de las clines y colas de los cauallos, nizcr Ias bS£*
ziero cordage, y xarcia;de las camifas
velas,y á Sabinas remos:y era la cierra
tal,qco mucho trabajo hallaua piedra

Fía para
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para ladre,yaneoras-.defollaro las pier- coda,yendo denoche, fintieró vna ca¬
nas enceras de los cauallos, y curtiero noa,que aunque la llamaron no quifo
loscueros para hazcr bocas,para lleuar boluer, por fer de noche no la íiguic-
ap-ua.Algunosandauacogiendo marií ron, y al amanecer fueron avnaiíla,
co , por los rincones y eneradas de la mas no hallaron agua > y aqui fe de¬marren dos vezesq los Indios diero tuuieronporelmaltiepo,fmofarfalir
e n ellos,macaron diez hombres,fin po a la mar: y al fin eftádo cancos dias fin

xrma^diíz dedos ¿correr, v los hallaron acrauef- beuer, la necefsidad los apretó canco
Caficlía pacjos con ias flechás: y defde la bahia que beuieron agua Calada,y algunos táD JS*

que llamaron dé la Cruz, de donde ímtiento,qfupicamentemurierócm-
auian partido, liada donde fe hallaua, cohombres.Viendo pueseldañoque
auiá andado docientas y ochenta le- hazia el agua,y q la necefsidad crecía,
guas,poco mas o menosmo vieron en aunq la mar no fe foílegaua,encomen
toda ella fierra,ni montaña. dandofe a Dios, fueron hazia donde

i os Cañe A veynte y dos de Setiébre,fc aca- auian viílo la canoa,con canto peligroííanosiccai baron de comer los cauallos, y efte q penfaron muchas vezes fer anega-barcao’ dia embarcardjhallando, q fin los q dos, y doblando vna punca q haze la
mataron los Indios, era muertos mas tierra,hallaron buen abrigo:falieron a
dequarenta hobres de enfermedad: cllosmuchascanoas,y aüqlos Indios
entraron en las cinco barcas,co fu ro- hablaron, fc boluieró íin querer aguar
pa,y baílimentos, tan apretados, que dar. Era gente grande y bié difpueíla,
no quedó mas de vn geme de bordo no traían armas;figuieronlos, Calieron
fuera del agua,vdefta manera fe mecie atierra,y enfuscafas, qeftauan cerca,
10 en vna mar can trabajofa, fin lleuar hallaron cantaros de buen agua,pefca
quien tuuieífe noticia del arte de na- do guifadojtodolo ofreció elCazique
uc^ar. AnduuierÓ fíete dias por aque- al Gouernador,y lelleuó a fu cafa: dio
líos ancones,el agua halla la cinta, fin del pefeado a los Caílellanos:dieron a
verfcñalde cod%al cabo pareció vna loslndios del mayz,y lo comieróenfu
illa cerca de tierra, y vieron cinco ca- prefencia: pero a media hora d noche,

Los Cañe- noas,y huyerólosIndios, defampara- losIndiosacometieioalosCadelianos,
líanos halla dolasrentraron en vna cafa de la illa,y y de vna pedrada hiriero al Gouerna-
XÍÍW haliarÓ muchas licas Cecas,con qreme dor en elroftro.Prendicro alCazique,
cefsiiad. diaron fu necefsidad. Paílaró vn eílre mas como cílauan los Cuyos cerca ,fe

choq hazia laida con la tierra,q llama les fue, dexandoles en las manos vna
ron S.Miguel, por auerle pallado ede manca de martas zebellinas, de tanto
dia, y con las canoas aliuiaron algolas olor de ambar,q fe fentia de lexos.Ma
barcas,porq las añadieron,con qfubic do el Gouernador lecoger la gente a
rodos palmos de borde Cobre el agua, las barcas, íaluo cincuenta, para refif-
y fueron caminando a luengo de cof- tira los Indios ¡fueron ties vezes aco¬
taba via del rio de las Palmas, porq fe metidos,con tanto ímpetu, que cada
pudrieron las botas de los cueros de vez los lleuauavn tiro de piedra, y no
lóscauallos:fálcáüa elagua,y la fed era huuoquié noquedaífe herido. Etnbof

fulcaie? el grandifsima: entráuan porancones q carófe los Capitanes,Orates,Tellez,y
tSdeC-d. fobiá mucho por la tierra, baxos y pe Peñalofa,con 15.Caílellanos,y dieron

ligrofos; nohallaua fino pocos Indios en los Indios por las efpaldas, Jema-
pefeando,gente miferable. Gon la cf- ñera que todos huyeron. Otro dia,los
trema necefsidad del agua,cerca de la Caílellanos lesquebraro masde crey n

taca-
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ta canoas, con que fe valieron contra
el frió,y fóífegado el tiempo febolüie
ron a embarcannauegaron tres dias,y
como los vafos de agua eran pocos,
boluieron a la mefma necefsidad:dcf-
cubriero vnacanoa,y llamando,los In
dios eíperaron,y el Gouernador,q fue
el primero con quien toparan, les pi¬
dió agua; dixeron que les dieífén en q
traerla: quilo yr Teodoro Griegocon
ellos,aunque fe lo eftoruaron mucho,'
y licuó configo vn negro, y los Indios
dexaron en prendas dos de fu compa -
ñia.Boluieron a la noche los Indios,có
los vafos fin agua,y fin losChriftianos,
y como los Indios hablaron a los dos
que quedaron en rehenes,quifieronfe
echar en el agua, pero fueron deteni¬
dos,y los de las canoas huyeron, que¬
dando los Caftellanos muy miles,por
la perdida de los dos compañeros.

Cap. V11. Del desdichado fin
del armada de Panfilo de

■ NaruaeZ* - ^
TRO Dia por la ma¬
ñana acudieron mu¬

chas canoas con gen¬
te, pidiédolos Indios
queauiá quedado por
rehenes; refpondiofe-

les,que dieflen los Chriftianos. Eran
cftos Indios de mejor talle que los que
haftacntoces auia vifto,y entre ellos
yuan cinco o fcysfeñores,con mancas
de martas, y los cauellos largos y fuel¬

las irdks tos. Rogauan alosGaílellanos que fe
mega a los flie{fcn con e]}ÜS q }Cs dariá agua, vo-

que fe ? svá tras colas,y a losdos Chruhanos:y por
eo»ellos. qaqllaeftaciaerapeligrofa,las barcas

fefalier6 a la mar,yloslndios tiraua pie
drasco hondas, y varas,y algunas fle¬
chas, porq nofeviero entre ellos mas
dequano o cinco arcos.La mar fe de-
faífoílegd,y fe rerirai6las canoas,v los
Caftellanos figuieron fu camino,hafta
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q defcubrieron vn rio, adonde toma¬
ron agua,y porqcrecian losNorccs,cn lu^híusdos días no pudiero tomar tierra, y ah agua,dado en eftc trabajo , fe efpárcicrb las*
barcas dcnochc, pero a la mañana fe
vieron las tres,y Cabera de Baca rogo
alGouernador, q pues quena tomar
tierra, y Ileuaualagéce mas fana,lefo-
corrieíle con darle vn cabo, pero nó
quito,diziendo,q aquel era tiépo pata
mirar cada vnoporíi. Cabera de Baca
alearlo la otra,q era de los CapitanesTellez,y Pantoja,y nahegaron juntos
quatrodiasjcomiédocada perfonaportaifa,vn puño de mayz crudo Sóbreuí

* v j\ , • Las barcasnovna tormenta q aparto eftas dos (c apattaabarcas,quedandolagétetandefmayá Vrtas ®*
daq en la delTeforero no auia qua- tras‘
tro hóbres en pie: otro <3ia fe hallaron
tan cerca de tierra , q vna ola cchd la '
barca fuera del agua,y có el golpe bol-
uio la géte enfi,y coríio fe viero éri tier
ra,hizicrolumbre,y hallará aguí lloué
dizü;y co n el calor del fu ego,la gente
ferehizoalgo.Mandofea vno,qfubief
fefobre vnos arboles,y defcubrieíle la
tierra,y dixo q le parecía q eftauan en
illa: fuelle por vna vereda hafta topar
con vnas cafas de Indios,adáde tomo
Vna olla,vn perrillo, vnas pocas de li-
$as, y fe boluio, figuiendole algunos
Indios.Acu dieron luego hafta cien to,
armados de fus arcos y flechas: procu
rd mucho el Teforerofo(legarlos con
cuentas,y calcaueles, y dixeron q bol- „
' / „ . Y. Los Indiospenan alamanana,yileuariandeco- promet£de
mer,y lo cüplieron, porq lleuaró mu - bolucr con
cho pcfc'ado, y vnas rayzes q comen,a ^oícíf-
manera de nuezes, que facan debaxó cclbiios, y
del agua,con mucho trabajo. Boluie- locumplené
ron a la tarde con fus mugcrcs, y con
bl mefmo prefente: y otro dia viaron.
de la meíma liberalidad: y viédofe los
Caftellanos algo proueidos de comi¬
da,acordaron de embarcarfe, hecharo
la barca al agua,pero vn golpe de mar
la traftornd, y fe ahogará tres compa-

F f 3 ñeros
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ñcrosilos otros medio ahogados,y afli fu barca auian dado al craucs legua y

i 5 iS

los Calle
llanos.

gidos del cafo,entre “tantas defuentu-
ras, Calieron a tierra defnudos como

Ufiu* nacicron,anguftiadospor talamargu-
y naba jo* ra,porque ya era el fin deNouiembrc,
increybie* y c| tiempo muy frió : y demas de fu
tell#»®** defnudcz,fc les auian tabicn perdido

las armas,y quanco tenian. Hizicroa
lumbre,con que tuuiero algún aliuio:
boluieron los Indios a traerles de co¬
mer, y viéndolos en tan eftraño cita¬
do,fe boluian atras; pero Cabera de
Baca los llamó,y dio a entender fu mi
feria, y como vieró los tres muertos,fe
acercaron y ademaron entre los Cafi
tcllanos,llorando fu trabajo con mu¬
chas lagrimas,y folíolos, de tal manc-
ra,que cfto acrecencana a los Caftella

r nos elíentimiento de fu defdicha. Ca
Los indks bc9a de Baca,aunque contra opinion
focorren * de algunos,rogó alos Indios, q los 11c

uaífen afus cafasjholgaron dello,y cm
biaron treynta q fe cargaron de leña,
y los otros los ayudaua á andar:y por*
qno pcrccieífen de frío, proueyeró, q
de trecho en trecho fe hiziefíen fue-

«sinllos gos,paraqfccalentaflcn. Mctierólos
faamacha en v na cafa,adonde auia grandes lum

caridad có bres.y dédeavnahoracomcncaron a

nos. Daylar,y hazer tanta nefta,q duro toda
la noche, citan do fiépre los Caftella -
nos con temor q aquel arrey to deuia
de fer para facrificarlos,pero como a la
maña les dicro bie de comer, cftuuie-
ron con mas quietud de animo.

Conocio Cabera de Baca vnas cue
tas que traía vn Indio, preguntoleq
de donde las auiaauido, dixe que de
ciertos Chriftianos q quedauan atras:

raftro de embio dos a bufcarlos, y toparon con
Caftella cM6s»quc yuan bufeando a Cabera de
nos, y los Baca, porq del auian tenido noticia,y
«mbi» abuf eran ios Capitanes Andrés Doratcs, y

Alonfo del Cadillo,con la gente de fu
barca. Fue grande la laftimaq tuuiero
de ver en carnes,y tan flacos,a los dos
Gaftellanos,porque cííos aunque con

Los 1

car.

media de allí, auian efeapado fin per¬
der nada.y auiendofe todos juntado,
acordaron, que los que fe hallauan có
falud fe fuellen alas barcas, y que los
enfermos fe qucdaflen cólos Indios,
haftaqucDioshizieflelo q fucile fer-
uido. Hizieron fuerza en facar la bar¬
ca^ aderezarla, y hechandola al agua
murió vn cauallero, llamadoTabera,
y la barca fe húdio. Efte fue para aque Hun(lcfclíos triftes otro terrible defeonfuelo, Ba barca,y
porque fe via defnudos en tiépo muy qucdín lo*
afpero,yfrio,peroencomendandofe em^\,
a Dios acordar© de inuernar en aque* fiigides.
lia tierra,y que quatro,los mejores na¬
dadores,fueífcn por la cofta aPanuco:
penfando queeftaua cerca : comen¬
zaron a caminar, con vn Indio de Cu
ba:eran cftos Aluaro Fernandez Por¬
tugués,Mendez Figueroa de Toledo,
y Eftudillodc Zafra. Cargaron tanto
los frios,y tempeftades, que ya los In¬
dios no podían coger las rayzes,nipef
car,y faltando la comida, y por fer las
cafas muy defabrigadas, la gente pe¬
reda;y cinco Chriftianos q en vn ran¬
cho fe mantenían en la cofta, Uegaró
a talextremo que fe comieronvnosa Los Cafte-
otros,hafta que quedó vno que no hu l^sen^¿g
uo quien le comiede. Eftos era Sierra, bre root *

Corral,Palacio,Diego Lopez,yGonza
lo Ruyz , q quifiera mas la muerte q
verfe viuoentan mifqrable eftado: y
los Indios,con fer barbaros,fe efeanda
líZaró mucho defte cafo; y ya de ocha
ra hombres, en muy poco tiempo no
quedauan fino quinze. Dio a los In¬
dios vn terrible mal de eftomago, de
que murieron la mitad dellos, y per-
foadieronfe que los Caftellanos lo
caufauan,por lo qual los quifieron ma Los Ia<lio*
tar;pero vn Indio,en cuyo poder fe ha ,ar a¡osQac
llaua Cabeza de Baca, les dixo que no tcilaoos pj
lo crfcyeíTcn, porque fiaquelloshom- fjstíuLÍ
bresfueran parte para darles el mal, dobra* cC
también fueran poderofos para t0®aS°*

efeufar
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cfcufar tantas muertes de losfuyos,y
que pues no hazian. daño,no era bien
matarlos: y con ello, Dios que no los
quifo defatnparar,los íaluó, y pulieron
por nóbre a aquella illa Mal hado. Era
ellos Indios de grandes cuerpos, no
ví'auan oirás armas lino arcos,en que
era muy dicítros : los hombres traían
vna tetilla oradada,metido porclagu
jero vn pedazo de caña,y el labrio ba-
xero cambien agujerado, con otra ca¬
ña cnel.Habitauan en aqllaiíla,defde
Otubre halla fin de Hcbrero,comían
las rayzesq fehadicho.EnNouiébrc,y
Diziébre, teman cañales, en los qua-
les no auia peces lino halla elle tiem-

Coftúbres po;en fin ¿e Hebrero van a bufear dededos la- *

¿ios. comer a otras partes, porque aun no
eftan maduras las rayzes. Aman mu¬
cho los hijos, y en cílremo los rega-
lan.Lloran el muerto los padres, y los
parientes,vnaño, y también el pue¬
blo j comicncan los padres por la ma¬
ñana^ elpucblo a medio día: pallado
elañohazenlas honras, y dcfpuesfc
laba de la tinta negra de que fe tiñen
por luto.A los viejos no los lloran,por
que dizen que fe les ha paliado el tié-
po, y que quitan el mantenimiento a
ios niños. A todos los muertos entier
ran,faluo a los Fiiicos, que los quema,
y mientras arde el fuego baylá,y guar
dan los poluos de los huellos,para dar
lo a beuer en agua alos parientes, paf-
fado el año.defpuesde hechas las hon
ras.Cada vno tiene fu muger conoci¬
da,los Fiiicos dos y tres, y entre ellas
ay gran conformidad: yquandoalgu

Gomofthá no cafa la hija, el nouio le da quanto
«ftos la- caca,y pefca,ylo licúa a cafa áfu padre,
cafamiccos Y ca^a^^ucSrQ ^ei1^ de comer al

yerno,y en vn año no cncracldefpofa
do en cafa de los fuegros, ni cuñados,
y file copan,baxan los ojos, porq tie¬
nen por malo mirarfe;y hablarfe,en cf
tetiépo. Las mugeres comunican co
los fuegros,y parientes-y ellas fon cof

tumbres de la illa de Mal hado,y de co
dala prouincia, cincuenta leguas la
tierra adentro.En la cafa adonde mué

re algún hijo,o hermano, en tres tac-
fes,nobufcan de comer, antes fede-
xan morir de habré, íi los parientes, y
los vezmos,comolo vfan, no lospro-
ueycíTen de comida; y por efta caufa
auia gran hábre en muchas cafas, qua
do allí fe hallaré ellos Caítellanos,poi¬
que auian muercomuchos, y guarda-
uan bien fus ceremonias;y ios q bafea
uande comer hallauan poco,por fer el
tiepo can recio, que por ello fe fallero
muchos de la illa, y en canoas fe paíTa
ron aTierrafirme, y fe fuílentaré tres Coraüfe íuf
mefes de hoftiones, bcuiendo mala ccct^uun cf

agua,y teniendo falta de leña,con grá tcs Iadios>
vexacion de mofquitos. Las cafas ado y ^COBUan*
de fe recogían, eran labradas de eíle-
ras, fobre muchas cafcaras de hoílio-
nes:dormianen cuerosfobre ellas: y
deíla manera fe eíluuteron, y co ellos
Cabeca de Baca,halla el mes de Abril.
Los Indios de laprouincia de Tegef-
ta, q es dcfde ios Mártires al Cañaue-
ral,fc dan mejor maña en fuílcntarfe,q Nosaj,!e

1 tan grandes pef maneraque
:n vnacanoaala nCE!a

^ ios 1 adiós
ya Lben q anda de,matarlas

las Vallenas:el vno vagouernando la vallaos..
canoa,elotrollcuados otreseílacas,y
vn ma^o en la cinta,y en viendo la Va
llena,fe echa a la mar, y procura fubir-
fe encima della por detras de las ore¬
jas^ en cliado fobre ella, le hinca vna
eílaca en los bufadores, y luego la Va-
llena va al fondo, y como no puede re
follar,buclue arriba, y entonces el In¬
dio da con el ma$o en la eftaca,y def¬
ea manera la tapa,de manera q no pue
de rcfollar, y la ata vna foga de bexu-
co al peícuc^Ojy amarrada a la mcfma
canoa la licúa remolcado; y ella tiene
por buena comida, y con ella fe man¬
tienen muchotiépo.Eíluuofe Cabec^
de Bacacon fus Indios, halla el népo

Ff 4 dicho,

los rerendos,porq fo:
cadores, qfalen dos <
mar,y fe van adonde
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dicho,y dc Panfilo deNaruaez, nun- eos del Rey, y porque conuenia em-
ca fe Tupo nada, aunque fe dixo* que biar mayores fuerzas, porque los cui-
con feyscompañeros aportó ala mar pados eran muchos. Auiendo Enri-
delSur.

CapVIII• Délo quejeproueyb
en ejie tiempo para fanta
Alaría,cabo de laVela, Ve
neguelafn Roman, Alara
capana,y las Thueras.

VE.X O.SE Ai Rey
el. Audiencia de la
Efpañoía, dc Rodri¬
go Aluarcz Palomi¬
no , porque no obe¬
deció luego fus pro-

uiliones, y im contradicion, admitió
en el gouierno de fantaMarta aPedro
de Badillo; y como los de Tanta Marta
auianembiadoalaCorce a Pedro dc
Efpinofa,que encarecía mucho los Ter
uicios,y valor de Rodrigo Aluarez Pa
lomino,cra defendido en el Confejo,

El Rey má y fe ordenó que Badillo le dcxaífc el
de ladillo gouierno,comoTenience deBaílidas,
dexeeigo cuyo cafo quifieran que fe caíligara
fa”aM it COtl otrasc^cmo^:rac^oncS»a^en^c
ta ¡ Palo" la juílicia que en la Efpañoía fe auia
mino. hecho dc Pedro dc Villafuerte, y Pe--

dro de Porras: y aunque por parte de
la gente de fanta Marta, fe pedia por
Goucrnador a Palomino, porque no
faltaron fauores, fe dio el gouicrnoa

Garcia d« Garcia de Lerma, con todas las venta

urjde.3 Go jas,y preeminencias que eílaua en vfo
ucrnador á deconcederfealosque yuan a feme-

jantes gouiernos,confirmado las mef-
masfranquezas, y mercedes que fe
auian concedido a los conquiílado-
res, y pobladores que licuó el Gouer-
nador Baílidas. Diofe orden a Garcia
de Lerma, para proceder contra los
amotinados, y caftigarladefordé que
fe entendía auia pallado cnlosquin-

&«Marca.

que Alfinger,y Gerónimo Sayller, Ale fi¡gTy°Ge
manes,en nombre de los Belzares,fus ron»moSay
principales, entendido,que en aque-dc8b»
lla parte que confina conlaprouincia Belzarcs*
de fanta Marta, auia vna muy rica de
tierra,dc la qual fe podia Tacar mucho
proueeho,porque en ella feauian def-
cubierto muchas minas,fe ofrecieron
de feruir al Rey, para fu pacificación*
y para ayudar en lo de fanta Marta*
otorgándoles algunas cofas: con los
quales fe capituló en cftaforma: Que
armarían quatto nauioscon trecien- CáP*ltu1aci^
tos hombres, y vituallapara vn año,a zare^ic-
fu coila, para que mejor fe pudieífe manes,p«a
allanar la tierra, y la del cabo de Vela, f°sbía¿Ui“
y golfo que dixeron de Venezuela,
fan Roman, hafta el cabo de Marcapa
na,que fon en laanefma coila,con co¬

dicien,que los dichos Alemanes,o en
fu lugar Ambrollo Alfinger, y. Iorgc
Euiguer* pudieílen conquiílar, y po¬
blar las prouincias de aquella coila, q
comienzan defde el cabo de la Vela,
o del fin de los limites de la gouerna-
cion de fanta Marta, halla Maracapa-
na,Norte Sur, de la vna mar a la otra,
con todas las illas de la dicha coila,ex¬
cepto las que eílauan encomendadas
a luán de Ampues, con que lleuaífen
deítos Reynos,o de fuera delíos, tre¬
cientos hombres, para hazer dos po¬
blaciones,y tres fortalezas: dentro de
dos años,defpues de llegados en aque ~
lia tierra, a la qual huuieífen de yr dé- de rü añ®
tro de vn año, del dia de la data de la ca®Plieff¿
capitulación,con la dicha gente; para tuiadon.
lo qual dieíTen fian9as bailantes.

Obligaronfe también dc llenar,dé-
tro deíle termino, cincuenta Alema-
nes, para todas las Indias, Maeílros ta Alema-
mineros, que fiipieílén conocer las nes* macr*

, , í cros mine-
venas del oro, plata, y otros meca- ,0St

les:diolcs el Rey docientas mil mara-
uedis
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ucdis, por el Talado de Gouernador
de aquella tierra,y cien mil por el Ca^
pican general,durante fu vida,y la va¬
ra de Alguazil mayor de aquellas tier
ras perpetuamente para ellos ; y para
fus herederos, y fuceífores, con las te¬
nencias de las tres fortalezas,con la
mifma perpetuidad, con fetenta y cin
co mil marauedis de (alario, en cada
vna. Diofeles titulo de Adelantado,
para que¡le tuuiede para íiemprc ja¬
mas, laperfo na que entre ellos le con-
certafle , y fus herederos, y fucef-
foresxonccdiofeles el quatro por cié-
to de todo el prouecho que al Rey fe
liguieífe. Que no pagaíTen derechos
d almojarifazgo dlosmantenimiécos
deítos Reynos,como no fueífen para

Quepudief c5cracar ellos: diérófeles iz. leguas en
len lacar d , , y r \ • er
las iflasde quaüro,cn la tierra que deícubrieflen
Barioucn- para labrar, y que pudieflen facar de
y^eguisT las illas de Barlouento cauallos, y ye¬

guas,y otros ganados: y que fe les dief
fenfus vezindades, y cauallerias de
tierras. Quepudiefsé tomar por efcla

Lasdiiigen nos los Indios rebeldes* (i fiendo amo
ci«, yamo ncftados,noquifieflen obcdccenguar
trtftacio- . . ,11/1 °
nes q rea- dando en ello las mltruciones, y pro-
aian de ha- uiíiones dadas para efte cafo:yquepu
dios.10*1” dieílen cóprar efclauos de los Indios

déla tierra,íiendolo verdaderaméte*
coninteruencion de los Religiofos, y
oficiales Reales, pagando dellos el
quarto al Rey. Que porfeys años fe
les daualugar en las atarazanas de Se
uilla, para que tuuieífen las cofas que
auian de cargar para .aquella tieirra.
Que huuieífen deguardar la ordena
ca, y prouifion generalque eftaua he¬
cha, para efeufar los males, y deforde-
nes que fe auian feguido en los deferí

dafen^Tas brimientos, y poblaciones: y tenien-
ordenaneas do el Rey proueydo por Gouerna-
hechaspara dor defanta Marta, a Garcia de Ler-
defordenes raa»pareció a los Alemanes que para

confeguir lo que deífeauan,les eftaua
bien concertarfe con el; aítencaron
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muchas cofas: y entre ellas, que fuef-
fepor Capitán délos tres nauios, los
quales nofe pudieílen detener en Sa¬
to Domingo mas de quinze dias,para
prouecríedeloqhuuieflen menefter:
y que hallándolaprouincia pacifica
no pudiefl'e García de Lerma, facar
del armada mas de cincuenta hom¬
bres , para quedarfe en fanta Mar¬
ta^ en cafo que huuiefleguerra,falief
íen todos , y pacificadalatierra que- LosAlcmadando los cincuenta en fan ta Marta, oes fe «m-

los demas fucilen a las prouincias de cierran con
Venezuela: y fi para pacificarlas requi Lerma. C
rieflen a Garcia de Lerma, que fuelle
en perfona,lo huuiefle de hazcr,y quá
do no quifiefle,fuefle por General la
perfona que los Alemanes nocnbraf- Que fuefle
fen. Huuo en cftc concierto otras có- ^r”'rna
diciones,todas las quales confirmó el io'sTlcma.
Rey: y porque quando fé yua a deícu- ncs nom'
brimiencosjla gente fe defmandaua¿y ra c“‘
efcondialo quehallaua , fin que los
Gouernadores,por no eftar mal con
los foldados,los quifiefíen apremiar a
manifeftarlo que tomauan, para pa¬
gar el quinto, fe dio comifsiona los
oficiales Reales , para poder hazer
qüalefquicrapefquifasfobre efto , y
proceder contra los culpados.

García de Lerma, deflean do acre- Concima
centar la población de fanta Marta* Garda de
concertó con Sebaftian Bello Cabré- Lerma que

ra, Portugués, quelleuaria cincuenta
Portúgüefes bien armados, los veyn- tuguefes a
te y cinco cafados, con fimiehtesde (Mát*
trigo,centeno,ceuada,y paftel;y otras
femillas,y plantas, y oficiales, albañi-
res, herreros , y carpinteros, y otros
oficiales. Ordenofe al Audiecia Real
delaEfpañcla, que no confintiefle
que de lasiflas,ni otra parte fuefle na
die arefeatar , ni hazer armada a la
prouiücia de fanta Marta, y las demas
delafsientodélos Alemanes, fin ef-
preflalicencia delRey: y fiendo infor
madoque los Chriftianos que efta-

Ff 5 uan
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uan ca las prouincias de Tanta Marta,
auian lacado algunos indios; dizien-
do que eran efeiauos , mando al Au¬
diencia que con mucho cu y dado pcf

. quifaífe, que Indios auia dcílaspro-
Quelosln . * , , . L
dk>s cicla uincias,y queriendo voluntanametc,
«os de fáia no hallando que eran cíclauos con
n5a^íudet- julios ticuíos, los tomaíTen a ellas, a
ra. coftadclos qlos auian lleuado.Mádó

Cambien que Te pagaífen a Garcia de
Lerma,cicn peTos de oro , para lleuar
ornamécos,para el cuíco diuino. Auia

Fray To bueltodeNucuaEfpaña fray Tomas
&nta Ornz, al qualauicndo acetadode yr

Mina, y lo en efta jornada , hizo el Rey prote-
or'

tor, y defenTor de los Indios deftas
prouincias,para refrenarla codicia de
los pobladores , encargándole que
pulidle particular cuydado enfucó-
ueríion , y que feinformaíle de los
que eftauan tomados por efeiauos,
injuftamentc, y los pulidle en liber¬
tad: y fucíTeaduir tiendo, fiemprc de
lo que le parccieíle que conuenia
proueer , para el buen tratamiento
ddlos: y le concedió que entrecanto
qíc proueia de Perlado,para aquellas
prouincias, fe gaftaffen los frutos de-
zimalesafu voluntad, en cofaspias.

FrsyAnto Fray Antonio Monteíinos, también
fiaos tibié déla Orden de Santo Domingo, fue
va a efta crS cfta jornada, para andar con los

Alemanes, con el mamo cargo que
lleuauaFray Tomas Ortiz} y aellos,y
a otros ReligioTos que fueron en cf-
te viage,fc dio paflage,y matalotage,
a coila del Rey : y para que Te con-
TeruaíTe el hofpital de Tanca Marta,
mandó que Te les dieífe la efcobilla,
y rclicuesdel oro,plata,y otros me¬
tales queTcfundieflenenla cierra, pa¬
ra propios del hofpital: y afsi mifmo la
eferiuania mayor de fundiciones, pa¬
ra arrendarla a quien mas por ella
dieífe, y fe acudielfe al hofpital,con
lo que rentaífe.

Los vezinosdcla illa de Cubagua,

aquienel Rey mandó llamar la nuc-
ua Cadiz, fe agramaron del afsiento
que fe auia tomado con LuysLampu
nano*, para la pefqueria de las per- Maniofc
las; y porque Tu petición era juila de- llamai: j*
claro que por quato la licencia q le le diz,» lapo-
dió.fue con intención que no entraf- .blacion <*c
íc en los liantes, en que los vezmos bjgua>
de la illa pelcauan, no Te cóUntieífc q
LuysLampunano cncraífe eo fu in¬
genio , en ellos; y porque fe quemó la
Iglefia de Cubagua , hizolymofna
de quinientos pelos de oro, librados
en penas de Camara, y dio vn Regi¬
miento de aquella Ciudad a Pedro v*n Regí-
RuyzdeMacien^o, y preuilegiodc «lientoa
armas al Capitán Iacome Caftelion, j¡¡£"
que era la fortaleza que edificó en la riendo,
boca del rio deCumana, mediante
la qual íc pudo poblar la illa de Cuba iaComeCa
gua. Auicndo muerto el Licenciado ltelloD*
Marcelo de Villalobos,como fe ha di¬
cho, y en tiempo que aun no tenia
puedas las colas de la Margarita , en
el cftado q defleaua, fe hizo relación
al Rey ,que aunq fas herederos que¬
rían lleuar el afsiento adeláte, los In¬
dios andauan huydos,de manera que
no fe podia facar prouecho dellos; y
que por feriadla pequeña, no fefu-
fria poner negros, por el peligro que
auia de alfarfe í y que los pobladores
la querían defamparar,por lo qualcó-
ucnia encomendar los Indios.El Rey
ordenó al Licenciado Sebadia Rami¬
rez,1Obifpo de Santo Domingo, y Pre
fidencede la Real Audiencia, que re-
fidiacnlaifla Efpañola, qvieífeíi efta estado Se-
relació era verdadera: y proueyeífe lo ba;tian Ra
qle pareciefle mas conuinientcalfer fy^yPreft-
uicio de Dios,y bie délos Indios,con- dente de
forme a lo q fe le auia dado porinitru-
cion,cn loque tocauaa la cóucrfion loq.íépac
dellos a nueftra fanta Fe Católica, v a fc haf?r e*
r , - la pobladolu Ducn tratamiento,y coníeruacion. ¿c ¡a Mar
Auia Diego López de Salzedo embia garita,
do alRey,fu fobrino Garcia Lopez de

Cabrera,
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Cabrera, con quien le dio cuenta, de
quanto auia pallado con Pedrarias, y
de todo lo demas que le auia fucedi-
do defpues que llego alas Ybueras, y
tuuofepor deferuido dlviageqdeNi
caragua hizo, pues no tenia orden pa
raello,nientrauaen íudiftrito, con

que fe efcuíara los trabajos que fe pa*
decieron:y le reprehendió lo que auia

El rey fe?ie hecho con los Indios, que macarena
feruido"de l°s Caftellanos,porque aunque tuuie
Diego Lo- ran mas culpa, auia de auer mas tem¬
ple Sal- planea,pues con buen tratamiento fe

auian de traer a la ami fiad de los Caf¬
tellanos1, para que vinieílen en cono¬
cimiento de la (anta Fe Católica,y de
lo contrario fucedia el apartarfe, y no
poder tratarlos, ni dotrinarlos.Man¬
dóle muy efpreílamente, que los tra-
taíTe bien, como vaffallos Tuyos, y li¬
bres , como los auia Dios criado,que
de lo contrario Te tendr ía por deferui-
do;y lo mandada cafligar, có mucho
rigor, aduirtiendo en que Te tenia no
ticia, que todas las defordenes, que
auia hecho Tucedicron por Tu demafia
da codicia, en que conuenia que pu¬
lidle remedio . Y en lo que tocaua a
los Indios que cftauan de guerra,y co
rao Te auia de hazer ,y quales Te auian
de tornar por efclauos, Te le embió Ja
ordé que le auia dado,para otras pro-
uincias ¡ mandandoTele efpreílamen-
te quela] cumplieíTe, fin exceder vn
punto della ¿ y porque Te encarecía la
fuerza de aquellos In dios, proueyó q

TecunUf.u Diego Lopez de Salzedo, con acuer-
“Head do de los oficiales Reales vieíTen,fipa

teifftétymi ralaTeguridad de los Chriílianos,con
nucí.salí, uenia hazer vna fortaleza, en la pro-
Queíevicf ninciadcTruxillo ,y hallandoTerne-
feh para ta ccfparja la hizieííen. Y ordenó para
los chrií- quehuuieflcClérigos, queatcndieí-
tianoscon fen a la adminiftracion de los Sacra-
z«vr.afJr. meneos,Te les acudíelle con fuentre-
lakza- tcnimietod los diezmos cclefiafticos:

mandoTe moderarTelos Talados a los
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oficiales Reales, por las mifmascaufas
que Te acortaron a los de la prouincia
de Guatemala ; yeíla orden fue ge¬
neral, en todas lasproüinciasde las
Indias.

Capit. IX. De las ordenes que
elKey mando dar , para el
buen tratamiento de los In¬
dios de Tierrafirme,y que
mando tomar rejtdencid d
Pedro de los Ríos.

ON El mefmo cuy-
dado que Te ha vifto
en el capitulo prece¬
dente , prouehia el
Rey con parecer del
fupremo ConTejo de RV *'e

las Indias, lo que conuenia para el ds/oVel^
buégouicrno délas otras prouincíasi buentrat.a-
y en eTpecial fe embió a Pedrarias las Jjc?ndi«.
mefmas ordenes i para el buen trata- ordenes a
miento, y libertad de los Indios de Pardarar¿a/á.
Nicaragua, y para la forma que auia «¡ua. ua’
de tener en hazerles laguerra, encar¬
gando la puntual obferuancia,y el cu y
dado de Tu conuerfion,porque noob- Qvefe ep.
fiante que Te fabia que los Indios Che cufe lagatr
rotegas,andauan abados, y aunque Te lus
les auian hecho requirimientos, no
quedan obedecer,antes amena$aüan quC tos in
a los Chriftianos ,y los auian defafia- ¿íosdeticr
do,Tu voluntad era que quanto Te pu- baeluTafu
dieíle,íeprocuraíTedereduzirlos por natural.
bien,cfcufando todo lo pofsible de lié
garcon ellos a rompimiento ;yque
a todos los Indios queauiaydo con
Pedrarias,de Tierra firme ,los dexaf-
Ten libremente bolucr a Tu tierra, fin
detenerlos con ningunacolor, nicau
fa.fin embargo de qualquier apelado,
o Tuplicacion que íeintcrpufieíTe : y
porque losEclefiaílicos de la íglefia
de Panama , pretendían que tenian

juridicion
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5>L Hift.de las Indias Occid.

juridicion en los délas ciudades de
Granada,y León, fe ordeno que no fe
enereinecieíTen en cobrar,ni arrendar
k>s diezmos de la prouincia de Nica¬
ragua,con losqualcsfuftentafíen a los

_loj Clérigos que feruun las íglefias, y loS'nosf* demas fe deftribuyeffe paralas obras;
f lítentelos y ncccfsidades de las Iglefias, y hofpi-
ccngos. caies:y qUe ja juridicion eclefiaftica,y
cuydaloai cofas efpirituales, hafta quefeproue-
Rcy en la yefle otra cofa , fe adminiílraílen por
de UUgll6 prouifion de los Vicarios de lalgleíia
íias,y nuipi de Panama fin perjuyzio del Perlado,
talcs'

queauia de yr a Nicaragua, ni fin dar
por ello derecho a la dicha Iglcfia de
Panamá. Y auiendofe tenido auiíd de
las muchas minas de aquella tierra,(e
aduirtio a Pcdrarias,que viefíe fi con*
ueniahazeren ella caía de fundido,
en la qualafsiftieífen fiempre los ofi¬
ciales Reales, y no fe hizieíle de otra
manera. Auia Pedro de los Ríos , en
virtud de la orden del Rey, negado a
los criados de PedrariaSjlleuar fus bie¬
nes a Nicaragua; y le mando que les
diefíc licencia para ello: que por efpa-
cío de dos años, no fe quitaíTen los In
dioi que tenia en Caílilla del Oro, al
Capitán Diego de Albitez, ateto que
refidia con Pedradas.

Auian llegado algunas quexas de
Pedro délos Ríos, Gouernador de Ca

Pora fa if ftilla del Oro,y en particular no fe te-
f eion de nia del fatisfacion , por lo poco que

£¡oí> auia rauorecicio a rrancnco Pi^arro, y
luscópañeros,y por palabras de defa-
cato,que dezia quandofelcdauácc-

GrUne. a dulas Reales ,cfpecialmenrc prefen-
teJrodlos tandofe la orden, para que boluieíl’e a
Rtos,y^v«ia Pcdrarias ciertos IndiosNaboriasjdi-reareiéió . i u rr i

P »c pala- xo 4ue primero que los lleualie, le a-
Lt»5 dírhis uian de fudar los diéces;y que aunque

el Rey dicffe vcynte cédulas,cumpli¬
ría lo que le parecieíTe,y otros atreui-
mientos contialos del Confejofupre
mo:por lo qual fe mandó que el Liccn
ciado Antonio déla Gama, fueiTc a to

coa ;;o:orc

c a:o
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marlc refidencia, y que en auiendolaj
hecho, tuuiefíe el Licenciado Salme4
ron el adrninifíració déla juílicia,con
particular orden,que en lo de las ape Que feto-
laciones,fe guardaífe la quefe auia da r'c<1,e“
do para Nueua blpana; pero por algu dclosRios
ñas ínterccísioncs pareció que con-
ucnia, que pallados los nouenta días
de la refidencia fe boluieílenlas varas

a Pedro de los Rios;pero aduirtioíele,
que aunque efto auia fido juframente
proueido por la confianza que del
tenia, que para adelante procedería
en el bien,y población de aquella tier
ra,de manera q nadie recibieífc agra-
uio,ni huuicíle quexas , fe le auia he¬
cho merced de mandar que fe le bol-
uieííe el oficio,con que quedafie por
Alcalde mayor el Licenciado Sal¬
merón, pues conuenia para fu def-
cargo,y que le ayudafle vn hombre 3
letras; y con que luego embúlle a ef-
tos Rey nos a fu rnuger, como lásefti-
biauan los otros Gouernadores dea- Quelosgo
quellas partes, por auerfeles afsi orde-
nado:y que los Gouernadores,quepa firme em-
ra adeláte fuellen alas Indias,tan po- bl<n fus
co las lleuaífen, para que eítuuieflen Csifuia* y
mas libres,para las cofas de fus oficios: Ia5 noIas
y qucguardaííe las inílruciones que qucfucrS?
íe le auian dado,y dexaíTe las cofas de
juílicia al Licenciado Salmerón, por
que de no lo aucr hecho, auia refulta-
do mucho daño ala tierra:y mandofe
le cambien , que quando el , o fu Te¬
niente fueífen a alguna en trada,o def-
cubrimiento,nolleuaíremas de vnos
derechos ,que auian defer como dos
compañeros, y que por razón de vna
entrada, nolleuaflemasde vna joya: Q,jei0Sg0
y que quado ftiefle a caíligar por juíti uernadores
cia, viíirar, o reformar los Indios,no ?or razoa
lleualie la joya,y que en aquella tierra traía nolle
ninguno pudiefie tener Indios, fino mas
en el pueblo adonde viuieíTe, y para ^y31-
que el hofpical de Panamá muidle
mas comodidad de cufar, y fu(tentar

los
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Ordenes al
Prefidente
de la Empa¬
panóla

Encargafe
lcmucho la
dotrina de
los Indios,
y fubuetra
tamientoy
libertad.

fnndamen-
tum perps-

datH>nisy&
famét msit¬
úa efl : fine
qua )uJ)il
poteft efe
laudaiile•
C ic.

los pobres. Tele hizo gracia de laefco-
bilia,y relíenos de aquella tierra , def-
puesdelos dias del Comendador Za
pata,que lo cenia por merced Real.

Cap.X. Que tratafibrehaziera
los Indtos efilauos,y del ba¬
keries guerra ,y otras co¬
fasdefu buen tratamiento, y
gomerno.

A R A El buen gouier
¡a nodelaiíla Efpañola,

y de las demas, fe dio
mucha prieíTa al Pre-
íidencedela Audien¬
cia, don Sebaftian Ra

rnirez que fe fuelle; y lo que mas fe le
cncargó,fueelcuydadoenla informa
ció,y docrina de los Indios, fobre que
fe le entregó la comifsion , para que
fuelle Adminiftrador dcllos : y fe le
dieron los pareceres del Licenciado
Figueroa, y de los Religiofos de la Ef¬
pañola ,paraque entendiere en ello,
teniendo por principal profupueíto
eldefcargodcla conciencia Real en
eftepunto,yel buen tratamientode
los Indios,en lo qüalfe defeargauafu
Mageftad con el dicho Prefidente,cu
ya principal mira auia de fer, q fuel¬
len Chriftianos, libres, y bientrados:
y (íniraíle conforme a fu capacidad, q
forma fe podría tener en ello,platican
dolo con perfonasreligioías,y de buc
naintencion.Entrcgaronfele lasorde
nalgas, y como fe auia de proceder
en el Audiencia, encargándole la ad-
mimftració ála jufticia, córectitud,y
breuedad, pues ya fe tenia efperiecia
qua inclinado era a ella , como quien
labiales bienes que della procedían,y
porque fe fabia que los Oydores,auia
tenido coftumbre de hazer algunasO

juntas a puerta cerrada, fuera de los

acuerdosjproueyefle que las Audien¬
cias fe hizieílen publicas, guardando
en ello la orden de las Chancillerias
de Valladolid,y Granada, y que pues
dellas tenia tanta noticia,fi le parecief
fe que porfer aquellas tierras nueuas,
conuenia que en ellas fe guardaííe
otra cofa,lo platicaíle con los Oy do¬
res,y auifaífe a fu Mageftad, con fu pa
recer:que caftigaífe a losefcrmanos
que huuieífen licuado derechos de-
mafiados,y viefle elaranzel,ylehi-zielfe moderar, de manera que los o-
ficiales del Audicciafe pudieífen bue¬
namente fuftétár: y que hizieífe otro
para las jufticias, y eferiuanos de los
pueblos, y los embiaífe, para que fe
cófirmaflen.Auia diuerfos pareceres,
fobre hazercofa de moneda en la Ef¬
pañola: ordenó el Prefidente, q pues
fe auia fufpedido hafta fu llegada, que
luego oyeífe la parte de la iíla, y otras
pertonas cuerdas,y có el parecer fuyo,
y del Audiencia,cmbiaflc a fu Magef¬
tad relación de los prouechos,e incó-
uenientes que podría aucr en dar li-
céeia: y que pues fe auia de pallar por
laida de fan luán, fe detuuieñen allí
vn mes, para informal fe de las cofas
della,y entenderlas , pues eftauan de-
baxo de fu gouierno.Y quanto al her¬
rar de los lndios,fe tenia información,
que a los que trahian de otras partes;
diziendo que era efclauos, los ponían
có hierro vnafeñal en el roftro: y por
que fu Mageftad queria faber, fi ello
fe auia hecho có jufticia,fe dio al Prefi
dete para el remedio álló,la mifma or
den qatrasqda referida,y qfe embió
a los protetores de Nueua Efpaña: y
afsimiftno ,paraefcufar el abufo que
le auia tenido en cautinar los Indios
de paz,focolor que eran de guerra: y
para mirar a quien, y como fe hazia la
guerra,y las muertes, y daños queen
ella fe auian padecido;porque tal po¬
dia fer efte caftigo , que quedaífe baf-

tantc-

Que fe caf
tigafkn los
cía luanes

que licuaí-
fen dere¬
chos dema
liados •

Que fe mi-
ralle íi cóue
nía hazer
cafa de ni o

neda en la

Efpañüla.

Sobre el ha
zcr ludios
efclauos.

Que fe mi
ralle con

fundanoeu-
í os fe hazia
la guerra.
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tantemcnte purgada la culpa f, y no

Si qfíis pri¬
var im fine
publico [ci¬
to, pace bel
lumue fe ce ,

rit,capital, mendola por muy grande, que nadie
eTio.Lib.11 fin fu mandado fe atreuieíTe a hazer

de Ug.jí^r. gUCrTa^n- cautiuar nadie: codo lo qual
fcaduertia, porque losvezinosde la
iflaauian hecho mftancia , que fe les
dicífe licencia, para licuar a ella por
efclauoslos Indios que eftauan dados
por tales en orras parces, que eran los
Caribes,de cuyas ofenfas no fe podiá
librar de otra manera , para efeufar
q no fe defpoblaflen. En lo qual fe 1c
aduertió que procediere con mucha
templan9a,y recato, para que focolor
defto,noloslleuaífen de otras partes

Que ni d libres,con particular aduertencia que
Pi;cWc!UC el Preñdente, ni ninguno délos Oy-
tcs tuuícf- dores del Audiencia , tuuieífe parte
fen parte en las armadas: y que paraefte efeto
maáaí * & hizieífe,porque fiempre que fu Ma

geftad cntendicíTe que efta orden no
íeguardauacon mucha puntualidad,
demás de que recibiría mucho enojo,
fe tendría por deferuido del Prefi-
dente,de quien maslo confiaua.

Cap. XI. Que continua las or¬
denes quejedieron al Prefi-
dente de laReal,Audiencia
déla ifla Ejpanola,y otras
cojas.

conuinieífe proceder mas adelante:
porque la voluntad del Rey era, que
todo fe hizieífe fin ofenfa de Dios,te-

La guerra
¿U Caziquc
don Euricj.

O D A Via el Caziquc
don Enrique , conti-
nuaua en las inquie¬
tudes de laida, y aun
fe auian hecho arma¬

das,g aíládo déla Real
hazieda, masdeveynte mil ducados,
fin la de particulares, echando fifas, y
otras impoficiones, nada era de pro-
uecho:y íierapre Jos Oydorcs del Au-

cfperan^a que aquello

fe acauaria con breuedad, por lo qual
mando el Rey al Preíidente, que pu-
fieífe mucho cuydado en cito, pues Qv,c ciPro
que demas que conucnia para la quic fiante pu-
tud de la tierra, no fe deuia fufrir mas a^cnYca*
largo tiempo,tal rebelión; porque los uar cíu
mercaderes no acu dian a la ifla,por lo 8ucrra*
mucho que pagauan con las íifas, de
que recibía daño, las qualesfe ordena
ua que fe quitaífen, en acauandofe la
guerrajen lo qual fe pufieífe mucha di
ligencia,puesdc la dilación no podia
fuceder fino grandifsimo daño,afsia f1 d,a5°5
h n lucedia deilla,com o a otras partes; porque mu i* dilación
chas vezes fe auia mandado que en la dcfta guer-
ifla Efpañola, fan luán, Cuba, y las de ra*
masillas,no pudiefle tener nadie mas
de trecientos Indios de repartimien¬
to,y muchos que auiáferuido,y traba¬
jado,no tenían ningunos, no fe guar¬
dando en cito la ygualdad que era
juila , fe ordenó que el Prefidente
viefle las ordenes, que fobre eíto fe
auia dado, y las cumplidle, fin exce¬
der deltas. Eítaua el Rey informado,
que fe defpoblaua cada dia la ifla Efpa
ñola,acaufade la diminución délos
Indios: y aunque fabia que procedía Q^e laifla
de yrfe los Caítellanos a las nueuas ^ PX°fpo-
ticrras,y conquiítas que fe defcubriá; blaaa.
dezian que fe podría remediar, con
dar licencia para que fe fufpendieífe
laexccucion de las deudas Reales, en

que por comifsion particular, enten¬
día el Licenciado luán de Badillo,
y con dexar meter efclauos,negros, y
Indios Caribes, que eftauan declara¬
dos porcautiuos, fe mandó fufpender
en parte la execucion de las deudas:y
en quato alos Indios, que fe guardaf-
fe lo proueldo,y en lo d los negros, el El Rc t0

Rey mandó tomar afsiento con En- ma adicto

rique Cigucr,y Gerónimo Sailler, Alecon los Alc
manes, para que fe lleuafíen a las In • í” u^eua^nc
dias, dentro de cierto tiempo quatro gres alas
milcfclauosnegros:y que quinientos
holgazanes, y de malas mañas, que

inquieta-
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inquietauan a los otros que eftauan
domefticos firuiendo, perfuadiendo-

Que no Ce ies que íe algalien , los tuuieflcn bien
en las in- herrados,y los íacaífen delasiílasjtni-
días negros randoen que no fe metieíien negrosfin licencia. gn ijcencia;y que tapoco fe permitief

fe que fe paflaííen negros de la illa Ef-
pañola,a la de Cuba,porque fe huían

Ordenabas dclla.
para el a a- Las ordenanzas que auia para el
Santo* Do' kuen gouierno del diílrito delAu-
mingor diencia que refide en la illa Efpañola,

fe mandó que fe confiderafle lo que
dellasfe podía corregir,conforme a la
mudanza de las colas: y fe dieron al
Prefidcnte don Scbaílian Ramirez,
para que las hiziefle guardar,aduirde-
dolc,queenlo que las ordénázasfuef
fendeletuofaSjfe acuuieíle alas deftos
Reynos: y que el Audiécia conocief-
fede todos lospleytcsciuiles,y crimí
nales,guardando en los calos de Cor¬
teja orden de Cartilla, como le man¬
dó al Audiencia de Nueua Eípaña: y
que cambien losOydoresdela
ñolatraxeífen varas.Diofele la orden

que fe auia de tener en la apelación
del Audiencia,y de otros juezes,para
el fupremo Confejo, conforme a la q
queda referida : y que en lo que toca-
ua alas performs que venían al Rey, a
pedir mercedes, acudiefienprimero
al Audiencia, y adonde informalTen
de fus feruicios, y artife dieífe el pare¬
cer, para que con ello pudiefle el Rey
reíolueríe en lo q fuerte fu voluntad.

Inezes pet‘ Q^cno feembiaíTen juezes pefquifí-
quifidores.' dores a ningunas partes,por ninguna

relación, pedimienro, ni querella de
ninguna calidad ; lino fuefleapedi-
mientodelosGouernadores, olue-
zes por dcfacatos, y defobediencias
que les hizieffen,o fobre cafos, q ellos
nofuefíen baftates a remediar: y que
quando fe ofrecicfleque de algü Go-
uernadortuuiefíen quexaSjC informa
éiones decalidad, embiartenapedü¡
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la razón q para ello tuuieró, para que
villa proueyertfeel Audiencia, confor
me a derecho,fegun la calidad del ca¬
fo : y que rt acaecieífe que entre algu -
nos Gouernadores huuiefle diferen¬
cias,de que fe prefumieííe que auia de
nacer efcandalo}auida primero infor¬
mación bailante dello,proueyerte en
lo que al leruicio del Rey , y a la paci¬
ficación de la tierra conuinieífe.Man- Que el di-

doíeguefetuuieflecuvdado,enque nero,<Jc pc
l r i n' \ , l de Ca-
luegoíecobrallen las penas de Ga- mara fepU
niara, y l'e puíieflen en vna arca %ííTnvn
de tres llaucs, y que las de los otros tbues".UCS
pueblos con breuedad fe lleuarten a

poner en ella. Que fe tomarte quanto
fe hallarte en los nauios fuera dere-
giftro,como defeaminado, afsilo que q?c fucile
fe lleuaua deftos Reynos,como lo que i"
venia de las Indias,y que derechamé- haíisifc en

tefe embúlle a ellos cloro, y perlas, l°s '««ics
entregándole al Maeítre del nauio, ^®lcSiltra
por ante eferiuano , poniéndolo en
caxones enclauados, yfellados,y to¬
mando carta de pago,y auifando a la
Gafa de la Contratación: y que el Ge
heral del armada, o flota , que lleuaífe
gente de fueldo, auiendo reccbidoar
mas,o focorro,pudieífe préder, o quie iüry¡cion
fu poderhuuicífe,alqfeaufentaíre,y dc¡ Genc-
ímzer juílicia. Que el oro de Tierra Ial etfluta>
firme marcado con la marca Real, y
pagado el quinto, íepudiefle traer a
Cartilla,fin pagar otros derechos. • ..

~ i- b )■ rr i Q"c nstlíe
Que nadie puoieíle tener mas de pudieffctc-

vn oficio, dequalquier genero oue ner roas de
r r¡* r i J í j ^noficio.
rueñe,lopena de perderlos, y quedar
ínabiípara otros. Que los Indios de
las eftancias del Rev, eftuuieflen bien
vertidos,y tratados,para que fe diefle ^ lospla
excmploaotros,que hiziefíenlo mif- teros vfaf.
mo,conlosquc tuuieflfen encomen- c°^'
dados-.y porque fe auia mandado que q°e cóndi-
no huuiefle plateros ¿ entendidoslos cioncs>
inconuenientes que dello refultauan;
fe dio licécia para que vfaflen fus ofi¬
cios^:on que rio tuuíeflen fuelles, for-

Decada lili.Libro lili.
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xas,riicrifoles, ni otros aparejos de
fundicion,pucsquecn las cafas reales
fe podrían aprouechar dedos inílrü-

La cañrff mcntos:y que efto fe cumplidle tope -
tola ücgó na muerte. Auiallegado lacada

r sa Daxo

cio.y orden fiftolaatá baxo preció , por lo mucho
detraerla a que auiaen la Eípañola J que ya no feCaftiíla.

curauan de beneficiar los arboles, y
los dexauan perder, y por efto fe pro¬
pufo que el Rey mandarle a fus Fato-
resquelatraxeflen por fu cuenta, pa¬
ra darla enCartilla,por moderado pre
ció, pues otro remedio no ama para
que el publico no padecieífe,en cofa
tan neceífuna a fu bien. Ordenofe
también al Prefidente don Sebaftian
Ramirez , que fi le hallafleque el Al¬
mirante tema prouifion, para que en
el entretanto que fe tomaua refiden-
ciaalGouernador,y Oficiales,pueftos
por el en la illa Efpañola;, pudiefle po¬
ner otros, fe le guardaffe fin ninguna
contradicion.

Llegó ya a Mexico Ñuño de Guz¬
man,y con los Oydores Mauen^o, y

vttib'ZL's Delgadillo, comenc ó a entender en
aut la gouernacion , mirando mas a fas

■*’mbtnon*, parcjcuiares afetos, que alcüplimien-teruturn. t 1
. n 1tode las ordenabas, einítruciones

Reales,ni a la juílicia,de que fucedie-
ron losinconnenientes que fe dirán
adelante,aunq no fe defcuydauan en
loquctocaua a la pacificación de la

fermmn
Tac

tierra fy para efto mandaron poblat
en Guaxaca , en el lugar que tenia ef-
te nombre, la ciudad que llaman de VobUc\ea

, rl , ¿le la ciudad
Antequera, en la ínfima parce adon ¿eAme-
refidiala guarnición que cenia Mote- aua-a.
zuma, con que fe juzgaua que todo
el Reyno Miíteeo diaria en ioísiegó.
En el particular de la libertad, y buen
tratamiéto délos Indios,menos guar¬
darían las ordenes del Rey, arique ta¬
to fe les auia encargado, de lo qual ná
cian muchas pafsionescón los prote- Eiprcfídcu
totes, y có los Frayles Frácifcos: porq tc>y Audi=-

n • n • j. . r ,.1 ciadc Me-cítos con ínltancia pedían el cumplí- lit0 ; ro
miento dellas,y afirmauan que la real guarda las
conciencia no fe defeatgaua,no lo ha- Arfí£?’asziendo. El Prefidente, y los Oydores, ' "y*
deziá que era muy aficionados a don
Hernando Cortes,y que mas eran de¬
fe n for es fuyos,qde los Indios: y que
ellos auian de informar al Rey, y que
entretanto no fe auia de hazer nada:
yuan entendiendo en la refidencia
¿^Cortes,y en las cuentas de los Ofi-
dües Reales,lo qual dió ocafion para
moftrar generalmente cada vno la
buena, o mala voluntad que tenia a Efpañ
Cortes, y a los demas Oficiales, y el1130 '_as co*
afeto de los Oydores daua matetia, uimicncoj
para que fuccdicíTen atreuimjentos, dcfuerguS-
y libertades, yanfi andauan las co- $a*
fas con mucha confufion, y defuer-
guen^a.

En Nneui
aña an-

Fin delLibro quarto.
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G«ydad@
del Rey en
cj paffen tc
Hgioios a
las Indias.

DiferecUs
entre Fr&y
Jes Domi¬
nicos , y
Franciícos.

H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas, y Tierra firme del mar
Océano.

Eícrita por Antonio de HerrerasCoronifta mayordeíu
Mageftad délas Indias,y fu Coronilla de Caílilla.

Libro quinto.
CafituJ.De lo queproueyo elRey, para la ijla EJpanota,

y dtjlrito de aquella <*,Audiencia.
V A El Rey cótinuá -
do en proueer en las
colas de la piedad
Católica,con la mif-
ma voluntad, y dili¬
gencia , que fiempre

lo áuia hecho ; y porque nofakafíen
obreros quecontinuaííen enlacon-
uerfion de los Indios, en que con la
gracia,y ayuda..Diurna,fe yuahaziédo
mucho frutothizo grades oficios con
los Perlados de las Ordenes de San¬
to Domingo,y de Tan Francifco, para
que fiempre fuellen procurando que
en aquellas partes de las Indias, paf-
fafseel mayor numero de Religiofos
quefueíTe pofsible,perfonas de buena
vida,y exemplo,como para tal efeto
fe requeria;porq elcomponer las co¬
fas de la policía Chriftiana, era lo que
mas euydado daua a! Rey. Huno en
eftaocalion entre los Frayles Domi¬
nicos,y Francifcos déla illa Efp añola,
diferencias íbbre ciertos fermones, y

propoficioncs q fe hiziero,y llegaron
a poner publicas conclufiones,de que
fe figuió algún efeandalo,y aunque fe
acudió al Prouifor,para que atajalfe la
vehemcciacon q fe procedía,pufo pe-*
na de efeomunion, y fin embargo de¬
lla,la Orden de Santo Domingo pro¬
cedía adelate;y pareciendo al Audié-
cia q era julio dar noticiadello al Rey,
mandó alPrior de Santo Domingo,q
deíiftielíe de aquellas contiendas, y
diferencias, procurando las dos Reli¬
giones,dec¿formarle en todo lo que
fuelle feruiciodeDios, y buenexem- El Aulico»
pío de los moradores, v naturales de
la illa, tomando para ello quádo con- las díferen
uinieífe el parecer del Obifpo, o de fu pias ^ los
Prouifor,porque de lo cócrano fe ten¬
dría por deferuido, y feria forjado de
mandarlo proueer , como conuimef-
fe al feruicio de Dios.El bofpital de la
ciudad de Santo Domingo, yua en
mucho aumento, y deíTeandoel Rey
que fe aumentare mas por fer de taco

G g reme-
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hofpital de
fanto Do¬

mingo•

medio páralos pobres,lehizo merced
á la cfcobilla, y rclicues dclla,para def
pues de los dias de las vidas de las per
lonas que cenian efta merced,o vacan
do enqualquiera manera en adelan¬
te perpetuamente. Diego de Morales
vezino déla villa d®lPuerto de Pla¬
ta, en laiíla Efpañola dexó por here¬
dero de fu haziéda al Monafterio de

Limoftwa! $anco Domingo de aquella villa : yk-víUS*-'!! Hí* *

porque deuia feteciétos petos de oro,
a la real hazienda, Tu Mageftad hizo
merced dellos a i mefino monafterio,
para la fabrica del , porque en todas
ocafiones queria moítrar fu Católica
piedadjy ordenó en efte mifmo tiem¬
po gencralméte a todas las parces de

Qaegene- laslndias, qucatodoslos Religiofos
pucdaBtCyr que quifieflen yr a defeubrir cierras, y
Rciigíotos conuertir infieles con fu predicación,
*

c^unit l°s dexaíTcn libremente hazerlo,danLdios! doles toda el ayuda , y fauor necella-
rio,para fatisfazcrala opinion de al¬
gunos,que dezianque no eran ncccf-
farias las armas,para aífegurar la tierra
a losReligiofos, que fe ocupauanen
tan fanto exercicio,dclos quales man
tenia principalmente tal opinio, con
fu acoftumbrada vehemencia, Fray
Bartolomé de las Cafas, de laqualle
defengañoel tiempo, con mucha cf-

Ordíuafea pcriéciadelacrucldaddélos Indios,
ReUSi# y Cn particular fe aduirtió a los Reli-

uíertáaios giofos que pulieílen cuydado en dar
iadi«s de ics a encender que cofa era el raatri-los bienes . , , . 1 r , .

que proce- momo,ylos bienes que reiultauan de
den del s >- cftc Sacramento, y lo que Dios fe fer-
dd mawi° m* con cl,para que dexafíen tanta co
moni©, pia de concubinas.

Cali en efta ocafion embiaron los

FraylcsFrancifcos a Fray luán de To¬
ledo por Vifitador general en todas
las Indias ,paiaque viefle fi auia cn
que corregir, o reformar las cofas de
la religión. Auian porfiado los minif-
tros del Nuncio Apoftolico, que refi-
dia en la Corte del Rey, de introdu-

i 5 2*8
zir enlaslndiaslarcfidéciadevn Co
lctor,aunque fe les auia dicho que no
tenían jufticia en efta precenfion , lo
porfiauan,por lo qual mandó al Prefi-
dencc, y Oydores del Audiencia real, ,

déla íüaEípanola , que lid Colecor dU2*lr Colc

que auia ydo, intimafle algunas Bu* tor.
las,las obedccieíl'en, y remitieflen al
Confejo fupremo , para que fucilen
viftas,y examinadas; y fe fuplicaffc de
lias ,para ante el Pontífice, para que
mejor informado, las mandaífereuo-
car,no dando lugar entretanto a otra
cofa,y que la tneí'ma orden fe tuuieífc
en la precenfion de losFraylcs,dela
Orden de la merced, que pedían los Sobre los
moftrencos , y los bienes de los que ab ínteiía-
morian abinceftato,ydefemparenta- to'>q“cPrc:
J , i r f 1 -n tendía los
dos; para lo qual prelencauan las Bu- Marcéna¬
las, y preuilegios que tenían, y proui-rios*
fiones de Los Reyes Católicos.

El Rey, y el Confejo fupremo, te¬
nían anfi mefmo particular cuydado,
déla confcruacion de la ifia de Cu¬
ba : y para que mejor fe pudieífeha-
zer auia dado licencia general, para
que pudieflen paitar alas Indias , ef-
trangeros deftos Reynos ,como que¬
da dicho, contra lo que dexó ordena-
dola Católica Reyna doñaIfabel,y
con la mifma diligencia que fe ha re¬
ferido, proueia en las cofas efpiritua-
les, y del gouierno, no tiendo el me-
nor remedió para fu aumento; y por
que auia necefsidad de Perlado, y ya
eftaua en Seuilla , para paitar con el
de Santo Domingo, fe les dióprieíFa
para que fucilen conbrencdad , a re-
íidir en fusObifpados: y porque los
Maeftres de los nauios fe efeufauan las ;;o*aS,
de licuarlos en ellos, por fer perfo- o°dendlua
nasderefpeto, y por no negarles la Reyna Ca-
embarcacion, les pedían mucho mas
flete del que dcuian, mandó el Rey,
que fe pudieflen embarcar en las
naos que quifieflen, no embargan te
que ocras perfonas las cuuicflen fle¬

tadas,

Licencia 5
psfíta cf-
uaagerosa
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Indios,y licencia queJe da
i 51 8

tadas,y que por las camaras,perfonas,
y toneladas, no pagaílen mas de lo
que fucile julio, y le acoítumbraua pa
gar. Auian fe quexado los tObifpos,
pallados que los oficiales Reales fe
entremetían en fu juridicion , y fe
lapercurbauaniin dexaries libremen¬
te vfarde lo que les pertenecía , y
que por no dar caula a deíconformi-
dad,noauian vfado de cenfuras: y
aora de nueuo el Obifpo Fray Mi¬
guel Ramirez fuplicó al Rey que
pufieífe en ello remedio : y mandó

t^oríí a ^os °fi°^a^es Reales , que no fe la
Harías no perturbaren , ni entremetieíl'en en
perturbéis cofa que les tocaífe, fino que les de-
iuridicion n- 1 ir 1 i

Eclefiafti- xaíiea execucar libremente , lo que
ca* les pertenecía, y a fus Miniílros, co¬

mo lo hazian los Obifpos de la illa
Efpañola : y que de todas las hazien
das, y grangerias Reales , fe pagaf-

Piedad del pe ej ¿ie2iT)0 a lalglefia , porque fu
Reyca no ^ O ’ [ 1 r
querer en Mageltad no quería en cito mas el¬
la kazisda fencion q qualquiera de los otros ve-
nsas eíicn- , i. 1 1 . ...

cíencj qual zmos , fino acudir a la obligación
quierarezi qUe fe tiene a Dios, como ellos , y

mas: y que los dichos vezinos , por
ella vez nopagaffen derechos de al¬
mojarifazgo de los ornamentos de
Iglefias, vellidos de fus perfonas, y
criados, y otras cofas que llcuauan:
y porque el Reyauia hecho merced
déla mitad de los frutos del Obilpa-
do de Cuba , fede vacante para la
fabrica de la Iglefia Catedral, de la
illa ,hizo también gracia de la otra
mitad al Obifpo , para fu ayuda de
colla, confiado que pondriatal dili¬
gencia en laconuerfiondelas almas,
que fu Mageílad le haría mayores
mercedes.

Capita. II. Del cuydado que el
Rey tenia en la libertad, e
injtitucion Chrijtiana de los

para armar contra Cari¬
bes.

STAYA Siempre
el Rey con el mifmo
deífeo de hazer que
ios Indios viuieflen
en iibertad : y atuen¬
do dado la orden que

queda referida a Fray Pedro Mexia
de Trillo , Prouincial de la Orden
de fan Francifco, para que tuuieffela
procecion dellos, la mandó fufpen- Tratsu¿eia
der , acordando que fucile proue- libertad ác
hido por Obifpo de Sanco Domin-
go; y de la Concecion el Licencia- ¡jola,y Cu-
dodon Sebaílian Ramirez ; y Fray ba’cn «iue
Miguel Ramírez por Obifpo de Cu- njg^racuy
ba, pareciendo que la dicha orden fe ¿«d®*
executaria con roas autoridad , por
mano délos Obifpos , y afsiílencia
del padre Fray Pedro Mexia ,y del
Gouernadoi delaiíla de Cuba , que
era Gonzalo de Guzman : y a todos
encargó fus conciencias, porque de
mas de la diligencia,que era la volun-
taddelRey , que fe pufiefle en in¬
formar en la Fe a los Indios, no fe le
podía hazer mayor deferuicio, que
penfar de quitarles la libertad en vn
l'olo punto , fino que quería que en
todo fueífen bien tratados : y tan¬
to mas apretaua el Rey en ello, quan¬
to entonces entendió que los In¬
dios abados de la illa Fernandina fe
auian pacificado, y boluian a fus ef-
tancias, fin derramamiento de fan-
gre , ni otra violencia , fino con
íolo el buen tratamiento que fe les
hazla: y por ello le encargó de nuc-
uo , y que fe les hizieíle como a
hombres libres, pues con las bue¬
nas obras feruirian de buena gana,

y vendrían con mayor breuedad,
en conocimiento de nueflra fanta Fe

Gg i Cato-
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Fuente de
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Caribes en
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de Puerto
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Catolica:y para fatisfacion de los en¬
comenderos , y peribnas que auian
feruido , proueyó que en la lila Fer-
nandina, iucedieífen íus mugeres en
los repartimientos , yíus hijos aun
que no fuellen legítimos.

Auiaíe hallado en la illa Femadina,
vná fuente que naturalmente mana-
ua pez ; y embiaron los oficiales Rea¬
les a Seuillavna botadello,para que
fe hizieíTe efperiencia, fi podría íer-
uír para brear los nauiosry auifaró que
en el rio de Bayaroo, q es en la ínfima
fila, auia gran numero de piedras re-
dódas,de diuerfos tamaños,q podrían
feruir para balas de artillería; y el Rey
mandó que Te embiaíTe cantidad de-
lias, por laftre delosnauios,que fuef-
Ten diferentes, para que pudieíTen ar¬
mar a todas lasp^as: yeftofetuuo
por gran comodidad,pareciendo que
con ello fe ahorraua dinero, y tiépo.

No ceíTauan los Indios Caribes de
moíeítar la fila de fan luán,y la de Cu
bagua,cn la colla de Tierra firme, y o-
tras partes,matando, y cautiuandola
gente para comerla,y robándolos ga
nados: y en particular, por el mes de
Otubre delte año, intentaron de to¬
mar la fortaleza de Cumaná, y mata¬
ron ciertas perfonas; y ciento dellos
en tres canoas entraron de noche en

la illa de S.Iuan,matado,y robando,y
haziendo grá daño en las minas: y fie-
do el Rey informado,que elle atreui-
miento procedía de lo mucho que fe
yuaala mano a los Chriílianos, para
que ni con fus armadas, ni en otra for
malosmaltrataífen: viílo que ellos
Caribes afsi de la colla de Tierra fir¬
me,como de las illas, y partes comar¬
canas ala fila Efpañola,fan luán Cu¬
ba, y otras ,hazian los daños referi¬
dos,afsi a los ChriftianosCaftellanos,
como a los Indios naturales, que ef-
tauan de paz-, dio licencia para que a
villa, coníentimiento, y parecer del

Audiencia, y Chancillcria Real de
la illa tfpañola, los vezinos de las di¬
chas illas, y otras partes pudieíTen ha-
zer armas contra los Caribes,qeílauá MSdafedat
declarados por efclauos,y de guerra; licencia pai ' J &

^ CQ

prenderlos,y tenerlos por tales,como tracaribes
auidos en juila guerra: y para la í'egu-
ridad de la illa de fan luán , mandó a
los vezinos que fe juntaífen, y coníi-
deraífenenque fitió de la ciudad de
Puerto Rico, conuendria hazer vna

fortaleza,paraladefenfade los Cari¬
bes^ collados,y qeligido el litio ,co-
rr^aíTen la obra, y q de la real hazie-
da fe pagalTen los materiales, y jorna¬
les de losmaeftros, y q los jornales de Q^e feha_los peones, los pagalTen los vezinos gavnafor-
de la illa,que tuuieífen Indios, o efcla pau!”a0 ^uos,dando de cada doze Indios, o ef- Co.

clauos,vno,y deíla manera al refpeto;
y mandó que fe proucyeíTen de arti¬
llería^ municiones,para la defenfade
la fortaleza: y q todos los vezinos de
la iílaeíluuieíTen armados, pararefif-
tir en las ocafiones:y paraqlos niños,
hijos de los Indios,fueífen mejor do-
trinados en la Fe, fe ordenó q todos
los q los tuuieífen a fu cargosos lleuaf
fen cada mañana a la Iglefia, fiendo Queloiin
de feys halla doze años, para q les en- dlos» n>ñ°*
íeñaífcn la dotrina Chriíliana: y que da mañana
el Obifpo, yelGouernador afsi lo hi-ala iglefia
zicífenexecutar,yporquefetuuo in-para lado'
formación,que Diego de Muriel,vezi
no de la illa de S.Iuan,era perfona de
confian9a, fe le cometió q tuuieíTe en
adminiílracion los Indios delhazien.
da Real, de la ribera de Toa, encar¬

gándole elcuydado de dotrinarlos, y
curarlos, quando eítuuieíTen enfer^ CuydadekU
mos, y que acaeciédo a morir alguno, Rey en la
el Cura eftuuieíTe prelente para con-
folarle, y ayudarle a bien morir , y le dios,
enterraífen conforme al vfo de la fan
ta Madre Iglefia Romana ; y que en
laeftancia fe dixeíTen por Jo menos
cada femana dos Millas, y que los

traxef-
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traxefferi bien vellidos, de tal mane¬
ra que demas de los vellidos del
trabajo , tuuieílen otros en cafa, para
mudarfe quando vinieífen mojadosiy
que para dormir tuuieífe cada vno íu
hamaca, o manta con barbacoa,y ca¬

cóme» auíá ¿alecho : y que para la comida fe pro-
de vcftír a ucyefle que tuuicíTcn companages,ylos latios, carne i0 que huiefl'en meneíter: y
y lo que le 7 t * , . r y
les auiade que los Clérigos , y elmiímo Diego
dar de co- Muriel, pues fabian quales indios

tenían mugeres , tuuielTen mucho
cuydado de darlos a entender, que
cofa era el matrimonio, y loqueen
el eran obligados de guardar , porque
no anduuieífen tomando vnas muge
res,y dexando otras; porque fabia fu
Mageftadqauia en ello mucha cor-
rucion.

Capitu.lIL Que elRey mando
que je cajafjen los ‘vezamos
de la ijla dejan Iuan3que lia
man Puerto Rtco,que embio
a tomar refidencia a los Oji
dales Reales della,y deju
dejermion.

Porque el Rey labia
aue con f©r la illa de
fan luán vna de las
mas ricas de oro,y o-
tras cofas,qhalla en¬
tonces fe auia defeu-

Quc feca- bierto, fe hallauamuy defpobladade
fenlos ve- vezinos cafados; y que fi no fe rcme-
zlno^ ácP diauafedifminuyria mucho, ordenó
uan, al Gouernaaor que proueyeíie, que

dentro de dos años todos los vezinos
Caílellanos d !a illa fe cafafsé, y viuicf
fen en ella cofus mugeres con aperci¬
bimiento q nolocumpliendo fe ma-
dariaencomédar¡los Indios q tenian
en otrasperfonas. Losvezinosde la
villa de S, German que teman repartí

Libro V. i o i

mietos de tierras,tan poco reíidian: y
tibié fe ordenó al Gouernador q les
feñalafle terminocóueniente, para q
fuefse a refidir,y q no haziedolefelos
quitaílen: y a los oficiales Reales, q lo
pena de diez mil marauedis ,eíluuíef-
fen prefetes a lasfundicionesdel oro,
y otras cofas,fin q pareadle cumplir,
con fus obligaciones,puñiédo fus cria
dosi Ellas defordenes, y abufes, y la
tranfgrefsio de los mandamietos del
Rey le mouieró,para ordenar al Lice-
ciado Antonio d la Gama,<5 pues yua ^,c e,Lk£
a tomar refidecia a los oficiales de Ca niodiaGá
ílilladel oro, de camino latomaífea roaIlfcr'
los de la illa de S. Iuá,aduirticndole q
era el oficio de los Iuezes de refideá-
cia^y elfuyo de trabajar de tal manera
q aueriguaífe bic lo neceílarío,y fe ef-
cufaífe lo fuperfluo,viédo, y fabiendo
los capítulos de los J uezes de refiden
cia,y Corregidores,y guardando lo q
por ellos eílauaproueido. Queabre-
uiaífen los proceílós depecíimiento
de partes, y los de oficio, y pefquifas.
Qpe hizieiien, y acortalfen el examé
de los teíligos, no dexádo de preguri
tar lo fuítancíaljy hazíedolo aíl'entar
parafaberla verdad , dexádo lo fuper
fluo, y repreguntando a los teíligos, Ccm& fe
para q diell'en fuficiente razoniy fi te- á kpynianodió al Corregidor, o Go tierna- c;c a Ulr¿

dor, por alguna caufa. Que inquirief d«cí!c€::.a;
feñ las culpas del Gouernador, y ofi ¬

ciales,)' fi los qfupieífen la verdad,no
pudieífenfer auidos,tomaflen delío
teílimonio,paraqconílaíTeq no auíá
quedado por ellos de aüeriguarlO;
Que tomada la refidencia , embiaífe
vnafumaria informado,facada de ca-
da cargo con los teíligos que depu-
fíefl'entyfiera de viíla,ooydas,acotan oa-en j-

do las hojas del proceíTo a donde fe faÍ ! «cíiaS
tratauadecada cofa. Que de la mif- ftm*
ma manera fe tomaffe la refiden-;¿ar:bciQ¡
cia de los Regidores , y eferina¬
nos, procurador del Concejo, fieles;

Gg 3 y otros
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y otros oficiales fefmeros de la tierra,
Alcaydcs á la Hermádad, Alguazilcs
del Campo de los Nuncios, que em¬
plazan, piocuradores del Audiencia:
y nofecmbiaffe cofa indecifa, y por
determinar, ni fe remitidle cofa algu
na al Confejo,faluo los que deuian de
ferremetidos,porque haziédo lo con
trariofeembiariaperfonaque lo de¬
terminado a fu coila. Que toroafle

Que feto- niuy bien las cuentas de las penas de
maffen las cainara cobrándolas quefedeuief-
las penas fen de los propiosdilas^ rcpartimien-
de Camara. tos qUC fe huuieffen hecho, no reci¬

biendo en cueta lo mal gallado; y fin
embargo de quaíquiera apelación fe
cxecutaíTen los alcances,yfe embiafle
relación de todo,y de lo que parecief
fe remediar, anfi en reparos de cami¬
nos,puentes,y fuentes, como de otra
qualquier cofa,para el bien publico,y
ornato de la tierra,y fcruicio del Rey,
y para el buen tratamiento de los In¬
dios,c inftrució en la fe Catolica.Que
fe tuuieífe par ticular cuydado de caf*
cigar durante el tiempo de fu oficio,
los delitos que fe hizielfen en fu juri-
dicion,y los pecados públicos,y de ad
miniftrarjufticia libre, ygualmentea
las partes que la pídieíTen,con apercc-
bimiento, que fi teniendo los dichos
oficios, fe proueyeííe por fu culpa, o
negligencia,Iuez de comifsion, para
las cofas en que el auia de entender,
y executar, pagaría las collas, y fala-
rio al cal Iuez.

Y auiendefe dicho acerca delaHif
Defer*pcií col.ja nacurai lo q ocurre de las otrasdc la 1

de Can Jai partes de las Indias^ tábicn lera apro-
*3 1 lamí de pofito dczir en elle lugar, loque fe o-pierto íu

frece¿cja j{]adc fan luán, alaqual
dieron elle apellido,-por luán Poncc
de León, fu primero pacificador,natu
ral de la Villa de S.Seruas de Campos:
Puerto Rico es pueblo principal, y fa¬
ñoso fe fa be que aya tenido otro no¬
ble,y elle le pufo por la mucha rique-

C O.

za de oro que fe hallo en ella illa ; y
otros dizen, q por fer el puerto muy
bueno, cerrado, y feguro de tormen-
tasxílaua legua y media de la ciudad,
otra llamada Caparra, y defpobloíe;
porque,por las malas aguasmo fe cria-
uan los niños :fu fitio es vna iíleta,dií-
tinta de la illa principal,por lo qual n o
tiene agua,finodalgibes,y de vnafué
te que manadearenales,y fale junto a
la mar,medialeguadelaciudad;y paf
falle defdela illa por vna calzada, que
ella íobre la mar , que le llama la
puencc de Aguilar: fu temple es bue-
no,ycafivnoentodoelaño, faluoen El temple
Deziembrc.y Enero,que reconoce el Jufno^ca
tiempo;ay lnuiernoentre año: no es fi vno en

muy calurofojlluue mucho, deície Ma todo claño
yo,halla Setiembre, aunque no es ca¬
da añorporAgoílo,y Setiembre,cerca
de la conjunció de la Luna, fuele auer

tormetas,que llaman huracanes, que
hazen gran daño en el capo, y ya fon
muy ordinarios: pero los Nortes fon
los que queman las femenreras. Ella
illa es muy afpera,y doblada;auia bue
nos palios de ganados, y va defminu-
yendo,porque han nacido vnosarbo
les, que dizé Guayabos que dan fru- Los Gaaya
tacomo manzanas, amarillas por de ,ic{hucion
fuera,y de dentro coloradas,blanca la dcitaísU.
carne,llenas de granos, de la qual co¬
men todos los ganados,y aues¡ y adó-
dc quiera que caen los granos de ca¬
da vno,con laeílercoladura dclgana-
4o fale vn árbol,con lo qual fe va cer¬
rando la tierra de monte,de tal mane
ra que las bacas fe efeóden, y no falen,
y fe hazen brauas , y no vienen al ha-
to;y paren entre las arboledas , yafsi
no fon de prouecho: debaxo deíle ár¬
bol, no fe cria yerua. Ella en ella ifia
r r' 1 ^ Saa Gcr-Ian German el nueuo, q otro tiempo roand QUC
fe llamó la nucua Salamanca,-la fundó uo,ctrod
el Gouernador Frácifco de Solis ,con
el defpojo de otro pueblo,que fe lla¬
ma Guadianilla,que eilaua a la banda

del
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del Sur ,y la robaron Franccfcs, y la
perfegüian Caribes: eíta fan German
qaatro leguas de la mar sadonde han
llegado Francefes,y la han robado,dif
tadcla ciudad defan luán 30. leguas:
los Indios tienen mal aísiétoen vna

fierra,fin cofa llana,con el agua lexos.
Los Indios delta illa,no comía car¬

ne humana,ni tocaua en ehpecado ne
fando: los de la coila de la mar,pelca-
uan có flechas fin yema; los de la tier
raadentro con palos: fus ritos eran
como los dé la Eípañola * adorauan el
demonio,con el qual hablauan:te¬
man los Caribes Indios comarcanos,
de la parte de Lettante de la lila : no
huno feñor que tuuiefle codala illa fu
geta,fino q en cada valle o rio princi¬
pal,auia vn Caziqueque tema vn Te
niente queleferuia, y en fu lenguale
llamauan Ditayno»

Los indios Déla Ciudad de Puerto Rico diez
d; ella i- la leguas a la parce del Leífuefte , eítá
nocomiaa vna fierra muy grande, que haze tres
mana. abrasque es muy alca toda ella, fe lla¬

ma la íierra delLoquillo,por vn Indio
aleado que fe retiró a ella ; la mas alca
fe llama de Furzidi, nombre puefto
por negros,que íignifica cofa que fie-'
pre ella llena de ñubladosjala tercera
llaman el Efpiritu fan to: delta fierra
nace vna cordillera, que parce la illa
por medio de Lefte Ocfte,harta la

Va tna ficr mar» V comarca de fan German. La
ra partien- boca del rio Bayaraon, fale dentro de
P P°Lmc la Bala dei Puerto Rico,a media legua
js¡a. de la ciudad, en la boca del rio Ai cu¬

bo : es can poblados algunos vezinos
que losGouernaua vn Temcncc del
Gouernador de Caítellanos que del
toma el nombre, que tienen caridad

Ladreunfe ^eganac^°;y es cofa notable,que con
rcnda-dci no fertodala cu cumferenda delta if-
taís’a de s. ja mas de ciento y veynre leguas, y
to delude 110 tener mas de quarenta ¡buenas
largo. leguas de largo, falen della a la mar

veynte y tres rios, y fíete caudalofos;

que fon Bayamon ,Toa, Guayane^r*-
rezibo , Guabiabo , Rio Grande,
Luyfa por vna Cazica Chrifriana,
que fegllamó afsi,Dagua, que en fu
boca ay puertas para naos: y la tier¬
ra adentro ay infinitos arroyos, y en
todos fe halla oro , y ay minas de-
11o, y de plata, plomo , y citano , y
vna de Azogue, y otros metales, y
beta de vna piedra azul, de que fe fir-
uen los pintores-día fe dado bien codo
ganado: tienen diez ingenios de acu¬
car ,adonde fe labran quinze mil ar¬
robas al año , y fe haría mas cantidad
fihuuieile gente :y fu riqueza es def-
to,y de cueros, y gengibre , que fe
da buena :1a tierra es fertihfsima , y
por eítofe crió bien la cañaiiílola, y Ay en efta
todas frutas de Cartilla,faluooliuas,
que aunque crecen no dan fruto, gengibre.
y ortalizas , y muchas de la tieira:
hallafe en efta ifla el árbol taberna- tola, yto-
culo , que echa refina blanca , co- d¡ísl“íg£tr? , , tas de Cal¬
mo anime, que iirue de brea , para mía ¡aiuo
los nauios, y para alumbrarle; yes olíuas.
medicinal para facar frió , y eurar
llagas: el árbol maga, que cambien
fe halla aqui , es incorruptible , y
bueno para eferitorios , y muchas
otras cofas,echa flor como rofa co¬
lorada: ay mucho palo fanto , que
llaman guayacan ,y cambien firue
de teñir paños : el higillo pintado
es tan faludable , que eftruxado el
Zumo de la hoja en vna herida,
no es neceflario curarla fegunda
vez : y lo rnifmo haze otro arbo^- -
lillo ; que llaman yerna de Santá
Maria , y otro que llaman balfa-
mo , y vna yema efpinofa , que y¡rtc.f, (Jcl
, , 1 n 1 , , r \ hlffuu’ohecha vna flor blanca * como vio- piracy
leca , algo mas largadlamafe quibey, á<K,as p¡»
qualquier animal qüe la come mué- 13 ’
re : el manzanillo que eítá en la cof¬
ia dé la mar , quien duerme a fu
fombra fe leuanta hinchado r y el
peleado que come las manzanas,
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fe le buclucn los dieces negros, ya acó
tecido morir los hom bres que comen
el pefeado dentro de veynce y qua-
tro horas,y fino, pelarfe: el árbol zey-
ba haze al medio du ta gra fombra,q

Arbolss de vn gran tirador no la puede pallar de
eftf:úa giá vna parte a otracoo vn^piedrares can
incdiiS. grueíTo ,quchuuo vn carpintero lla¬

mado Pancaleon ,que quilo hazer vn
hueco para v na Capilla,y tendrá tan -
todehanchopor el pie, quequinze
hombres afsidos de las manos,rodea¬
dos del, no le alcanzan. La fortaleza
cftaen vn cerro, que llaman el Mor¬
ro/empinado a la enerada del puerto,
en vna angoftura , de manera que
es rodeado de la mar, y por fola vna

parte bien eílrecha , es fu entrada, y
esfuerce.

Cap.llII. Delarmada de aue-
rias quefe ¡hZjO en Seuilla,
contra cojfarios:de la prieffa
que fe daua en embiar otra
armadaa la Ejpeceria.

Ndauan en elfos dias,
tantos coífarios en la

mar,que fe tracaua en
la feguridad con que
auian de yr , y venir
los nauios,quc andaua

en la carrera de las Indias, mandofe
de nueuo que fuellen ,y vinieífen en
ilota, y como fe hallauan tres nauios

El Rey má cn los Azores,que no ofauan venir,ni
da a u Con falir otros que auian de yr, el Rey a-
haga nrma5 cor^o de apercebir a la Contratación
da para alíe que hiziefle armada,para alfegurar la
gurac la fío co(hi,pues era tan intereílada;y fe co¬

ten có dello , y que lo que coíiaíTe le
pulidle poraucrias, de veynte vno
fobre el oro,perlas,aricar,cueros,y de
todas las demas mercaderías que vi-
nieílcn á las Indias de Canana,de los
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Azores,de la illa de la Madera, y Bcr-
beria:fobrelo qual fe tomo el mcfmo
afsiento, que otras vezes que fe auia
armado, con que las cuentas del gaf-
tofedieífen en Seuilla, a colla de las
auerias, y no de los Diputados del ar¬
mada.Elcriuió a los Duques de Medí
na Sidonia,y Arcos,y a los Marquefes
de Tarifa, y Ayamonte, que fauore-
cieílen la fabrica del armada, y pref- ElMarqucs
taíTen alguna artillería para ella , y dc’Ayamg.
aunque el Marques de Ayamonte g^fe^fiefauiaarmado algunas carauelas, para cofanfíepa
la guarda de la colla de fu tierra, por 2a1 aucrias
lo qual pretendía que fus vaílallosno
deuian el aueria,no fe pudo efcufar,ni
menos los mercaderes Inglefes, aun
que alegauan , que eran amigos de
Francefesjconcralosquales fe arma¬
ría, y que Ingalaterra no eílaua al Le-
uante,ni Poniente. Fue nombrado
por Capitán general deíla armada,
Sancho de Herrera ,por ferfoldado Sancho
de mucha efperiencia; y porque no
quifo acetar, fe dio el cargo al Come- ^ada, y»®
dador Aguilera, el qual quifo faber íi lo aeeta*
podría acometer alos Francefes que
hallaífcenlos puertos del Reyno de
de Portugal: y el Rey mandó que no
lo hizicíTeíin licencia del Rey de Por
tugahfalió el armada,y luego hizo pre
fade vngalconFrances; al Capitán
y alos hóbres derefeate, fe mandó te¬
ñera buen recado , los de mas fe em
biaro alas galeras;el galeón, y laprefa <jadorAg4
mando el Rey que fuellen para ayu- let* toma
da de los gallos delarmada:y porque
acerca del echar la gente en las gale¬
ras,huuo algunas replicas de los Dipu
tados del armada, el Rey refpondió
que los Coífarios que armauanafu
colla, acoíluinbrauan defoltaralos
que pretendían que no eran de ref¬
eate, porquede tenerlos les refuka-
ua colla , y poca feguridad 5 pero
que pues a los Calíchanos,y otros vaf
fallos de fu Mageílad que tomaualas

armadas
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armadas del Rey de Francia,luego los ello, eldinero que eftaua depofitado
cchauana galeras} y aquella armada en la Cafa déla contratado, que era me'p^íu"
era Reai, cofa jufta era que hiziefl'en - delTeforero Aionfo de Eítrada, que do ci di-i«.
de los que prendían,lo que hazian los auia venido de Nueua Efpaña: y fe ma
Francelesde los Cafiellanos.Boluicro do defembargar laplata de don Her- da.
luego a armar el galeón Frances ,y có nando Corees,de la qualauian hecho
el armada,falio en guarda de vna fio- cuéntalos oficiales dc la Cafa, dc va-

taque ala fazon partió para NueuaEf lerfe para eftanecefsidad.Fue prouei-
paña,y dc camino tomó vna ñaue dc do en efte tiempo, para el fupremo £ ^ . __

trigo, que fo color de yr a Galizia,lo Confejo de las Indias, el Licenciado ¿bdosdcU
llcuaua del Andaluziaa vender a Por de la Corte,que era Oydor enlaChá Corte,yMó
tugal,y llegaron las tres ñaues de la Ef CÍlleria de Valladolid, y afsimefmo el [vi^dc^iu-
pañola,cócueros,aieacaf,eañafiftola, y Licenciado Montoya, que también dias.
catorze mil pcfos dc oro, del quinto feruia en lamefma Chancillcria j y al
del Pvcy,y ciento,y cincuenta marcos gran.Canciller el Dodor Mercurino
de todas fuertes de p’crlasiy porquepa Carinara, hizoel Rey merced del ofi-
rala multitud que auia de los cofia- ció de Canciller de las Audiencias de
ríos,parecía que era pocá el arenada, y la iíla Efpañola,y N ueua Efpaña,y que
el Comendador Aguilera folicitaua pudieflc vfar de tal oficio por fus Te-
que fe acrccentaiíe,Ies Diputados ef- nientes, y lleuar los derechos del fe-
criuieronalRey,fuplicandolcquelcs llo,durantefu vidajy mandócomutar
ay udañe paradlo. Refpondio,: que li al Comendador Francifco de los Co- Merfd a
conforme al afsientó que con ellos fe: bo$,veynte mil ducadosdequele auia i0Tc©b®s,
aura tornado , viefien que conucnia hecho merced,en la grana, y colores
acrecetarla, lo hizicfien,fi para ello te que fe hallullo» en N ueua Efpaña, o
nian pofsibilidad, porque el Rey por en qualefquierarentas rezagadas de
entoces,no les podia dar otro íocorroj' las Iridias, y en ¡as penas de Camara,
y que fi el Comcdador Aguilera no hi y en los afsientos del Brafi],y en otras
zieífe fu oficio, conforme a lainftru- quálefquier colas nueuas que vimef-
cionque le auian dado, y nocumplief fen délas Indias. Hizofcie afsimefmo
fe fus mandamientos,que le quitaífen merced de pallar alas Indias docien-
y puíielíen otro General. tosefclauos negros,libres de todo de-

Daua el Rey mucha prieíTa en el recho ¡ y de todas las falinas q ue auia
defpacho delarmada que auia de 11c- defeubiertas, y por defeubrir , en las
liar a la Efpeceria Simón de Aieazoua prouincias de Nicaragua: en la cofia
Sotomayor, y para felicitarla,auia ydo de la mar del Sur, cien leguas de tier-
a Seuilla el Obifpo de Ciudádrodri- ra, poco mas omenos, para fi, y fus
go,del fupremoConfejo délas Indias, herederos, y fueeífores, con tanto
con comifsion para entender el tiem- que pagaíTe al Rey, el quinto de to¬
po quefe hallaíteen Seuilla,enlos ne- do el prouecho que fe facade, quita-
gociosdelaCafadcla contratacion;y . das las cofias:y ella merced fe
que los oficiales no hiziefl'en nada fin le hizo también para teda
confultafuya,y quediefl'e mucha prief la gofta de Tierra firme
faert proneer los bafiimentos, para con las mefmas
mil hombres,defia armada de la Efpc *: . condiciones,
ceriajyquefetomafie preftado para (?)
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CapV. Délo queficedio en las
tierras del Norte, a los que
quedaron del armada de
Panfilo de Naruaez¿>.

N La iíla que por los
trabajos que en ella
padecieron Cabera
de Baca, y fus compa¬
ñeros , llamaron de
Mal hado, fe hallaron
ño, y necefsicados de

bÜx fó¡r<k k hambre,paííaro a la coila de la mar,
la ¡A i áe adonde comían moras de $ar$as en to
Militado- ejje mes s y jos indios no ceífauan

de hazcrfusfieílas.Eftádo enlaiíladc
Mal hado, mandaron losíndiosalos
Caílellanos que curaíTen, y hizieflen
el oficio de Fificos, para quefiruieifen
de algOjporquefu ciencia para ello,no
contenía fino foplaryy traerlas manos
por el enfermo.Dcílofc reían mucho
los Caílellanos, diziendo qüe era bur
la aquella forma de curar, Y viendo
los Indios que no obedecían , les qui-
tauan la coñuda, y por la porfiado los

. 5 Caílellanos ,dixo vn Indio a Cabera
lutNt haca, que no fe entendía en dezir
ludio 3 Ca queaquellacura no era deprouecho,
bcodsBa

porque jas piedras, y otras cofas que
fe haliauan por los campos,tenían vir
tud,y que el fanauá con vna piedraca
lience, rraycndola por el eílomago, y
queeráeoía cierta, que los hombres
tenían mayor virtud y poder que las
cofas infeníiblcs.Eílo,y la necefsidad,
pcríuadio a ellos Caílellanos a vfar el
oficio,el qual hazian dfefta manera: En
viendofe los In dios enfermos,llaman
vn Medico , y defpues de curado-el

__ enfermóle dan quanta tienen, y aun
íos*in.Tos hufean entre fus parientes cpfás que
¿ela Fiori darle: el Medicofaxacl enfermo en la
^a*

parte del dolor ,y chúpale al rededor
de las faxad uras. Vfan también cautc

ríos de fuego , remedio entre ellos

muy aprouado, y foplan el lugar del
dolor, y con eílo creen que íe les qui¬
tara el mahpero dexando los Caílclla
nos ellas formas de curar, fe boluiero
a la verdadera, que fue vfar de la fan-
tifsima feñal de la Cruz, y del fantifsi-
mo nombre de Iefus, fantíguando, y
rezando vn Pater noíler, y vna Aue
María, fuplicando a Dios dieífe falud
a los enfermos ,y los tuuieíTe de fu ma ForH,a ác
no en aquella defuentura,enquefe caa/liano*
haliauan entre aquellos barbaros; y fen-
vfandoDios de fu infinita mifericor- -í‘ü!?
dia,dezun los enfermos, que en fien- cruz,
do fantiguados,fe haliauan fanos; por
lo qual dexando fu comida , ladauan
a los Caílellanos, y otras cofas co que
remediaron la gran hambre que allí
padecieron ,que huuo tal Careliano
que eíluuo tres dias fin comer nada;
y la mcfma necefsidad padecian los
Indios:y los que tenían a Andres Do¬
rantes, Alonfo del Cadillo, y a los de-
masque auian quedado vinos, co¬
mo eran de otra lengua, y de otra pa¬
rentela, fe pallaron a otra parte de la
Tierra firme,a comer hoíliones, adon
de le detuuieron halla Abril, que ra¬
bien fe boluieron ala illa, que tiene
inedia legua de traues,y cinco de lar¬
go. Todaeílagenteanda defnuda,las Tcáos cf-
mugeres cubren vna parte de fu cuer aios aodaa

po con lana de arboles . Sonloshom- *fi»uáos,y
bres bien partidos de lo que tienen, ¡“““I"”
vnos con otros, no auia entre ellos fe- alga,
ñor: todos los de vn linage andauan
juntos. Auia dos maneras de lenguas,
ynos fedezian Capoques, y otros de
Han.Vfauan llorar media hora, prime
ro que fe hablaífen, quando auiapaf- Coftúferes
íádo tiépo fin verfe, y leuantauafe pri ^os ln*
mero el vifitado, y daña al huefped
quanto tenia,y fe yua con ellos fin ha¬
blar palabra: y aunque tienen otras
coílumbres, eílas fon las mas nota-
bles.Bueltos Caílillo,y Dorantes, ala
iíla, recogieron todos los Caílellanos

que

Ano.
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que andauanefparzidos,y hallaron ca
torze* Cabera de Baca fe hallaua en laca

mas de ca- ifla muy enfermo , y los doze fueron
tciianos*^ a verle,porque Lope de Ouiedo,y Ge
doxe falen ronimo de Alanis,no pudieron por ef
de la ifla, y car m(1y flac0s:y los que faiieron de la
qu..ies ion. ¿flajCOn £j ayU(jade vn Indio, que los

palló en vna canoa, eran Alonfo del
Cadillo, Andres Dorantes, Eílrada,
Toflado, Gutierrez , Alluriano cléri¬
go,Chañes,Diego de Ylloa, Benitez,
y Eíteuanico: y en Tierra firme halla¬
ron a Francifco de Leon.Fueronfe to
dos caminando por el luengo de la
colla, y aunque los Indios lo auilaron
a Cabera de Baca, por fu enfermedad
no los pudo feguir, pero en eílando
bueno, por el mal tratamiento que fe
lehazia, huyó a los Chamicos que
viuianen los montes, porque entre
otros trabajos que padecía,auia de fa-

«ernauaCa car las rayzes para comer, debaxo del
bc^a de Ea agua,entre las cañas, adondeeílauan
ludios^l0S metidas entre la tierra, de que traía

los dedos tan gallados , que con po¬
co q les tocaíl'e le falia fangre dellos; y
las cañas quebradas, corno andaua
defnudo,le laílimauan por el cuerpo.
Mejor le fucedio en los Chamicos,
porque íe hizo mercader,y por ello le
rogauanque fuelle de vnas partes a
otras, por cofas que auian meneíler,
porque la tierra no fe contrataua por
las guerras que auia entre ellos, y con
ocaíiondela mercancía, Cabera de

Cabeca de Baca fe alargaua por el luengo de la
Baca Te hi- coíla,quarcnta y cincuéta leguas. Era
der.TTa* fu trato, pedáis de caracoles de la
mercanciís mar,ycorazones dellos,cuétas, y con-
taa^ C ia' chas de la mar, coqcortaua vnafruta

como frifoleSjpara curarfe, y con q ha
zian fus bay les: en cambio dellcs lle-
uaua cueros, y almagre para vntarfe,y
teñirfelascaras,y cabellos; pedernales
para puntas de flechas, engrudo,y ca¬
ñas duras para hazerlas,y borlas de pe
los de venados, teñidas de colorado:

Con elle oficio tenia libertad Cabera
de Baca,y yua adóde quena, y le aco¬
gían bien,y dauan de comer, por cau¬
la defus mercaderías,y decamino yua
penfando por donde auia de encapar¬
le. Eraentrelos Indios muy conoci¬
do,holgauan quandolevian,y los que
no le conocían, por fu fama le deflea-
uan ver;y en ellos viajes palló muchos
trabajos,de tempeftades, hambres, y
frió, hallándole muchas vezesfolo en cs Yentora
el campo,en cueros, porque es tan af- yel 5nuift
pero elinuierno de aquellas partes, q e°afpero/los naturales no podían valerle en fus
chocas, y ranchos: tan ventofaesla
tierra. Deteníale aqui Cabera de Ba¬
ca, por no dexara Lope deOuiedo,
queeílauaenlaifla; porque A’anis,q
eraelotro compañero,ya era muerto,
y defta manera le eftaua efpcrando,y
perfuadiendoquefe fuellen hulean¬
do los otros Chriílianos: y aqui no fe
dirá mas defta peregrinación de Ca¬
bera de Baca,y fus compañeros, halla
el año de mil y quinientos y treynta y
cinco,que fera fu lugar.

Cap.V1. Que qt/lluaro de Saa~
uedrafalw Confuñaue de los
Alalucos , para boluer a
JSlueuaEfpana:fu muerte,
y que la ñaue boluio a rT1-
dore.

VIENDO Aluaro
deSaauedrapuefto fu
nao a punto, faliode
la ifla deTidore,eíle s?lc Aína-

año,aLefnordcfte; an rod- i3*v<~
1 t r drsdcbüclduuo por el mefmo {aparaNoc

camino que primero, y llegaron ado- «a EíVana.
de auian tomado los tres Indios refe¬
ridos,los dos dellos,alabuelta fe echa
ron en lamaral otro que yuaChriília
no,y ladino, echaron en la mefma if¬
la adonde lo auian tomado , para

que
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que dixeíTe a los Indios, que los de
aquella nao no yuan para hazerles
mal, y por no echar fuera la barca,
el fe atreuio de yr a nado, y fe vio
que ios naturales de la iíla le matauan
enlamar, yqueeldaua gritos a los
Carelianos,y al fin le mataron.Siguie
ron fu camino al Lefnordcfte, hallaró
otras ifias pequeñas, la vna deiias te7
niaquatro leguas, y las otras que eran
quatro,a legua cada vna, pobladas de

El Maíicl gente morena con barbas, defnudos, y fue tan grande elefpantoque reci-
es vnpaño y que traían maíteícs, o almayzales bieron, que todos cayeron en tierra

Pa^ma:^eg°fc a nao vn pal'ao có
fitite decaí quatro, o cinco hombres, que por fe-
5ones,obra ñas parecía que dezian queamaynaf-

y vn Indio tiró vna pedrada tan

15 2.9
todas cubiertas con muy delgadas cf
teras. Las armas fon varas colladas, el
mantemmiéto cocos,y peleado: acor- ar™AS
do de falir a tierra elCapitan y toda la indios* °S
gente: falieron a recebirlos todos los
hombres y mugeres,con tamborinos,
y cantando:y el Capitán fe aliento co
elfeñorenvn bohío, y le preguntó
que cofa era vna efeopeta q vio.Diofe-
lo a entender: pidió que la tiraflen:
mandola difparar, por hazerle plazer:

gas fen,
rezia, que dio en vn collado del na-
uío con tanta fuerza, que hendió vna
tabla. Mandó el Capitán que le tiraf-
fen con vna efeopeta, pero no le acer¬
tó,y el parao fe fue,y la nao fu viaje. Ef
tas illas eftan en fíete grados, mil le¬
guas de Tidore,y otras tantas de Nue
ua Efpaña. Corrieron al Nordeíte,an-
duuiero ochenta leguas, hallaró otras
illas baxas,y en vna d ellas fingieron:
vieron gente oue acudió llamando-
los,con vna bandera: furgieron líete
paraos por proa de la nao, el Capitán
les echó vna manta, yvnpeyne,ylo
tomaron,y fe llegaron a bordo, y en-

Emrá cala traron en la nao veynte hombres, y
nao vcynte con ellos vna muger,que fe creyó que
na^muger* era hechizera,y que la llcuauanpara
que creen q faber que gente era, fegun lo que ella
es nechizt [iaz¡a tentando con ííis manos a cada
ra.

Caílellano. Dioles el Capitán de lo q
lleuaua, y tratólos bien > y quedó fu
amigo, de tal manera, que fe atreuio
vn Caílellano ayr con ellos a tierra,y

T en faltando acudieron los Caziques,
y le lleuaron a fus cafas, que fon gran¬
des^ cubiertas de palma. Ella gente
es blanca,pintados los bracos, y cuer¬
pos: las mugrres parecían hermofas,
con cabellos negros y largos : andan

amortecidos, y temblando, y toda la bos,.In<r,oS
gente huyo por los palmares ade- ¿c Enarca
lante:el feñor,y pocos eíluuieron que buz*
dos,auqucafombrados. Luego todos,
que ferian mil hombres,fe embarcaró
en fus paraos, y fe fueron a otra illa,
tres leguas de alli. Los Caílellanos fe
eíluuieron quedos; y porque el Capi¬
tán yua enfermo , fe eíluuieron alli
ocho dias:boluieron los Indios, ay uda
ron a tornar ocho pipas de agua, y les
dieron dos mil cocos,haziendo quan
toles mandauan. Eftan ellas illas en

ocho grados, de la banda del Norte
de la linca.

Partieron caminando có Lefnor-
d. íte al Norte, anduuieron halla po¬
ne tfe en veynte y feys grados, y alli
murió Aluaro de Saauedra: poco an¬
tes llamó la gente, y a todos rogó que
nauegailen halla treynta grados, y q s^aued^a,
no hallando tiempos para yr a Nueua
Efpaña,fe boluieífen aTidore, y que ¿dieílen el nauio,y quanto yua en el, al
Capitán Hernando de la Torre, por- >a orden a
que hiziefle lo que fuelle feruicio del
Rey:feñaló por Capitana Pero Lafo,dshaz«.
natural de Toledo,que murió dentro
de ocho dias, y quedaron por princi¬
pales , Maeítre, y Piloto. Corrieron
halla treynta y vn grados,fiempre có
vientos contrarios,y no hallando que
les ayudaíTe,huuieró de boluer atras.
Defdelos treynta y vn grados,corrie¬

ron
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ron al Huelle, halla llegar a vna illa
de los Ladrones,adonde tomarópuer
todiailauaníe en los rreynca y vn gra¬
dos, y mil y decientas leguas délos
Malucos, y otras irn] de Nueua Efpa-
ña.En ella illa elíuuieron vn dia, to¬
mando reíreí'co,y perdieron vna anco
ra: caminaron la buelta de los Malu¬
cos,haíta la illa de Deíaya, y no la pu¬
dieron tomardueron alas illas deTa-
raole, queeílan ciento y veynte le¬
guas délos Malucos, y pallaron de lar
go,por no poder tomar fondo.Llega-
roña Gilolo , y fueron aTamao, que
es en la melara coila, y furgieron en
elpuerto en fin de Otubre, y fe entre

LosCaftr- goaHernando de la Torre el nauio,
nao de Sas- que yayua comido de bruma, y tam¬

bién fe le dio lo que en el yuá.La gen¬
te , que ferian diez y ocho hombres,
viendo el trabajo que fe padecía, fe
desbarataron , algunos fe quedaron
alli, y otros fe fueron a Malaca, alos
qualesprendio el Capitán don lar¬
ge de Caílro, y los detuuo dos años,
halla que fue orden del Rey de Porcu
gal que les dieíl'e libertad.

Queda por dezir el cafo de Grijal-
ua, el qual es,que caminando por los

Como f>af- Malucos,llegaron con la nao deSaa-
-cl uedra, ala iíla de Sarragan, que ella

dado ¿j*yaa en el Arcipielago, obra de ciento y
en íanaode veynte leguas de Tidore. EnSarraga
Saaucdra,d2 eftuuieron contratando con los natu

rales, y tomando baftimentos de ga¬
llinas,arroz, y puercos,porque ddlos
tenian cantidad. Yua Grijaluátan do
líente,que dixo al Capitán, que por¬
que entendía de no cícapar,le hizief-
fe merced de dexarle en aquella iíla:
el Capitán viendo que eílaua muy ma
lo,por la lengua le encomendó al Go
uernador de aquella iíla,y le rogó que
le crataífe bien;y rcfpondio q ue lo ha -

vendído^i Eíluuo Grijaluaocho mefes en a-
Rey dcMin quellaiíla, y el Gouernadorle vendió
dana°. Rey ¿Q ja jfla Mindanao, con el
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qual eílauan otros dos Caílellanos,
de los que fe auian perdido en el ar¬
mada del Comendador Loayfa: y lle¬
gado a noticia de Garcia deSá, Gouer
nadorde Malaca, eferiuio al Rey de
Burney que fe los embiaífc: hablóles
el Rey, y dixolesquedeMalacaem-
biauanpor ellos, que fi yuan de mala
gana q no los daría.Ellos dixeron que
querían yr, y el Rey les dio vn junco
en que llegaron afaluamento,docien
tas leguas que ay de Burney a Malaca,
adonde los Caílellanos de la nao de
Aluarode Saauedra los vieron, y ha¬
blaron. Boxa la iíla de Burney mas
de ciento y cincuenta leguas, y en £n Ba nf
ellas eílan Moros,y Gentiles,que tie- yidan m»
nen guerra los vnoscon los otros, y l°sy Gen*
fon amigos délos Porcugucfes, pero u c *
no tributan,ni tienen mas de contra¬

tación^ les compran efclauos, y can¬
fora, de la qual ay cantidad en cíla iíla.

Cap.V lI.Que continua laguer
ra entre Cafiellanosy Portu
guejes en la ijla de la Efpe-
ceria: la pa& que hicieron,
y la ayuda que los Cajlella¬
nos ofrecieron a los Portu-
guejes.

Vnque fea peruirtié-
do la orden deíla hif-
toria,fc dirá de vna
vez en eíle lugar, to¬
do lo fucedido entre

Caílellanos y Portu-
gueíes,enlasiílasdélos Malucos,por
no patrie efte cueto en muchos peda-^ ““
90s. Yu an difminuyendo los Caítella la guctra> y
nos,con la continuación de la guerra, "o°corraoc"^r
y con las enfermedades, y losPortu- minuíañios
guefes cada año tenian focorro: pero Cafteli» -
esfor9andofe los Caílellanos, labraro ll0S*
vn bergantín de doze bancos , por

manee*
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11 Rey de
Gilolo ayu
da hi*- a ios
caftclla&os

El Capitan
del os CaO*
tellsDOS a

y«da al Go
uernador d

Tidore,yhs
armadas pe
jean haila
la noche.

mantenerfe mejor, eon la galera,y fuf
ta, elperando que el Emperador no
los dexariaperecer; y iosialtosque fe
hazian , por la mayor parte eran con
los paraos de los Indios, de ios quales
morían muchos, porq pocas (emanas
paííauan fin í'uceder algún rcncuctro.
Eílauan los Indios muy fatigados,por
que al rededor de Tidore auia pocos
pueblos que no eíluuieífen deilruy-
dos,y quemados, y la gente muerta; y
con todo elfo el Rey de Gilolo conler
uaua el amiftad de los Caílellanos, y
los fauorecia co todo fu poder, y ellos
le acudian lo mejor que podían : y te¬
nían fiempre doze íoldados en Gilo.
lo,con el Capitan Hernando de Añaf
co:pcrocomoel Rey era muy viejo, y
eftaua enfermo. Her nado de la Torre
le crnbió a viíitar con el Capitan Vr-
daneta,con quien fe confoló, y enco¬
mendó a fu hijo,de edad de feys años,
y luego murió , y dexópor Gouerna-
doresaQmchilTidore fu fobrino,y a
CLuichil Bumi, q auia andado mucho
tiempo deíterrado del Reyno, porq
quiío matar alRey por fucederle,y def
te delito le perdonó, y encomendó a
fu hijo.

QuichilRade Gouernador de Ti-
dore, hizo en ella fazonvna armada
para yr a Maro, para lo qual Hernádo
de la Torre le dio veynte Caílellanos,
aunque tenia pocos, y al quarto dia fe
toparon losPortuguefes fobre tarde,q
Ueuauan grande armada. Llegaron a
barloar fe, y pelearo hada q los defpar
tio la noche: ganaron los Caílellanos
vn parao con cien perfonas,y dos ver¬
los de bronze, y macarocaíi todos los
Indios;yya an dana fuera la armada de
Gilolo,con los Caílellanos queallire-
fidian:y pareciendo ala Reyna, qera
buena ocafion para vengar la muerte
deaquelfu enamorado, íiendoacon-
fejada de Hernando de Buílamantc,
q eftaua fentido porque no le auiá ele

gido por General,y de Maeftre Ferna
do Portugués , auiíó a donlorgede
Meneíes,que las fuercas de la iíia ella HernSdoáe

r 1 t r Bultamáte
uanruera,y que era buena ©canon pa- BU;r3 a los
ra ocupar a Tidore fin reíiílencia. No Penugua-
perdieró tiempo losPortuguefes,por-
que dieron luego fobre la ciudad,y aü nos.
qhuuo algunadefenfa por ferlagéte
poca;entraron,y mataron vn Caftella
no,y algunos Indios.Hernando de la
Torre le retiró al fuertejConJos que le
pudieron íeguinrequiriole don Iorge
de Meneies,que fe entregaífe, ofrecié
dole de no tocar en cofa de Caílella-
nos.Refpondio,que antes quena mo-
rir.Fue dos vezes requerido^ porfían
do en la defenfa,Hernando de Buíla-
mantele dixo,que feconcertaífe,por
q ni el,ni muchos de los Caílellanos,
a uian de pelear, pues ya no era tiem-
po;fobre lo qual pallaron muchas co¬
las , afeando Hernando déla Torre el
hecho de Buílamantc: por lo qual vié
do que no podia defenderfe, y que
los enemigos fe yuan entrando, con¬
certó q fe pudieffen yr a Camafo,con
losquelepudieífen feguir, en el ber- {.oscafte„
gantin, y que lleuafíen vna pie$a de llanos en-
artilleria, quatro, o cinco
haziendas de los que con
fen yr, y la que eftaua en 1
Emperador: y que llegados a Cama-
fo,ningún Caílellano pudicíle entrar
en las idas de los Malucos, fin licen¬
cia de losPortuguefes, hada que lle-
gaíle nauio de vna parte, o de otra,de
lo qual fe auifaífcn los vnosa los o-
tros.Salio Hernádo de la Torre,fíguic
dole Pedro de Montemayor fu Te- Dldfion en
niente, el Teforero Martin Garcia de tr*los Cafrelíanos,

Carquizano,el Fator Diego d Salinas,
Martin de Iílarcs,RodrigoRamos,Dic
go de Ayalá,halla veynte en todos, y
otros veynte fe quedarócon Buílama
te, que finofe amotinaran, fe pudie¬
ran defender, porque auia en el fuer¬
te vitualla,munición, y buena artille-

ha,y

verfos.yUs
elíequifief- Portugue-
afacoriadcl fcs*
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ría,y eftaiu fortificado de fofío, y pa- fa:por lo qual Vrdaneta,y Pvios,confi

JL{ Capitán
Vrdaucca
büduc ce n

fus Caftc-
líanos a Tí
dore.

Vrdaneta
«naca tu

Indio y
, l!*ga a Ti
dore.

Vrdaneta
va por los
quacro Caf
tcllanos re

traídos#

rapeto,y ocios buenos reparos. Sabi¬
do cite cato por los que andauan en
el armada,muy deíconíblados fe eípar
cieró,vnos a vna parce, y ocrosa ocra;
folo cl Capita Vrdaneca quifoboluer
a Tidore,con fus Cafte!lanos:llegar5
vna noche, defpues de auer ocupado
los Portuguefes el fuerce: y viendofe
harto anguitiados, Vrdaneca rogó a
Quechil Tidore , que ledieft'e vnpa-
raopara yra Gilolo, diofele con vn
Indio,tenido por valiente, y algunos
verfos de bronce: fueronfecon el dos
Caftellanos,de los quefe auian queda
do con los Portugucfes. Yuan los In¬
dios,aunque denoche,tan medrofos,
q con dificultadlos hazia bogany fien
do ya de dia, y no eítando mas de le¬
gua y media de los Portuguefes, dixo
Vrdaneta al Capitán del parao,q fino
bogauan feria prefos;y no lo queried©
hazer,porq dixeton q querían boluer
a Tidore, a faber co mo dexauan a fus
mugcres,y hijos,Vrdaneta tiró vn dar
do a vn Indio,y le mató, y el Capitán
también los amena^aua,y con efto ile
góen horay mediaaGilolo.

Hernando de Añafco efpátado de
la nouedad fucedida en Tidore,los re
cibio bien,y dixo,que quatro Caftella
noseftauan retraídos en vn lugar pe
queño,por miedo délos Portuguefes:
fue Vrdaneta por ellos en vn parao, y
ya era diez y nueue Caftellanos, a los
quales,y a los Gouernadorcs de Gilo¬
lo,pareció q era bie lleuar a ella a Her
nando de la Torre,y que todos fe jun-
taífen,para defenderle mejor.Fueron
por el Vrdaneta,y AlonfodelosRios,
en tres paraos:y auiendole dicho fu in
tención, y que ellos no auian fido en
lo afrentado con los Portuguefes, por
lo qual no fe deuia mantener: Her¬
nando de la Torre dixo,que no ente-
dia de quebrantar lo capitulado, mié-
tas ios Portuguefes no le dielTen cau-

derandoque aquella era paz defuen- Vrd,net!?7
turada, y mallegura, y que por raneo itabos^
nolapodian aprouar, fe boluieron a quiere par
Gilolo,y con ellos el Teforero,y otros *1
quatro,confirmando que no auian in Portuguc -
teruenido en el concierto, y que por ef,
raneo no era obligado de afsiftir aHer J e fidam.vbi
nando de la Torre. Efta diuifiódelos v°iiíuir‘)P*
Caftellanos dio animo a los Portugue
fes para yr fobre Gilolo, con todas fus yíft Jerult<*
fueras,y proteftáró a los Caftellanos, “ZjdVjpl
que fe dieílen,o fe fueffen con fu Ca- randam c/fe#
pitan Hernando délaTorre:y no fo- Lí“‘
lo no lo hizieron, pero acordaron de
dar vna aluorada a los Portuguefes,
para que encendicílen que no quería
citar por el concierto.Pero Tiendo aui
fados los Portuguefes, fe fueron fin
hazer ocrademoftracion: y con orros
Cafteilanos que auian llegado de o-
tras illas, y los del galeón de Aluaro
deSaauedra,yaeran fefencay cinco,
fin los de Camafo, por lo qual: y por
las inítancias dedos,y poique los Por¬
tuguefes auian faltado en algunas co¬
fas de la capitulación, queriendo te¬
ner en mucha fugecion a los Caftella
nos, Hernando de la Torre determi¬
nó de paflar a Tidore con el galeón
de Saauedra,que foto fe auia quedado
en Camafo,y có el bergantín. Boluio-
fe con efto a encender la guerra, aun¬
que con gran diferencia de fuerzas:
peleauafccon la fuetea,y con elenga- Puc!uep: **_ * 1 r - „ ia guerra co
no, porque los Portuguefes períuadia jos Portu-
alos Indios, quemataífen a los Caite- Suc<es*
llanos,ofreciédolesgrandes premios:
y por otra parte,para defanimarlos,pu pub!5c3!os
blicauan que prefto les llegaría or- p,mugue-
den del Emperador, de dexar los Ma- (cs scl Em
lucos,porque auiaempenado aque 6\ vy ac
llasiflasal Rey de Portugal. Eftafa- Portugal fehan concer

rado perlas
ma daua mucho fentimiento a los
Indios, dezian, que el Emperador, ilhs deles
ni otro Principe, no tenian poder pa- Miiucos*
ra venderlos, ni empeñarlos, que los

Caftella-
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Caftellanos hizicífcn lo que quifief- neta leauia dicho verdad, err,bio a 11a-

Aficcia?d©
los Mala
cos costra

Porcugtift *
fes, y Gaftc
llanos.

Vo canalis
rolado def
Cobre al Ca

rail Vtda-
seta cl tra.

code macar

a Caite-
líaaos t y
Pore ague -
íes.

Los Care¬
lianos aui
faa d peli¬
gro a !os
P rague -
íes, y so lo
cree o«

fen,que ellos harían lo que les conui-
nieíl'e; y deídeefte punto penfaróen
matar a los Caftcllanos, y Por tugue-
fes,para falir de la fugecion de todos:y
para ello dixeron a don Iorge de Me-
nefes,que ft quería matar, o prender a
los Caftcllanos, conuenia que hizief-
fe paz con todos los Malucos, y con
los Caftellanos, porque miétras eftos
fe hallaíl'en contederados con Qui-
chil Tidorc,quc tenia la parte del Rey
niño, elGouernador Quichil Burnt
quedefleauavfurpar el Reyno, no po
dria nada.Efta tra^a pareció bien a do
Iorge de Menefes, porque penfaua q
feordenaua para foloel daño de los
Caftcllanos.

Hizofe luego vna paz general,y to
dos los Malucos fe tratauan, concerta
dos de matar a todos los Cnriftianos:
pero vn cauallcro Indio, amigo del
Capitán Vrdaneta,felodefcubrio, y
lo dixo luego a Hernádo de la Torre,
a quien dentro de pocos dias ofreció
la paz para los Caftellanos: y los In¬
dios, diziendo que eftauan caníádos
de la guerra,la aconfejauan.Y aunque
los Caftellanos, porloquelabian, la
quinero n efeufar, entendiedo que les
era mas peligrofa, embiarona Vrda-
neta,con dos Indios nobles, a Terre -

nate,para aflentarla} y Vrdaneta dixo
enfccretoadon Iorge de Menefes, q
los Indios deífeauan efta paz,para ma
tar con fu comodidad a todos los
Chriftianos: y aunque los Caftellanos
quiíieran echar el peligro fobre los
Portuguefes, por no auer hallado for¬
ma para defuiarlc de fi, acordaron de
auifarfelo: pero no lo creyendo don
Iorge de Menefes, folicitaua a los In¬
dios con dadíuas,y promefas,que ma¬
rañen a los Caftellanos. Y como tales
tratos fe íuelen defeubrir con la dila¬
ción del tiempo, auiendofe aílegura-
do don Iorge de Menefes, que Vrda-

mar al Rey de Giíolo, y al Gouerna-
dor de Terrenate,y aotrosfeñores,fo
color de hablarlos en negocios: y lle¬
gados a la fortaleza, hizo degollar al
Goucrnador,y echar en lamarales JufHcia ó
demas,con piedras al pefcue^, y pré-
dioalRey. Eftecaíbdiotantapenaa les del Go-
los Indios de Gilolo, q luego tomaró Jftrcador 3
las armas,fin q Hernando de laTorre y otros,
lopudieflecftoruar. Dezia el Gouer-
nadoi QuichilBumi, que no eftaua fe
gurodequeelhiziefíe lo mefmo de-
llos,por algarfe con la tierrarpero que-
riendofe bié certificar del cafo,embib
a Vrdaneta de noche,en vna canoa,y
por mucha priefta que fe dio, no pu-
¿o llegar antes del dia, porque auia
ocho leguas decamino. Capeauanle
los Indios de Terrenate, liamauanle
por fu nombre; pero llegado a la for¬
taleza,fue bien recebido,porque pen-
faron que yua huyendo de los Caftc¬
llanos. Dio a don Iorge de Menefes
vna carta de creencia, de Hernando
de laTorre: dixole que pues aquella
caufa ya era común, que los Caftella¬
nos no mirando a los términos que
con ellos auia vfado, le querían aya-
dar.Don Iorge fe holgó con efteofre- T3* Caílc'
cimiento,dixo,que lena mejor juntar fan a los
fe todos en Terrenate, pues de-*
mas de queefeufauan el peligro, les af den alkls
fegurauaqueel Emperador auia era- ludios-
penado aquellas illas al Rey dePortu
gal, y les prometía de embiariósmuy
ricos a la India. Vrdaneta lerefpon-
dio, quenoauian paíTado tantos tra¬
bajos, para dexar tan fácilmente la
poíTefsion que tenían, pero que con
qualquiera orden que les líegafle,hol¬
garían de dexar las armas, y latierra,y

paílarfea el, y acabar aquellos
trabajos, y boluerfe a Cafti-

11a,y con efto le boluio
a Gilolo.

0)
Cap.
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Capitulo VIII. De lo demas
que jucedio en la guerra de
las islas de los Ádalucos.

Los Caílc por ninguna parte tenia auifo de Caf
llanos muy tilia,ni focorro de fu Rey: y con codo
ficíc^!65} c^'° con nacural conftancia,deter¬

minaron de perfeuerar en la defenfa
de lo que políeian, haíla que el tiem¬
po les moílraífc lo que auiandeha-
zer: los indios coda via deífeauane-
char de íi la>carga de los Caílellanos,
y Porcuguefesjy por eílo los Caílella-
nos,comolosquefabianfu deífeo vi-
uian con gran cuydado: cenian en fu
fuerce aífeícada el artillería : eílauan

El Icuáta- íiempre con las armas en las manos.
miécocStra Los Indios también eílauan aperccbi
Iofc,aftela dos:y comoel leuancamienco contra
de eófenti- los Caílellanos, no era de confcnti-
micto gene miento general, porque los quefer»raicocralos

. ¡j» „ rn 1 a
indios. uian al Rey nino eítauan con temor,

que matando a los Caílellanos,Qui-
chil Bumi fe auia de alear conel Rey-
no,y matarlos a todos;hizieron faber
a Hernando de la Torre, que le acu¬
dirían contra Quichil Bumi, que era
el autor de aquellas rebuclcas :y los
principales que eílo ofrecieron,fuero
Quichil Tidore,Bongal,Quichil Bay-
dua,juílicia mayor,y tio delRey,y del
inifmoQuichilBumi,y elfeñorde vn
pueblo dicho Zelbubu. Tratofe de
caíligar a Quichil Bumi, y llegando a
efetuarlojlo rchufató los dos caualle-
ros principales:por lo qualHernando
de la Torre dio auifo dello al capitán
Yrdancta,diziendo,que no embarga
te el ofrecimiento hecho,le parecía,q
perfiílian enla mefma opinion de dar
fobre los Caílellanos.Fue luego Vrda
neta a Palacio,y áunq le capearon,pa

ra q no fe acercaíTe, llego a dezir,q le
Jlamaífen aljuílicia mayor, porque le
quena hablany hallo q todos eílauan dos contri
armados para falir contra los Caíleila losCaftell«
nos ,íálio Quichil Baydua:y Vrdaneta
le dixó, que porq caufa queriá matar
a fus amigos los Caílellanos, auiendo
rcccbido íiépre dellosbuenasobras,y
fiel compañia:refpondio,que el gouer
nador fe recelaua del capita Hernán
do delaTorre:y que auia hecho jun¬
tar codos los Indios, para guardarle q
no le mataífe. Afirmó Vrdaneta,que
el capitán Hernando de la Torre no
le tenia mala volütad,y que antes era
fu amigo, y que íi dello eran conten -

tos,hariaque en fu ley juraífe có otros
dos,de no ofenderle,ni a ninguno de
los fuyos,como el gouernaáor hizief* iQS eaftc.
fe lo mifmo. Con cflas razones fe vi- Nanos re¬

no con ellos a concertar,que fe hizief concia*
fe la paz:y el mefma día la juraron to- dios.
dos:ypor ios Caílellanos Hernando
de la Torre, Pedro de Montemayor,
Alonfo de ios Rios,Hernado dcAñaf
co,el Fator Diego de Salinas, y el capí
tan Vrdaneta: y el gouernador con
otros muchos Indios de los mas prin
cipalesjcon que todos quedaron cofe
derados,y dados por grades amigos.

En elle mifmo tiempo acudieron
los Indios de Terrenate a los Caíleila
nos,para q les fauorecicffen cotra los
Portugucfcs: y lo mifmo pidieró a los
Indios de Gilolo: pero todos refpon-
dieron,que auia poco tiempo qauian
aífentado la paz con los Portuguefes,
y que los Caílellanos tenían porcof-
tübre de no apartarfe de la paz, mien
tras no lesdauaocaíion:y aunqlos de ^ ^

Terrenate dido muchas caufas,lo por ujnos ^0e"
fiaro mucliojno quiíieron, porq tenia quieren ba
por cierto, q quando quedara acaba- *íósSpo[tu
doslosPortuguefes,dieran luego tras guefes por
los Caílellanos, pues ya no eran mas
de quarenta-.porqlos otros vnos eran yV
muertos, y otros cafados de padecer

Hh ycf.
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y efperar, fe auian pallado a los Perca
guefes. Llegaron por Ocubrc de Ma-

GongaloPc jaca vna galera, y ciertos nauios, en
aTcrrenate que Yua For capican Gonzalo Perey-

ra, el qual pareciendo que pondría íof
liego enere los Indios, prendió a don
Torgede Menefes,por la muerte de
QuichildeRebes, y de los demas:y
los indios luego acudieron a el, mol¬
dando que quedan paz:y pidiéndole
a fu Rey, a quien tenia don Iorge de
Menefes prefo en fu fortaleza,el qual
feria de halla doze o crezc años.Ente
dida por los Caftellanos la llegada de
Gonzalo Peteyra : embiaron al ca¬
pitán Vrdaneta;elqual le pregunto,
defpues de auerle faludado, fi quería

G°D?níbrc paitar por los capítulos de la paz, que
fobera io y eftaua alien cada con el capican.don
temerario. jorge de Menefes: y atuendo rcfpon-
ZhíTpZ dido q la quería guardar,Vrdancta fe
pofiit. Tac. boluida Gilolo.Eftc capitán Goncaío
pommy pereyra era hombre de mas de fefen-pareae,novt J s . . r . r

feruiaté ¡de taanoSjV aunque entro dando latisra
remifsi*un- c¡~ a Jos Indios, por fer muy foberuio
berrán wn- *■ ' .

u9 pare tur. y temerario,los crataua mal con obras
sene." > y palabras, por lo qual íe ofendieron
íaTorrcaut mucho, y fe defguftaró con el. Embió
fa alEmpe- prefo a don Iorge de Menefes a la ln-

dia:y Por<iae cn cftc paííai¿ yuavn ca
Malueos. ualjero Portugués amigo de Hernán

do de la Torre,embió con el al Empe
rador vna larga relación del eílado
de las cofasde las islas de losMalucos:

y elle cauallero jurófolencmcnte de
lleuarla,y darla al Emperador, fielme-
te,o morir en demanda dello.Y el ca¬

pican Hernando de la Torre y Vrda-
neta juraron, que no lo defeubririan,
ni dirían en dieziocho mefes,queco
el auian embiado tal relacionrporque
clRey dePortugal teniédolo por mal,
no íe caftigaflqclqual fefupo que lle¬
gó a Lisboa, y que luego murió:y no
paífó entre Caftellanos yPorruguefes
otra cola en todo el dicho año 153c.

Yuanfe entreteniendo ellos pocos

Caftellanos que auia quedado en los
Malucos lo mejor q podia,vfando pa¬
ra ello íu capican Hernando de la To
rre de toda la mduítria pofsible,efpe-
rando,q algún día les llegaría orden ntiigg-as¿jdel Emperador de lo que auian de ha tesCaitciu
zcr,a quien por via de Malaca,ydeo-
tras parces de la India Oriental,auian íumaiduf.
embiado foldados con difsimulaeio,fJo*
có cartas, auifando del eílado en que
fe haliauamy aunque los Portuguefes
atirmauan,que el Emperador auiacm
peñado aquellas islas, y procurauan
mucho defconíiarlos delfocorroque ¡'"¿'afteía
aguardauaujdeterminauan de perrna ñas a farcy
necer en la fe que deuiáafu Principe,
fin hazer cafo de las muchas comodi
dades que losPortuguefes les ofrecía,
juzgando que era cola eóforme a bue
na razón,que quando fuelle cierto lo
del empeño, que feria atufados dello;
y que los mefinos Portuguefes licua¬
rían orden por eferiro, para q dexafsé
las islas: y que por tanto no fe deuia
por fu parte de faltar en conferuarlas
quato las fuerzas les duraífé,auifando
fiépre(como lo hazia) del eftado en q
fe hallaua. Poríaeftraña manera de
proceder del capitaGon^alo Pereyra,
yafpera condición,andauan los In¬
dios deTcrrenate tanefcadalizados,
que acordaron de al^arfe, y ganar el
fuerte.Apercibieronpara ello mucha
gente,y laembofcaron,a dode no pu
do fer villa: y ocho de los mas va.licn- $aio p«ey-
tes, y mas principales Indios,entraró ra*
con disimulación en la fortaleza,pi¬
diendo, que les dexafien vifitar a fu
Rcy,q aun eftaua prefo en clla:y qua-
do les pareció buena coyuntura,acó- Los portu-
mexieron al capican Goncalo Percy- guefesfere

1 1 3 n 1 „ tira a la for
ra,y le mataron,y quantosercauan co
el; y lnego fe dcícubrio la gente em-
bofeada, que en lugar de entrar en la
fortaleza,fe ocupó en faquear las ca¬
fas de los Portuguefes que eftaua fue
radas qualcs por faluarfe fe retirará al

cafti-

taíexa.
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caílillo,y mataron a los ocho Indios
que le tenían ocupado:y aunque per¬
dieron alguna gente,y toda elhazien
da que eílaiia en la población, tuuic-
ron por muy buena dicha auer cobra
do la fortaleza. Cótétoslos Portuguc
fes de va fe en el fuerce, y defconfola-

la muerte de fu capitán, dcf.
ilgunas difcréciasque huuic-
i elección de otrofeconfor-

te de FJfc marón en Vicente deronlecajcaua-
ca en lugar Hero honrado,valiente,yqüe ficmprc

auia acofejado y procurado, que a los
Caílellanos fe hizieffe buen tratarme

to,y co ellos fe tuuieíle buena corref-
pondccia. Embio luego la galera que
tenia al capitán Hernando de la To¬
rre rogándole, que porque fe liallauá
apretado de los Indios, y con poca vi¬

no $íborrí tuálla, y en peligro de perderfe le fo-
a los Porta corrieíl'e por fus dineros del baftimerí
gucús. tQ qUC Hernando de la To¬

rre,con cuerdo de fus compañeros,lo
hizo de buena gana teniendo la cau-
fa por común,y por el merecimiento
de Vicente deFonfeca:boluio lagale-
rabien cargada,con quefaluóel Peli¬
gro,porque los Portuguefes rio tenia
comida para mas de treyntadias,ylos
Indios los cílrechauan mucho. Erari

ya paífados algunos mefes, que Her¬
nando de la Torre aína embiado fu ví
tima relación al emperador: y hallan -
dofe con fus compañeros muy cófuf-
fo por fer muy pocos, viendo que to¬
do les yuá faltando,y que fe yuan cori
fumiédo fin lémedio,determinaron,
comunicado cotí eí capítari Vicente
deFonfeca,de embíarperfonapropiá
al Viforrcy de la India, para que pues
tanto tiempo auian cfperado orderí
del Emperador, y por ninguna parte
les llégauajesdielíe paífage para Caf-
ti!ia,y les preftaíTe algún dinero para
el galio del viagé, y que dexarian las
islas. FuePedro dé Montemayor en
nombre de todos cori otraperfona, q

T _ . dos conLos Pcrtu

g^efrs di pues de;
ge perfil ca ron en J

embio Vicente de Fonfcca a perfua- L *

dirlo,paréciédole¿ que era bien echar íunosyPor
de las islas aquéllos Caílellanos, pues tngucfesd»
le baítáua la guerra con lósIndios.Par
tierori en Enero del año de t y ja.y tO dia.
mado Ñuño de Acuña,quccra el Vi-
forrey, cí confejo q le daua Vicetc de
Fonfeca,por Otübre del año de 1533.
embio a Trillan de Ataydc por capi¬
tán de Terrenate,y con el aPedro de
Montemayor,y a Iordan deFretes,có
vil riauio para que lleuaíTcn los Callé
llanos a la India,y ordé, que fe les dicf
fe dos mil ducados de oro,y vna cedu
la para que ningún capita Portugués
de ninguna fortaleza,ni nauio,tuuief
fe l'obre ellos juridicion,fino fu capita jdridkió f®
Hernando de la Torre, halla que He- bre cllos*
gaíFen a donde el eílaua^

Capitulo IX. Delfín que tunó
efa guerra de Cafellanosy
Portuguefes.

ABI DO Por ios
Indios de Gilolo,que <

los Caílellanos trata á Gilelo f,
uan de yrfe,tomaron bídoqcrati
las armas por no obe £¿¡£¡5
decera Portuguefes- no quieren

losquales penfaridoquelos Caílella- obedecerá* a i Portocuc-

noslosauiaíriduzidoaello,y querrá- f#s>
tauan doblemente,fueron fobre Giló
lo con todas fus fuercas:pero conocié
do al cabo que los Caílellanos deíTea
uan cumplirlo acordado, apretaron
la ciudad,y la entraron con poca reíif
renda,auiedofé huvdo los Indios con
fus haziendas a los motes; por lo qual
huuo poco qué Taquear; y aüque ofre
cieron departir con los Caílellanos,
íi les defeubriari a dondetenian el ha
zienda, nunca Idquiíicron hazer.EÍ

-r- n 1 4 1 Trillan d»
capitán Trillan de. Ataydc que tra Ata¥qctra.
to muy bien a los Caílcllanos.que va rabié a los
rio eran mas de dieziílete, porque los£aftcllaBO£

Hh a. ¿tros
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otros muchos eran muertos, y algu¬
nos ydos a los portuguefes. Dioles
dos mil ducados : y Hernando de la
Tórrelos repartió con. los compañe¬
ros,con que fe repararon, porque ya
eílauan talcos de vellidos , y defeal-
^os.Elaño de i 5$4.falioHernádode
la Torxe de las islas de los Malucos, y

L®s cafte el capitán Yrdancta el año figuicnte
llanos q ya de 15 $ 5«y paffó por la isla Iaua,que le
de i7>.d'xan pareci° buena tierra y rica de oro, y
las islas de vio en ella cauallos, bacas, búfalos, y
1®SM2lQCOS

puercos ,como en Caftilla, y mucha
pimienta. Llego a Malaca,y a quinze
de Nouiembre del mefmo año,partió
para Cochin,a donde halló a Hernán
do de laTorre, y a los otros Caftella-
nos,que cílauandepartida paraPor*
tugal, y allí cíluuicron halla doze de
Henero del año de 1536. que fe em
barco Vrdaneta en la nao fan Roque,
con cartas de Hernando de laTorre
para el Emperador,y llego con ellas a
íaluamento:y hizo relación con todo
lo fucedido en el Confejo: y defpues

los Caite* p3rtio Hernando de la Torre,que ta-
a^fabaalncu bien llegó a faluamento, y fue bien
loacaftiin recebido, también del Confejo,porq

el Emperador eftaua aufente, que el
año antes auiaydoa la jornada deTu
nez.Defta manera quedaron iosPor-
tuguefes leñores de las islas de los Ma
lucosjficndocofa notable, que con a-
uerfe hecho elempeño dcllasen el a»
ño que vamos de 15x9, jamas huuief-
fe llegado a ellas hombres, que con
tanta fe y trabajos matenian las islas,
auifo ninguno de lo hecho, ni orden
de lo que auia de hazer,mas de que fe
mandó alEmbaxadorLopeHurtado
de Médo$a,que reíldia en Lisboa,por
el Emperador,que con vna prouiíion
del Rey de Portugal embiafle a la In¬
dia Oriental a Pedro de Montoya, pa
raque procu ralle, que los Portugue¬
fes dexaífen venir en fus nauios a los
Caftellanos del armada del Comen-

Hiftode las Indias Occid.
dador Loayfa ,que andauan en las il¬
las de los Malucos, el qual Pedro de
Montoya nuncaparecio.

Las illas de los Malucos,adonde ay
el clauojfon cinco, Terrenate, Tido-
re,Maquian,batan y Motil: la prime¬
ra eftacn vn grado, poco mas o me¬
nos defta parte de la línea Equino-
cial: es tierra alta,muy montuoía; los
arboles del clauo eílan en medio de
la fierra,de la banda del Norte, y fon
.grandes: y terna efta illa ocho leguas
de circunferencia,poco maso menos
y feñorca otras muchas islas.Tambie
Tidore,que efta vna legua de Terrc-
nate,tiene debaxo de fi muchas islas,
cíládos tercios de grado de la linea,
a la banda del Norte,rodea ocho le¬
guas, y también es muy alta. Maquiá
es menos alta que Terrenate, rodea
fictc leguas: el clauo qbe fe coge en
ella es el mejor de las otras islas. Bata
es tierra gruefla y de muchas monta¬
ñas : tiene al rededor muchas islas, q
todas parecen vna :eíla diez leguas
de Maquian, que efta vn grado dé la
otra parte dla Equinociafal polo Aa
tartico: y Batan ella dos grados tam¬
bién de la otra parte de la linea, y to -
das ellas corren Ni rce Sur. Motil no

es isla tan alta corno las otras, y fiem
pre es fugeta a Terrenate,o a Tidoret
boxa cinco leguas, y efta tres leguas
de la primera tierra de Tidore,y pue*>
ílaen la linea Equinocial. La isla de
Gilolorodea zoo.leguas,efta cerca
deTidore hazia el Lefte obra de dos
leguas de trauefia:y los Reyes deTer
renatc y Tidore feñorea parte de Gi
lolo: la gente es de mucha razón, de -
nc pefo y medida,es de mediana efta
tura,ligera,y bien proporcionada: vi-
ílen fedas y algodón, y trae tocasen
las cabe$as:fon Moros, y tan bien ay
algunos Gentiles:tienen quantas mu
geres quieren, y los maridos dan ha-
zienda en cafamicnto a los padres de

las
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Los Malu¬
cos cftima
en mucho
el tcrciope

las mugeres, defeafanfe quando les pa
rece:eíliman en muchoeloroque les
licúan de las islas de los Calebespor
mercadería: precian la placa, aun¬
que alcanzan poca:ticnen en mucho
el terciopelo de colores,y el paño:fon
deftas cofas proueidos délos Portu-
guefes:y de la China les lleuan porce

lo y el paño lanas, que enere ellos valen mucho-
tienen inílruméntos de guerra de di

Quando vá ferences maneras,y muchos atabales:
remado fié y quando van remando en fus paraos
pre cantan, {¡empre van caneando, aunque ande

dos y eres mefes por la manpreciá mu
cho las cofas de lacón y vidrio,cuchi¬
llos,cigeras,efpejos,cuentas y corales.

Capitulo X. Del empeño que el
Emperador hiZjO de las tfi¬
las de Malucos al Rey de
Portugaly comopafo el tra
to de la efpeceria a ejlas par
tes del Poniente.

NTRETANTO
que ellas cofas paífa-
uan có los Malucos,
délas quales era bien
auifado elRey depor

Portu'al*1* ^***™*^*-*s tugal Don luán III.
procura que procurando,quánto podia,que el Eni
el Empera- pecador no lo entendieíTe, ni tenien-
bíearmadas do por cüfimdo el negocio déla parci
a los Malu cion,fiempre fe quexaua, y dezia.que
cos*

era agrauiado:pero viédoque los Caf
tellanos tratauari del,corno cofa de¬
terminada,temiédo de perder el tra¬
to de la efpeceria, rogaua al Empera¬
dor que noernbiaíTearmadas;y encu
briendo concuydadolas violencias
que fus gentes hazian enlos Malucos
a los fubditos del Emperador: de los

El Empera qUajcs no podia tener noticia déloáor no po 1 1 .

dlafabct lo que paíiaua,porque no dexaua venir
que paflaua por lalndia Oriental a ningún Callecalos Ma-
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Ilano.Con todo elfo vn Vizcayno cu lucos, poiq
uo forma para Venir en las naos Por- dcla lBdia
tuguefas, el qual hizo al Emperador venida n¡a
relación dclagucrraqueandauaen gj» Caftc*
tre Calíchanos y Portuguefes, deq Uano*
tuuo gran lentimicnto, y le careo c5
los Embaxadores de Portugal, q ne¬
garon las violencias que los Portu¬
guefes hazian a los Caftellanos. Pero
viendo elRey de Portugal,que el Etn
pecador continuauaen armar,eílan-
do muy firme que aquellas islas caíaii
en fu demarcación, y que las quería
gozar ,boluio a licuar el negocio por
otro camino , aprouechandofe de la
neccfsidaden que via que eílaua el
Emperador de dineros, para el viage
que queriahazer altaba á coronarle.
Y el año de veyntcycincoeílandoel
Emperador enSegouia, fe apuntaron
algunos medios,para componer el ne
gocio.Y el año de veyríte y feys enSe Trata{-e <Jcuillael gran Canciller MercurinoGa cóponar la
cinara,y elObifpo de OfmaPrefiden difcrecia de
te del Confejo de Jas Indias don Gar £°ss MAlU"
cia de Padilla Comédador mayor de
la orden deCalatraua, y el Dotor Lo-
renco Galindez de Carauajal del Co
fejo de las Indias,en nombre del Em¬
perador: y por elRey de Portugal el
Licenciado Azebedo de fu Confejo,
y fuEmbaxador,fe juntaron muchas
vezes, y platicaron para componer ef
tadiferencia, porque fiempre el Em¬
perador fe inclinauaádar fatisfacioal
Rey de Portugahpero no hizieró na¬
da,halla que caminado para Italia,en
Zaragoza a veynte y dosdeAbrildef
te año los mefmos ComiíTarios(eceto
el Dotor Carauajal) celebraron carta
de venta,infertos los poderes de am
bas partes ante Francifco de los Co¬
bos,con pa£to deretrouendédo per¬
petuo,por precio detrezientos y cin
cuenta mil ducadosdos ciento y cin¬
cuenta mil pagados en Lisboa den¬
tro de quinzc dias defpues de la con-

Hh 3 firmado
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filmación del cotrato,y treynta mil
pueftos enCaftiila5los veynte mil en

II «on ta* Valladolid, los diez mil en Seuilía,haf
Be»0C'i'eU* ta veynte de Mayo proximo; y la de¬
ístas de los mas cantidad en teria de Mayo de
Malucci. atjue} año,en Medina del Capo, y la

otra mitad en feria de Otubrc del di¬
cho año,en Medina fuera de Cabio.
Y para faber las islas,lugares y tierras,
mares,derecho y acción dcilos,q por
efte contrato fe vendian,tuuieró por
fixada vna linea de Polo a Polo por
vn fctnicirculo que difta de los Malu
cosalNordefte tomado la quartade
Leftca legrados,aquerefponde 17.
grados efeafos en la Equinocial, en q
motan x^ó.leguasymedia mas aOrie
te de las islas délos Malucos, dando
diez y íietc leguas y media por grado
Equinociabenci qual Meridiano y ru
bo del Nordeíle a quartadel Lefte
eftan íituadas las islas de las Velas de
SaTome,por donde paila ella linea y
femicirculo. Y cafo qlas dichas islas
eíluuieíTen y diftaífen délos Malucos
mas ó menos,acordaron que la dicha
linca quedaífe echada en las dichas
2-5)6.leguas y media mas aOricte,quc
hazcnlos dichos 19.grados a Nordef
te, y quarta del Lefte délas fobredi
chas islas de Maluco, como dicho es:

y que fe hizieífe padrón en q fe echaf
fe la dicha linea,cóforme al que cfta-
ua en Scuilla, y que fe nobraífen dos
perfonas, vna de cada parte,detro de
treynta dias para ello : y demas defto
concertáronlas capitulaciones figuie
tes.

Capicula- Qucfiemprcqucel Rey dePortu-
fi-v-es -.ú galqUiñcíTe que fe aueriguaífe elde-

-

, hs de recho de la propiedad dentro de qua
tro mefes,requiriendo alReydeCaf
tilla conforme a la capitulación délos
Reyes Católicos, íiendo la fentencia
en fauor de la Corona de Caftilla, no
fe pudieífe cxcrcitar íin primero aucr
pagado efte precio: el qual pudieífe

los Malu-

’ J1!
pagar dentro de quatro mefes, y que
fe depoíitaífen las eípecetias y dro¬
guerías queentietátoviniclfen: que
nadie podieíie nauegar en lo com-
prchendido en la dicha linea, tratar
ni contratar, lino fuelle por manda¬
do del Rey de Portugal: el qual den-
trolos pudieífe caftigar, y fuera los
caftigaíle el Rey de Caftilla. Que íi
por mandado del Rey de Caftilla dé
tro del nauegaífen,ó contrataífcn,
fuefle reíoluto el paito deretrouen-
dendo,ecetc cafofortuyto deneccf-
fidad: y por los mares del Rey de Por
tugal pudieílen tomar las derrotas.
Que los fubditos del Rey de Caftilla
queanduuieífen en aquellos limites,
deípues déla notificación defte con¬
trato, incurrieílen en las dichas pe¬
nas. Que el Rey de Portugal no hi.
zicífe por fi, ni interpoíita perfona,
fortaleza de nueuo en los Malucos,
ni dentro de los dichos limites defde
eldiaquefe pudieífe embiar a notifi¬
car,que no fe hizieífe, que feria en la
primera armada. Y que en la fortale¬
za que eftaua hecha no fe haria mas
de reparar,fin acrecentany que afsi lo
auia de jurar. Que las armadas del
Emperador que auian ydo alia, fuef-
fen bien tratadasry que fi algún daño
fe les huuieífe hecho, fe les reftituy-
ria,y dexaria libremente venir. Que
el Emperador darialuego tres cartas
para que fe vinieífenlos que allacf-
tauan íin refeatar mas, dexandolcs
traer lo que huuieífen refeatado y
contratado:y que en las dichas cartas
dixeífe fu Magcftad, que valiclfc efte
afsicntocomo hecho en Cortes con

confentimiento de los procuradores
del Reyno:y de poteftad abfolura re-
uocaífc qualefquier leyes en contra¬
rio. Que el Rey de Portugal hizieífe
jufticia á todos los que huuieífen rc-
cebido agrauios en la India. Que el
cotrato de los Reyes Católicos y del

Rey
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Rey don luán Segundo de Portugal,
quedaíle en íu fuer£a y vigor, excep¬
to en lo contenido en efte contrato.

Y en cafo que efte quedaíle refoluto
por auetfe pagado el precio del,el co¬
trato de los Reyes Católicos, fobre la
demarcación, quedaíle firme en to¬
do: que aunque el Emperador que-
daíTe leío en efte contrato ‘por mas
déla mitad del jufto precio,hazia gra
cia dello al Rey de Portugal. Que el
que de las partes fueííe xontra efte
contrato,o qualquiera parte defiaue-
riguandofe primero el mandado, co-
íentimientQ,bfauor, perdiefíe el de¬
recho, y fe aplicafle a la parte que lo
guardail'e,con mas dozientosmildu
cados de pena: y que las partes juraf-
fen la obíeruancia deftecontrato, el
qual paíTafíe por fonteñeia del Papa,
y laconfirmaíTe y aprouaile:por bu¬
la plomada, con iníercion de verbo
ad verbum,y í'upliefle codos los defe¬
tos de hecho y de derecho, con fon-
tencia de cxecuciomen la qual incur
riefle el que contra ello fuelle y paf-
faíTc.

Pero Ruyz de Villegas,a quien ma-
do el Emperador comunicar efte ne¬
gocio,dezia , que era mejor que ¡cm-
peñaífe qualquiera otra parte de fus
Reynos,que los de los Malucos, Za-
matia,y Malaca, y otras riberas Orien
tales que le pertenecían, que aun no
eftauan bien fabidas:porque el empe
ño deltas partes Orientales fe podia
oluidar con el tiempo,y con los paré-
tefeos que fiemprc contraían los Re¬
yes de Caftillaconlos de Portugal; y
qualquiera otro de por aca no fe de»
xariadedeshazer. En fin el Empera¬
dor ni el Rey de Portugal entendie¬
ron lo que dauan, ni tomauan :pero
conociendo dcfpues aquella riqueza
de la efpeceria,fue fu Mageftad aduer
cido , que boluieífe fu dinero al Rey
de Portugal: y íós Procuradores de

Corres de Caftilla trataron de fupli-
carie, que les diefíe la eípeceria por
fcys años en arrendamiento,yque pa
garian al Rey de Portugal fu dinero,
y traerían el trato della á la Coruña:
y que pallados los feys años el Empe
rador lleuafic adelante la contrata¬

ción : pero fu Mageftad mandó, que
no fe iiablaffe en ello: y con ello que¬
daron los Portüguefes abfolutos fe-
ñores del trato de laefpeceria, y cef-
fó el armada que foíicitaua en Seuilla
para aquellas partes el Obifpo deCiu
dadRodrigo,que auiade lleuar Simo
de AlcazouaSotomayor.

Vinieron los Portuguefes a dar eii
el trato de la efpeceria, porque auien
dofe defeubierto la nauégacion de la
cofta de Africa, del mar Océano, en

tiempo del Rey don AlonfoQuinto,
y como fe haziaíin contradicion nin
guna por aquella parte,embió el año
de mil y quátrocientos y ochenta y
fiete al mar Bermejo,para faber el pre
ció déla efpeceria,drogas,y cofas aro
maricas q fe trahian de la IndiaÓrié-
tal a Europa por el mar Mediterra-
neo:y porque ya era muerto donAló
fo Quinto quando boluio la relación
que auia embiado a inquirir,fo embia
ron algunas carauelas el año de mil y
quátrocientos y nouétita y quatro: y
aunque ay opiniones que fe gouerna
ron por la inftrucion que dio el Al¬
mirante don CHriftoual Colon , del
camino por Poniente,no paftaron ef-
tos nauios del cabo de Buenaefpétan
^ahaftael año de mil y quattocictos
y nouenta y fíete,que embidiofos los
Portuguefes de los defeubrimientos
de fus vezinos los Caftellanos (como
atras quedadicho) le dobló donBaf-
co deGama,y llegó a Calicud,pueblo
de grandifsimo trato de medicinasy
efpeeias,que era lo que bufeaua; car¬
gó dellas por buen precio, y boluio
ínarauillado déla grandeza y riqueza
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za de aquella ciudad, y de la gran co-
tracacion, y muchos nauios del puer¬
to; que le pareció que auia mil y qui¬
nientos, aunque pequeños: y corno
no eran de guerra, ni fe podía naue-
gar en ellos,lino con viento en popa,
dio animo a los Portuguefes paraem
prender aquella contratación.Y def-
pues el año de mil y quiniétos,el Rey
don Manuel embió doze carauelas
con Peraluarez Cabral, que acabó de
traer el trato délas efpecias a Lisboa,
íin conocer las islas délos Malucos,
ni tratarlas ,hafta que Magallanes y
fus compañeros fueron los primeros
que las hallaron:y (como fe ha dicho)
tomaron poffefsion deilas porlaCo
roña de Cartilla,y de León. Fuero los
Portuguefes continuándola nauega
cion del mar Indico,y con las fuerzas
de vn Reyno pobre como aquel, fal¬
to de baftimentos,y de lo demas;por
que todo le viene de fuera, leñorea-
ron a Mazambique,Córala,Melinde,
Monibaza,y toda la coila de Etiopia,
harta eleftrccho de Mcca:y pallando
adelante llegaron al Arabia Felix, y
corteándola, corrieron todo elfeno
Períico, v toda la corta del mar indi-
eojhaziendo pagar parias a todos los
Principes déla corta,que fon muchos
y muy grandes: y pallando de Zeyla,
llegaron a Malaca, a la isla de Zama-
tia,de dondeSalomon facó tanto oro

para enriquezer cl Templo: llegaron
ala China y lapon ,y defpues délos
Caftellanos a los Malucos: y tan alto
fubieron corteando la China, que lie
garon a Tartaria, íin gran multitud
de islas que en aquel gran golfo def-
cubrieromy entraron muchas vezes
en el mar Bermejo,llegando ala ciu¬
dad deYuda, y al Toro, y aviftadel
monte Sinay.

Antiguamente por via de merca¬
dería traían los Eípañoles la efpcce-
ria del mar Bermejo ¡lleuauan cofas

de Efpaña. Y los Reyes deEgypto
tuuieron la contratación délas co¬

fas aromáticas mucho tiempo, com¬
prándolas de Alárabes,Per líanos,e In
dianos,y otras naciones de Alia,y las
vendían a los de Europa. Profiguie-
ron los Romanos aquel trato quan-
do ganaron a Egypto : defpues los
mercaderes Ginouefes pallaron efte
comercio a Cafa , dicha Teodofia,
puerto en el mar Mayor,a dode ellos
y Venecianos, y otras naciones, te¬
nían fus Colonias,Confules, y Fato*
res. Defpues vino laefpecenaal mar
Cafpio;y aTrapifonda,y todo eftofe
perdió có el Imperio de aquellas pai¬
tes, que deshizieron los Turcos, lic¬
uando la efpcceria en carauanas de
camellos y dromedarios; acudieron
a Damafco,a Lepo,yBarcito,y a otros
puertos del mar Mediterráneo.Y los
Soldanes del Cayro boluieron el tra
to al mar Bermejo: y Alexandria,por
el Nilo,aunque no en tanta abunda¬
da como folia fer:y con todo elfo im
porta ochocientos mil ducados de
renta lo que los Portuguefes quitaro
a los Soldanes de Egypto^con el tra¬
to délas efpecias. Y ella digrefion
he querido hazer, para que cofa tan
mcmorable.y tan inuidiada de otras
naciones, fe fepa como vino a cftas
partes: la qualhan defendido y con-
feruado los Portuguefes valercfamé-
te contraTurcos,Moros,y otros que
fe la han querido impedir,; y en efpe-
cial Venecianos, que lo fentian con
mucho eftremo,y con grandes negó
ciaciones procuraron eftoruarlo.

Capitulo XL Que García de
Lerma llego a Santa Adar
ta,y lo que hiZjO.

DESDE
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ESDE SANTO
Domingo, adonde lle¬
gó García de Lerma Go
ucenador de Santa Mar
ta, embió al Fator Gra-

geda: el qualcon oeafion que el Go-
uernador Pedro de Badillo no auia

acudido al Rey eó fus quintos, y que
losauia defraudado,y que auiafundi
do oro fuera de la cafa de la fundido,
le prendió,y defnudó, y dio tormen¬
tos , vfando con el de muchas cruel¬
dades: llegó Garcia de Lerma que fe
huuQ con el con menos rigor ¡por¬
que Tacándole del poder del Fator,
entendió en fu refidencia,y alcabo le
embió prefo a Caftiila,y junto a Arc-
nasgordas fe perdió el nauio,y todos
los que venían con el.Y elle es el Ti-
niente Pedro de Badillo, que por no
hazerjuílicia alCaziqueEnrique,el
año de diez y nueue, fue caufa que fe
alfalfe en la isla Eípañola. Entendió
Garcia de Lerma en tratar de las co¬

fas de la tierra, y en que fe hizieflen
entradas: era fu Teniente de juílicia
Arbolancha; y Capitanes, de la gen¬
te de acauallo, luán de Lerma fu pri-
mo:y de la infantería, Villalobos, Ef-
cobar,Muñoz,Ponze,Benauides,Ca¬
rranza,luán de Cefpedes, Gafpar Ga
llego, y Garcia de Lerma fu fobrino.
Fue luego elGoüernador a ver a Bon
da , que eílaua de paz; defde donde
determinó de correr las fierras, y ca¬
minó hazia Buritaca , que es la buel-
ta de la Ramada: defde Bonda hizo
reconocer, fi auia minas; y fe halla¬
ron grandes muéfiras de oro , y acu¬
dieron muchos Indios con ello: por¬
que el Capitán Palomino los tenia
tan fugetos,que ninguno fe atreuia
de hazer nouedad; y por eíla caufa
pafsó fin impedimento al valle de Bu
ritaca , atraueffando muchos pue¬
blos y afperas fierras, abriendo ca-
minos:y dos grandes pueblos dichos

Bezingua, y Aguaringua: no quific-
ron fuamiftad, ni tampoco fe atre-
uieron a refiílirle. Llegó a otro gran
pueblo dicho Pozigueyca,y de alli
baxóal valle de Coto, entre las fier¬
ras que van dos leguas de la mar,que
es muy poblado: defde donde fe re¬
cogió a Santa Marta.Y todo ello pu¬
do hazer, porque la reputación de
Rodrigo Aluarez Palomino , tenia
halla entonces a los Indios en miedo
y refpeto.

Embió luego a la Ramada a fu Te
niente Arbolancha,y a Pedro de Ler
ma,y con ellos a los Capitanes Gaf¬
par Gallego,AíonfoMartin,y luán de
SanMartin,a pacificar ía tierra: dieró¬
les algún a cantidad de oro.Y en elle
tiempo Garcia de Lerma determinó
de repartir la tierra *y paradlo nona •
bró por repartidores aluandeCef-
pedes,Pi$arro,y Treuiño,por fer los
mas antiguos de aquella prouincia: y

, . b.r , n r r Reparte laembio a vihtar a los Caziques que el- tjcrra Gar-
tauan de paz , y meter alus amos en dadc Ler*
poífefsion. Hecho el repartimiento ma*
embió a Pedro de Lerma, y con el a
losCapitanes AíonfoMartin,Muñoz
y Feria, al valle de Tayrona, que ella
feys ó fíete leguas de SantaMarta,que
es grande y rico:yen treynta dias que
en el anduuieron,facaron fefenta mil
pefos, finios que traxeron efeondi-
dos. Otros fueron al valle de Mon-

gav, que cambien es rico : pero bol-
uieron defcalabrados. Salió García
de Lerma áPozigueyca con buena Gafcía Ac

compañia;eíluuoal!i dosótres dias Lermavaa
contra el parecer de los mas piaticos
de la tierra; que le dezian, que dete-
niendofe mucho, daua ocafion a los
Indios de defabrimiento,que por fer
hombres bclicofos,Rodrigo Aluarez
Palomino ganó con ellos, mas có ma
ña,q canfuer$a:y burlandofe delcó-
fejo,dixo,qqueria citar, a pefar de los
Indios, muy de propofito, y q faldria

Flh 5 con



I 5 Í9Hift.de las Indias Occid.
con honra,fin vfar déla mafia de Pa¬
lomino; que le arrnaffenla cama de
campo ,y le pufieííen la mefa y apara-
dor.Poco defpues defcubrio gran nu¬
mero de Indios,cmbió aBemofü Ca
pican de la gu arda , para que tomaíle
vnfitio eminente: al Capitán Ponze,
y al Capitán Muñoz embió a otros
pueítos:y viendo eíleMuñoz que los
Indios cargauan furiófamente ,dcf-
amparó el litio y los Toldados; y bol-
uio al cxercito,diziendo,que yua por
mas gente:y faltando el capitán a los
Toldados,huyeron algunos heridos:
lo mifmo aconteció a Ponze y alos
fuy os.El Capitán Berno valientemé-
te hizo roftro : pero cargando todos
fobre el,y no fiendo focorrido, fe hu-
uo de retirar malherido en vna picr-

G^id* de na> de <luc SUC(ld coxo. En fintien-
Lerma. do los Indios la Vitoria, cargaron con

mayor Ímpetu, no teniendo los Caf-
tellanos mejor re medio,que faluarfe,
como cada vno mejorpodia, quedan
dofcpor defpojo délos enemigos la
baxilla, las lillas, la mefa y la cama de
campo armada de Garda de Lerma,
y todos los demas aparatos que 11c-
uaua,y buena parte de la gente muer

. , ta: y los Indios tan foberuios,que in-luxuriofot i *
apparatus tentauan qualquier acrcuimiento:
e,nmui»r!í, tan orgullofos quedaron porlaincó-
Tahhidml íideraciondeReCapitán.

Con eíla rota quedaron tan ate¬
morizados los Caítellanos, que en
muchos dias no falian por la tierra:
pero c5 todo ello el Gouernador dc-

Garcia de terminó de embiar a fu fobrino al va

biVThazer EuPai'i Y Zazari, para correr
entrada. el rio grande de laMadalena arriba:

lleuóconíigoalos Capitanes Cardo-
fo,Carranca, Gafpar Gallego,Muñoz
y Efcobar. Llegaron halla vn pueblo
llamado Lebrixa( dicho afsi por aucr
paífado por el vn Gaftellano deíle
nombrejalli trataron, íi paíTarian ade
lante: la mayor parte quiíiera profe-

güir la entrada, pero los que tenían
Indios en la tierra de la Ramada, por
coger oro delios,el qual no fe auia de
repartinporfiaron tanto, que dieron
buelta por alli, licuando de monton
quarenca mil pefos de oro,y algunos
eíclauosdc los Indios de guerra.Def-
pues deílo cmbió Garda de Lerma
adelante de la Ciénaga,que es vna
laguna nueue leguas de SantaMai ta,
la buelta del Rio Grande , dos le¬
guas dePozigueyca, junto avn gran
pueblo.adonde los Indios baxauan a
refeatar oro y mantas, con fal y pef-
cado: para que lleuando por Capita¬
nes a Muñoz y Efcobar, el padre fray
Tomas Ortiz, dedo Obifpo de San-
taMarta,les prcdicaífc la Fe, y la paz xLbus'ot
con los Chriftianos.Y porque no qui tiz Ta á prc
fieron oyr al predicador,ni hazerca- ^ica5 alosfo déla Fe,tomaron algunos efclauos, " los*
y fe boluicron aSantaMarta. Boluio
Garcia de Lerma á embiar fu fobrino
a otra prouincia ha'zia el Rio grande,
que llaman délos Caraybes,gente
belicofa, que tiran con mala yerua
fusflechas:entró Pedro de Lerma co

el Obifpo, para cu mplir la inftrucion
Real, y para que predicaíTe y perfua-
diefife la conuerfion a los I ndios, co¬
fa que,como tan platico del trato dc-
llos,hazia muy bien,ycon mucha gra
cia:y no le queriendo admitir, aun¬
que fiemprc auia algunos principales
que cfcuchauan lo que fe les dezia, y
lo entendían, fe llegó a las manos, y
los Indios fe huuieron con el valor y Los Carte¬
la multitud,de tal manera,que mata !latl0S J?'

~ n ,, 11 lean coios
ronquinze Candíanos,y otros tan- indios,
tos cauallos,no quedando ellos fin
caftigo: y con ello Lerma fe retiró a
SantaMarta con él Obifpo,y los Ca¬
pitanes Gafpar Gallego,Muñoz,Efco
bar y SanMaftín,quecon el fueron.

Entretanto queeílopaiTaua,vna
noche de gran viento,que IlamaBri-
fa,fc encendió fuego en la primera

cafa



15*5 Decada I III.Libro.V. **5

La dudad
ile Sata Mar

ra quema¬
da.

Los negros
alzados £ c

ron ios que
puliere fue
go a Santa
Marta.

cafa de la ciudad de la parre del vien
to: y como Tola la cala dei Gouerna-
dor era de piedra,y todas las otras de
paja,y el viento grande,en va momé
tole quémalo,ím que ios vecinos tu-
uieílen lugar para poder íaluar mas
de fus perdonas; y apenas las armas y
cauallos:quedó con grandísima bre-
uedad,por la fuerza del luego,abraía
dala ciudad,íin azeyte, pan, ni vino,
ni ropa de veítir,ni camas:con que íc
vieron en tanca anguilla y contuiió,
que no l'abian que hazer, adonde de
los Indios no efperauan ningún ge
ñero de focorro, lino que cada hora
auian de yr a combatirlos: y penían-
do que los Indios auian hecho el da¬
ño, mientras duró el tuego,recogien
dulas mugeres,niños ,y la gente me¬
nuda y enferma ala cala del Gouerna
dor:la genre armada rodcaua la ciu-
dad.Entendieró defpues.que efte in¬
cendio hizieron cierros negros que
andauan aleados: los quales caminan
dodefecreto defde la Ramada a don
de eítauan,llegando denoche, pulie¬
ron fuego y fe boluieron.Hallandofc
el G ouernador muy afligido por tan
grandelgracia trató délo que fede-
uiahazer;y pareció quecóuenia, que
algunos Capitanes falieíTcn,yponien
dole enau5tura,procuralíen por via
de paz,de recoger algún baftimento
en los pueblos de los In hos, porque
la gente noperecicíTe.El Capitán lúa
de Cefpedes fue a Gayra, Cardofo a
Buritaca, catorzc leguas de la ciudad
há¿ia laRamadamo lieuaua cada vno

íino tres de acauailo, y otros tantos

peones,por no efeandalizar con ma¬
yor numero de gente:y con todo ef-
ío.Caí dolo dexo Jos cauallos al prin¬
cipio del valle: dixo a los indios, que
los Calíchanos fe querían yr a poblar
en aquel valle , por aüei leles quema¬
do fu ciudad,de que les tenia laílima:
pero que losfocorricflen con virualla
y procuraríadeeítoruarlo.Luegoem
biaró buena cátidad de mayz, con q
dentro de quatro dias boluio,hallado
la géce hábricnta,y necelsitada fin q
comer.El Capita Cefpedes lleuó dos
hanegas de mayz;no auiendo hecho
poco en faluarfe deGayra,por auer ha
liado los Indios en armas. Pero Dios
los quifo remediar, pues a cafo llegó
vn nauio con mucho cazabí,y carne,
con que fe alegraron: y defpues acu¬
dieron otros;porque de todas ellas
cofas auia llegado relación a los Oy-
dores déla Audiencia déla Efpañola,
y a Caftilla:y porque los Oydores prc
tendieron que Garcia dcLerma,en
lo que tocaua a la reíidcncia dePedro
deBadillo,no auia guardado la forma
del Derecho , proueyeron que el Fif-
cal faliefle a la caufa,para juílificar los
cargos. YelRey mal fatisfecho de q
toda la tierra eftaua alborotada; fabie
do que Rodrigo Aluarez Palomino,
y Pedro de Badillo auian tenido mu
cha parte pacifica^ que en el repartí
miento de Lerma no fe auian guarda
do las ordenes,mandó, que boluiefíe
a hazerle conforme a ellas:donde no,

que proueeria en ello:y con to¬
do elfo fe guardó poca

juílicia.

Los Indios
erebtan baf
timé o, por
que los Caf
tellanos no

vayan a po
blar en lu.
tierra#

£1 Opitm
Ceípedeshi
zo mucho
en íaluarfe
de manesds
los Indios*

En el repfiff
timiéto do
Lerma no

íe guirdarS
las ordenes
Reales.

Fin del Libro Quinto.
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H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas* y Tierra firme del mar
Océano.

Eferita por Antonio de Herrera,CoroniílamayorcÍefu
Mageílad délas Indias,y fu Coronilla de Caílilla*

Libro Sexto.

Capituloprimero, qué luán deAmpuesfué a doblar en Coro,
j las columbres de los Indios de la tierra?) la llegada

a ella de los Alemanes<

OMO Salianar¬
madas de la Isla
de Santo Domin¬

go , que corrían
la coila de Tier -

rafirme,los Oy do¬
res del Audiencia,

pareciendo que fe efeufaua el daño
de los Indios, Con poner gouerna-
dores en las tierras, para que los na-
uios no dieífen en ellas, como ert
valdias , por la relación que tuuie-
ron de la tierra de Coro, que los In¬
dios llamarían Coriana, nombraron
por Capitán della al Fator luán de
Ampues-.el qual con fefenta hombres
fue en vn ñauio el año de mil y qui¬
nientos y veynte y íiete, y con fu bue

ña maña hizo amiíladeon vnCazi-
que poderofo llamado Manaure,que
feñoreaua toda la comarca,en que
auia muchos Indios: y de tal manera
lefupo grangear,que pobloaCoro IuanácAia
en tierra de buen temple,aunquefal blaácoro,
ta de agua, de ríos y fuentes: cita en
onze grados,aílentada en llano,mon
tuofa de monte claro,arboles efpino-
fos de poco fruto,fana y de buen ay- ^ ^ ¿
re, fin necefsidad de Medicos ni de .¿gdc no ay
otras medicinas,fino yernas déla tier necefsidad
ra con que fe purgan Caílellanos y
Indios : ay en ella las mcfmas auesy nas,fi»oyer
anímales q en las otras prouinqiasde la
las Indias; y los Leones fon tan couar
des,que vn Indio con vn perro mara
fnodos tigres fon ferocifsimos y mas

carni-
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Las islas de
Caraca© el

tái4. leguas’
de Coro

Grandeza^
vaacoiebrst

carnizeros que en orras partesjporq
acontece entrar en cafa de vn Indio,
y matarle de vn golpe,y lleuarfele al
monte atraucíiado en la boca, fin
que llegúe a tierra v de ia manera que
vn gato licúa vn ratón: y a vn toro o
nouillo dan vna manotada, y acude
con la boca a deshazerle la cabera y
los caicos, y lepenecra los fefos,y co
me : y quando no halla ca$a íe allega
ala mar,y a los rios, y eílafe quedo, y
paliando el peleado le elauá con las
vñasyle arroja en tierra. Acontece
pelear con los lagartos , o cay ma¬
nes en tierra, y es guerra muy reñi¬
da, y ordinaria, por cierta antipa¬
tía que tienen entre íi ; y muchas ve-
zes el tygre fe lube en vn árbol y fal¬
ta fobre el cayman que ella durmien
do.

Tiene efta ciudaddos puertos,vno
ala bádadei Norte, y otro al Huelle;
el primero efta vna legua,que es la en.
leñada del Cabo de fan Roman,y es
la mar manía y baxa,de dos y tres bra
j$as¡y el de la banda del Norte es mar
braua y hondable: tiene a catorzele¬
guas las islas de Caracao, Oruba y Bo
nayreda primera boxa quinzeleguas,
las otras a fíete: y tienen Indios Chrif
danos y de buena razón, mucho ga¬
nado,bacas,yeguas, y ouejas: otras if-
las ay mas pequeñas, de que no fe ha¬
ze cafo. Sucedió enaquella tierra en
aquellos principios que fuedefeubier
ta , que yendo dieziocho C*ílella-
nos por las montañas canfados, fe
femaron fbbre vn tronco que les
pareció vna biga rolliza , de disfor¬
me grandeza, muy parda, y cubierta
de yema,y hojas lecas de los arboles:
y queriendo almorzar,fe comento a
rebullir la biga:y efpantados del cafo
fe leuancaron, y vieron que era vna
culebra de las que llaman bobas, que
fe engullen vn venado por grande q

fea,y porque no pueden tragar la ca¬
bera por caula de los cuernos los trae
atorados en la boca, halla que le pu¬
dre la cabe$a:y ellos animales tienen
ral propiedad,q cori el aliento atraen
a illa ca^a, con que fe infiernan,porq
por fu torpedad de otra manera feria
impofsible: pero elle imperio no fe le
dio Dios fobre los hombres. Quanto
a los ritos y coftúmbres de los Indios,
feria no acabar dezir las diferencias Ccftfibre*
de fus abominaciones: algunos de los los lo*
que habitan en las fierras vezinas de
Coro,tensan las mugeres que quería,
y muchos íe juncauan co fus hijas,pri¬
mas y parientas, y vfauan el pecado
iiefand@:no tertian ley ni razón,ni en
tendianfino en comer y beuer:alos
fome ticos no d’a'uan otra pena,fino
feruir en el oficio de las mugeres,que
es moler el mayz ,y hilar,y guifat de
comer: traían guerra con otras nació En lo qea

nes:peleauan con arcos, Hechas,y ma
canasrandauandefinidos,elloscubria mugeres*5
las parres fecretascon calabazas,ellaü
con vn liento de algodón quadrados,
de palmo y medio: viuen fanosliaflá
ochenta años: y también tuüief'on el
mal de bimelas ,y larampion .quan¬
do fue general ert todas las Indias. Y
otros Indios ay en otras fierras, que
río entienden que ay mas de nacer y
morir,y quemando los cuerpos de los
muertos fe beuen los poluos.

En la tierra del Gazique Manaure,
los Indios eran belicofos, y las mu ¬

geres de buena gracia y condicione
yuan defnudas,pintadas,pechos, y
bracos, cubiertas lo fecreto con hi¬
lo: adorauan ydolos,pintauanaldc-
m oni o e n las formas que le vian,y ha-
blauan:teñianfeelcucrpo:y el q ven*-
cia o rnataua en guerra o defafio, por
la prmera vez fe pintaua vn braco, la jt0¡ y*e-
fegüda los pechos, la tercera pintaua ncz,,ela Y°

i 1 i i i - . ^ ©tras tic-
vn verdugo de los ojos a las orejas, q nas#

era

C©ílubrcs
de los la-
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era toda fu nobleza; pero ninguna fe
llañiaua hazaña hecha a crayeion:
vfaüan flechas con yerua : langas de
veynticinco palmos i cuchillos de ca-
ñaíporras^ondasiyadargas muy gra*

fermoi. des,de corteza de arboles, y decue-
ro.Eran medicos los Sacerdotes: prc-
guncauan al enfermo, fi creían que
ellos le podían fanar; traían la mano
por el dolor>y por la llaga opoftema,
gritauan y chupauanel mal con vna
pajary efta era fu forma de curar,y fiel
enfermo no fanaua dauan la culpa a
los ydolos.Llorauan de noche al fe-
ñor quando moría, con todos fus he-
chos.Toftauanle al fuego,yhecho pol

Camocnté Uos felo beuiancon fu vino,quecrala
nauanaloi mayor hora que le podían liázcr. Enfenoles.' ' . . 1 1

1 ampochi, que es cerca, cnterrauan
los feñores con mucho oro y piedras
finas,y perlas, hincando quatro palos
en quadro fobre la fepultura,y los em
paramentauan,y dentro colgauan fus
armas,y plumages, y ponían mucha
comida, y vino. Auia en Maracaybo
cafas armadas enel agua fobre poftes*
que paífauan barcas por debaxoten
el Cabo déla Vela tenia cftas mefmas
coftumbresien Carare vfauan las mu

geres fayas hafta los pies coii capillas*
texidas de vna pie5a¿ fin colima.

Llegó Ambrofio Alfinger a Coro
con fu Teniente Bartolomé Sayller,

, . qüartdotambien entrócnfantaMarAmbrofio ^ _
, , T 11

Alfinger U: ta Carcía deLerma: llcuaua tresna'
Coro, uios, y en ellos quatrocicntos hom¬

bres^ mas de ochenta cauallos: falio
a tierra, huuola de dexar luán de Am
pues,aunque renia buena parte dclla
pacifica, y por mucho que procuró el
remedio,no le piído alcafar; porque
los Bclzares Alemanes, que eran los
principales, a quien fe auia dado efta
goucrnacion, eran poderofos y foco-
rrian al Emperador, y afsi no 1c que¬
dó de fus trabajos fino las tres islas de

*5-9
Coracao,Oruba,yBonayre,que fus he
rederos gozan. Encendió ambrofio
Alfinger en hazeríu población,y en
pacificar las déla Laguna de M ara- bolláoslos
caybo,quelos Caftcllanosllaman de cafteiiano*
nueftra Se ñora, y reconocerla ,y def- ^ liSino
cubrir los fécretos de la comarca, pa- * mbrofio
ra hallar minas, deque lleuauan eran AlSo§er ha

iv i i 11 • i

codicia: para lo qual hizo algunas en- Cn ia tierra,
eradas con gran daño déla gente de b*u*
la tierra, y luya, por no querer tomar
el confejo de poblar cn algunos puef- i* trofper*
tos,como los capitanes que tenia pía
tica de la tierra,fe lo aconfcjauan/of- cruet tamen

pechando, que porque fe les dieífen Mfizehant>
repartimientos lo hazian. Entro por íeperdt dea
la parte de Cupiarc,y fue al valle de r»jmm»rt*
Eupar, y fin confiderar,que era déla lZ¿Í7¿Z
goucrnacion de fantaMarta,llegó a- Upommipe
traueftando el valle hafta el RioGran Zni^YZZ
de, no dexando cofa alguna fin def- tan tes.yal,
truyr,lleuádo atados muchos Indios,
y Indias con cargas, trabajándolos
hafta dexarlos muertos cnlos cami¬
nos.PaíTo por otras prouincias con el
mefmo daño: llegó cerca de Tamala-
meque gran poblaci5,caíi cerca de a-
gua;y no pudiédo entrar,paflo a otro
gran pueblo en la villa del Rio Gran¬
de, a donde juntandofe los Indios Ta¬
ñeron a darle batalla,a donde perdió
algunos hombre; por lo qual fe bol- Ambrofi»
uio al termino de Tamalamcque, Alfinger fe
donde fue dándola bueltá por íasfie- termíne de

rras,y boluio al RioGrandc por no po TamaUme
dcryral largo del * por caufa délas <luc*
muchas aguas: figüio la tierra arriba,
corriendo el rio y la fierra, hafta el rio
deLcbrixa,cuyos contornosandu-
üotodoloque pudo,ypor nopoder
pallar adelante por las muchas lagu¬
nas, fubio a la fierra, donde halló tie¬

rra fria, y de mucha gente con
quien peleo, y fue mal

tratado.

Capitulo
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Capitulo,11.Que trata de la re-
jídécta de Pedro de los Ríos:
y que elRey mddaque elLi
cenelado de la Gama no te-

galndiosy el cuydado que el
Rey tiene de fu coferuacion,
y orden que da para el go-
uierno de lajufctcta de la vi¬
lla deAcia.

§1 Vanelo d Licencia-

IdoAntonio delaGama llego aTierra fir¬
me, defpuesdeauer
acabado la refidecia
de la isla de fan Iuá,

m

yern

Sal.

ya era venido a Cartilla el Licéciado
•

, Salmerón,alcalde mayor de aqila pro
nolePeáro uincia,porque no fe licuando bien co
de los ríos Pedro de los Ríos,acordó de dexar el

ydefabtido cargo.Mucho cófuelo fue para los de
exercit9 la cierra ver que el Rey no los oluida-

hfÁu ua>y <due ^os Prou£*a de jufticia,porq
regnifunty el gouierno de Pedro délos Ríos era

* arma. afpero y defabrido,y muy inclinado a
proprios interefles, y con pocos ami¬
gos^ por ello fe comento larefiden

La vlllade cia,con quexas, y fentimienco de mu
Brufelas fe choscy la diferida, fobre fi la villa de
xaan da ^Ica T> ^ , . i t

delagouer gruidas auia de caer enlagouerna-
nacion de cion de Cartilla del Oro,ó en la dePe
Nicaragua, barias Dauila: quedó deftavczdc-

terminada:porque madó el Rey que
fucile de Nicaragua: y defta manera
fe yuan coponiendo diferencias,q co
tanta diftancia de dóde afsifte el Prin

cipe q gouierna,es impofsible q no fu
ceda muchas vezes,por el ambicio y
auariciadelos miniftros. Cola llega¬
da a la Corte delLicéciadoSalmeró fe
tuuo mayor noticia de las formas de
proceder d Pedro de losRios,a lo qual
fe junto las quexas de muchos a quie

11/
auia quitado Indios fin caufa,y dado-
ios a otros q no fe ygualauan en meri
tos,ni feruicios, y q no teniacuydado
deíu conuerík>n,niprocurauafu bué coftrdePe
tratamiento,niguardaualas ordenan los
§as que fobre eft© eftauan hechas,yelÍUos*
Rey tanto le auia encargado q cum¬
pliere. Pafcual de Andagoya tábiefe
q uexó,que íiendo Regidor,y Alcalde
ordinario de Panama,eftando en ayu
camiento con los otros Regidores ef-
criuiendo al Rey colas de fu feruicio,
y al bien de la ciudad: y teniéndolas
cartas firmadas déla jurticia y Regi¬
miento Pedro de los Ríos entró en

ayuntamiento: y porq Pafcual de An
dagoya no quifo dar poder al Tcfore
ro Alófo de iaPuente como el quería:
tomo las cartas del Regimiento, y las
rompió,y juró, q en vn nauio que ala
íazon embiaua a Cartilla,no auian de
yr cartas para el Rey,y trató mal a Paf
qual de A ndagoya, porq lo pidió por Oprcfís ¿s
teftimonio, teniéndole diez diasen p=dr°deio*
la cárcel con grillos:y fufpendiendole m°l de Ha
de fus oficios, no queriendo otorgar ¿agoya.
el apelación que dello hizo, para an¬
te el Rey; antes le quitó los indios y
quanto tenia,y le mandó,que fe fuef-
fe con fu muger fuera de la tierra,
fin darle lugar que fe embarcarte
para Cartilla , porque no fe agra¬
marte déla injuftiqia que le auia he¬
cho.

Otras muchas quexas de injufti-
cias huuo,ycon ellas cartas de fray
FracifcodeBouadilla Prouincial déla
Merced en las Indias, y del Conta¬
dor Alonfo de Cazeres, encarecién¬
dole mucho, que conuenia mudar
dcGouemador,parael remedio y co- p;^ ejCTO
feruacion de aquella tierra, aduirtien nemador&q
do, que fuerte poblador, y que tuuie-
ífe intento de permanecer en ella • me fea per-
La Ciudad de Panama, también fe k>n*qt%a

\ , , . ... amor a la
quexo de los agrauios que recibió,
y malos tratamientos que fe hazian

a los

ucrra.



Que clUc£
ciado de la
Gama no

tcgaladios

Sobre el
buen crata^

miétodelos
indios.'
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a los vezinos: por todas ellas caufas,
aunque fe auia mandado alLicencia-
do Antonio de la Gama, que en aca¬
bando ia reíidcncia de Pedro de los
Rioslcboluieíle las varas, fe le orde¬
nó,que no lo hizieífeiy que íi quando
llegaífe efta prouiíion, tuuieffe hecha
larefidencia,yhuuieífe perfonas que¬
rellólas del y de fus oficiales, de cafos
acaecidos defpues de auer bucko a to
mar las varas, ó de los que huuieífcn
fucedidoanteSjü en tiempo de fu pri
mera gouernacion,y no feauian que¬
rellado en la relió encía, ni profegui-
do fus demandas, oyeífe a ¡os tales, y
hizieífebreuemente jufticia, con tan
to,que fi Pedro de los Ríos quifieíTe
venir no dctuuieíTc fu perfona por e-
llo:y que el dicho Licéciado de la Ga
ma,el tiempo que muidle aquel car¬
go,hafta que ocra cofafeproucycífc,
lleuafi'e el falario que le eftaua feñala-
do,con que no tuuieííe Indios,ni na¬
borías, ni otros aprouechamientos,
dirc£te,ni indirede: y que íi quando
efta orden recibidle los muidle, los
dexaíle,pucs el falario era competen
te, demas del qual el Rey ofrecia de
tener memoria de fu perfona para ha
zerle merced,conforme fus feruicios,
porque fu intecion era, que ninguna
cofa fucile parte para impedirle la li¬
bre adminiftracion de la jufticia.

Y porque fe efeufafíen las vexacio-
nes que los gouernadores folian ha-
zcr alos Indios con el autoridad que
tenían,y a los encomederos, lo color
de jufticia, en materia de Indios, fo-
bre que fe ofrecían muchos cafos; pro
ueyó por Protcdor dellos a Aluaro
del Guijo,perfona de conciencia,y
diferccion, encargándole la obferua-
cia de las ordenabas que tratan déla
conferuacion de los Indios, y el cuy»
dado de fu conueríion,y dotrina:y el
efcufarlos de trabajos quanto fuelle
pofsible.Y porque entendió que los
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pobladores de Caftilla del Oro tenia
algunos Indios naborías, que no fe
aman dado por repartimiento, faluo
que quando fe pacificaua la tierrajos
Caziques los dauan a los Caftellanos
para que los lleuafíen a los pueblos,y
les adminiftraften,yfe íiruiefsé dellos;
otros fe auian y do voluntariamente,
por el buen tratamiento que lesha-
zian,yq defpues que cftauá domefti-
cos y manfos, aquellos amanfauan a
los otros que yuan de nucuo:yque
ellos era los que defeubrian los fecre-
tos de la tierra, y de quien mej or los b°)>Ib^.os
Caftellanos fe podían cófiar, porque chosaU e»

coihpl buen tratamiento,defpues que munkaci5
eftahan hechos alacomunicacion de tíllanos uo

los Chriftianos, no fe queríayr,ni bol qiiáboi-
uer a fus tierras,y Caziques, les diefsé “cas*íumc
lugar a ello:porqu e quádo los que te¬
nían configo ellos Indios morían, los
gouernadores los folian encomendar
y diuidir en perfonas y partes eftra-
ñas, fuera de la voluntad de los mif-
mos Indios,apartándolos de las cafas
y haziendas a donde eftauan criados,
y habituados: y acaeció ínorirfc de
dcfcontentodello,y yrfe otros alos
montes,de que fe feguian muchos da
ños en la tierra. Para remedio de lo

qual fe mandó, que todos los Indios
naborías, que auian vacado,y adelan QuC ^ pu
te vacaífen, fuellen lleuados ante las fiefiencnii
jufticias del lugar a dódeeftumellen, bc"?á
para que por h,o por otras lenguas les ¡,0iías.
hizieílen entender, como eran libres
para poder hazer de filo quequificf-
fen,tornando el amo que mas guftaf-
fen,y mejor los trataíTe,fin que enello
huddle induzimieto, cautela, ni en-

gaño;y fi hecha ella diligenciare qui-
fíeíTen quedar con elfucefíor de quie
los tenia,o con quien quiera que ellos
efeogieífen, por el tiempo que fuelíc
fu voluntad,fe les permitidle: y que
efta orden fe guardafle inuiolableme
te,fin permitir que ellos Indios fuef-

fen
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fcn apremiados, ni induzidos, fo gra-
u es penas.

En U villa de Acla,poniael Gouer-
Dafcorden nador de Callilla del Oro,vn Tenien
cneigcaicr te por no tener ialariono fe podia
»odc la i»* r 1 ] r r
ticia de la Íufteníaivun cohechar ¡ el qual cono-
>iiu de h- c¿a en grado de apelación, de las cau-

fas que pedían anee los Alcaldes ordi¬
narios,y del fe apelauaanre el Goucr-
nador en Panamá, de qualquier cafo,
por de pocacantidadquefucífe:ypor
andar en tantas inftancias,y fer pocos
y pobres los vezinos de aquel pueblo,
no feguianlospleytos, ni alcancauan
juftieia, y el pueblo era mal gouerna-
dojy eftaua lejos de Panamá,y con ca¬
mino afpero y pelígrofo, y por eftar al
$ados los Indios de aquella comarca,
el pueblo no podía fer viíitado del Go
uernado,elRey proueyó,que los vezi
nos de Acia fe juntaíl'en cada diade
Año nueuo,acápana tañida, y eligief-
fen dos perfonas honradas q fuellen
Alcaldes ordinarios, yconocieíl'en de
pleytos ciuiles, y criminales, de los
quales fe apclaiTc para ante el Goucr-
nador,en los cafos de cié pelos arriba,
y dende abaxo, para el Regimiéco del
pueblo, y q allí fe feneciefl'en, fin otra
apelación:y cj el Gouernador de Caf-
tilla del Oró,no pudiefíe poner Tenié

Tratafe áe tc,como antes hazia. Yuafetracando
*©r«lc bTní de abrir camino de Panamá a Nom¬
bre de Dios bre de Dios, y haziafe diligencia con
«Panamá. elRey, para quclofauorecieífe, y tu

uieffe por bien, y también fe dezia q
el camino de Honduras a la ciudad de
Leon,en el mar del Sur , eiabreue,y
fe comen^aua a tratar: mas porque el
Reyfabia que elle comercio auiade
fcrcon mucha deftruyeion delosln-
dios, mando que no fe diefle lugar a
que fecaminafl'ecargandolos. En Ni¬
caragua no auia mucha quietud, por¬
que deípues de ydo a Caílilla Fran-
cifeo Pitarra, creyendo Diego de Al¬
magro que auiade bolucr preílo, y

que lleuaria prouifiones a fu guíkuem
bid vn nauio , y en el a Nicolas de Ri¬
bera,para que como tefiigo devifta DSeg°áAl

i L rr r \ r \ magro tm-pubhcaíic lo que íeaim deícubiccto bia* hazer
cnelPirü, y el'criuio a Pedradas ,pa- Prcuifsioa
ra que como amigo rauorecieíle a gUa>para!alos que quifieflen yren aquella em- jornada del
prefa. Nicolas de Ribera dio muy P5ru‘
bien a encenderla riqueza de aque¬lla tierra, moftrb las mantas , y las
Quejas, con que fe leuantoel animo
a muchos para yr a enriquecerfe} y fe
defafldíl'cgaron.

Cap.Ill. Que Nicolás de Ribe
ra,y Bartolomé Ruyz¿ fue¬
ron a Nicaragua^orparte
de Dieco d.e Almacro}a buf
car ayudapara la conqmfia
delPirh: que fue Franafeo
Bizarro bien recebido en
Cafiiíla ,y Diego LopeZ¿> de
Salcedo boluio a las Thue¬
ras.

ICOLAS De Ribe¬
ra, y el Piloto Bartolo¬
mé Ruyz,que auian in
formado a Pcdrarias,y
alos vezinos mas ricos
de la ciudad de León,

qeran HernanPonce,y Hernando de
Soto, y Francifco Copañon, q tenían
dos nauios en Artillero,de la buena for
tuna q fe aparejaua para los quefuef-
fen alPiru entendicron q Pedradas fe
qnexaua del Capitán Diego de Alma¬
gro, diziendo q le auia engañado, fa p^t¡,tjas
candóle de lacompañia que al princi trata qfe va
pió fe auia hecho entre todos.co mil y 7 a a Poblar1

. . r i i ; end Piiu.
quinientos pelos de oro que le dio, y
afsi dezia q no haría nada por el, y q
por elCapitan FrancifeoPi<’arro,y por
Hcrnádo de Luque,haría lo q pudief-

l i íe.$u~
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{¿.Supieron tambie,que Pedradas tra-
tauacon lostres fobredichos,q hi¿icf-
fen compañía, y que acab ados ios na-
uios,embiaftcn a poblar en el PitUj
mas porque tracaua con cautela, poi¬
que los tres pretendían vr con el ara¬
do,y Pedradas quería darles acompa¬

sólas de ñado,qucpor el tuuieífela juridicion,
«.ibera. y no fe conformauan. Nicolas de Ribc-

Ruyjujé ra>yBartolomé Ruyz, ofendidosdef-
aPanamá, tos tratos, trataron de fecreto có Her

ná Ponce,para que alguno de los tres
fuefl'c a Panatná, a efperar que el Capí
tanFrancifco Pigarro boluieíVccófus
prouifiones de Cartilla, para concer-
tarfe conehHerna Ponce dio palabra,
que el,o alguno de fus compañeros,
yria acllo. Con cfto Nicolas de Ri¬
bera,y Bartolomé Ruyz, fe defpidiero
de Pedradas,con fofpccha que les que
ria tomar el nauio, para con el, y con
otros, embiar al Piru: y queriendofe
hazcrala vela,llego vnalguazil a em¬
bargar el nauio, pero ellos pufreron
tanta diligencia,que el nauio (alio del
puerto;y en la Chira losquifo dete¬
ner otro Alguazil, y con grandes pe¬
nas les impedia el viage, pero conti¬
nuando fu camino llegaron a Pana-

Diego d; má, adonde íiempreeftuuo Diego de
Almagróte Almagro, con mucho temor que Pc-
HaWc'ea* drarias, con el ayuda de aquellos vezi
tre en cl Pi nos de León fe entrañe en el Piru, an-
rá*

tes que Francifco Pigarro boluicífe
de Cartilla.

Llego Francifco Pigarro a falua-
mento a Scuilla (como fe dixo) y por¬
que no faltafícn trabajos ,íin los qua-
les pocas vezes fe coníigucn grandes
cofas,fue prefo juntamente con clLi-

P Cf* on cenc*ac^° Corral,a inftancia del Bachi
líg engtan Her Martin Fernandez de Encifo,quc
dticofaifin en virtud de vna exccutoria q tenia«a, ayj.

contra jos vezjnos dei L)tlrien, preten
día q Francifco Pigarro, y el Licencia¬
do Corral, como vezinos de aquella
ciudad,le auian de pagar cierta canti *
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dad de marauedis q auia de aucr. Los
oficiales de la Cafa, entendida la de-
man da q traía Francifco Pigarro, y U
noucdaddctan grandes cofas como
fe prometían de íu dcfcubrimicnto,y
las mueftras dello, auifaronal Rey:el
qual mando, qcon caución juratoria
los dexaílen yr libres a Toledo, adon
de fe hallauala Cortccy dádolcs del di
ncroq auia traído ,1o ncceflario para
fu viage,lo demas fe embiaífe al Con -

fejo de las Indias. Partió có cfto de Se
uilla Franulco Pigarro,derramandofe Fr3cifco pi
por toda EípaiUjla nueua,dequcdc- *
xana dcfcuoicrta grandifsima tierra,y
muy grande, mirauan todos las oue-
jas que traxo,las matas, los plumages;
y lo que mas admiraua,los Indios vef-
tidos afu víanla: y Pedro de Candía,
que auia viítoio deTumbez,y locó-
taua^o era creído, dezian que era in-
duftna para embarcar la gctc, y licuar
la parala cóquifta; ni nadie íe queria
peí fuadir,q huuielfe en elPiru cafas de
piedra,ni la policía con q viuian los In
dios,y la mucha riqueza de oro, y pla¬
ta q auia.Llego a la Corte, en tiépo q
el Reycftaua muy difpueftoparadcf-
pachar negocios de las indias, procu¬
rado defembaragarfe dellos,yde otros
paraponerfe encamino para Italia, y
en ocafion que auia nueuo Preíiden-
tedel Confejo de las Indias,queera el oVorncPrc
Con de deOforn o,porque fray Garcia fíjente del
deLoayfa Obifpo de Ofma, q ya era
Cardenal,paflaua con el Emperador a
Ita!ia,para yr a Roma.

Fue Francifco Pigarro muy bien re-
cebido del Emperador,porq fu prefen
cia y difcrecion,eran dignas de ícr bié
admitido. Admiraua la eftraña forma
de aquellos animales; parecía bien la g| Fmpera
manera y talledelos IndiosdaS myef J®r recbe
trashy las halujas, y las preleas de oro,y
plata,prometían bien la grandeza que
íiniíicauan de Ja tierra defeubierta.
Oyd el Rey fu relación , del mucho

tiempo
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tiempo quecon fus compañeros an-
duuo huleando aquellas prouincias, y
los trabajos increyblcs que padecieró,
quaics nunca fuftiero hombres huma
nos,niotros que Caftellanos bailaran
a permanecer unto tiépo,con laconf
rancia q los padecieron. TuuoelRey
gran laítima qoado dezia, que fin veí-
tido,ni calcado,los pies corriendo fan
gre,nuca viendo fo), finolluuias,true-
nos,y relámpagos, muertos de habré,
por magiares,y pantanos, fugetqs a la
perfecucion de mofquitos, q fin tener
con q defender fus carnes, los martiri
zauan,expueftos a las flechas empopo
nadas de los Indios, anduuieron tres
años firuiendole, por engrandecer fu
Corona,y hórar fu nacion.Recibio co
muybuena gracia fusmemoriales,ylos
remicioalConfejofupremo de las In¬
dias, adonde fue benignamente oido,
dando mucha culpa a Pedro de los

Fe<tr« de Ríos , q pudiendo efeufar el viaje de
los Rbs Fiacifco Pi^arro,deuieraayudarle en
muy cu.p* j0 ^ pcdia,pUes para ello cenia orden.

Comentó a defpachar las cofas délas
Indias,parayr alas Cortes de Mon$o,
y defde alli embarcarle para Italia.

En el mes de Mar^defte año, lle-
Diego Lo- goDiegoLopezdeSalzedoa Truxi-
yez de Sal- lio,afligido de tan larga prifion, y tra-
*edo bud- bajofo camino,melancólico, y defeonueaTtuxi * , ’ . . /'
u«. tento,coinohobredefpojadoenguer

ra,y q y ua huyendo: hallo todavía pre
foafu Teniente. Diego Mendez pro¬
nuncio fentéeía,dándole por libre, hu
uo de otorgar el apelación a fus córra¬
nos^ no ofó quitar el oficio de Tenie-
tc a Bafco de Herrera, porq temió de
motines,y alteraciones, porq aguarda
ua vn Alcalde mayor q le tomaíle re-
fidcncia, con deífeo de caftigarle por
aquel camino. Bufeo los yerros de los
efclauos, el vno meció en el arca de
tres llaues, el otro ropio, el tercero nó
parccio.Yuadifsimuiandocon la gen
te, y daua cfperan^a de yr al valle de
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Naco , y poblar Jas minas, por no dar
ocafion de mayores atreuimientos.
Halló quatro nauios en el puerto,que
auian llegado cargados de yeguas,be¬
cerras,puercos,y otros animales, y co¬
fas de prouecho.Mandó ceífar las mi¬
nas de Ybucras,y tomó el oro,dizien-
doqueloqueria embiar a fanto Do¬
mingo por mueftra, y no lo hizo, de q
los Caftellanostuuierógran fentimié Lo* Caft«-
to,y comencaron de aborrecerle: y el llsncs a^®*
Gouernador, como hombre indigna- go Lopez
do ,entendiaen recebir informado- delalzedo.

1 . r 11 per fu (Otii
nes publicas, y íecreras, contra los de £ÍJU
Nicaragua, y contra los reboltofos de
Truxillo, y que juzgaua que le queri
mal.Efte era fu mayor cuydado, aun
que viejo,y enfermo, con que fe con-
citaua el odio del pueblo , ypor efto
le defamparauan muchos,y afsi era to
do murmuraciones, corrillos, y def-
feo de verfe libres del, porque con la
memoria de la injuria de Nicaragua,
fiempre eftaua melancólico , y por
las perdidas de hazienda que auia te¬
nido.

Cap. IIII, Qm elRey de(pacho
a don Hernando Cortes, y la
merced que le hiz¿o, y cojas
queproueyopara Nueua EJ
pana.

L Emperador, deífea
do como Principe g«
nerofo, y agradecido
de los feruicios recc-

bidos,declaró las mcr
cedes q hazia a don

Hernando Cortes,para premio de he
chos ta feñalados, y mueftra q no auia
dado crédito a lo q fus émulos oponía Manáaí-e al
a fu fidelidad:y auiendo primero, por Audiencia i
duplicadas cartas mandado al Audié- NueuaEfp»
cia Real de Mexico, que no hizieflfe ^0^4*4
nouedad en fus Indios ,ni fe les quitaf en los in-
fen, conforme a la orden que auia diosdcCor

Ii a dado: "
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dado: y confeífando los grandes pro-
uechos que la Real corona auia rece-
bidodefus feruicios, los peligros en
que fe auia puefto, los trabajos que
auia padecido, y (obre todo,que de íu
mucha induftria, y valor, auia rcfulta-
do mucho feruicioa Dios,y aumento
ala (antaFe Católica,por auerfe plan¬
tado en las tierras que auia conquif-
tado : y para que de tanta fidelidad
quedafle perpetua memoria, le hizo
merced pura, e irrebocable, para fiem
prc jamas ¿ de las villas , y pueblos del
valle de Atrilco, y otros,en la Nueua
Efpaña , hafta numero de veyntc y
tres mil vaflallos, con fus tierras, tér¬
minos,vaílallos, juridicion ciuil y cri¬
minal, alta y baxa,mero mifto impe¬
rio,rentas , oficios, pechos, derechos,
montes, y prados,y aguas corrientes,
y eftantcs,y manantes, y con todas:
las otras cofas que pertenecían a la
corona Real: y afsimcfmo le hizo mer
ced de dos Peñoles,que cada vno bo-
xa media legua, el vno puefto en la la¬
guna de Mexico, en queauiaca^ade
venados,conejos,yotrasrccreaciones;
y ciertas tierras,y folarcs,en el capo,y
en la ciudad,y otras cofas q pofleia,to¬
do de mucho valor y calidad: y para
mas calificar fu perfona, y eftas mcrce
des,le dio titulo de Marques delValle
de Guaxaca: y porq fu perfona era de
mucho momento en Nueua Efpaña,
para la conferuacion de aquellas pro-
uincias, por la mucha efperiencia de
como fe auia ágouernany porq ende
de todos fueífe refpetado como era ra
zon,lc dio titulo de CapitS general,de
todo lo qual fe le mandaró dcfpachar
preuilegios,y efcriuícró cartas al Prcfi-
dente, y Oydoresdc la Real Audien¬
cia de Mexico,que cócltuuicflen to¬
da buena correfpondencia, como mi
niftro a quien el Rey cenia en mucha
eftimacion.

No fe oluidócl Marques del Va¬

lle , de tratar luego de las cofas de fus
amigos, porque alearlo para fray lúa MerCf|i -1
de Zumarraga, Obifpo de Mexico, _• cot'ul
merced de los diezmos eclefiafticos, frayk-sFia-
defdedoze de Diziembre, delaño de clicos*
mil y quinientos y veynte y fiete, en
adelante , hafta que fe declaraften los
limites de fu Obifpado de Mexico, v
de los otros Obifpados ,para fu ayuda
dccofta; y cambien muy grueflasli-
mofnas para los frayles de fan Francif¬
co, para las fabricas de fus tnonafte-
rios,para ornamentos, harina, y vino
para celebrar 5 y para ayuda a enfeñar
los niños Indios que los frayles reco¬
gían.Hizo afsimefmo oficio, para que
el Rey diefíc orden (como diojque fe Procura ¿5
hizieftc en Mexico vn monafteriode Hernando
monjas Francifcas,para recoger,y do- fc°£egaq"*
trinar a mugeres principales, natura- Mexico va
les,como otros que ya eftaua hechos
enTczcuco,y Guaxozmgo,paranatu jas.
rales, y hijas de Chnftianos: y que fe
diefíe orden para embiar mugeres
beatas de la orden de fan Francifco, y
de fan Aguftin, que fundafíen eftos
monafterios} ydefde luego fe eferi-
uioa Salamanca,ya otras partes para
bufcarlas,y fe encomendaron a laMar
quefa del Valle, que laslleuafíe confi¬
go : y también folicitaua al Rey, para
que dicíTc orden que los Prelados de
las ordenescmbiafl'cn mucho nume¬

ro de frayles, para que por falta de rc-
ligiofos no íeafloxafíe en la coucrfio.

Menos fe defcuydd de los amigos
principales que afsiftieron en las guer Mercedes^
ras,y conquiftas ,afsidclos que fe ha- hi*‘e¿R*-r
llauan en la Corte, que eran Andrés «doíesT*
de Tapia, Diego de Ordas, Alonfo
Dauila,Iuande Aluarado, luán deIa-
fo, Francifco de Grijalua, Alonfo de
Monroy,y otros muchos, como de
los que eftauan aufentes, para que no
fe les quitaflen Jos pueblos que te¬
nían encomedados, y que fife loshu-
uiciien quitado, fe los boluiefíen: y fe

les
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les hizieron mercedes de armas,peño
les,Colares,regimientos, y otras diuer-
Cas cofas que cada v no pidió: y que to
dos los primeros conquilladores,y po
biadores, alsi en ellos Reynos, como
en laNueua ECpaña, pudieílen traer
armas ofenCiuas, y defcníiuas¿ Auian
quedado en poder del Marques del
Valle quatro hijas de Mocezuraa, y o-
tras de los leñores mas principales de
la tierra,de las qualcs cafó algunas cÓ
caualleros CaífcUanos, y las que cíla-
uan por cafar, tenia en el monaílerio
que hizo para cite efeto j y a las cafa¬
das encomendó pueblos con que fe
mantuuieíTen ellas y fus maridos, lo
qual fue gran excrnplo para los na¬
turales, y ib tuuieron en mucho: y
porque deípues fe auian quitado al¬
gunos deílos pueblos, por la inílan-
cia del Marques, mandó el Rey que
fe boluieílen a los que los tenian.Tam
bien fmificó al Rey lo mucho que le
auian feruido los de la prouincia de
Tlafcala, en la guerra, conquiíla, y
pacificación de Mexico , y otras pro-
uincias , y en todo lo demas que fe
auia ofrecido : por lo qual los mandó
libertar, para que no eftuuicflcn éneo

los de TUf mendados a íu Mageítad, ni a otras
cala por los perfonas algunas ,puesporfucaufafe
heohos°Sal au*a Sana<^° ^a dena, teniéndole per-
Rcy. petuamente memoria,de la buena vo

Juntad con que a todo auian acudido'.
Y porque conuino, demás de las cofas
quepara el buen tratamiento de los
Indios de Nueua Efpaña, fe auia orde
nado proueer otras,por recuerdo del
Marques, y con fu confejo, y partici¬
pación fe ordenó, que fe guardaílen.
las mefmas ordenes,que fe han referi-

d^'enNiae do,que fe dieron al Obifpo don Scbaf
ua Efpaña tian Ramirez, paraelgouierno délos
c^u-^'dic- In<¿ios de laEfpañola,Cuba,y otras if-
ron para la las, afsienno cargarlos, como en no
Eipanola, raov)Cr]es <Tuerra:de todo lo qual fe da
tocatcsalos ./• , r,

ludios, ua atufo a los Protetores, para que m-
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uiolablemente lo hizieífen cumplir.Y
porque el Prefidente Ñuño de Guz¬
man^ los Oydorcs, fe entendió que
acoílumbrauan tomar todos los def-
pachos que yuan de Caí!illa,y los que
venían, y abrirlos,como auian hecho
muchos de los del Marques,fe les rua¬
do,fo pena de muerte,que no lo hrzief
íen,y que no fojamente fe guardaífen
las fobre dichas cofas,pero que los en¬
comenderos no pudieílen alquilar, ni
preftar fus Indios a otras perfonas, fo
pena de perderlos, y la mitad de fus
bienes; y la obferuancia deílas leyes,le
encomendó al dedo de Mexico fray
luán deZumarraga,y a los demas Pro Los padres
tetores de los Indios: para cuy afanció ^culín ctfue también mucha parte la folicitud, b.cn de ios
y recuerdo de los padres de la orden la,il0S*
de fan Francifco, que como teíligos
de villa informaron délos remedios
neceflarios, paraatajar los inconue-
nientes que en aquellas partes fe
ofrecían.

Para la reformación de abufos, cam
bien pidió el Marques que fe embiaf-
fen ordenes,y en tre otras cofas fe pro-
ueyó,que no fe jugaílen dados, ni na¬
die los pudieífe tener en fu poder:y
que a ningún juego fe jugaíle mas de
diez pefos de oro,en vcynte y quatro
horas,comoeílaua ordenado.Y fobre
los demafiados gallos en el veftir, ta-
bienfe pulo orden, porque el excel-
fo de los hombres y mugeres, era
grandifsimo , teniendo demafiada
ambición en ello, con grandifsimo
gallo. Y porque los Chriílianos que
iabian la lengua de los Indios, fe anda
uan entre ellos fofacandolos, fe man¬
dó que no recibieífen dellos ropas, ni
joyasj ni mugeres, ni mantenimien¬
tos para fi, ni para lasjuílicias, fo pe¬
na de incurrir en grandes penas: y
porque en la Veracruz auia mu¬
chos teíligos que en qualquier pley to
fe perjurauan ,fe proueyó, que le cafti-

I i 2 gallen
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gaffcn los juramentos falfos, con mu¬
cho rigor. Acoftumbrauan los Indios
fembrar vna rayz que echauan en el
Tino que víauan beucr,para fortificar
lo mas,y emborracharfe, y borrachos
hazer los ritos, y idolatría que fo
Han, y porque defto era Dios nueftro

Que M fc Señor deferuido,fe prohibió, que efta
fiembre b rayz no fc fembratíe mas:y que los In
Indios *11 diosde Zempoal fuellen eftentos de
chama. en tributos por dos años. Auianfe hálla-
el Tino- cn cftc lugar, quando fe fabricaua

el monafterio de los frayles, mafcaras
feas,que dezian q eran de demonios;
y joyas deoro en fepulcuras:y los fray
lesooufiguieron del Rey, que leshi-
ziede gracias dello , para ayuda a la
coftadcla obra del monafterio. Eftas

i5if
naturaleza : y encargo a fray Anto-
niode Ciudadrodrigo,que tuuiefle
cuydado que fucilen bien tratados ”
en el camino, a quien fe dieron dine-
ros para que compraífc imágenes, y *>
cofas de dcuocion, para que lleuaflcn »
a fus tierras; y el Marques del Valle,,,
con fu muger, y fus amigos , fe fue a M

Seuilla , para embarcaríe para Nuc-
ua Elpaña.

Cap. V. Delapiento que tomo
conFrancijcoPigarrogmer
cedes que el Rey htZjO aDie
go de Almagro, Hernando
de CuqueyJus compañeros.

Hift.dc las Indias Occid.

leyes fe mandó al Prcfidente, y al Au¬
diencia,que fe guardaífen con las de-
masqueeftauan dadas, para la con-
fetuacion délos Indios; y fe encargó
al Procer:ot la conciencia fobre ello,
y fe le ordenó,que aunq por qualq uie
ra perfona,oConcejo,fe fu plicafle de¬
ltas,150 dexaíTen de executarlas-

Y no queriedo el Marques del Va-
Afsíéz* && Hcdftar ociofo, fino hazer cofas cofor

mc a ht grandeza de fu animo, y ocu -
el idCosbd parfe en feru icio del Rey,trató del def
Kueato <te cubrimiento de la mar del Sur; y aun-
« max ad _ r

$ac. que un eruto, auia gallado mucho en
lustres nauios que embió a los Ma¬
lucos, que no boluieron , capituló,

jt que pudie líe defeubrir qualquieraif-
ff la, y tierra firme que no eftuuieflc
>f defcubierta: de lo qual fe le dio titu¬

lo de Gouernador, y la dozena par¬
te de todo lo que defcubricífe, el Al-
guazilazgo mayor de todas aquellas

»* tierras que hallafle, y todas las demas
i* preeminencias,y ventajas quefcvfa-
t, uan dar a los defeubridores. Y a los
}J Indios que auia traído configo, man-

do el Emperador veftir, y dar algu¬
nos regalos; y a otros que aca cftauan,
para que contentos boluieffcn a fu

»

a»

N Acabando el Rey de
dcfpachar los negocios
del Mai ques delValle,tra-
có luego de refoluer los

del Capitán Francifco Pi^arro, por¬
que andaua de partida para Aragon,
y Francifco Pi^arrofolicitaua, dizien-
do que no fe podia fuftentar largo
tiempo en la Corte, y que faltándo¬
le el caudal que auia traído, no ha¬
llando quien le focorrieífe cnCafti-
11a , neceHariamentc auia de cefl'ar
obra tan grande como tenia comen¬
tada, y de tantoferuicio para Dios, y
parala coronaReahy afsiconfidcran & t1»**
do el Rey el valor de Francifco Pi$ar- £ \Tfu-
ro,fus trabajos,y la mucha efperiencia Herit ■
de guerra que tenia, porauer milita-
do en diuerfas prouincias, fin dificul- stnHS belli
tad vino en concederle lo que pedia, ^,1pnd JT 7 tilu no exer

y con elle hizieron las figuientes ca- ctierit fertu
pitulaeiones. Qjue le daría licencia pa- na,c‘c-
ra continuar el defeubrimiento, con- caaituiscó

quifta,y poblado de la tierra del Pirü, del Rey có
hafta docientas leguas de tierra,por la ££toí l'
mefma cofta : que comentaífen def-
de el pueblo dicho Temu túpala, haf-
ta Chincha, que podían ferias dichas ”

docien-
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doGÍea,cas leguas, poco mas,o menos. en todas las Indías,iílas,y Tierra firpae>}

Qoie íe ledaua tirulo de Goucrnador
33

y Cap itagenc ral,p o reod a fu vida, en
33 eíie diítritQjGon ialatiQ de fetecienras
3k Y vcyntc y cinco mil marauedis cada

año j y.qde}¿dicho íalario huuieíle de

33

33

luftentar Alcaydc mayor, y ios oficia-
33

les Reales; Diofele titulo de Adelanta
Hdo,y lavara de Aguazil mayorvduraa
ij-teju vida. Que pudieífe ieuan carqua
» tro fortalezas , en las partes 4 para íc*
3^ guridad de la tierra mas conuinieífe:

y fe íe hazia merced de las tenencias
dellas,paraely fusherederos,conelFa

33 lario ordinario. Que fe le hazia mer-
33 ced de mil ducados cada año, de ayu-
3) dadecofta,en las retas de la tierra,du-
, ranee fu vida.Y que ateta la buena vi¬

da del padre Hernando de Luque, y
lo queen eftaemprefa auia trabajado,
el Rey le prefe n caria a fu Santidad,pa

33 ra el Obifpado de Tumbez,con los li-
33 mites que de fu Mageftad, por el auto

, ridad que tenia de la Sede Apoftolica,
La merced . . . , r „
- Cc hizo a, venan ienaiados; y que entretato que
Hernando venían las bulas, fucile Prote&or ge-
diLuc^ue, nerap¿q|os]a[{jOSjCOn Palario de mil

33 ducados cada año,mientras auia diez
33 rooseclefia ft i c 9 s de q fer pagado; y q
33 entretanto q fu Mageftad tenia mas

relacio de ios vaüñllos q auia en aque¬
llas prouincias, para hazer merced al
dicho Capitán Fráciíco Pi^arro,enfa-

33 tisfacipn de fus trabajos y feruicios,fe
33 le concedía la veyntena parte de co-
33 dos los prouechos de cada año, con q

no excedieíl'e de mil y quinientos du
cadosjlos mil parad,y los yoo.paraDie

33

go de Al magro. Que hazia merced a
(V Diego de Almagro, de la tenencia de

pican Die la fortaleza qama,o huuiefteen lacio ■
go cíe *1 daddeTumbez, con cincuenta mil

marauedis de íalario, y dacicnrosmil
de ayuda de cofta,en cada vn año:y q

’ fu Mageftad le haría hombre hijodal¬
go,para q como cal gozaíle de las pree
mineadas que los tales deuian gozar

33

33

33
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del mar Océano, y dar ja legitimación
a.fu hijo que tu,up de Ana Martínez 33
í'u criada, muger Ibltera, tiendo tarn- P
biep. cl foftero. P

Que pudi.eíle gozar fus tierras, fola 33
tes, y haziendas quetenjaenCaftilla ,,

delOrq,,y de J$s Indios,yhfaborjí^,jfin
quea el , y 4 fus compañeros les fuef-
fen rempUjtihpSj duráte la voluntad de 33
fu Mageftad.Que ep losfeys años pri P
merps figuienres, los que fuellen a po ?3
blar,no;pagafl'e,ri diezmo del pro cogí i3
djO e,n mináSjypafíkdoSjpagaífendño ¿
u.enQ,y decendiédo vno en cada año,y;
hafta llegar al quintojperoque del orp &
dedicates, o ca,uaJgádas,,p anido de 33
Otra manera, defdeJuego pagaílen cí ?>
quinto.,Que los pobladores fucilen
francos de Almojar ifazgo, de quanto
lleuaíl'en, como nofueflepara vender
lo: y de lo que ,vendieífen ellos,y los
mercaderes, fucilen francos por dos 33
años. Que por diez años, y masloque 33
fuelle la Real voluntad, no fe impon¬
dría a los vezinos aíoauala, ni otro tri¬
bu to.Que el Capitán lespudieífe dar
íblares,y tierrasconuenientesjconfor Merccác,a
mea lo quefe hazia en la illa Elpaño- Bartolomé
la, y qudfele datia poder para éneo- Rliyz‘
mendar Ipsilndios aguardando las or¬
denes Reales. Que a fupíicacionfu ya,
hazia fu Mageftad fu Piloto m ayor de
la mar del Sur, a Bartolomé Ruyz, co
fetenra y cinco tnil marauedis de fala-33
rio en cada año titulo deefcriuano 33
del numero de la ciudad de Túbez, a 33

vjn hijo del dicho Bartolomé Ruyz,fié ,,
do hábil.Que el dicho Capita tuuief-
fe adminiftracio de los Indios.dela illa
de Flores,q es cerca de Panamá, co to 33
doslosprouechos, con qpagaíTe do-33
cientos mil marauedis cada año, y el 33
quinto del oro,y perlas, fin defeuento „

aíguno,y eoq nopudieífe ocupar alos 33Ipdiosen minas,nipefquerias,finoen '
las otras grangerjas para prouifiou

l i 4
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de fus armadas,y que fi dentro de dos
mefes que llcgaífe a Cartilla del Oro,

3) dcclaraífe que no quería la ifla,quedaf
» fe libre de la paga de las dociencas mil
„ marauedis. Y porque el dicho Capita

L*s trex • finificó afu Magcftad,la mucha conf-
ite figS' tanda, y fe con que fus rreze compa¬
ra» * íran ñeros le auian íeguido,q eran Bartolo
cífeo Pi$«r mc RUyz,Chnftoualá Peralta, Pedro

de Candía,Domingo de Soraluze, Ni
**

colas de Ribera,Francifco de Cuellar,
33 Alonfo de Molina,Pedro Alcon, Gar-
33cía de Xcrez , Antonio de Car-
3, rion , Alonfo Brizeño , Martin de
}> Paz , luán de la Torre , acatando

fus fornicios fu Magcftad, hazia hijos
33

dalgo,a los que dellos no lo eran noto
ríos,de folar conocido; y a los que erl

33 hidalgos,que fueífen caualleros de ef-
33 pueladorada.HizolcfuMageftadmer
Jt ced de vcynte y cinco yeguas,y otros

cantos cauallos, de los que tenia en la
illa delamayca,y de trecientas mil ma

33 rauedis, pagados en Caftilla del Oro,
33 para comprar municiones para elar-
33 tillcria,parala jornada; ymasdocicn-
}J tos ducados para ayuda al acarreo de

laarti^cria, y municiones, y otras co¬
fas luyas, que fe huuicíTcn de paífar de
Nombre de Dios a la mar del Sur,para

33 la jornada. Qucpudieífelleuar cin-
» cueca efclauos negros,que por lo mc-
33 nos el tercio fueífen hombres, libres

de derechos. Que hazia limofna al
hofpital que fucilé ala jornada, dccic

55 mil marauedis, librados en las penas
” de Camara de aquellas tierras, y de
33 los derechos de cfcobílla, y relabes q
,, tuuieífe en las fundiciones.
33 Qüe & mandaría reíidir en Pana-

Cootíau*» má v n carpintero de Ribera,y a vn ca
doMc°nd- ! ^a^ace>co treynta mil marauedis de fa
ais iéneo, lario cada año.Qucfe daua faculcadpa

ra poder tomar en la cofta de la mar
del Sur, qualefquiernauios,pagando
el flete dellos,para la jornada.Que no
pallaífen $ ella ningunas de lasperfo-

33

33

33
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ñas prohibidas por las ordenanzas dé
los Reyes Católicos. Y el dicho Capi¬
tán Francifco Pi^arro fe obligó, de fa-33
lir deftos Rey nos, dentro defcys me-»»
fes,con los nauios,municiones, y apa-»
rejos neceífarios, con docientos y cin ,,
cuenta hombres,los ciento y cincucn
ta naturales deftos Reynos, y otras
partes no prohibidas; y los otros cien 33
to, de las illas y Tierra árme del mar 33
Océano; con que no facaífe de Tierra 33
firme mas de vcynte hombres, fino
fueífe de los que fe hallaron con el en
el primero,o fegundo viaje, porque a
cftosfedaoa licencia para poderle fe-
guir: y que llegado a Panamá, fuellé
obligado de comentar elviaje dentro 33
de otros feys mefes. Quelleuaífea la 33

jornada, y tuuieífe en lu gouernació,
los reiigiofos, eclefiafticos, y oficiales
Reales que por fu Mageftad fueífen
nombrados: los reiigiofos para la do-
trina de los naturales, y para hazer la 33
conquifta y dcfcubrimicnto con fu 33
parecenv los oficiales, para el buen re 3i

cado de la Real hazienda; y con que
en laconquifta, y pacificación de los
Indios,y fus perfonas, y bienes,fueífe
obligado de guardar las ordenancas 33
que eftauan hechas,y fe le dariari; y af 3»
fimefmopara la encomienda dp los
Indios.

Eftopaífó en Toledo, a veynte y
feys de Iulio : y afsimefmo fe mandó,
que no fe hizieífe execucion por deu¬
das en el Piru, pues que en las nueuas
poblaciones,neceífariamente aula de
atieren los principios muchas necef-
fidades.Que no huuieffe Letrados,ni

33

33

>3

33

33

33

33

33

33

Procuradores. Mandóle a fray Regi- ^ Tidlo^dc
a-

6i

jgioíos

55

55

35

naldo de Pedrada, que apercibidle
feys reiigiofos de la orden de funto r
Domingo,que ama de yra lajornada, meas p
y fe les dieron dineros para órnamen ^la í01**
tos,y cofasfagradas,y veynte ducados,
a cada vno,para veftirfe: y que en Pa¬
namá fe les dicífcn en llegando, c aa-

renta
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reta,y cinco mil marauedis para ellos;
y 50. ducados para iiias ornamen¬
tos. Fueron nombrados por Tefore-

Los oficia- ro defta prouincia,Aíonfo Riquelmc,
les Reales Antonio Nauario, por Contador ,y
*la jo'/aa barcia 5 Salzedo,por Veedor de fun¬
ja. diciones; y que por muerte de Fran-

cifco Pi^arro, fuelle Goucrnador Die
go de Almagro,por fu muerte, el Te-
forero Riquelme,y por la fuya,el Cóíi
tador, y en defeto defte el Veedor*
Diego de lila fue proueido por eferi-
uano mayor de minas: Alólo Moran,
Diego Ortiz de Carríaga,Bartolomé
de Grado,Rodrigo de Mazuéla,y Die
go Garcia,por Regidores de la ciudad
de Tumipompa:ydeladeTumbez.
Martin Monteíino, Pedro Hurtado,
Garcia de Salzedo, A ntonioNauárro,
Alonfo Riquelme, Francifco de Cue¬
llar, Bartolomé Ruy z, García de Xe-
rez, Domingo de Soraluze, Chrifto-
ual de Peralta,luán de la Torre, Fran-

Armas que cifcodeLuzena,y Pedro de Candía,
Pran-íí'c** a4u^en Mageftad dio el oficio del
p¡?,rro, de artillería defta jornada.Dierófe aFrari
níasálas4 cifeo Picarro fus patetcs,y defpacbos,
u ,nagc*

y cartas para todos los Goucrnado-
res,y Miniftros Ps.eales, para que le fa •
uorecieífen en cfta empreña: y el pi¬
dió que fe le dieílen por armas, de mas
delasqfu Image traía, vnaguilane-
gra,con dos colunas abracadas, que
eraladíuifa á fu Mageftad Imperial,
y la ciudad de Tumbez,cercada, y al¬
menada como cftaua, con vn león,y
Tn tigre a la puerta, con cierta parte
de mar,y nauios,delaforma que los
auia en aquella ticrra;y por orlas cier¬
tos hatos de ganado de ouejas, yo-
tros animales,con vñas letras que de-
ZianrCaroli Cqfaris aufpitio;& labore,
ingenio,ac impenfa Ducis Pi$ari o in-
uenta,& paca a.

Y como por caufa del empeño que
el Emperador hizo de las illas de los
MalucosxnelRey de Portugal,cefsó

Libro V. 137
el armada que a ellas auia de lleuar Si
monde Alcazoua Sotomayor,enel ^l™!*simifmodia que fe hizo la capitulado ,i on de Al
de Francifco Picarro, fe hizocon eTéazou2»So'
otra del mifmo tenor,para pacificar,y lomayor‘
conquiftar docientas leguas de termf
no,en la cofta del mar del Sur, defde
Chinchu, adonde acauala gouerna-
cion de Francifco Picarro, en adelan¬
te caminando la buelta del eftrecho
de Magallanes, y el defcubrimicnco
fe obligó de hazer a fu cofta,có las co-
dícionesení la capitulación contení*
das^pero no tuuo efeto.

Capitu. Vl.Quc el Prefidente
delAudiencia de la E/pano¬
la, llevo a Santo Domingo,
y lo quepajfaua en laguerra
delBauruco.

L Licenciado Don
SebaftianRamiicz d«
Fucnleai , natural de
Villaefcaíl’a de Haro,
eleto Obifpo de San¬
to Domingo,y la C5-

cecion,liego a ieruif tu oficio de Preti Buena ci-
dente del Audiencia Real , de la illa
Efpañola,en elfin del año pallado3Cn- Sanco Do*
tendió Luego en exccutar las ordenes msng°-
que lleuáua, para el buegouierno del Oon.Sebaf
Audiencia,y de los pueblos, compufo c“nf ’
muchas diferencias ; acabó muchos jero cóftan
plcytostinftituyó vn eftudiopara los
naturales. A los Indios aleados qué nmeetado,
prendían , y fe liallaua fer homicidas, yj*
caftigaua en la vida: a los otros embió i odo ’ pulo
aCubagua, paraferuir ala pefqucria os:ácD*
de las perlas: no permitió lleuar dere¬
chos alas perfqnas que filian de la ida
por fus negocios. Moftró en muchas
cofasferMfcilConfejero , y muy con¬
fiante,hombre prudente , y de buen
zelo,y de efpericncia, del tiempo que

Ii f aula
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auia feruido en la Chancilleria dq

iiut¿4tici Granada, con ronchas buenas pjroui-
juiari, <?«* flones que hizo.Enfuftanciadió auto
ZdmTL< ridad a la jufticia; ccflaro nías cojnpc-
>ii»cfi«n» tencias entre los O y dores, y oficiales
TJr'lS Reales,cada v no eílaua en ios limites
alia y de in de de fu oficio: y en codo huuo quietud,

Daua al Prefijence mucho cuy da-alta decer •

llmqlido do la guerraj def Baiirucoporque el
minan turf
multas a ‘ j;

1 rfi rey dezia que aquello durauajR,uch.o»;;
M'

yqueauiaarruy nado laida, y que. fis!,
ferina bo auja gallado mucho del Fifco, y délas
'píbüclT h aziendas de los vezinos; yque eran .
txittimanu grandes los clamores dellos ; porque
UU‘ íc pufieífe remedio,y que la ifia fe def-
DauaalPrc poblaiKuy en fuma el Rey inítauaque
fiiente mu fe tomaíie algún medio con los al^a-
cho cuyáa , v qUC fe auia procurado de folie -

diCaziquc gar alCaziquc don Enrique,embian
Enrique, fióleotra vez a fray Remigio,de la Or

den de fan Francifco, en cuyo Mopaf
jianttspnte ceno R ama criado. : y que los indios
ftntcntiam, con quien topó primero, lequifieron
tdquamth tTJacar y jorcaron al Cazique don
sium,lrei Rodrigo,que fue con el;y que el Preli
p,,b tcpejia dente le auia ofrecido perdó general,
n.Cu: fegundad, ganados, y otras comodi¬

dades : y que noauiaaprouechado , y
Ufitnsmn que fe auia hecho tres quadrillas ,que
p’permvuo cntraron por el Bauruco.y mataron,y
'fn fvdCe prendieron algunos indios; y el C^-
fe ¿n <thqm zique , con todos los demas fe auian
hu\ por la fierra , que tiene de lar-IntJZn! go,tanto como el Andaluzi.a,y es mas

afperaquc las de Granada: y que los
Comofy ludios vfauan efpadas Janeas,y armas

foT'indol de Caílellanos, que aman tomado en
^loHos dí! la guerra,y quando eran feguidos de-
b ¡uruco.

xai|an ja rierra llana, y fe fu bia a laficr
ra, adonde tenían hechas defe,ufas $ y
los Carelianos no podran lubiraclla,

ir,roo!s!b; 6° heuar a,jgoa,y mantenimientos,pa
lid des a la ra muchos dias; y era neccífafio cada
|u'ird‘iel diavn par de alpargates., por fer ia

tierra de pitarras.: fe.n.ia.ntaifcas efpias
Cobre los Caftcllanos,que en menean
dole eran auifados^y quad*? .U.egauan

*$ *9
auiatl acabado la vitualla, y agua que
lleuauáaeueftasjyuadefcal^oSjyquan
do fubian a ellos,de fus defenfas echa
uan grandifsimas piedras galgas: y fi
les ganauanla primera defenfa,fubian
a la fegunda , defde donde hazian el

r j " i i ‘ Coma lo*milaio aano,y quando no les aproue,ai5ados era
chapa lafragofidad de la tierra,como g«ntc fuel
era ge© te fu,elta, y defnuda,fe efeon-
djan pqtfos montes,como conejos, y a las fierras
que a penas fe podía hallar raílro de-
líos , fin otras muchas imppfsibiiida.-
des que aquella tierra tenia,

hw Indios que aun eftauan de paz,
cobraron ¡animo,'viendo que don En-
rjque prcualeeia^ leuantofeynoque Elleuanta-
llamauá ej Ziguayo, que deuia de fer ™,cnto<lel
j , f ¿t.-* Ziguayo*d:ea ii nage .de tos Ziguayo s ,g e nerae i o
feñalaáa,que poblapan las fierras,qge
hazianla Vega Real,aguas vertientes,
ala mar del Norte, Elle Ziguayo era
hombreyaliente, alcanzó vnalanca
con hierro de Caftilla, y vna efpadac
ajlegó afi obra de diez, o doze Indios-:
y con ellos comentó a hazer faltos,
contra losCaftellanos, en las minas,y
en las cílancias , y haziendas del
campo , adonde andauande dos, en
dos,y quatroen .quarto,p pocosmas; y
matauan quantos harllauan,de mane¬
ra que pufo eftraño miedo en todo la
illa, porque ninguno .penfaua eftar fit
gurp:y todos yinian baila en los pue-
blos.c.ó temordel Ziguayo; en fin afli
gido el Prefidente deíle nueuo cafo,
bizofuntar .cierra quadrilla de Cafter
llanos.,que le figuieron muchos dias,y
hallándole,, dieron en el,y en ellos,co
me perros rabiofos,y peleando todos
antmpfamente, el Ziguayo feretitó a |jos Cafte-
vna quebrada , adonde cerró con el
valerofamete vn Caílellano,y le acra- guayo, y le
uejísóenn *vaa media lan^a, y atrauef-
fado,furiofamente peleaua : pero de
fangrandofe, y perdiendo las fuercas,
elCaílellanole acauóde matar , fus
cpuipañcros huyeron, fin poderlos al

rnaiaiu

cancar
á
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cancar,aunque muchos yuá heridos,
y maltratados.

Muerto el Ziguayo,felcuantd otro
Leuanta. Indio, llamado Tamayo , valientede

miento de euerpo,y de fuerzas, y con otra qua-
indTo* de’la dnlla, que junto, profiguió los robos,
Eípañola. y delitos de Ziguayo,(alteando a los

quceftauan fuera de los puebloschizo
mucho daño,y caufógran miedo,y ef
candaló:mató muchos, y algunas mu
geres Caftellanas, y aquantos halla-
ua folos,en las eftancias,que no dexa-
ua perfona avidary toda fu codicia era
tomar langas,y cfpadas: y también la
ropa que podia;y dauale mucha repu*-
tacion.penfar q de fu leuatamiento,
y del de el Ziguayo tenia D. Enrique
noticia,y que el lo mádaua;y a la ver¬
dad no era anfi, fino que dello le peía-
ua mucho: y hallandofe entre fus In-
d'°< , vnollamado Romero, fobrino

efto$ leus- deTamayo,lc embió a bufcar,fabien-
tamientos. ¿oque andaua hazia los pueblos de

Puerto Real,y Lares de Guaháua,cer¬
ca de cien leguas, de donde el fe halla
ua:y mádó que le rogafle que fe fuef-
fe para el,porque eftuuiefíe mas fegu •
10, porque vn día, o otro le auia de a-
contecer lo que al Ziguayo:y ofrecié-
dode tratarle bien,y hazerle Capitán

DEori re Partc de gente}pues eftando to-
embia 'a'ya dos juntos,ferian mas fuertes para de
maralama fenderfe: y pctfuadido Tamayo, por

el fobrino que era cuerdo, fe fue con
muchas armas, y ropa q auia robado
para do Enrique : recibióle co alegría:
y con eftoeftoruó muchos daños que
hizicra Tamayo en la iíla.

Capit. VII. Que el Prefdente
del Audiencia déla Efpaño
la,embia alCapitanfan A'h
guel,contra el Carique En¬
rique ? y muchas buenas or¬
denes que dio.

Libro VI. 13 f
A ZIA S E cada año
armada en la iíla,para
yr cótra don Enrique,
con grades gaftos(co-
mo íe ha reíerido) y
enefte año fejütaron

ciento, y cincuenta Caflellanos,cuyo
Capitán fue vnvezinode la villa del
Bonao,llamado Hernando deS. Mi- Hernand*
gueljde los muy antiguos de la iíla,del gudTapír
tiempo del primer Almirante, y auia cap¡tá,coti
entrado en la iíla muchacho: y como rra D*Eürl^
fe auia criado en trabajos, en las guer¬
ras fucedidas en los tiempos pallados,
andaua por las fierras, fobre las peñas
defcal$o: fuera defto, era hombre de
bien,noble, natural de Ledefma:an-
duuo muchos días tras D. Enrique, y s.;Miguei y
fu cuy dado no bailo para hallarle def- ^on,

11 * «i

cuydado ; y vna vez hallaronfemuy
cercanos,los vnos de los otros , y no
pudiendo ninguno ofender ál otro,fe
hallaron, y pudofe hazer; porque los
v nos cílauan en vn pico de v na fierra:
y los otros en el pico de otra, muy al-
tas,y muy juntas, y diuididasde vna
quebrada, o arroyo muy profundo,
que parecia tener de hódo fobre qui¬
nientos eftados: lo primero que tra¬
taron fue,pedirfe treguas,y feguro pa
ra hablarfe: y concedidas , para que
ninguno ofendiefle al otro , pidió el
Capitán fan Miguel, que pareciefle
allí don Enrique : dixole que la vida
que traía,y la que caufaua a los Caite-
llanos,era trabajofa, que feria mejor
viuir en paz,y fofsiego.

Don Enrique le refpondió que lo dRt^F£^*
mifmo le parecia , y que lodclíeaua qUeai ca
muchos días auia ; y que noquedaua PitaB s M‘
por el,fino por ellos. Replicó el Capi- suc1,
tan que lleuaua poder de la Real Au¬
diencia,para ademar las pazes con el,
y con fu gente; y quelosdexarian vi¬
uir en libertaden la parte de la iíla, a-
dóde quifiefien efeoger, fin tener los
Caftellanos que hazer con ellos ,con

tanto
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tato,que el, ni ellos dañaílen á nadie:
y eme dicffen cloro que auian coma-
¿oa ios Cafteilanos que mataron;, vi¬
niendo de Tierra firme: y aunque cf-
tauan algo aparrados,le moilróla pro
uiGon que ileuaua del AuJieticiá.Di-
xo don Enrique que de plazia deba¬
ter paz, por.teneramiftad con rodos
los Carelianos, y de no hazer mal a
nadie,y de dar todo el oro que tenia,
conque fe lo guarcuíie lo q fe le pro-
mctia:y tratando de como, y quando
fe verían,concertaron que el Capitán

vía»a-i Miguel, fueílc vn diaque feñalaro
Capita ¿. can foiosocho hombres , y Enrique
Migad, y con otros ocho,a cierto lugar déladon Etmq. co£^a<|e|a co eftofe apartaron:

y procurando don Enrique de cüplir
fu palabra, «rabió gente que en el lu¬
gar fcñaiado.hizieflevna gra ramada
o raclio,adoíide pufiero todas las pie¬
zas de oro, que parecía cofa Real. El
Capitán difpufo de hazer lo mifmo, y
para celebrar las pazes, con mas ale¬
gría, y regozijo- aunque indifereta-
incntc mandó a vn nauio que anda¬
na por allí cerca, que íe fucile junto a
tierra deüugar concertado , y el fuef-
fc por La coila,con vn tamborino muy
alegre,y regozijado.

Don Enrique ya eftaua co fus ocho
hombres,y mucha comida en la rama
da,efperando: viendo que el nauio fe
acercaua , yqueyua el Capitán con
mas gente, tañendo, y haziendoef-
trnendo corcel tamborino, parecien-

Don Cotí- ¿ole que fe auia excedido délo aífen-
feeftoadc. tado, y temiendo quele vrdidlen al¬

go na celada, acordó de negarfe , y ef-
conderfe en el monte con fu gente,
que deuia de tener para fu guarda: y
mandó ales ocho Indios, que quan¬
do llegaífcn los Caftellanos,les dixcf-
fen q no pudo yr a verfe co ellos, por
que fe fentia malo:y que les dieflen la
comida que tenia aparejada , y todo
el oro, y les firuicíTcnmuy bié:y en to
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dolesagradeílen. Llegado cl Capita,
preguntó por don Enrique, refpon-
dieronle,lo que les auia mandado,de
que el Capitán recibió mucha pena,
porque quificra acauar negocio, que
tanto auia durado. Dieron de comer

a los Caftellanos, y los firuieron con
mucha folicitud,como los Indios fue-
len, y les entregaron todo el oro :cl
Capitán les dio las gracias : y rogó
que dixeílen a D.Enrique, que le auia
pefado de no auerlc vi fto,y abracado; por D.Enrí
que le pefaua de fu indifpofició,puef- lc
to que pefauaque deinduílriafe auia no parece,

quedado: y que fucilen amigos, y no
hizieílc daño,y que tampoco lerece-
biriadeahi adelante. Embarcáronle
los Caftellanos,fueronfe a la ciudad,y
los Indios adonde eftaua fu amo, y
defdc entonces no huuo mascuyda-
doenlaiílade feguir a don Enrique,
ni ninguna de las partes recibió daño
hafta que del todo íe aílentaron las
pazes: y duró eftc interualo quatro
años.

Con efta quietud fe foílegó el Pre-
üdcnte,y continuauaen dar lasmejo ¿enes ¿ei
res ordenes que podía paraelautori- Pteíidsntc
daddelajufticia,y conferuacion déla
tierra: permitió que los vezinospu-
dieflen beneficiar el balfamo de fus
heredades: que el cuño de marcar el ^
oro, cftuuieíTccn el arca de las tres
llaues. Que los Oydores no tuuieífen [os

ningunagrangeria, ni hiziellen au- Oy^rV
fencia de fus oficios: pufo las horasen no tCBgatl
que auian de afsiftircn las Audiécias. fi hagTau
Ordenó que no fe pagaílen los fala- féciad«fus
rios a los oficiales que no rc:fidicíícn,y oficios*
fiempre que auia necefsidad de ha¬
zer algún gafto, para la defenfade la
tierra,tomaua el dinero del arca de las
tresllaues.ProueyóqueenCubafc ca
faílen los negros,como eftaua manda
do,paracfcufarleuanta míen tos. Que
clGoucrnador vifitaíle los lugares de
laiíla,lomasquepudicíTe: y que fe hi

ziefte

Hift.de las Indias Occid.
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Los Cari

ElPrcfiden
teda licen¬
cia a los
de Can luán

para que té

ziefle compoficion con los que en el
fuero interior, deuian deudas ai Rey.
En elle tiempo, en la illa de fan luán
la vifpera de fan Lucas, a 18. de Otu-
bre,a media noche entraron en la Ba
hia del puerco,ocho piraguas de Cari-
bcs:tomaron vn barco con cinco ne-

bes acorné gros,y otra gente que venian defue-
deVhu» ra,yauian madrugado :yporauerii-

dofentidos,nofalieron a tierra: eílu*
uierófe quedos halla que falióel Sol,
y porque les tirauan con el artillería,

§fc fueron dexando desfondado el bar
co : parecieron los tres negros muer¬
tos,y flechados, porque deuieron de
intentar de yrfe:y los de la ciudad de
Puerto Rico,folicitauan que fe hizief-
íe la fortaleza , como eílaua ordena¬
do : y el Prefldente les dio licenciaba
ra que pudieflen tener armados dos
bergantines,paraconcra los Caribes:

gaa arma- y para ello,Ies aleado merced del Rey,
dos dos j0 qUe le pertenecía de fu quinto,bcrgacmes jQS inchos>Llegaron ede año diuer

fas ñaues a Caílilla, con mercaderias
ordinarias, y grandes cantidades de
oro,y plata de diuei fas partes de las In
dias, y las primeras traxeron trecien¬
tos fetcnta y cinco marcos de perlas,

cS de todas fuertes, y ochenta perlas ri-
infimispan cas, todo del quinto del Rey : y las
*»re reúne - otros quinientos y fetenta y íeys mar-
SaUseiút eos,y ciento y cincuenta perlas gran-
tatis i» u- des redondas, y muy finas,también

^'U% del quinto.En fin efte Prefidente pu¬
fo orden en todas las cofas: y dio tan¬
ta reputación ala juílicia,quc fe mu¬
do manera de viuir,y los hombres hi-
zieron notable mudanza , viuiendo
con orden,y regla.

Capitu.VIII. Que el Audien¬
cia de Alexico , embio al
Rey la vifita fecreta contra
el AIarques del Valle :y lo

que pretendía contra el,y
otros contraelAudiencia.

C AB AD A en Nuc-
ua Efpaña la refiden-
cia del Marques del
Valle, como cada dia
lleuauan nueuas que
boluia muy honra¬

do , y cngrandezido : y íiendo eíla la
cofa que maspefadumbre daua alPre
íidente,y Oydores de Nueua Efpaña,
determinaron dehazer vna junta ge
neraljdc todos los procuradores, para
tratar negocios del bié publico, v pa¬
ra fuplicar al Rey,que para la quietud
de la tierra,conuenia que no fepermi
nefle boluer a ella el Marques, como
lo vería por fu refidenciary paraindu-
zii los hombres a eílo,prometier6re¬
partimientos: amenazauan a quien
contradezia: diziendo que lo auian
de defterrar, como lo hizieron a don
Pedro de Aluarado , y otros que no
conuenian con ellos:prendicron a al¬
gunos,efpecialmente a los Aluarados,
a Diego de Ocampo,al Capitán Mai-
donado:y porque nouenta y feys co-
quiíladoreslocontradixeron, a vnos
caíligaron en dinero , y a otros def-
terraron : y aunque eíla diuifion yua
engendrando efcandalo,por cftar los
ánimos bien pueftos para el feruicio
del Rey,huuo quietud. En fin entro
vn día en elayucamiento , Ñuño de
Guzma, que no procedía con la nue-
tralidad que fu oficio requería, y e-
chd fuera’a los que contradczian ,y
hizo elegir procuradores,a Bernardi¬
no Vazquez á Tapia, y a A ntonio de
Carauajal, enemigos del Marques: y
los hizoproueer de mucha cantidad
de dinero para elviage;y porque to¬
dos fueflen conformes en eferiuir, fe
confedero con el Teforcro , Alonfo
de Eílrada,y le dieron vn gran repar¬

timiento,

Junta gene
ral en Nuc-
ua iEfpaña?
para tratar
quefe pida
al Rey que
no buelua
el Marques
del Y alie*

Son eligi¬
dos procu¬
radores pa
ra yr a Caf
ftilla Ber¬
nardino
Vázquez á
Tapia, y
Antonio t
Carauajal:
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timiento,y auiendo quitado los repar
cimientos alorge de Aluarado , her¬
mano de don Pedrode Aluarado: y a
Pablo Mexia,con titulo que fe auia de
incorporar con la Corona, los dieron
al Contador Albornoz; pero muchos
deítos efcriuiero al Rey , que lo auian
hecho por miedo,y por fuerza, y por
mucha diligencia quepulieró,cnque
no fuellen carcas de nadie,porque to¬
das las comauan , aunque cenian or¬
den del Rey,de no hazerlo. Llegaron
muchas, defpacharon a los procura¬
dores : y pardo con ellos,el Fator Gó¬
malo de Salazar : llegaron aSeuilla, a
donde íehallaua el Marques del Va¬
lle , el qual pretendiendo que Bernar-

^»áfva diño Vázquez de Tapíale deuia can-lie' *fe ha- tidadde dinero, le hizo prender; pe-
lla< inSeuí- to cj Confcjo fupremo de las Indias,lla'

fabiendoquelleuaualarefidencia, y
capítulos contra el, juzgado quecran
colas de gran fuftancia,mandb que te
foltaílen , y que luego fucile a la
Corte.

Vieronfe todas las cartas de todos,
viofe la relación de la viíita fecreta, y

I los capítulos: el Prefidente, y Oydo-
rcs,abiertamenteaconfejauan al Rey,
que no dexaíTebolueraNueua Efpa-
ña al Marques del Valle; porque feria
cfcandalo,yconfufion; yquefehuuie
raleuantado con la tierra, fino fe lo
defeubriera Alonfo deEílrada,y que
por deshazerlo,fe fue ta prefto a Caf-
tilla: dezian que embiauan las cuen¬
tas de los oficiales,y la relación de los

Lo tpe cí Indios que fe les auia mandado , con
«daiao parecer que fediefíen los Indios en
JSL CV iNllll© * 1

Granan perpetuydad , para que los dueños
y los Oy d» los trataífcn con mas amor, y que les

remitielTen el repartimiento, y los di¬
neros en que auian exccutadoal Mar
ques,quc hallaron que deuia al Rey,y
para cobrarlos ,le auian vendido fus
bienes en publica almoneda,y cílo hi
zicron a menos precio: y le llamaron

por otras cofas a pregones,procedían
doc5trael,con tanto rigor,quehuuo
opiniones que fi le hallara prefente,
corriera riefgo fu vida:dezian que no
embiauan al Teforero, y Veedor,por
que alcan$aíTen juílicia, los que con¬
tra ellos la pidian, y que al primero fa- l©s del a a
carón luego,que llegaró, de la jaula: y hienda ía-
al otro permitieron que falieííe de fan u ,1'^™
Francifco, adonde eftaua retraído , y permite» q
le auia reílituido el Marques a la Igle- fJid'ífTa
fia, a contemplado de Andrés de igfefia.
pia,quc tormaua efcrupulos de auerle
lacado de la cafa de los Frayles Fran- ^c<^*s
cifcos en Tlafcala.Pedian quelosCa- dkndape.
bildos,adonde auia Regidores perpe- ¿iaal Re)'*
tuos,nóbraíTca Alcaldes ordinariosry
que el Audiencia los eligieíle,para ef-
cufar pafsiones en la elecion.Que no
fepcrmiticíTe que fe pudieífe apelar
de las fentécias del Audiencia, para el
Confejofupremo, y que fe reuocaífc
el Capitulo de inítrucion, que trata
deílo. Pedían facultad para hazer ef-
cnuanos,ypara repar nr folares,y h uer
tas, y dar Cauallerias: y afsjmifmo pi¬
dian que fe les diefle Fifcal,y Relator,
paraautorizar mas el Audiencia: y fa¬
cultad para gallar en cafos de rebelio
nes,o prouincias aleadas, y otras ne-
ceíTarias,y que fe hizieífe cafa de mo¬
neda en Mexico.

Informauan que vn peñol que pe- Pcc}.an al
dia Lope de Samaniego,quc no era Reyepefe
bien que fe le dieíTe fino a ellos, para lcs
quetuuieíTenca$a,yrecreación : pe- p“a^nr°,!’
dian que fe les dieíTe repartimientos creación,
de Indios,para que mejor fe pudiefsc
fuftentar: y enfuma no quedaua cofa
de autoridad, y de prouecho, que no
quifieíTen para fi. FLeferian que don
Hernando Cortes embíaua a fus cria¬
dos firmas en blanco, para que eferi-
uieífen loqueparecicfle qucconue-
nia conforme al humor de la tierra,pa
ra mantener fu reputación. Ñuño de
Guzman pedia que fe le dieíTe facul¬

tad
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cad para votar, ateneo que fe le man-

edaia3 Na- daua que no tuuieíle voto: y que cito
£ode Guz- conuenia,para mayor autoridad de la
ina al Rey. jufticia. Dezia que le auian proucido

en el acuerdo, para que íalieflc a viíi-
rar alguna parte de la tierra,y con en¬
tera relación, dar parte a fu Mageftad
délo que auia, y que yria contra los
Chichimecas que llegauan a veynte
y quatro leguas de Mexico,y eílauan
de guerra, y fe quedaua aparejando,
para yrlos a allanar, y hazer entradas
en otras prouincias muy ricas i y que
auia ordenado el Audiencia,que fuef-
fe con eljParaimindez Chinnos,que
era hombre muy honrado,y cucrdo:y
fus cargos eran ligeros, y fe auia des¬
cargado muy bien dellos. Quexauan
fe todos, afperamentc de los Obifpos;
porque focolor de fer Protetorcs de

2«* contri los Indios,fc entremetían en lajuridi-
los obíf- cion Real,y la vfurpauan : y que eran

i«Ll0S Parcialcs del Marques del Valle ,y
querían mal al Prefidence,y Oydorcs-,
porque auiendo pedido Indios, no fe
losdauan. También fe quexauan de
los Frayles Francifcos;y dezian que la
mucha deuocion que tenian al Mar¬
ques del Valle,auia de fer caufa de ef-
candalo.

Capitu.lX.De lo que cfcriwan
los O bifpos,contra Ñuño de
Guarnan,y contra el Au¬
diencia de Mexico.

L© queef-
criuen los
Obifpoa có
traNuño á
Guzman,y
contra el
Audiencia.

O S Obifpos también
eferiuian al Rey, de¬
zian contra el Prcíi-
dcnte,y Oydores,quc
era tanto el aborreci¬
miento que tenian al

Marques, que fu nombre les enfada-
ua , y oyr fus hechos,y fus cofas,de
qualquiera otra perfona de eílimacid,

Libro vi. 143
tan oluidados eftauan de fi tnifmos,
y de las ordenes Reales : y que Ñuño
de Guzman auia publicado , que el
Marques no bolueria a Nueua Efpa
ña: y aunque boluiefle , obedecería a
lasprouifiones Reales que lleuaífc,
mas no las cumpliría : y que eftaua
ofendido del , porque quando las di¬
ferencias con Eítrada auia dicho,que
con creynca mil Indios, y docientos
cauallos le echaria de la gouernacion
dePanuco,comohizoaFrancifcode QuC no da
Garay.Queles auian pedido , y pro- lagar»
teftado,quc fe cxecutafíen las orde- [«orden»,
naneas Reales, acerca del buen trata- $as que «a
miento délos Indios,y que nodauan tan dcl^uS
lugar acllojrelpondiendoqucnocon de ío* u-
ueniaquefeconfultaífen : y por ello
no fe remediauan los daños de los In
dios,auiendo muerto en menos de
tres años, mas de quatrocientos mil
depefte, y que fi no fe remediauaíe
acauarian todos: y que los Oydores
pedían Indios, y fe los auian tomado,
y los traían ocupados, en hazer huer¬
tas,y m olinos: y que auian propuefto
que el remedio era poblar las cabece¬
ras de las prouincias de lugares , con
Alcaldes,y Regidores,pai a efeufar los f

cfcIauos:y que los naturales no pudief c'r°Uj”[o*
fen vender fus hijos,ni fus hijas,como bifpo.y ios
defdc fu gétilidadlo vfauan,por qual- “e
quiera cofa liuiana :yquenofe erraf- ¡aradbué
fen fin hazer primero grade examen,
Que fe proueyeflen buenos Vííitado- indios,
res,porque los que auia, eran criados
délos Miniftros ;y eran robadores.
Quenofefacaífenefclauos de la tier¬
ra , poique demas de la falta que en
ella hazian , mudando de temple ; y
yendo por la mar, fe morian: y que íi
Ñuño de Guzman , que auia facado
de Panuco mas de quatro mil, conci-
nuaua afsi,prefto deftruyria la tierra:
y que auia el Audiencia entrado a go
ucrnar,dando,y quitado indios, que
era Condados,Marquefados,y Duca¬

dos,
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dos,y que el Rey daua vn titulo en vn
año; pero que aquellos Miniftros da-
uan doze en vn mes, dando reparti¬
mientos^ prouincias de a doze, veyn
te,y creyntamil vaíTallos : y que aun
que lo auian aducrtido,nada le rcme-
diaua,nien todo,ni en parce.

Y quelaelecion de Alcaldes ordi¬
narios que pedían, era por fer feñores

Profigue lo abfolucos de la tierra, y lo mifmo la re
uuntos^o” uocacion del Capitulo de las apelado
bifpos ai nes,y la facultad de dar folares,tierras,

Y Caualicrias: y que Luys deBerrio,
iras. fueproueidopor luez delaprouincia

délos Zapotccas, por fer pariente del
Oydor, Delgadillo, y auia hecho infi¬
nitas oprefiones,y agrauios.y aunque
fe acudía a pedir jnítida, presentando
informaciones, por las el'paldas, que
Delgadillo le hazia, no fe pudo copie
guir. Que al Capitán Francifco Mal-
donado,quc por orden del Marques,
hazia cinco nauios en la mar del Sur,
auicndo’pedido fauor para acauarlos,
porque no fe perdieisé, y ofrecido de
íeruir en ellos, aunque puficíFen otro
Capitan,no folo no le dieron recado,
ni dexaron vr a Caftilla, ni boluer a la

*

mar del Sur, fin o que auiendolcpren-
dido,lc cohechar on en dos mil duca¬
dos en oro, y joyas. Que dfl recogi¬
miento de Tczcuco, queinftituyóei
Marques del Valle, adonde vna mu-
ger vieja, Caftellana, enfeñaualas hi¬
jas de los Indios principales; y de allí
faiian cafadas ; vn hermano del Oy¬
dor Delgadillo,facó dos mugercs,en-

or las paredes, y las tenia en
(n n ningún efcrupulo , ni ver-
unat,idrtg gucn$a,y fin caftigo : y que aunque

te auia Puefto diligencia , para hazer
diejieitrít, otros dos monafterios de mugeres,y
vbi m im t fccogimientos de niñas, hijas de natu
ylTlMfl vt- J

n'rh.ftc»- rales,y de Caftellanos ,íel Preíidence,
eu¡>i- y Oydores , le auian eftorbado , cu¬

d¡¿t»erit. ya ambición,y auancia, auia llegado a
F4hr. tanto, que dé fepulcuras de Indios, y

trando p
fuc, fi:/»* Cl

por otras vias defpues que llegaron,
auian Cacado mas de feícnta mil du¬
cados.

NoeranfoíoslosObifpos los qaui- Lo^ac ef.
fauan deltas cofas,porque fuero otros
muchos,los que las eferiuicrórdizicn- mejaase a
do que fe mouian por el zelo del bien %uc los
del pueblo-.y el Fator Gonzalo de Sala zian.P°S ***
zar,con la mucha amiftad que le ha¬
zia Ñuño de Guzman , en facandole Salaz» p©
de la jaula,pufo demanda en los eftra- "aa^Eftra-
dos,alTeforero Eítrada, deagrauios da, ySaia-
que pretédía que le amahecho: v por zsr ccl,a

f I c -1 r i i 1 . roano aya1c aereadla como la Abo^íidoj el puiVsl^con-
Licenciado Altamirano,hecho mano cra A|t8m‘
enloseftrados,a vn puñal contra el,y gend^a^f
acudió Ñuño de Guzman, y fe le quh erada.
to¡ y no huuo otro caftigo. Quexaua
fe D. Pedro de Aluarado,que no que-
rian exccutar la orden que auia licúa- r*do,d*lAa
do del Rey,para q tuuiefle en gouier- *ienc*a,*
no la prouincia de Chiapa, con la de
Guatemala,y que cita,y otras muchas
vcxaciones hazian a los que fabiaque
guardauan ley al Marques del Valle,y
que clauu conquiítado aquella tier¬
ra , y con defleo de conquiftar otra,
auia traído gente,y hecho otros gaf-
tosexcefsiuos, y que fe ballaua defrau
dado,porque nolecxccutauan fus cé¬
dulas Reales, poniendo impedimen¬
tos^ interpretándolas finieftramécc,
y que ellas moleftias le hizicron dan¬
do tanta libertad a Gonzalo de Sala-
zar, quefeatrcuía contra todos: por
loqualledefafió Pedro de Aluarado, ?<;(lco¿c
conforme a como fe permitían los ¿Uuarado
reptos de Caftilla. Dczian los Ohif- f*f^aa Sa
pos, que li no le atajauan ellos cícam-
dalos,fe aparejauan fediciones, de nía
ñera que la tierra fe ponía en peligro,
y que la vifica que quería hazer Ñu¬
ño de Guzman, no era neccflaria, II
no que el la auia procurado por vana
gloria, y porque en aquel oficio ef-
tauaen el Ínterin , y le parccia que
tenia poca autoridad, no podiendo

hazer
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hazer quanto deflcaua: y que los Oy-
dorcsfc la dauan de buena gana,para
quedar folos en el Imperio. Elele&o
de Mexico, dezia que Dios fabia que
no fe moüia ,por no le auer querido
dar losdiezmos que le auianatanda-
do dar, pues con el habito paftoral,fe¬
ria honrado,y eílimado,y con v ñas al
forjas Cabria hulearla comida,y lo ten

Santaintí- driapor fuma felicidad,lino por fei ui-
tíondei E- ció de Dios, y de la honra del Rey , y
lv°«de de í!í conciencia: y que aquellos Mi-

muros eran quien le viurpauan tu
juridicion , pues no podia echar de
la tierra, ni caftigar los Clérigos dif-
colos , por fauorecerlos el Audien¬
cia, que lleuaua el camino del Fa-
ror Salazar,que encarcclaualosEcle-
fiafticos: pediaalu Mageftad el bre-
ue remedio de todo i aconfejauaem-
biar otros oficiales del hazienda de
menos hinchazón, pues que aquellos
ya eftauan mu y ricos,

Capit.X. Quefeproueyb Prefí¬
jente,y Oydores nueuos,pa¬
ra la Real ¡¿Audiencia de
Mexico, y que don Fran¬
afeo Picaño apsrcebia fu
wage en Seuillay quefe en¬
tendió en Panamá, el def

pacho que lleuaua.

Á S cofas referidas pu
fiero al Confejo Real
délas Indias , en mu¬
cha perplexidad, por
que quando penfa -

uanqoe tenían pucf-
tabuena ordcncnlodeNueuaEfpa-
úa,lo hallaron al reucs,yque no to¬
lo no fe auian guardado las mftrucio
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nes Reales} pero que las auian exe-
curado al cuntí ario, y a fu volu ntad:
conocíate clara la paísion , con era el
Marques del Valle, puesq el Pretiden Ene! Con¬
te,y UydoreSjCnluscartasnodezian (f)° fc co-
mas contra la reculación , que por ft0n del Aa
parce del Marques fe les auia puefto, cbencia có-
lino que auian determinado muchos
pleytosconcrael ,y tenían otros con- lie.
cintos; yque fe auia hecho la recula¬
ción} porque tenia poces defeargos:
y por efeufar que las partes no alcan¬
zaden jufiieia , ni menos el procu¬
rador de Panfilo de Naruaez,y a-
uiendo tomado acompañados , fe a-
uiadado por ninguna la recufacion:
y afsi boluieron a proceder, y que
embiauan lareíidencia fin defeargos-
porque no los auia de cener buenos,
cota qua pareció eftraña,etilbiar fus
cargos, fin oyrle, y fabcife,quc ha-
blandofe vna palabra en fu fauc-r,
prendían a quien la dezia : y que¬
riendo el Confejo faber el fundamen
toque huuo,para daife tanta prief-
fa en embiar ellos dcfpachos,y a
los procuradores con ellos : fc halló
quefentian tantolas buenas nueuas
que corrían en Mexico , de la honra
queelRey,hazia al Marques del W Quima ylíe , y del buen defpacho que cfpcra-al Audj.s“'
ua,que Ce dieron prielPaen embiar a^Toyr imeeftoruarlo , aunque los Regidores ñas nueuas
de Mexico, venían focolor defigní-
car el inconucniente que auia en la d Rey ha-
cxecucion délas ordenanzas délos “aal \ta*'
Indios. Era ya Prefidcnte del Confe- ¡},4
jo, el Conde de OíTorno ( como fe
ha dicho) porque el Cardenal de Of-
ma,yua c5 el Emperador a Italia y fo
licitaua q fe tomaífe refolucion en cf- Ya eta Pre
tos negocios}y auiédo hallado demas
délo referido,q los Oydores en llcg S1* Co’uic ac
do a la Veracruz ,fiendo la ordena- offjni0-
guardara Nuñode Guzman,para yt
juntos a Mexico, fe entraron fren-
do rcccbidos con pompa , y arcos

Kk triun-
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Algunas co
fa> íc pro-
ueen para
el Audíécia

triunfales,coníintiédo que fe dixefte
Bcnedi<ftus,qui venicin nomine Do¬
mini,yque procedía, no como Minif¬

ies cargos tros di Rey,fino como el propio Rey,
feos ó die- Como fe echaua de ver en lascólas
dote* Vr queproponian , y que la relación fe-
Mirquesdl creta que embiauan, era llena de paf-
V-ou*ron^e fi°n > Y aun4ue au*a algunos cargosP " *

feos,novenianprouados,nilascuen
tas que les pedían diftintas, mía rela¬
ción de los Indios ciara,fino muy con
fufa,feentróenfofpechaqueporpro-
pios interefíes, fcconfejauan que dief-
fen los Indios en propriedadry deter¬
minaron de hazer vna gran prouifio,
y tanto mas quando fe oyeron otras
nucuas, que el Oydor Delgadillo a-

dcMekieo. uia embiado a Caftilla tres milpefos
de oro,y vna India: y el dinero,aúquc
venia en nombre de fu hermano, fe
mandó embargar : y que la India fe
boluiefíe a fu tierra: y ordenará que íi
el Preíidece,y Oydorescenianlndios,
que no fe les pagafsé losfalarios. Que
coocaíion déla premacica de los jue¬
gos,auian hecho hazer muchas denu¬
daciones;y porque defdc el dia que el
Marques del Valle comentó la con-
quiftade la tierra, permitió el juego,
para que los toldados eftuuiefíen ale¬
gres, y recogidos en los cuerpos de
guarda,como fe vfaua en laguerra:
pues de lo contrario pudieran auer
íucedido muchos inconuenientes,y
que no mirando ello, auian execu-
tado al Marques , y a otros muchos
Conquiftadores, en muchos millares
de ducados; fe proueyó que luego fo-
brefeyeíTen en todas las execuciones,
aunque fucíTcn de oficio,y a pedirme-

de to Parte > 9ue huuicíTen dado,dcf-
M exi CO fo de el dia que entraron en Mexico, y
breica en

qUe }Q qUe eftuuieíTe executado, fe
cxccucio- cobraíle de las períonas a quien lo a-
nesqunque ujan aplicado, y fe puíieíTeenelarcafatiien ue ]as tres Haues, haftaquefeprouc-

yeíle lo neceüario,y que no detuuief-

icn

oficio

fen en la Veracruz los nauios que ve¬
nían a Caftilla, com© fe entendía que
lo hazian ficrnpre,parafaber quien ve
nia,y quien efcriuia, y proueer lo que
les parecía : finoquedexaflenacada
vno partir a fu voluntad ,con toda li¬
bertad.

Mas porque mayores remedios con
uenia bufear para tan grandes abufos,
el Cófejo có cófulta de la Emperatriz,
que gouernauaen aufencia del Empc
rador, acordódc mudar aquellápAu-
diencia, y embiarnueuosMiniftros,
y a vn Gouernador de tan grande
autoridad, y calidad, que no le mo-
uidTe ambición, auaricia, ni pafsion.
Pareció q feria al propofico el Conde
de Oropcfa, o el Marifcal de Fromef-
ta;pero no quiíieron acetar: hablofe a
don Manuel de Benauides :pero fue
tanto lo que pidió de falario,y autori¬
dad,que no fe pudo tratar conel , y fe
propufo el cargo a Don Antonio de
Mendoza,y auque aceró,pareció que
no fe podría defpachar con la breuc-
dad que la necefsidad pedia,y afsi por
la cfperiencia que fe tenia de la pru¬
denciaron quegouernaua don Se-
baftian Ramirez,Obifpo de Saco Do-
mingo,feleauifoq eftuuieíTe a punto
parayr,quando los nueuos Oydores
llegaífen alli:y la Emperatriz de fu pro
pia mano le efcriuió,encargádole que
por fu feruicio fe diefle priefla,en dc-
xar compuertas las cofas de la illa Efpa
ñola,para q no fe detuuicfte ; porque
el arrogancia, y los cohechos de los
criados, parientes, amigos, y allega¬
dos delPrefidentc, y Oydores: y de
losefcriuanos , y ocios oficiales auia
llegado a canto,que nofe podia com¬
portar : y al Obifpo de Badajoz Pr.eíi-
dence del Audiencia de Vallado!id, fe
ordenó que fuelle mirado los fugetos
que mas a propoíito le parecieíT?n,pa
raembíarpor Oydores del Audíécia
de Mexico, y al Marques del Valle,

que

La Empcra
triz goucr-
»2ua en au

fend a del

Emperador

Determina
fe á mudar
el Audien¬
cia de Nae
aa Efpaña,
y acuérdale
que vaya ^

gouernar
cl Code do

Oropcfa.

Ptonecfé
por P. eli¬
de h ce de
Mexico al

Obifpo de
Santo Do-
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que fe cíctuuieíle en fufpaíTage, por
que fe hallaua por incóueniente, que
haíla que hauieile oiudá^a en el Au¬
diencia entraffe en NucuaEípaña>por
quitar ¡as ocafionesque podían nacer
de efcandalos, aunque no fe prome¬
tían déla prudencia del Marques , fi
no toda quietud: pufofe toda la dili¬
gencia en bufear fugetos, para el Au¬
diencia : y dcfpues de auerio bien mi¬
rado,fueron proueidos el Licenciado
Bafco de Quiroga, en lugar delLicé-
ciado Alonlb de Parada,difunto,el Li
cenciado Alófo Maldonado,en la pla-

i oc;mi*- deFrancifco Maldonado,también
uos dydo- difunto,el Licenciado Francifco de

ZaynoSjFifcal del Confejo fuprerno,
enlapla^adeí Licenciado Iuá Ortiz
deMatien^o, el Licenciado luán de
Salmerón quefe hallaua en la Cortc,y
auia venido defer Alcalde mayor, de
Caílílla del Oro,en lugar delLicencia
do Delgadillo:dieronfelcs a fcycien-
tas mil marauedis de lalario, y ciento
y cincuéta mil de ayuda de coila, por
que mejor fe pudieílen luden tai*.

El Capican Francifco Pi$arro fe
e¡ Capitán defpidió de la Emperatriz en Tole¬
do Rcsr ^°3 V de allí fe fue a la ciudad de Tru¬
ro üeaacó- xilio, fu patria, adonde le detuuo po-
hfr°manos0 co > porque no tenia mu.qho.quc gaf-
fuyos. taiqypara íaljr dentrodclosfeysmc-

fes que auia capitulada , le conuenia
hazer diligencia, para leuantar gen¬
te , y aderezarle. Lleuo configo qua-
tro hermanos, elprincipal Hernando
Pi^arro , hombre de gentil perfona,
hijo legitimo,del Capitán Picarro,pa¬
dre de todos ,que murió en el cerco
de Maya: fiendo Capitán general, y
Viíforey 3 Nauarra,D.Fracifco de Zu
ñiga,y Auellaneda quarto Conde de

El Conde Miranda, al qual en ede cerco andan
de Miranda peleado en el affalto,diero los Frá-
el cerco de cefes-vn a .pedrada en la boca que le
Maya. licuaron dos dientes,y a luán Picarro,

y Gonzalo Pizarro^aturalcs, como lo
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era también Fracifco Pizarro,y a Fran
cifeo Martin de Alcantara, hermano
de madre: juntó alguna gente; y por
que le pareció que conuenia que fe
fupiefleen Tierra firme, quequeda-
ua deípachado,y de camino, para que
no fe hizicíie nouedad en fu conquif-
ta,dcfpachó veynte foldados en vn
nauio,que llegaron a Nóbre de Dios, Pl*r*”od3
ea el fin defteaño; dieron nueuaque pacWavcyn
yua por Gouernador, y Adelantado,
Francifco Pizarro, de aquella coquif- me.
ta que intitulaua Nueua Cadillaxofa
que fintió mucho Diego de Almagro,
y le quexaua libremente de don Fran
ciíco Pizarro ; diziendo queledaua
mal pago,y que poca honra era, para
lo que fe le deuia,el Alcaydia deTu-
bez,yque quandonofe huuierafia¬
do de fu amigo, y el Rey le conociera,
y encendiera lo que auiagadado, y
trabajado,no le hizicra menores mer
cedes, y que no queria compañía, ni
amidadeon nadie.Hernando deLu-
queporla elecion para el Obispado
que fe auia hecho en fu perfona, eda-
ua contento, procuraua de foílegarlc;
deziale que fuya érala culpa,pues tan
to auia porfiado en la jornada de don
Francifco Pizarro , pues fuera me-
jor q huuiera ydo vn tercero , como godcAtma
el lo aconfejaua; pero q Francifco Pi-
Zarro llegaría, y le dar ia fatisfacion, y p¡?arro.'
no aprouechádo,y queriendo aparcar Por lo P®-
fe de todos,fe fue alas minas muy fen- negociado*
tido:Hcrnádo de Luq ,para pagar los para el.
fletes de los q auian venido, bufeo di¬
neros, y por medio d Nicolas de Ribe
ra,procuraua á fofíegar a Diego de Al
magro,diziedo q ¡a cópañia no edaua
defecha,y q D.Fráciíco Pizarro era ta
honrado, que daría quanto tuuieíle a
fus compañeros; y enefpecial a quien
mas deuia, pues fin el, no fe podia lle-
uar adelante aquella emprefa , que
por amor de Dios,no los defamparaí-
fe, que fi algún yerro auia anido, que

K K i vería
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vería que no fe aiíria podido hazer
mas, y que le ofrecía que en codo fe
haría fu voluntad. Diego de Alma¬
gro,que era hombre bien acondicio¬
nado, y de generofo animo, le dexó
perfuadir; y dixoque yriaa Panamá,
y que entretanto fe trataílc bien a
los que^ auian llegado de Cartilla.
Fue luego, y los habló bien: y prouc-
yó de carpinteros de ribera, que cor-
tafíen madera en el rio de Lagartos,
para adobar los nauios,para que quan
do llegarte Picaño, los hallarte a pun-
to.ElPiloto Bartolomé Ruyz,qucprc

QHcxasde cendia ja vara de Alguazil mayor, de
Rup,0por lagouernacion, también fe quexaua,
lapocamer poniendo por delante lo que auia ayu
lekix«* Í0 4ado > Y traba)ado ; pero foflego

le Diego de Almagro ,quc con todos
tenia autoridad, y entendía en aper-
cebir gente , y baftamicntos , para
que comieden los que fe aguarda-
uan de Cartilla. Llegará lasnucuas
deftas cofas a Nicaragua , y a otras
partes délas Indias*.y cftauan todos
los Caftcllanos conlacfpcran§aquc
auia de fer aquella conquifta riquif-
fima, aguardando como fe cncami-
naua aquella emprefa, con la llega¬
da de Don Francifco Pi$arro , el

Don Fran- qual en Seuilla foiicitauafu partida:
refoHcia- Y vi° > con Marques del
uacnScui- Valle; y dixofc que le preftó díne-
N*parU ro* 1 Y ayudd Para Aponer el via-

ge, y la verdad es , que ellos eran
grandes amigos-

Capit. XI. De lo quefe platico
en vna junta que fe tmo
en Barcelona,fobre el buen
tratamiento de los Indios,y
remedio de los abufos.

V A el Emperador
caminando la bu ci¬
ta de Barcelona , a
embarcarle para Ita¬
lia, con fin de focot-
rer a lainuafionque

Solimán, Rey de Turcos, inten taua
contra Vngria: y aunque cl zelo del
bien de la CHriftiandad , le llcuaua
para tal efeto, no defcuydaua en lo
que conuenia para el gouierno del
nueuo mundo, adonde fe yuatraua-
jandoen la predicación de la Fe , y nibil riú
conftiruyendola república efpiritual, pro
con grandiisimo zelo del íeruicio de mines,fine
Dios, a quió en todo fe pediafáuor,y De&mm tm
ayuda, para encaminarlo mejor en fu
lantoferuicio:paraloqual, y atajar 3.” ho?iore au-
bufos, fe auia vfadocielos remedios
qfc hanvifto, nocefíandode tratar
con los mayores Letrados del mudo,
afsi Tcologos,como Iuriftas, fobre la
coucrüon,y libertad de los Indios, y
fobre fu buen cracamiento : y las
formas de fus tributos , y fobre to¬
do lo demas para fu dotrina , y
Confcruacion,que era neceflario , y
para refrenar la licencia , y hincha¬
zón de los íoldados , que como los
que ponderauan mucho lo que les
auia cortado el allanar la tierra, todo
les parecía licito : oyendo fiemprc
todas las razones , que por vna, y
otra parte fe dezian: y vkimamen-
tc fe hizo vna junta en Barcelona,
adonde interuinieron perfonas gra-
uifsimas, de los Confejos del Rey,
y otros Religiofos q platicaron diuer-
fos dias fobre efta materia.

Dcziafeporla parte de los Cóquif- Lo{Jt,C(J(.
tadores,y Toldados q fe auia de tener, zian los fol
confideracion para premiarlos de los ‘,aáot de

. . - . r 1 . . I I las Indias
trabajos q aman padecido de habré,pe enfufauor
ligrosdela vida,y ¿ffercomidos S los
barbaros,y otras crueldades, y traba¬
jos^ rniferias, qualcs ninguna nación
del mudo jamas padeció,poreftender

fu
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fu rcligi6,y él Imperio de fu Principe,
fus armas,fu lengua,y fus coftumbres,
haziendo tan largos viages,con tanta
conftancia de animo,y poco gafto de
la Real haziéda:y que íi el Rey los hu-
uiera iauorecido,finocuparfe en otras
emprefas mucho mas huuicran defeu
bierto,y conquiftado, fin perdonar a
los caufancios, vigilias, muertes* y te¬
mores de fer ta apretados de la ham¬
bre,quefe comieden vnos a otros,
n¿alcalor,nifrio , andando en viuas
carnes,fin las armas neceftarias,con¬
tra tanta multitud de hóbres: y que
Tiendo como eran eftas gentes barba¬
ras,llenas de pecados de idolatría, fa-
crificiosde hombres viuos,comida de
carne humana:trato con el demonio,
fodomia,muchedumbre de rougeres,
vicios de emborracharfe , andar def-
nudoSjfin conocer vergueta, y otros:
fe auia de mirar qu c por vna parte el
demonio no los dexaua, ni dexaria ja¬
mas, como por efperiencia fe vía apar
tarfcdellos ,ni fu natural coftumbre.
Yquefilos Caftellanos no viuian en¬
tre ellos, teniéndolos en fugecion, pa
ra inclinarlos ala fanta predicación
del Euangelio, con buenos confejos,
para que con fu comu nicacion apren
dieil'en fus coftumbres, y policia;en>
feriándoles fus grangerias, para que fe
aproucchafl'en dellas, y ellos mifmos
no fe firuiefl'en de bóbres, fino de be-
ftias, de qrcfulcaua el prouecho, que
fe ha vifto a toda Europa, enrique¬
ciendo a Italia, Francia, Alemania,
y otras prouincias , nunca ferian de
vtilidad, ni en ellos haría fruto nin¬
guno, la perfuafion délos Religiofos,
pues andado Tolos en fu predicación,
fin gente que los amparaífe, y afte-
guraífe , los matauan, y facrifica-
uana vnos publica, y otros efeondi-
damente , fin qpe fe pudiefteaueri-
guarquien lo hazia , para quefe pu¬
diere caftigar : y que nodandQfelos

H9
Indios en encomienda , para que vi-
uiendo defta manera,enríe ellos fe-
hizieífeel fruto que fe ha dicho , los
Calíchanos no podrían fuílentarfe,
porque,có qfueldo,o entretenimien¬
to del Rey , ni de nadie fe auian de
mantener ? y afsi era claro que aman,
de del’amparar la tierra, y perderle lo
eultiuado en la religion , y en la poli¬
cía, aliendede que quando bienios
Caítellanos fe retiraílen a pueblos de
por fi,para viuir de grangerias , y la¬
branzas , de mas que de la mifma ma¬
nera podían viuir en fu naturaleza,
pues por la d gracia Dios,no era Herd,
ni defiertapii digna de fer oluidada,e-
llosno huuicrá y do tálargos,y peligro
fosviages,a padecer canco fin efpcraa
9a de remuneración : y era claro que
dexando a los Indios, fe les auia de ol
uidarla Fe, y boluer a fus vicios por
las caufas referidas, y otras con que
venia el Rey a perder el eftado;alicn-
dede que la mayor parte délos Reli¬
giofos que procurauan por los Indios,
era mas por ferfolosen el Imperio, y
no tener quien les fucile a la mano
en cofas temporales.

Algunos Religiofos, y no delospri ^ t
meros que fueron teftigos délo que tr° loTcel¬
los Caftellanos padecieron , y traba- quiftado-
jaron,no ahondando el negocio, fino fosReiTgiofiguiendofii buen zelo, confiderando fos.
a los Indios tan definidos de malicia
en el animo , como andarían en el
cuerpo juzgando fus mueftras exte¬
riores de humildad,y feruidumbre, y
otras cofas por muy propias del ani¬
mo, no fabiendo que demas de que
eran capaces de qnalquiera maldad :
tenían corage para emprenderla, de-
Zian que las razones de los Conquif-
tadores,mas fe encaminauan a robar*
y oprimir los próximos, que a tener
íes compafsion *y que era temor de
hombres,que folaméte tenia por fin,
fu particular interefl'c,pofponiendo

Kk 3 el
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cí Cernido de Dios, del Rey , y de a-
quellas gentes , que era bien publi¬
co) que aunque fuelle pofsible que el
Reyperdieffe CuSeñorio Real, y los
Indios jamas fuellen Omitíanos, no
era inconuéníente que el Rey perdief
fe fu Imperio, yellosdexafien de fer
Chriílianos,fi auian de padecer muer
tes, y deftruyeiones ¿ porq Dios tiene
prohibido que no fe hagan males,pa¬
ra que vengan bienes, ni tiene dada
licencia para ofrecer facrificio , por
grande que fea, con mezcla de qual-
quicr pecado: y que no era verdade¬
ro el titulo de losConquiítadores,de
querer que fe les dicílen encomien¬
das,para conuertir,o faluar los Indios,
fino que lo tomauan por achaque, pa¬
ra robarlos,y defpojarlos ,y no predi¬
carles la Fe,ni faluarlosj fino que an¬
tesel Rey (cria feñor vniuerfal, muy
mejor,y mas firme que entóces lo era,
fobre aquellas naciones,y tendría ma
yores rentas: y que rccibirian la fanta
Fe,y ferian buenos Chriftianos,y que
podrían viuir, y eftar en aquellas par¬
tes muchos mas Caflellanos, fin com

paracion que entonces, y que ccíTa-
rian todos aquellos inconuenientes*

Oydas las razones dichas por ambas
partes, aunque los de la junta confef- ■
fauan el feñorio del Rey ,cafo quelos
Indios no fe rebclaíTen,cofa de que no
fe afTegurauan, y que fus rentas ferian
mayoresses que lleuando el Rey lo
que fe daña a los encomenderos, era
viflo fer el prouecho Real,mayor fin
comparación, y que los Indios gufta-
rian dello, pues era cofa aueriguada,
que en el tiempo de fu genti lidad pa-
gauan doblado tributo a fusfeñores,y
les acudían cada hora , con grandes
feruicios perfonales,y tenían leyes ri-
gurofifsimas, y Cafi imponibles como
gente tiranizadamegaua que en ellos
no fe pudieífe introduzir la Fe,dexan
dolos en libertad,con fola la afsiften-

cia de los Religiofos, aunquefueííe
gente mudable,ligera, y inconftante,
enemiga de cuy dado,y de trabajo, y
dada a tantos vicios : y folicitada del
demonio:y que lo q en v n año fe culti
uaua, en vna hora le perdiacon tatos
martirios de Religiofos : por lo qual
pareció que los Indios que norefiftian
con mano armada,por todo derecho, Parecer de
y razón eran libres enteramente : y brelafoge-
que no eran obligados a otro feruicio cíob délos
perfonal, mas que las otras perfonas lB¿,0S*
deftosRcynos: y que folamente de-
uian de pagar los diezmos a Dios, fie-
do Chriítianos, fino fe les hiziefle re-
mifsion dellos, por algunos tiempos,
y a fu Mageftad el tributo que pare-
ciefle,que juftamente fe les deula im¬
poner conforme a fu pofsibilidad , y
calidad délas tierras. Todo lo qual fe
deuia remitir a los que gouernauanjy
que los Indios no fe encomcndaífen,
J>orvia de repartimiento, nienotra
manera , por los malos tratamientos
que les hazian,íiendo hombres libres,
dedonderefultauafu confutnacion,
yqüehafta quefueíTen mas ioílrui-
dos en la Fe, y fucilen tomando nuef-
tras coftumbres , y algún entendi¬
miento, y vfo de viuir en policía , no
losdieíicel Rey porvaflailos a otras
perfonas perpetua, ni temporalmen¬
te ; porque fe creía, que era traerlos a
la feruidumbre, y perdición , no ha-
ziendofe fundamento en las ordena¬
bas,prouifiones,y penas que fe hizief-
fen en fu fauor,pues moílrauala efpe-
riencia, que las que hafta oy ellauan
hechas,aunque eran buenasmínguna
fe auia guardado, ni baftaua prouey-
miento, para efeufar fus malos trata¬
mientos, poniéndolos debaxo dc'fu-
gecion que no fuelle del Rey.

Efta refolucion fine echa en Barcelo Lo <l*e c5<
tía,y aunque fanta,y bien cófidcrada, ciaw-ioV'a
no fe pudo cxecutar, porque los Con l^gauá i©i
quiftadorc$alegauan,queel qtratafíe j0or”^*llu

mal
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mala los Indios,y excediciie de las or
«enancas, fucile rigutofamente caí-
tigado ,y que no por. los pocos que
e^ccdieííen, auian de perder los que
procedían bien , teniendo cuydado
del enfeñamienco,y conleruacion de
los Indios,tratándolos como a hijos,y
prouandocon manifieílas razones,q
fe perdería la religion ;.pues no podía
fer in (fruidos en la Fe,ni yr tomando
nueftrascoítu mores,ni algún enten-
dimiento,y vid de viuir en policía,fin
elafsiífencia,y comunicación délos
Gaílcllanos , y que porque los In¬
dios fe dieífen en encomienda , no

tenían masfugecion,que los vaíTallos
délos Caualleros deCaftilla,yque no
embargante el zelo que de fu liber¬
tad moífrauan los Religiofos, nialca-
$auan eílas cofas, ni tapoco dexauan
algu nos, focolor de religión de hazer
cofas dignas de reformación.

Caplt.XILDe Lo que hicieron
ciertos nautos France(es,que
llegaron a Cubagua,y queJe
defcuhrio vna nue.ua.pejque
na cíe perlas en la ijla de
Coche.

Legal on por el mes
de Qíubre,deífc año,
al puerto de la ifia de
Cubagua , vna ñaue
grande, y vna caraue
la,y v n pacage d e Frá-

cefes ,con ciento y fetenta hombres,
bien armados,y arcilladas,có muchos
artificios d fuego, y otros pertrechos:
ía ^arauela fe llegó a (urgir , junto a
tierra, echó la barca con cierta gente,
y algunas piezas de arriileria, para en¬
trar en la iíla, y los vezinos , no les
dexaron defembarcar, y la principal
cofa con q fe defendiero, fuero los In.
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dios flecheros , los quales hirieron
con yerua algunos Francefes , que
como acontece a los heridos delta
ponzoña, murieron rabiando , por LnsFrarrc
lo qual dexaron la emptefa , noque- ;a
j j ,l , ' 1 embreta cedando muertosmas dedos Caíicíla- Cubagua.
nos. Pidieron los Francefes que fe les
dicííe porfurefeate , mil marcos de
perlas, y que no les harían daño al¬
guno . Los de Cubagua no quific*
jron reícatar, antes les dixeron que
ft querían defembarcar fu mercade¬
ría para y en derla, lo hiziefíen, y die¬
ron dos vezinos de la ifla por reenes,
y los Francefes defcmbarcaron mu¬

cha parte della, y doze, o trezeper-
fonas , y ciertos vezmos vinieron a

verfecpel Capitanren elfo vn Indio
fye nadando a ia nao : y dixo que los
de Cubagua auian tomado el patage,
y prendido los Francefes ,y que con-
certauan deyr con quinze, oveyn-
te canoas de noche, para cortar las
amarras del nauio, y darle barreno,
para que fe fueflfe afondo :por eífoíe
íeuátaró losFrancefes y fe fuero hazia
la.Marganta, y de alii a la Saona a ci¬
nerarias naos que auian de íahr del tes France1

. _ 1
t-n les van a el

puerto de Santo Domingo,para yr a peradas
Eípaña;porque ya tenían noticia que «os^,eftauan de partida , y que llcuauan to Don;ia
cantidad de oro, porque fe lo dixc- gopmaCa
ron ciercos hombres de Cubagua,
que huyendo por deudas fe recogie¬
ron a ellos.

Iunto ala Saona,tomaron vn pata-
ge , conquatro o cinco hombres, y
echaron en el ochéta hombres,y fue¬
ron a S.German,que como eftaua aui
íada la gente,con el hazienda que pu¬
do licuar,fe fue al monte , íaluo diez
deacauallo que aguardaron , y no pu¬
dieron refiftirles,pora llcuauan algu- f°r'Fra;irc
POS veríos: y quemaron el pueblo , y ¿,blo a
defde allí fueron a la illa déla Mo- lauGermá,

na, adonde prendieron a dos Caf-
tellanos, y vn Indio , y dexaron vna

Kk 4 carau el a
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carauela Portuguefa , que auun to¬
mado en Canaria, con ios Portuguc-
fes,y los dos Carelianos-, y los qua¬
rt o del patage; y los embiaron a San¬
co Do.ningOjCon v na carca, páralos
oficiales Reales , adonde el Capitán
Frances fe quexaua de los de Cuba¬
gua,por noaucrle guardado cllegu-
ro,y amenazando,que fino tratauan
bien a los franéeles que quedauan en
Cubagua, fe vengarían , de manera
que vno cortarte diez,y daua a enten¬
der que fe yua a Francia,y fe quería lie
uar los reenes quelc dieron en Cuba
gua :y que auia de traer vna armada
giueíla , para deftcuyr aquellas par¬
tes: y pareciendo que auia tomado
buen puerto , para cfpcrar las naos
de Santo Domingo, pareció alPre*
fidcnce que era bien cnrbiarleabuf-
car, y artegurarel parto : armofe vna
nao, de cien toneles, y tres carauelas
pcqucñaSjContodaelartilletia, y ar¬
mas que fe pudo aueqy fuero en ellas
docientos y cincuenta hombres, los
mas gente de mar, con intención
de abordar con los Francefes, y con

Arman m ordcn,quc no hallando, íepufiefl'en
mingóos- haziafan Chríftoual,y la Dominica,a
tra los Frá donde las naos que va de Cartilla fue
tefcs* Icn reconocer, para darles auifo, y a-

compañarles harta el puerco.
Boluióa Santo Domingo vna de

, las carauelas, que fe embiaron con-

Sa co Do- tralosFranceíes: y dixo quclosaman
mingo vna hallado furtos en la Mona, y que vn

dia antes, los Francefes defeubrieron
las naos de los Caftellanos , porque
tenían atalayas en las fierras , para
ver fi parecían velas en la mar : y
que eran Indios déla tierra,porque
les auian dado a entender, que no
auian defervaflallosde Cartilla,fino
del Rey deFracia,dcque nopefauaa
los Indios ; porque les dauan larga¬
mente de beucr vino: y con cftc aui¬
fo, fe regozijaron los Francefes mu-

<ie las cara

uehs , que
f.icron con

tra los Fran
celes#

cho , creyendo que eran las naos
que ertauan para partir de la Efpaño-
la,y que yrian defcuydadas : y que to¬
rnarían el oro , y perlas quelleuauan: Encuétraa
vna carauela de los Caftellanos, pro-fc losCaf;
curó acercarfe a la nao grande, Fran- j°^cce°
cefa,y la tito algunos tiros , la qual fes.
quifo luego hazer vela, y con la prief-
fa,no pulo el batel en la nao, antes le
afondó:cntrclos tiros que la carauc-
la Caftellana tiró ,fe fupo que fue v no
con vna bala de piedra , can grande
como la cabera de vn hombre , la
qual traxcron de Cubagua los Caf¬
tellanos : y dixeron que los Fran¬
cefes la auian retirado al pueblo, y
que los dio por popa en vna camara,
donde tenían cicrcas botas de fuego
artificiales,que fe encendieron, y que
fino focorricran con diligencia , fe
quemaran todos, y que entonces fe
faluó nadando vno de los de Cuba¬

gua que tenian en reenes, y fe tue a
vna de las carauelas Caftellanas, el
qual refino lo fobredicho : y que le
pareció que los otros tiros le auian Lo que re-
muerto mas a veynte,o veyntey cm los ptet-cs
co hóbres. La ñaue Capitana de Sato de Cuba-
Domingo, procuró de abordjr con 8a.a dc 1^3
la tráncela, la qual le apartaua pa- y emendi-
rapoderfe aprouechar de fu artille- ^¿°sFraa
ria, con la qual , y con los arcabuzes,
mataron diez Caftellanos : y pelea¬
ron harta que la noche los aparcó:
ocro dia procuraron los Caftellanos
de boluer a las manos, y aferrar fi pu-
dieflen:y vna de las carauelas fea-
cercó mucho, yrecibia tanto daño
déla artillería, y fuegos artificiales de £clían !os
los Francotes,que por efto,y por auer y Caíkila-
Ic faltado la poluorá fe huuieron nos*
de retirar a la Saona , dando cafa
los Francefes : defde donde par¬
tió efta carauela a tomar poluora , y
a dar auifo deftoal Prefidente:elqual
proueyó que dos naos las mejores, q
ertauan en fanto Domingo,de las que

auian
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auian de yr a Caftilla,fuellen en focor
rodel armada, con cierno y cincuen¬
ta hombres, con buen recado de pol-

Dosnaosfa uora,y armas. Totnaronfe algunas pie
len de fan ra$ <¿e fortaleza: y de nanios de Caí
gocótiaios tilla, que eltauan en puerco Rico, le
íranccfcs. entendió que no fe auiafabido nada

de los Flanee-fes, y que fe creía que fe
auian ydo> porque de otra manera hu
uieran perecido, y que eftaua fu nao
tan mal tratada, que por eftar fin bar *
ca ño oíaria eftar en aquellas partes*
adonde no podia dexar de correr mu
cho peligro.

Boluieron todos a fanto Domingo,
auicndofe hecho mucho en echar de
alli losFranccfes, porque pocos dias
defpues pallaron a villa déla Moña

Los Cade- algunos nauios de Gaftilla, que yuan
can ai*Rey a Nucua Efpaña,y todos de ordinario*
c¡ les pro- tan malapeteebidos, quecorriere rief

ÍÍC" g°*SuplicofealRcy, que proueyeíTe
aquellas partes de las Indias, deloq
huuieíTen menefter para fu defenfa,
porque ya no tcnian fino flechas, que
aunque las tirauan con yemas, como
los Indios Caribes, con que haziañ
gran daño a los enemigos, pues nin¬
gún herido efeapaua de muerte rabió
fa,y que ellas armas exercitauan a pie

. „„ en los puertos,entre las matas yarbo-
lUnos Cea ledas > porque los colelcccs eran pela-
preuechá ¿i dos,alíetide de que por fer tierra hu-
como'osin mcda,cadavezino auia meñcftcrvri
dios. armero que fe ocupaífe en limpiarlos*

todaviaconuenia poner buen recado
en aquellas partes, porque fiempre
eran mejores las armas que lleuauan
los coflarios; aunque quandofalian a
tierra, andando la gente de la illa por
las efpeífuras,por donde era muy pla¬
ticares hazia daño , fin íer ofendidos-
y que quando yuan armados, el calor
de la tierra los fatigaua, que no fe po¬
dían moueny afsi fue en la illa de Cu-
bagua,quelos Indios flecheros pulie¬
ron gran temor a ios Francefes, y les

Libro VI.
hizieron mucho daño.

Demas de la gran riqueza de of-
tralcsdc perlas que auia en la illa de
Cubagua,certificaron al Rey q fe auia a.-(cubrió o
defeubierto otra tal pefqueria en la qapefque.
illa de Coche, quatro leguas de la de P'r
Cubagua , porque auicndofe hallado
los oftralesantes de Naüidad, del año
pallado,en todo el mes de Enero, def
te año, fe auian cogido mas de mil y
quinientos marcos de perlas,y fe efpe
taita que en vn año fe cogerían fobre ?rfen

i * .. , r ,r te da en !áuoze mu marcos:pero deziale,que el- pefqueria d
tagrangeria tenia algún cargo de con las perlas,
ciencia, por el trabajo de los Indios, a
lo qual fe fatisfazia, con mandar que
nofepefcaíTefino en Verano, y dias
de bonanzas muy templados, fin ocu
parfe mas de quatro horas cada dia, y
que no pudieífen pefearenmas fon¬
do de cinco bra$as:y que quando fuef
fen á los oftrales ricos, que fe hallan
de cinco halla ocho brabas, no traba-
jafien roas de tres horas; y que el día
que pefeaílen, ni los dias de fieíta, los
ocupaílenen ótraslabores. Queles Eltratssn..
dieííen buenos mantenimientos,con X
medio quartillo de vino cada dia, pot zera los In
que les fuftentaua mucho, y que fe les
dieífen carajfas,y callones doblados, pesquería á
para mudarte quando boluian de la 'as pcrljr-
mar,y hamacas, o lechos adonde pu-
dieíI'endormir.Queprociu-aíIbndeca
farlos, pues en la tierra auia bailantes
mugeres , porque eftuuiefl'en como
Chriftianos,en que auian detener par
fcicular cuydado los religiofos.

Cap. XI1L De lo queparecía
quefe deuiaproueerparala
jegundady conferuacion de
las Indias,

ON ocafion de la ñaue In-

glefa que auia llegado al
puertodelaciudad de fan¬
to Domingo,de la illa Efpa-

K k j ñolaj
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ñola, y de losFrancefcs, de que fe ha
tratado en .el capitulo precedente:el
Obiípo de Tanto Domingo, Prefiden-
tc del Audiencia,hizo vna junta de to
dos los eftadosdela illa, adonde fe
confirió lo que fe deuia hazer, para
que aquella illa,y todas las demás eftu
uieífcn a recado, atenta lanouedad
de andar eílrangeros por aquellas par
tes,y el peligro que auiaconla noticia
que tornauan de las cofas delaslndias,

4

y de tomar el oro, con que el Rey fe
focorna, para mantener la guerra que
tenia contra otros Principes: por lo
qual podría fer que procuraren de ha
zer el daño pofsible,poniéndolo todo
enconfufion. Y auiendo bien platica
do en ello, pareció que fe deuia infor¬
mar al Rey, del eftado en qfehallaua,
y del remedio que fe juzgaua que fe
deuia poner. Dezian,que la illa de fan
luán,y la Efpañola, eran las principa¬
les eneradas paralo de aquellas parces,
adonde auia gran cantidad de vitua¬
lla,y otras prouifiones.Que los Maef-
tres, y Marineros que nauegauan por
aquellas reglones, tenían perdido el
remora la jufticia; y que no eran rae-
nefter otros cofíarios fino ellos, por¬
que nofolametue íe acrcuian a robar
el hazienda de Caftellanos que lleua-
uan en fus nauios: pero el oro del ha¬
zienda Real, de que dauan algunos
exemplos: y que los dichos Maeftres
defaftbftegauan la tierra, porque fin
temor de las penas Reales,fe lleuauan
las cafas entcras,y losvezinos,adonde
qacrid; de manera q en todas aquellas
partes no auia cofa poblada deafsicn-
to,fino en Tanto Domingo . Que los
delinquentes no podían fer auidos,ni
caftigados, afsi por las malas gouerna-
ciones, y diuerfidad de juridicioncs
de tierras, y prouincias, q auia pobla¬
das en aquellas parres,como porque
los Maeftres, y Marineros los receta¬
rían,)’ encubrían en fus nauios, de d5-
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de fe feguian tantas coftumbrcs de
delitos,y tan atrozes,que yuan tocan
do en defobediencia delaMageftad
Real,matando los Gouernadores,def
obcciendo los mandamientos Rea¬
les^ perdiédo el temor de Dios. Que
el oro del Rey, y de particulares cor- aJíRc/^y
ria muchorieigo, por eftar defordena dc ratt,cu*
dalanauegacion,ylagouernacio vni-
uerfal, porque cada vno leembiaua go por cfta
de por fi, y en naos, y carauelas tales de!frdena-
que quando Uegau an, yuan de mane- gacbn.
ra que auian menefter boluerfe a cala
fetear y adouar, por la recia nauega-
cion,alo menos de la Efpañola a Nue-
ua Efpaña,y querían con todo elfo bol
ucrcnlos mifmos nauios de rota ba¬
tida a Caftilla: de lo qual fe auian fe-
guidogrades defaftres de anegarfe na
uios,y otros arribar, trabajados, y mal
tratados,y el riefgo que entonces auia
de yr los nauios Tolos,auiendo tantos
coffarios. Que los Gouernadores de
aquellas partes, tenían poca reueren-
cia al cumplimiento de los manda¬
mientos Reales,y del Audienciaen fu
nombre,y lo mefmo las otras jufticias,
y pobladores; y afsi hazian todos los
defacatos que querían, y fe falian con
ellos, porque por eftar todas aquellas
prouincias en la confufion fobredi-
cha,y facultad de prouecr lo que que¬
rían^ embiarfus nauios, y yr, y venir
a Caftilla,no obedecían,ni la Real Au
diencia lo podia remediar,porque no
acudía ya nauios a la lila de las dichas Q«?kRcal
prouincias, ni los auia en ellas: por to- no podía re
doslosquales inconuenientes, y por mediar d-
pareccr que los Inglcfes, y Francefes ”ssácía>rde
auian y do a reconocer aquella tierra,
con tanta diligencia, les pareciaque
era bien, reprefen tar a fu Mageftad el
remedio que fe podia poner.

Primeramente aduertian, que an¬
te todas cofas, conuenia poner en ra- L"s reinc"7 i ríos pnva
zonrodo lo de aquellas partes, que los «ibúfos
confiftia en tres cofas: La primera,refctl !os*

que
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que quanto fueíTe y vinieífe, faliefle y
entrañe porvnapuerta,gentes, mcr-

Quetodala cadenas,y bañimentos: el oro v plata,cotratacio * * 1»

d las indias y q uanco de las Indias fe traxelle, de
lalicfTí y manera q fe feñalaiTe vn puefto,elque
vcapucnT fucile mas a propcñto , que fucile la

feria y comercio de todo aquel nue-
uo mundo. Que en la parte que fe fe-
ñalaífe, eftuüiefle cambien ti princi¬
pal poder,y aparejos de guerra,para lá
feguridad y defenfa dellos. Lo terce¬
ro, que reñdieñeen el dicho puefto
vna Audiencia Real, que executaífe
lo proucido por el Rey, y tuuieflc cuy
dado de faber como fe cumplían las
ordenanzas Reales, mandando pro-
ueer de alguna gente de fueldo, para
el autoridad yexecucion de la jufti-
cia,como la tenían en aquella ifla los
Gouernadores paliados,quando no
auia tanta neccfsidad . Y afsimeímo,

Qac todos que fe mandañe que todos los nauios
q«c "faHcf- que falieñcn de Caftilla, fueflen dere-
fen de caf chámente al puefto q fe feñalaiTe , y
íen derecha flue hiziefl’en la derecha defearga;
Hiéte; ip ser o en el puerto* o puertos que feñalaf-
toque (cíes fe el Audiencia,que auiá de ferinas alaanúalT. - ’ * , ,

propoüto,para que todas las partes, y
prouincias que auiá pobladas, y fe po-
blaífen en aquellas regiones,fe pudief
fea mejor nauegar de yda,y venida: y
que defde donde hizicífen la defear-
ga , fe boluieflen a partir fin entrar
masen otra parte, faluo en los ca¬
fas,paralosqualcs fe les diefle licencia,
y que allí pagafíen el Almojarifazgo
y derechosiy que ala bueltapara Gaf-
nllasfucñen regiilradoscon efprefla li

Que todos cencía del Audiencia Real,y con apro
^tu-f uacion ñuc no ai,ian hecho en aque-

lea Has i» Has partes,cofa indeuida. Y que rio fe
dias díefícn permiticfl'e que de Caftilla fuefl'e a las
déla foí* Indias ningún Maeftre, fin dar en la.
tratacié de Cafa de la contratación, fianzas báf-Seutlía,fian tantes Quc fe manda{fe,que del lu¬
cer ante el gar feñalado para el efeto dicho* falief
Audiencia. pen todos los baftimétos para las otras
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parces,y fe hizicífen alli todas las con¬

trataciones,y que alli dieflen tos Maef
tres fianzas i de no boluer a Caftilla
fin parecer perfonalmcnte, para queel Audiencia fupicífe fi auian hecho
bien fu oficio,alzadofe, o robado algu
no en la nauegacion ; y que los quefe fueflen a Caftilla fin auer hecho ef-
ta diligencia,fu eífen caftigados.

Que la prouincia que parecía fer Quecifitia
para efto masa propofito, era la illa Ef liias apf°-
pañola, por concurrir en ella todas las
calidades ncceifarias de nauegacion, cion delss
mantenimientos, y otras cofas, defde
donde fe hizicron todos los defctibri ía.* ^
mientos, y pac ificaciones de todas las
partes de las Indias,de lo qual refulta-
ria la confcruació de todas las Indias,
y aumento de las rentas Reales, porlas razones figuientcs.Primeramente,
porque citando aquella lila poderofa*
con la vnion de las tres cofas, por fi fola bailaría para deíenderfe de qual-
quier armada de otros Reynos , por
grande que lueífe, porque páílariah.
decaen nauios,grandes y pequeños,
los qü efe hallarían de ordinario en la
iña, có lo qual no galla lia nada el Rey
de fu patrimonio, y podría eftar def-
cuydado de codo aquello. Lo fegun-
do, qué fe labrarían infinitos nauios
en la Efpañola , por la mucha difpofi-
cion de madera, y aparejo de criar cá¬
ñamo, mantenimientos de pan de la
tierra,pefeado,y carne,en grandifsima comedero
abundancia; y citas labores poblarían das cefcs'
mucho la tierra, y con cfta población
fe haría vná ciudad como Palermo en

Sicilia,o Londres en Inglatei*ra:y pues
con la contratación crecerían los tra
tos del oro,plata,cobre,y otros meta¬
les que ay en la ifla azucares, cañafif-
tola,lanas,algodón,y otras muchas co

fasdequeabundaua. Queeftandoa-
quellaiíla bien poblada, todo lo de¬
mas auia de eftar muyfugeto, y obe¬
diente,fin peligro de nouedad-.ccíia*

nail
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rian ios delitos que fe auian hecho, y
fehaziafc cadadta, y fe conferuariaa

Bieacs cj re ias poblacianeSjaTi las marinas,como
eipedítate las otras tierras, y fe tartán de nueuo:
\ £c «frece- y ceífaria el temor de los negros,y an¬

tes fe podrían meter mascara la gran
geria de ios acucares, y ganados que
los deíamparauan , no queriendofe
aproucchar fino de foíós los cueros,
cofa de gran íaílima, y cfto por la po¬
ca gente que ama. Que faiiendo toda
la contratación de iaEfpañola, cada
mes fe podría faber quanto fe hazia
en las Indias,y los del Confejo fuprc-
mo lo podían gouernar con menos
trabajo,y andaría todo muy fuerte, fu
gcto,y ordenado, pues feria vn eípejo
paraios buenos,y cfpanto páralos nu
los. Lo de la Real hazienda andaría

Q3fct#cw muy acrecentado, efpcciaímente lo
ckobiu*í del Almojarifazgo, de fíete y medio
luiicada. por ciento, porqno fe perdería ningü

nauxo,por fer tan feguraaquella naue-
gaeion,como fe perdían en las otras:y
que el oro qfe traxeíTe aCaftilla,vcn*
dría fegurocon la flota, de muchas y
buenas ñaues,fin temor de enemigos,
y el Audiccia tendría cuydado deha-
zcrlas venir artilladas, y bien acondi-

f€ donadas j que aunque el Rey lo tenia
cttipiía d mandado,no fe cumplia:y por yr der-
yrks aaos rotadas,y andar la nauegacion deíbr-

denada, muchas naos dauan co el oro
en manos decollarlos, y peligrauá en
la mar: y que pues los Reyes Catoli-
coSjCon tanto acuerdo ordcnaro,que
todo lo de las Indias cntraflc ,y fahef-
fe por el rio de Seuiila, la mefína ord#
fe deuia de guardaren las Indias.

Y porque en los remedios de las co
fas grandes fe ofrecían tnconuenicn-

Hift.de las Indias OccicL

gaataeci-
•dat.

tes, dezian, que lo que fe podia ope¬
ner, era el perjuyzio que fe podia
feguir a la nueua Audiencia de Me-

a lo qual fe refpondía : Que

5 *9

xico Refpueftt
note proponía cofa contra lo prouei- a.las cb)e*
do, acerca de la preenunecia de aque tra ^ rcfc_
lia Audiencia,antesrefukaua en fu au líd«,y pre¬
tor idad,porque quáto a aquello, no fe Ejpañolac*
proponía, masde orden en lanauega- mejor futo
cion,y en la entrada v falida délas co- féla lo S“c'

-

, Itpiccenac.
trataciones:porque era cola clara,que
eífádopoderofalaiflaEfpañola, aque
lio cítaua mas firme y feguro, ni Mé¬
xico podiagouerriárdo de la nauega¬
cion,como la Efpañ.oia. Y que fi fe di-
xcífe que comerían- los mantcnimien
cosa mayores precios, antes feria lo
contrario,por el abundanciadellos; y
por el consiguiente,mejores los fletes^
pues nauegarian con razón, porque
haziendofe en tiempos conuenicn-
tes,aquella nauegacion csfcgura,y no
peligraran nauiosjfolofe podia dezír
co verdad, que por la coftumbrcpn q
cftauá todos los Gouernadores,de vi-
uir conlibertaíl, y fin obediencia, les
pcfariadevcrordcn,yjufticia. Y fila
ciudad de Seuiila dixefl'c , que fcqui-
tau a la libertad queauian tenido, de
yr libremente fus nauios adonde que
rian, fe refpondia, que antes era me¬
jor,pues no fe perdería nada de lo que
venia de las Indias, que defeamina-
dofeyuaaotras partes de Europa, fi
no que todo yria fielmente a Seuiila,
efeufandofe los robos de los Maef-
tres, y de coíTarios, y el peligro de la
nauegacion;alicnde de que viendo lo
delacócratació de las Indias ta cocer

tado,auria en Seuiila muchos aflegu-
radores,y mas numero de cargadores.

Fin del librofixto.

HIST O-
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GENERAL
D E LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

lilas* y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita porAntonio de Herrera,Coroniílamayordefu
Mageftad dé las Indias,y fu Coronilla de Caftilla.

Libro Séptimo.
Capituloprimero , De las quexas que acudieron a la Corté

contra elAudiencia deMexico,y Nuno
de Guarnan.

ganados a Panuco. Que de fpues qué
llegó a Mexico Secretamente embia-
üa efclauos a herrar a Panuco, y que & Lo -
losOydores del Audiencia lo fabian nb&o de
lo difsimulauan: y que fino fe proueia
también dcftruyria a Nueua Efpaña, mieatogo-
comoa Panuco. Que quando hizo lia nerai.
mamiento general de todos los Teno¬
res de la tierra, les pidió oro, efclauos,
ropa,y nnyz,y fe lo dieron.Quc arran.
co los arboles de granados, y naran¬
jos,que fe auian licuado de Caftilla, y
tenían los particulares en fus hereda¬
des,)' hizo vtia huerra dellos, maltra¬
tando el,y fus deudos,a la gente, y in¬
juriándola con palabras afrentofas,di-
ziendo q en toda la villa de fan Efteua
del Puerto, no auia quatro hombres
buenos: de manera que en feys tnefes
fe fuero ochenta vezinos de a pie, y de

ácatiá-;

Qticxas co
tra Naíio 5
Gazman.

^ ÉCH’A La proui-
|fion del Prefidentej

y Oydores , para
|,| Nueua Efpña, fe les
^ daua prieífa que fe

par ticílen , porque
cada dia acudían

nueuas quexas, efpecialmente de Ñu¬
ño de Guzman,porque en partiendo
de Panuco, auifaron al Rey, que auia
Tacado diez y fíete naos cargadas de
efclauos, y que no teniendo aquella
prouinciamas deveyn^tc y cinco le¬
guas de diftrito,por todas partes que-
daua deftruida: y que aunque lo hizo
fo color de que en lugar de hombres
boluiefien con el retorno de cauallos,
y ganados(como fe dixo) no era neccf
fario, porque ya eftaua en coftumbre,
fin facarfe efclauos * lleuarfe a vender
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acauallo: y finóle llegara la orden de
yr a Mexico, fe defpoblara coda la vi-
lia; y cambien fe fueron los oficiales
Reales. Queauaendofeiabidoen Me
xico, las deférdenes que pallarían en
Panuco,fe auia recebido vna informa
cion de onze teftigos, paraembiar al
Rey,y que como íucedio fu prouifion
de Frefidente del Audiencia, en líe-

_
„ eando a la ciudad lahuuo a las ma-

Que Nuno 0 ,■ < i\-

de cuzma nos,y tenia píelos los celtigos, aprcca-
tenía pre- dolos para que fe defdixefl'cn.Quc te¬

tigos t] de- nia tomados mil y quinientos pelos
pulieron cé de bienes de difuntos, del Tenedor
t« el. Lope de Saaucdra,fin q fe le ofaílc co-

tradezir,por íer can abfoluto, fo color
deembiarlos al Rey , yquelosauia
gaftado.Quc condenó a Diego de Vi-
Uapadicrna, en deftierro de Nueua
Efpaña,y le mandó que fe fuelle a Caf
tilla en el primer nauio, y defpues fe
concertócon el,en qucledieflcelha-
ziendaque tenia, por trcciétospefos,
valiendo feyfcientos, y que le alcanza
ria el perdón del deftierro,y nunca lo
hizo,ni le pagó. Que condenó algu¬
nos vezinos en perdimiento de fus
bienes,para la Camara y Fifco,y los ha

Que c6pra zia vender, y los compraua parafi, y
na para fí. ninguno quería pujar, viendo que el
¿j fe vendía los quería: y lo melmo hazia de las ha
por cuenta ziendas de los que fe huían dcfanEf-dela Cama

tcuan>y fc yuan a Mexico.
Que porq u e yendo cam i nan do,no

le barrian los caminos los Indios,
Qsexas d« ahorcó fevs principales, y a otro 5 vn
deauarida. Pucbl° dichoTempual, 1c ahorcó en

Vxetipa,porque facó vnclauo de vna
puerta:y también ahorcó a vno , por¬
que tomó a otro Indio dos tortillas de
pan de mayz.Que tomó para fi cafi la

Quexss de mjcacl de los Indios de la gouernacio«prehones . ®
yUjuñiciís de Panuco,y repartió la tierra en per-

fonas parientes fuyos, que no auian
feruido, que fueron Ramiro de Guz¬
man,don luán Enriquez , Sancho de
Canicgo,yRodas;quitandolos a h.om

bres qujp defde el primer defeubrimis
to auiá trabajado en feruiciodel Rey.
Que porque Lope de Saauedra cou-
quiftador, y tenedor de bienes de di¬
funtos ,dixo que pedirialos ÍÜdiosq
le auian quitado, por jufticia, le dixo,
que fi hablauaen ello, le bulcariadef¬
de el dia que nacio.Que en la jornada
que hizo SanchodeCaniego al rio de
las Palmas, lleuólos masleñores déla
tierra,y los trató muy mal, y ahorcó a
dos. Que por los malos tratamientos
que hizo al feñor de Chachapala ,1c
al$ó, y fue al campo con otros que fe
alearon,queriendo antes morir, que
fufar las oprcíiones que fe les hazian;
y trataron de matar a los Caftellanos,
y lo hizieran fino fe dcfcubncra. Que
defpues que llegó a Mexico auia tra¬
tado muy mal a los naturales, hazicn-
dolesdarpalos,y cozes, tanto que vn
feñor de vna proumeiafaiio de la cár¬

cel,y fe ahorcó con vna manta,cafo ja
mas vifto en aquella tierra: y quedef-
pucs que llegó a Panuco,con los hom
bresque auia refeatado en Mexico,
eran mas de mil y quinientos, en to¬
dos,los que citando pacíficos,y en fer
uicio del Rey, auia herrado por eícla-
clauos. Que con cierta gencc de a ca-
uailo embió a prender a Pedro Gon$a
lez de Truxillo,y a luán Ramos,có los
qualcs tenia en ojo por las cofas referi¬
das: y porque le eícriuieron, efeufan-
dofede obedecerle como el pretea-
dia,los ahorcó en vn lugar defide don
de embió por ellos, fin dcxarlos con-
feífar,y les tomó fus bienes,ylos re¬
partió a fus criados. Que por auer di¬
cho vn conquiftador, eftando retraí¬
do,que llegaría el Audiencia del Rey,
y haría jufticia,lcfacó^de la íglefia,y le
dio tormento hafta que le dexó por
muerto,y defpues le hizo acotar,y cn-
clauar la lengua, y defterró, y conde¬
nó en perdimiento de todos fus bie¬
nes^ los tomó para fi:y que por fer hi-

Que trata¬
ba r&al ea

México a

los nntur si¬

les,bar en-
doles dar d
pales y de
CC2CS,

Qtftc ahor*
có dos Caf
telUnospor

Qu; hizofa
car de la I-

glcSa a veo
y le dio tor
memo,y 1c
hizo acotar
y enebuar
U lengua, y
condenó en

perdí mica,
to c bienes
y los tomó
para íl.



i5 3o
jodalgo, fe andaua afrentado por los
montes,cfperaado el remedio del Au
diencia: pero como Ñuño de Guzmá
era Preíidente della, no ofaua hablar.
Que lasoprcfsioncs,e infidencias que
hazian fus parientes y criados, eran
fin numero, y aunque le pedían jufti-
cia dellas, las difsimulaua. Que con la
prouifion Real que tenia de nombrar
Alcaldes, hazia hombres criminofos,
y alborotadores,y Yifitadores que pu
blicamentc robauan,paflandolo todo
en disimulación : y aunque era ver»
dad que el Audiencia auia incorpora¬
do en la Corona, muchos pueblos de
Indios, ocupaua en ellos fus criados,
de tal raancraque los vexauan para fi,
y para fus amos, y que fino fe reme*
diaua,cl Rey no facariafruto de aque
líos vaífallos, ni ellos dexarian de que
dardeftruidos.

Eftas cofas pulieron al Confejo en
_ „ . , grandifsimaconfufion, y también las
«ia Ñaño a cartas que en el mefrao tiempo llega-
<^uzmaa al ron ¿c Ñuño de Guzman,cn que de-
Rcy* zia,quc lo s Obifpos,y fray les, fe ponía

contra el Audiencia,figuiendo parcia
hdades, haziendo concilios a manera
de comunidad,vfurpando la juridicio
Real, como lo verían porlasmefmas

Qt e no fe informaciones délos frayles; fuplican
dicff; credi doquenofe dieflc crédito contra lo
dcdubT <luc clcriuieíTen, porque el y los Oy-
losObífpo? dores procedían muy limpiamente,
v frayjcs, q como conucnia al feruicio del Rey,
fijado?.’1 pidiendo fe caftigaflcn los atrcuimié-

cosde losObifpos, y de los frayles q
eran parciales de don Hernando Cor
tes; y que fe proucyeíTc, que ningún
religiofo tuuielle cargo, ni autoridad
en cofa de juridicion, fino en la con-
uerfionde los Indios, porque lo de¬
más era poner las cofas en confufion,
y peligro,porque cntrauan por la ma¬
ga,y falian por elcabczon:y que aque
llodeziaporloquedeuiaal Real fer-
feicio del Rey, y por el lugar en que le

I59
auia puefto;porquc cftauan los frayles
tan apafsionados,llenos de ambición,
y amigos de mandar, que fi les dauan
vn palmóle tomauan dicz:y que pues „^otupaií
el Rey tenia allí fu Audiencia, no con fcaipsfray
uenia qucfrayles entendieflen en nin lí*en G8d*
gunacoí'aj y que fiel Audiencia erraf-
fe,fu Mageítad la podría caíligar,y po
ñera quien acertafle: y que las orde¬
nabas que fe auian entregado al ele¬
cto áe Mexico , para la conferuacion
de los Indios, le conocía dellas auer
fido hechas por información de fray¬
les,a los qualcs fiemprc parceia, que el
Rey no auia meneltet ningún fevui-
cio,y que los pacificadores, y pobla¬
dores, podían pallar con lo que los
frayles paflauau. Y el dicho N uño de
Guzman,y los Qydorcs juntamente,
dezian,que fi fe executaran, fe escan¬
dalizaría el pueblo , por muchas cau-
fas:y que entretanto auian dado ordé
en el buen tratamiento de los Indios.
Qucxauanfe del Obilpo queapreta-
uaen la execution dellas, diziendo,
que por no le poder futrir mas, no le
auian llamado alasjuntas que hazian la^ junusal
fobre cito.Que mías mas de las orde- 2'oi(-po dc
nan^asiepodían cumplir, nicouema no podcf:l$
alferuicio del Rey;y viendo los natu- fufi:lr*
rales,por muchas razones que dauan,
en efpccial, porque dellas refultaria
defobedicncia, y que tiendo la tierra
nueua, las leyes no deuian defergra-
ues, y masadonde laprouinciano fe Q38R1D ^
podia guardar, por la falta de muchas EuSc
cofas ,que quando las huuieíTe, y los naneas.
Indios cftuuicíTen dados en perpetuy
dad,fe podía Inzer lo que el Rey man
daífe, y que el Rey fueífe cierto que

deíl'eauan acertar, y lo procurauan
por defeargar fu Real concien¬

cia, y las luyas, porque no
haziendolojfabian que

no fe podían
faluar.

Cap.

Década lili. Libro VII.
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Cap. //. Que Nano de Gun¬
manfaho a la guerra contra
los Chkhhnecas.

EZIA Ñuñodc Guz
man,aparte,que el Au¬
diencia auia determi
nado,que cl fucffe con
éralos Teules Chichi-
mecas ,que eftauan dc

gi erra,y a defcubrir la tierra adentro,
Q»? Ñaño cc mo 1c auian auifado, aunque otros

cfcrcuian alRey, que auiendo Tábido
t» ¿Cios muy a tiempo,que el Marques del Va-
Ciúchia-ic- HelieuauacargodeCapitan general,

Te yua por no efperarlcy que le pare¬
cía, q pues yua a feruir a Dios, y a fu
"Mageítad , deuia tomar todo trabajo;
y que viendo q fu Mageftad no defcá
Tana,pudiéndolo hazer, lo auia aceta¬
do de buena voluntad; mayormente,
queefperaua,defpuesdélo mucho q
Dios dello feria feruido, fi por fus de¬
méritos no lo cítoruaua, q el Rey lo fe
ría mucho, porque entendía q aque¬
llas prouincias eran lo mas, y lo mejor

Laúcate ^ ¿e lo defcubierto; y que lieuaua ciéto
ño^Guz Y cincuenta de a cauallo,en q yua qua
man. trocientos cauallos buenos, y cali do-

cientos peones, muy bien aderezados
y proueidosjcon lo qual efperaua en la
bondad de Dios, que podria entrar
quinien tas leguas mas, la tierra aden¬
tro . Suplicaua, que pues yua a tomar
aquel trabajo , fe le hizieífe merced
de aquella emprefa,pues caía en la go
uernacion de Panuco, por el defcubrj
miento del Adelantado Francifcode
Garay .Pedia fe le hizieífe merced, por
que no tenia vn Tolo Indio en la Nue-
ua Efpafia, ni de fu falario auia rccebi-

reshoigarS do cofa ninguna. Eíla jornada de Nu¬
de Ujorna ño de Guzman, demas que.el la auia
d*'guznX procurado, por las caufas que fe han
pot quedar dichosos Oydores fe holgaron dello,
miado6 Cl Por quedarfe folos cn elgouierno :y

porque yaentreellos, yelmefmoNu
ño de Guzman, comenzauan anacer
diuifiones, y competencias, y la huuo
muy grande, fobre Cacar de la Iglefia
dos hombres que fe llamaron a la Co¬
rona,porque N uño de Guzman lo co
tradezia, y los dos Oydores lo execu-
taron:y aunqlos Obifpos, y religiofos
los pedían , y fueron en procefsió por
ellos alacarcel, yoían los tormentos, los 0rdo.

noaproucchó, ni temieron las defeo res.dUen,q
muniones,diziendo q los Obifpos era
fofpcchoíbs,y los auian recufado, y a- chotes,
horcaró a Chriíloual de Angulo, vno
de los prefos,y a otro condenaron en
azotes,y que le cortaífen v n pie. Que-
xauanfe los Obifpos, que baxb a ellos
cl OydorDelgadillo,y les tiró muchos
golpes con vnalanza. Chie fe dio vn
pregonen lugar del refpeto qdeuian
tener a la Iglefia,q fo pena demuerte,
lleuaífen a todoslos clérigos,y frayles
a la carcehy que no les dexauan hazer
fus autos, ni confentian a los eferiua-
nos,quc les dieífen traílados dellos-.ni
auian hecho cafo de las cenfuras,fino
que ocho mefesfe eíluuieron defeo- QudosOy
mulgados, fin oyr los diuinos oficios, doicsnoh»
aunque publicamente fe les ofreciael
abfolucion, por no humillarfe al Obif
po de Mexico: y que fin refpeto exer-
citauan fus oficios,y andauan en ban¬
quetes ; y que en todo, fin temor dc
Dios,ni del Rey,procedían dc hecho.
Y que el Oydor Delgadillo quebró la
vara al Alguazil del Obifpo, cn la pía-
Za,aunquelleuauaregaton, y era del dilio que
gordor como las Reales prematicas
mandauan,y auia tres mefes que le te ddObifpo.
nia en la carcelcon grillos: y q elefca-
dalo de Tacar a los prefos de la Iglefia,
porauerfido en Quarefma,auia fido
grandifsimo, y que fe pudiera efcuíar,
pues fe auian mouido de purapafsiÓ,
de vna parlería, que fe auia dicho, q
Chriíloual de Angulo criado del Mar
ques del Valle, quería matar a los Oy-

dores,
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dores, ch que no auiá procedido juri-

Oydore!°t* dicamente,y teman por ello la ciudad
nunalbcro de Mexico alborotada:y que era fu go
dad*'4 CW uierno tan abíoluto, que entraua el

tu c5 Prefidente en el Regimiento , y def-
ftrt emitía pucs el Licenciado Matienzo,con que
un’s*HatYe los Regidores no tenían libertad de
nt¡, yjp* votar a fu voluntad, de lo qual, y de

Ia pafsió,ambició,arrogancia,auarieia,
dttm y otros vicios con que fe gouernaua,

mfud e»sye auja muchas murmuraciones,y gene-
ra ceitjilia , . r . , ^

r. ral delcontentoenMexicoiyqueau-
rbicZygnt qUC laReyna, por vna cédula muy a-
yoiu¡us°eá patada, les auia mandado que no to •
ttrrnfere, maífen las cartas de nadie en la Vera-
p,fi paulo eruz rin0 que libremente, y fin tocar-
pos, deinde las, las dexaílen yr, apercibiéndoles
ademptü, tm graue caftigo fino lo hazian, tanta

jirem»foruí era íu paísion que reípondieron,que
tustmpefiu aquello conuenia, y que los hombres

Que ios fucilen efeudriñados, para ver filleua
Oydoresto uan cartas, y informaciones hechas
«rus'cj'ic Por deriuano de juílicia , en cuyo
etcriuiaa z defacato refultaua aquello , preten-
Csftdia. diendo prouar mentiras, y no fien-

do jufto que nadie fuefie informan¬
do a la Mageftad Real, con faifas re¬
laciones.,ni cartas, ni proceífos falfos.

LaRcrna No fe defcuydaua la Reyna, y el
da pritíTa a Confejo, de felicitar la partida de la
Audiédade nueua Audiencia, entendiendo que
Mcxic». eraclvnico remedio para tantas def-

Mucicd ordenes. Muño en ello elTeforero

WbdTm*' AÍonfo de Eílrada, y por eílar cafado
uada. con fu hija Iorge de Aluarado,herma¬

no del Adelantado don Pedro de Al¬
uarado, le encomendaron la Tefore-

Nuno de j en cqq partj0 jquñ0 de GuzmanGucnaa par »7 r
te a fu con- a íu conquilta, que pretendía el Mar-
<juífta. ques del Valle que auia defeubierto

Gonzalo de Sand oual, por fu orden,
quandofue a Colima: yuala mayor
parte de los foldados contra fu volun¬
tad, y los que yuan de grado , era
gente nueua. Gallofe mucho en ef-
ta jornada, porque a vnos hizieron
feruirconfus perfonas,y a otros con

\6l

armas,a otros con cauallos, y fobre ci¬
to huuo vexaciones,cxecuaones,pri-
fiones,amenazas, y tantas eílorliones,
que era verdadera tiranía: y del ha-
zienda del Rey fe tomaron nueue
mil pefos, para licuar de refpeto. De¬
mas deílas cofas eferiuia eleledlode
Mexico,pidiendo fus bulas, porq por
vna parte deziá los dos Oydorcs, que
fin ellas no eraCanonica ninguna pro
uifion fuya, y que le podia echar de la
tierra,y leamenazauan a cada palio
con ello:y por otra parteras informa¬
ciones q fe tuuieron de todo lo que
paíTaua,fuccaufaq Íédiefle muy am¬
pia comifsion al nuebo Prefidente, y
Oydores,para vifitar a Ñuño de Guz
man,a Matienzo, y Delgadillo, y aue-
riguar las dichas cofas, para caftigar-
los;las qualcs abriero los ojos al Cófe-
jo, para proueer mejor en lo del Ade¬
lantado»

Cap.IlI. Que murió elGouer-
nadorDiego LopeZj de Sal¬
cedo,y lo quefucedto en Ho-
duras,

N Él principio deílc
año fe hallaua ya Die
go Lopez de Salzedo
en Truxillo, muyen-
fermo,y au n qu e h om
bre de fu natural codi

cionremiíTo, a importunación de la
gente, y por darla alguna fatisfacion,
viendoq la teniadefeontenta,y q an¬
dana por alborotarfe, porq les repar¬
tidle los Indios q tenia tomados para
fi,acordó de embiar a puerto de Caua
líos, para q entrañen a poblar el valle
de Naco,diez y ocho leguas la tierra a
détrojprouincia rica de minas, y muy
poblada, adonde matarÓ a Chriíloual
de Olid, paraq fe aprouechallen. No-
brópor Capitán a luán Farfan de Gao
na:diole ciento y vey nte Caílellanos,

L1 con

Genm b$n?é
ni* public*
exilio reptr
tu , nec pee*
msrnquam
fati$ coercí-
tum per pra
mía eliciuti
Tat*

Dafécomif
Sort part \i
fitar a Nu*
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Mu;rc Die do para exeCutarlo, murió a tres dc
go Lopez á Enero,nofin fofpeeha dc veneno,por
Salzedo.

qUC jos hombresaborrecidosien eile
peligro viuen.Luego huuoeofu muer
te en elpueblo,defácatos, rebutirás,al
bototos,foípechas,ylibertades,dizien

dpaU pro- do mal deLGouernador. Dio poder a
n»m adfuf j^ndres de CerecedaContador de a-
pltionCSe I

Tac. quelia prauinCía,para quela gouernal
■mm -vulgo, pe entretanto q el Rey proueia; y dc-
jüttrífub- xdpor heredero a fu hijo Frácifco Lo
¿ere, ídem. pez,de edad de ocho años,a quien re-
5¡S5S nuncio los Indios que tenia: y declaro

porfu tutor alContadorJuntofelue¬
go el RegithientO^para verlo que con
uenia: acudió Diego Nieto queaca-
baua de llegarde las idas délos Guana
jas,adondeéftauaquando fueelegido .... 0

No uicré Por Alcalde con Aloníb Ortiz; y por dades.ni fe efcriuieífe mal de Bafco de
lecebir a fer hombres de bien, no los quifteron Herrera, y q fe repartreíFen los Indios
Diego Nie rccebir:comcncaron bullicios, corrí-
to p©r ícr r i\r
hombre de líos,murmuraciones,y diterencias;re-
wícb, boluialo Francifco Pérez eferiuano

del juzgado,hombre fediciofo: prefen
tole el poder en el Cabildo, los hom-

t6z Hift. délas Iridias OccicL 15 30.
con fefcnracauallos, que auian de yr gar fus deudas, para elegirá Bafco dé
en dos nauios,por no hazer vexacion Herrera,qeraTeniente,diziendo,q J¿£fa8af
a los Indios,yendoportierrá-.y-eftan- por tener elle lugar lepertenecia.Hi- «rapeíGo-

zo Andrés de Cereceda fus requerí- uemador.
mientos,y proteílaciones,y el lugarfe
diuidio en bandos, y ya comengauan.
las diferencias y paísiones, porque nú
cafalcalTen en aquella prouincia.

A cabo de algunos dias , Cereceda
hóbre de animo quieto,y temildoBaf cfreceday
co de Herrera del caftigo,interponié- BafcoáHer
dofe Luán Ruano, que hazla oficio de rera g°uieÉ
Teldrero,Diego de Molina,y Iuá Da- gual ptdcn
uila clérigo, cócertaroq gouernaíTeii
entra bos con ygual poder,de manera
qnopudieífe hazer nadaelvnofinel
otrojcon condición, qfuefl'e luande
Cabrera Alguazil mayor: q Bafco de
Herrera tuuieíle la llaue del teforo
Real,y q no fe embiafle a fu Mageftad
ninguna eferitura, tócate a ellas noue

de Diego Lopez de Salzedo.-y eñosca
pirulos fe juraron non folenídad,en la
Iglefia,y luegotrataro dedefpachar al Iuranfe cS

Capitán Iuá Farfan de Gaona,al valle foleíiiíiad
r„„_. , de Naco; y por diligencia de Cerece- defeca

bies foflegados admitían a Cereceda, dafeembio defpues apohlar con 60. cierto.
sy acetauan el poder,porque erahom- Caftellanos,el valle de Xuticalpa,ado

deauiala mayor población de Indios
amigos, a doze leguas deTruxillo,a
cargo del Capita Alonfo Ortiz,q hizo
vna cafa fuerte para fu feguridad, por
<q pudieflen beneficiar las minas q allí
auia.El Regimiento eferiuio al Rey,pi
diendo por Gouernador a Bafco de Lo„ ^ Tra
Herrera, porq tenia entendidolo de Litio dal¬
la tierra, v era bié quifto, y q no fe les u?n al ReX

I . y*,— t. - L ■*’ ** * ■ PldifiiopOtembiaílen hobresnneuos,porq como Gouen a
fe paraCaftilla) file deuian admitir; y poco experimentados, losq yuan de «lora Safra
rcípondio por miedo,que no le mataf Caftilla,y deífeofos de enriquezer,def deHtírrera‘

truian la tierra.Suplicaua por dos cara
uelas dc haíla 3 o.toneles,para embiar
a contratar,y defeubrir lacofla; y por
dociétos negros,la mitad hombres pa
ra trabajar en las minas, oFreciédo de

pagarlos

1 ,r J

bre honrado.Baíco de Herrera, que te
niael oficio de Teniente,acoftúbrado
en reboluciones, y con el vn Alcalde,

No quiere y lúa Lopez de Gáboa, Sancho Dada,
Teur'te *6 íu3n Copétéjy el eferiuano Francifco
brado por Perez,lc rehüfaüah, diziendo, que el
Diego Lo poder no era bailante, ni firmado de
zdof'&al Diego Lopez,y hizieron preguntar al

Licenciado Molina (qde Nicaragua
auiallegado aTruxillo,para embarcar

m Jk.

^ ^ J-' K. #v j» M V J ^ ~ p. m. * +

fen, q no hailaüa elle cafo deter mina¬
do en derecho,de donde afierolosin-
quietos,qué lo eran,vnospor tener el
dominio tiranizado, y los q fe hallauá
pobres por robar a los otros, y no pa-
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pagarlos del primer oro que íacarten;
y ganados de todas fuerces,para hazer
crian$as:Quexauaníe délos Gouerna
dores pallados, que con entrar en Ca
bildolos oprimían , nidexauan libre¬
mente,ni eferiuir al Rey lo que conue
nia,fuplicando q no entrañe el Gouer
nador en Cabildo, y que no pudieíVc
tener Indios, ni menos los oficiales
Reales, porque todos le los tomauan
para íi: y que apartado a losminiftros
deítos interefles,mantendría ¡a tierra
en raasjufticia, y permanecerian me¬
jor los que auian feruido.Iuncamenre
eferiuio Bafco de Herrera,reprefentá-
do fus feruicios,y que por no dar lugar
a inquietudes, auia procurado que fe
admitiefleen el gouierno Andres de
Cereceda,el qual también daua cueca
de codo, y dezia qfe auia con tentado
de recebir parte de Bafco de Herrera,
por efe ufar guerras ciuiles: daua cuen
ta del eftado del hazieda del Rey,y de
la población deNaco,alaqualinricu-
laua nueftra Señora de la Encarnado.
Delvalle de Xuticalpa dezia, que no
auia arroyo, ni quebrada adonde no
huuieffeoro. Reprefentauaelcuyda-
do q de rodo tenia, y moftraua deíleo
de fer confirmado en el gouierno.

Cap. lili. De los [ucejfos de
Honduras , Nicaragua, y
Tacatan.

C&& O PaíTauan las cofas
<5$ (aunq en lo referido fe
'Q huuiefíen concertado)

co tanta quietud que
entre ellos no huuief¬
fe fofpechas, y defeon-

fianzas, y cada vno a efeon didas eferi
uia mal de la otra parte:bal¡auafe en el
puerto vn bergantín, a quien A ndres
de Cereceda auia mandado tomar las
velas.porque no fe fuerte fin las cartas
que todos eferiuian con el a Cartilla,y

i¿3
auiendo llegado vna carauela de las if
las de Guanajos,con baftimentos,vna
noche la torearon, y fe lalleuaron los
del otro bergantín, con ay uda de al¬
gunos hombres de Tmxillo, a vna pú
ta adonde le defpojaró de velas, y má
tenimiencos,y fe fuero. Dixootro dia
en el Ayuntamiéto Andres de Cere¬
ceda , la foipecha que tenia que Bafco
de Herrera.y los de fu bando,lo hu-
uieilen hecho, por embiar fus defpá-
chos al Rey;y ellos refpondieron,quc
tenia la mefma fofpecha del.Los Cazi
ques déla tierra, cola muerccdeDie-
go Lopez, eftauan atentos para ver fi
nacían diuifiones entre los Caftella- |;osCafl^-
nos,para alterarle; y elle miedo los te- vnidospor
niavnadis,y difsimulando los vnos !BÍe.d<dlos
con los otros.Los Indios del valle de Iadlosi
Xuticalpa,en viendo Caftellanos, le-
uantauan la comida* y fe yuan al mo¬
te,porque fe fuellen de la tierra; y te¬
nían efeondido mucho oro, mas en
viéndolos poblados, luego boluieron
a tus cafas, virto que no tenían reme¬
dio, porque el Capitán Alonlo Ortiz
los trataua bien: y defta manera parta
uanlos Caftellanos de Honduras en

eftafazon.
En Nicaragua no fe viuiacon mas

jufticia niquietud,porq Pedradas era
biaua gente alas prouinciasfugetas,y
a Guatemala, y el Capitán Grabiel de
Rojas,en la población de las minas de
cabo de Gracias aDios, fe defendía de
lasinuafsionesdelosIndios, y eftaua
con peligro,por tener lexos el focorro,
y todavía procurauan de echarle de
la tierra.Concertarofe codos, y fuero
en gran numero vna noche a dar en
el,con muchas macanas,y armas,para poblaci6dc
macar los canallas; y embiadoalquar ^[^ias z
to delalba a reconocer el pueblo, pa¬
ra acometerle , acertaron a llegar al
tiempo que fe mudauan las rondas
de a cauallo,y las cecínelas,y como fin
ticron el ruydo, penfaron que eran

L1 z deferí-
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dcfcubiertos, y fe huyeron , dcxando dumbre,determinó de contar lagete,

y repartirla, qcra mucha, y loscnco-

Gtabiel de
Rojas haze
algunas en
tradas para
pacificar a
los Indios
que rcíiftia
ma:.

Q^xas ¿t
Pairaría'.

las armas, y aparejos que traían, que
todo quedó en poder de los Chriftia-
nos:y viíto que no podían confeguir
fu intentOjOiuchosíe pacificaron,con
qpudo Grabiel de Rojas hazer algu¬
nas entradas, para quietar a los q mas
refiftian. El Alcalde mayor Francifco
de Caftañedá, que refidia en Grana¬
da,hazia fu oficio, y juzgauafuspley-
tos: no quifiera Pedrarias compañia
en ninguna fuerte de dominio, y afsi
auia entre ellos parcialidades:por efto
Pedrarias pidió al Rey, que el Gouer-
nador que huuieífe en aquellaspartes,
pudieífe quitar y poner Alcaldes ma¬
yores^ Tenientes,quando conuinief
fe, porque teniendo vno la jufticia, y
otrolagouernacion, no podia eftarla
tierra quictajy que fi el no era para te¬
nerlo todo,fe proueyeífe de Gouerna
dor, con toda aquella autoridad q afsi
conuenia. Sucedió luego grande albo
roto en León, fobre la cleció de Alcal
des,y Regidores, porqPedrarias que¬
ría elegir criados fuyos, y depédiétes;
dezia q teniacedula del Rey para ha-
zerlo: Fracifco de Caftañeda que auia
y dode Granada,para afsiftir en la ele-
cion,le pedia la cédula, y fe quexaua q
no la moftraua, y que quitaua hóbres
nobles, y beneméritos, por poner los
fuyos:y q noconfentiaq nadie hizief-
fe nauios para defcubrir,y q en aquella
prouincia auia grande aparejo para la
brarlos,y armarlos,por auer madera,y
maftiles juto a la mar,mucha pcz,abu-
dancia de comida déla tierra, carne
de puerco, vino, vinagre, y mucha
miel,que fe cria por los campos.

£1 Adelantado Francifco de Mon-

menderos q menos alcan5aron,tuuic
ro a dos y tres mil Indios; a los demas
entretuuo có dadiuas,y eíperan^as: y
dando a los Indios la orden q auian de
tener con fus feñores, los recebian có
mal femblante,y difsimulandopor en
tonces,pallaron có efta manera de vi¬
da; pero no duró mucho la quietud, Los Ináio&
porq el Adelátado fe dio mucha prief de Yueataa
la en efta población,fin cófiderar fu có ácí^eanfa'y
r ■ ~ 1 detugecio.
leruacion,porq deuiera proueer en te
ner abierta puerta parafalir y entrar
de Caftilla,o de Mexico,para fer focor
rido de lo q auia menefter, pues cada
diafe le yua acabándolo q tenia.Y da
doloslndiosen lacuenta,dcquelos
Caftcllanos tenia falta de focorro,co-
men9aron a moftrar el fentimiento q
tenia de aquella fugcció, y en muchas
partes no acudian con los tributos, y
fe defendían con lasarmas.Con todo

£] Adc]aa
elfo ci Adelantado , con maña, e in- tado M»n-

duftria,cóponia muchasdiferencias,y tej°e° roa
de camino defcubria los fecretos de la
tierra, y bufeaua minas, aunq en nin- uiemaeaio
guna parte íashallójpero todavía yua
adelante las rencillas con los Indios,y
fccomcncauamas de veras a menear

las manos,porq los caudillos,que eran
hombres animofos,y en la guerra dief
tros,imponían al pueblo, en q conue¬
nia hbrarfe de aquellaferuidumbre, y
con efto cada día auia rencuetros. An
dando en vnaefcaramu^a, vn dieftro
balleftcrodaua mucha pena a los In¬
dios,y era muy ojeado de vn Indio fie
chero muy certero:eftostraiangradef
feo de matarle, y el canto-cuydado
de guardarfe,q no hallauan aparcjo.El

tejo auia pallado hartos trabajos, y ya Indio fingió vna vez de eftar defcuy-
cnefte tiempo tenia edificada a Chi
cheniza,qon ciento yfefentavezinos,
que para degéte Caftellana, era muy
gran población en las Indias, y como
vio efto,y q los Indios feruian fin pefa

dado,para/lefcuydar mas al Caftella-
no,el qual hechando de ver el defctiy
do de fu enemigo,pufo de prefto la ro
dilla en tierra, y tiró al Indio, el qual
prcftifsimanietc defembra^ó fu arco,
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perola jara delCaftelIano dio al Indio
por los pecboSjVla mano del encarar;.
y la flecha del Indio hirió también al
Caftellano, aun q poco, en vn bra§o.

vn indio Viendofe el Indio herido de muerce,

*-ifeáhei1C Por<l nó ^ ^ixeíTc lc au^a heridoGaf
do de vn tellano,fefue al monte,y c5 vn bexu-
Caftcllano, c,0 fe ahorco á vifta de todos. Ciertos

te.yfeihor Cafteflanos fuero a vhas calillas de In
dios,en elcápo,adonde cftauan padre
y hijo,y có fus mugeres,tenia otras có
muchos niños a guardar: efperarona
los Cafteflanos,co fus langas y rodelas,
y entretanto ernbiaro la gente al mo-
te;pelearon valerofaméte, dando en¬
tretanto lugar a q la gente fe faluafle.
Succdicró otros cafos notables, de do
de fe vio qua valien te y animofa era la
gente defta tierra, aunque defcal^a y
defnuda.

Cap. V. Délo que en ejle tiempo
\'aua en Guatemala.

Ambien auia inquie¬
tudes en la prouincia
de Guatemala, qpor
no eftar fus cofines de
Mexico mas de zyo. le

, truas, fe procuraría re¬
minos. mediar: era el camino por dos delpo-

blados,el v n o de Guaxaca aTecoante
pee, de 45 .leguasjy el otro dealliaSo-
conufcojde 6o. y defde mediado Ma-
yo,hafta mediado Nouiébre, no fe ca¬
minaría, porq en eftc tiépollueuclos
mas dias,y no podia los caminates paf
far los ríos,y pantanos: y íi algunosIn¬
dios paflauá ,era a nado.Defde el prin
cipio fue cabera de aquella prouincia,
la ciudad de Santiago délos Cauallc-
ros,aífentada entre dos bolcanes;difta
i 5. leguas de la mar del Sur, ella en vn
valle, por medio del qual palla vn rio.
El téplenoesfrio, ni caliente, elcápo
es montuofo,y algunas vezes debía la
tierra tárezio,cj derriba cafas :y el día
de S.Benito,defte.añQ,fueran grande _
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a Guttema

el téblor, q la genteglelaciudad faüo
a dormir al capo. PaíHuaíé trabajo en
enfeñár alosnatüraíes la dotnnáCitrif 9'f !af.
tiana,por las muchas diferenciaste le SsV/fen
guas q auia en poco eípació de tierra,4 ?aas íe pal
y porq eran muy rufticosfy ca dádos k' r
fus idolatrías, y facrificiosde hóbres, q ña la dotri
en rcpréhendiendofelojfe yuá ál nion aa
te,porq no tenia q licuar fino vna má
tilla con que andauan cubiertos, y alia
íembrauan fu may z, y fe eitauan con¬
tentos folo con no ver Chriftiános.

En el principio defte año,el Capita
Francifco de Orduña, y el Teforcro
Francifco de Caítcllanos, fueron a en
rrar en vna prouincia llamada Vftpat-
lan,i4.1eguas de Guatemala; lleuaron
3i.cauallos,y jo.peones, y algu nos In¬
dios amigos: y viílo que iiófbló no hi- £Í espitan
zieron cafo délos requerimientos , y ha-
proteftaciones que el Rey maridada t] ^daíiUoí
feleshizieíIcn,fino q matará a los me coafinesd*
fageros,entraron por la cierra,hazien- Gl-atc‘nala
do el daño q podían, y haziendo efcla
uos q dauan a los Indios qlíeuauan en
fu ayuda, porqefto fe hallaua q era el
medio mas.aparcjado parapacihcarcó

, breuedad la tierra. Viíto por los de
Vftpatlan el daño q recebiá, y que ya
auia paífado vn mes q los Cafteflanos
fe hallauan cu fü tierra, pidierÓlapaz.
Fue el Teforcro con 3 o.Caftellanos,y
dos mil Indios amigos, a otra prouin
cia dicha Inda, ocho leguas de Tucul-
tran; y auiendo hecho algún daño en
ella,y prendido buen numero de gen¬
te, fe boluio adonde le aguardaua el
Capitán Orduña*

Embib el Capitán Orduña a la villa
de Cuzcatan/efenta leguas de Santia
go, a vn cauallcro llamado Diego de Diego de
Rojas, y cofefenta Cafteflanos q auia
en aquella villa, conquiftó co mucho ios indio .

trabajo, todo lo que tenia repartido:y
entre otras falidas hizo vna con quin-
zecauallos, y otros tantos peones,
para pacificar ciertas prouincias de la

El 3 otra
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otra parte del rio Lempa, vno dé los
mayores ,quc-ay en aquellas «ornar-
cas , y .que node vadea; por lo qual
los Indios fe hazian fuertes en la ocia
ribera: y quando los Caftellanos an-
ccncauan de paíTar, fe lo defendían,
y fObrc cfto folian herir a muchos
Chriftianos . Con todo efto porfió
tanto Diego de Rojas, que paífo en

«^xanoasjaunque le hiriere veynceCaf-
•uioUm tcllanosdlosquales pelearon gran ef-
p«* pació de tiempo, reliftiendo ficmpre

los Indios, haftaque puéftoscn defor
den,y huidajfcfueron a recoger a va
pcñol, adonde fe ju neo toda la cierra,
y aliilos tenían ficiadosiJEntretenian-

Hift.delas IndiasOccid. 1530
decxecutar lo concertado,que era el
diafigoiente,Diego de Rojas hizo pre
der a todos losCaziques^ aunqpufo

feuydado1í paraque no lo fabiendo los
* deipeñól¿ialifcílen a pelear, como lo
auiandecerminado,yhállandGlc aper
cebido les pudieíledar vnabuenaima
no-.fue impófsible, y áf¿i no lálieroíL
Recibió fu información, confesaron
el cafo, y que defpues de executado
fu propoíito,peníauan acometerlavi
lia de Cuzcatan,y matar los Caftella-
nos que auia en ella. Hizo jufticiade
los prefas : fabido por los del peñol, Diego de
determinaron derendufé, y tratan -. fuitícte^de

■ dole el conciertofue auifado el Ca- los prefos,
fe cftosCaftellanosen laprouincia de pican Diegodc Rojas, queauia otrosT^^jP'
Guatemala, con mucho trabajo.,por- Caftcllanósehla tierra,yqueeramu- de®,
queháftaentonccs tenían poco oro chos, y que eftauan dos jornadas de
de las minas: yporeftar apartada de alli; y pareciendole cofa muynueua,

determinó de yrlos a reconocer con
' quatro caualloSjy qúatrqpeónes-.eran

■ nouentadeacauaílo, ycieñto ydiez
infantes, queen llegando Diegodc
Rojas le prendieron , coníuscompa-

■ ñeros. Yuan, por orden de Redraiias
Dauila, a cargo del C¿pica Martin El- i$e#Jt?as

coftauan a dociencos pcfos, por lo tete fu Teniente,:a poblar a Cuzcara,T^f! £a^
menos. llamada fan Saluador. Algunos dedos poblar

Auiendo anones que el Capitán IndiosquelreuauaDiego deRojás,en et5
DicgodeRojas tenia fitiados los In- vien doleprefo fe huyeron , y dieron 3 *
dios del peñdiihablando ya en cócier auifo en la villa, y a los de fu exerdeo,
tos,fe halló q eracratofalfo, porq cita* los quaics fe re tirar6 luego .a S.Salua- ^ 5 Fr.

d or,y aüífaróa Santiago de los Caua- rece oicic
. lleros,delaprifion de diego dcRojas, dc
delde dódefe enibió vn efeii'jano,pa¬
ra qrcquiriefle a Martin d e Eftete,q fi
teniaprouiíiones Reales para lo q ha-
zuqlas moftralfe,y le ayudarían a pa
cificar la tierra; donde no , q íe lalieifc
ddla,y folcaíle lospréfos.Relpondio,q
yuapor Capicade PedtariáSjdecuya
goucrnacion eía aquella proüincia, y
cj decermmaua echar alos q en ella
hallaflc,y no íblcar Jos préfos.

Los de Santiago dieron auifo al Au
diencia Real de Mexico, para que lo

reme*

otrasproumcias, valían las cofas tan
caras., que vnadozena de herradu-

cioeaeota rascoftaua quinzcpéfos, cincuenta
pcfo* rali* ynafiliagincca,fefenta vhfayo de pa-
n«*,y qJfc DO,y todoslos demas vertidos al rcfpe
xe»na do- cojvna mano de papel cinco pefos; y
Md¿i*.her los cauállos que llcuauan dc Mexico,

uanacordados con los Indios amigos
que andauan con Diego de Rojas,pa¬
ra que con buena coy unturajfalieífea
los de dentro a dar en losGhriftianos,
y qal mefmo tiepo los acomctieilen
también los Indios delexercitoyquc
quando Dios no lo remediara, por el

El Capita!» cuydadodeDiegode Rojas,queera
piíg >áR.o Capitán diligente , no quedara viuo
brcef'mo ningun Cartcllano. Defcubriofeio vn
c[ acia . de Indi > que le íeruiaj, porque como ho-
Ca*wial0S brc blando,y quede trataua bien, y a
nos. todos los que andauan con el,le ama •

ua . Sabido pues el punto en q fe auia

ias*
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rcmcdiaíTe,y temiendofe de que Mar
tin Effcete y úa a pallar el no Lempa,y
quecaminaua la buelta de Tan Salua-

Reqaíerca dor, boluiero acmbiarle vn Regidor,
tc^'üT Y vn eÍCTÍuano,qucde nucuolcrequi
gadc uticí lie líen, que fe faheíle de la tierra, los
m» quales le hallaron ya en la villa , por¬

que.fiendo lagente poca-, no le pudie
ron refillir: pidió qle recibicílen por
Capitán,y Gou.erna.dar, ofreciendo,íi
lo hazian,de no tomarles los Indios; y
porque no lo quifieron hazer fe fallo
de la villa,y fe fue dos leguas,a vn pue

Martí»EC blollamado Porulapa,adondefundó
puebio”1 vna p°blacion que llamó Ciudad de

Caualleros, nombrando Alcaldes, y

Regidores,y los demas oficiales;y def
de allí corría la tierra, y los Indios por
no obedecerle.fe retirauan.Villo que
no hizo cafo delfegundo requerirme
to, acordaron los de Santiagode los
Caualleros, deyr fobre el; lalicron
treyntadeacaual o,y treynta infan¬
tes, y por mucha diligencia que vfa-
ron , hallaron que auialeuantado la
ciudad,y que dexando la tierra roba¬
da, fe Ueuaua mas de dos mil peií'o-
nas: y porque vn Procurador le auia
hecho fobre ello vn requerimiento,
le ahorcó : y que muchos de fus mel¬
imos Toldados,pareciendoles mal tan¬
tas infolenciasde quedauan con los de
Guatemala. Y no pareciendo a los de
Santiago fufar cofa tan mala como
hazer eíclauos a los libres, fe refoluie-
ron de paiTar fobre Martin Eftete el

Los de Gaa lao : alcanzáronle doze leguas de la
témala tici otra parte, vna mañana . Halláronle
l?azé a Ma* con pu genteapercebida, pirque auia
tin Euete. . . ° . .r , r [ ■

tenido noticia que le legman ; pero
Martin Fftete, y el Capitán Sallc¿o.
no íiandofe de los fuyos, y dexanuo-
los puertos en batalla, fe pulieron en
faluo. Los de Santiago embiaron a de
zir a los Toldados de Pedí arias,queles
reflituyeífen los Indios que lleuauan,
y fe falieífen de laprouincia: y vifto q

1

fe hallauan fin Capitán , fe ofrecieron
de hazerlo ,y lo cumplieron quedado
los ludios en libertad,con el Capitán
Diego de Rojas,y fuscompañeros.JEf-
ta diligencia de los Caftellanos de
Guatemala,fue de mucho prouecho
para que los indios de la tierra fe aca¬
bañen de reduzir,y ellos fe quedaron
allí de ícaníando, porque auia andado
nouentaleguas fin repofar. Paliados
tres días, d Capitán Francifco de Or F1 cTta“
duna dio lictcia para que los que qm- otdam 0»fie lien boluera Nicaragua,que eílaua K«c)aai0s
de allí por tierra ciento y quarenta le- chi¬
guas,y por mar dociétaSjlopudieíl'en uera Nica
hazer.Quedaron con el nouenta Caf raSua*
rellanos de losdePedrarius,y llegado a
Santiago de los Caualleros el diade
Palcua de Reiurrcció:hallaron al Ade
lantado don Pedrode Aluaiado, que
entendidos ellos i u mores en México,
auiaydo pata defender fu gouerna-
cion, y Ueuaua ochenta Toldados de a

pie,y deacauallo.
El Adelantado acordó con los no¬

uenta hombres de Nicaragua, y los EjCa?¡tattochenta quefacó de Mexico, deem- Diego ¿c
biara fundar vna población hazia el *'-uaí^>Norte,que llamó ían Iorge, en la pro - cn ’'¡I p-o -

uinciadeTecultrá,y fue por Capitán uincuilTé
Diego de Aluarado, hombre de efpe- cultr‘“1*
riencia de guerra, el qual quando ca*
mínaua,por fu buen tratamiento , ha-
llana muchos pueblos que le recebia
de paz. Embió también el Capital!
Luys de Mofcofo, a pallar el rio de Le
pa,con cientoy veyntefoldados,y def
cubrir, y pacificar otra prouincia que
noellaua reconocida* y por la blan¬
dura de fu condición,le acudió muy
bien toda la gence,yauifaua que auia
■Dueñas minas. Mandóle el Adelanta- Adeláta-
do, que poblaíl'e vna villa, y fe le era - do remo a
biaron nombrados Alcaldes, y Re*
gidores. El Adelantado, por la orden car puertos
que Ueuaua del Rey,a quien auia ofre ^ lsaur‘naí
cido hazer grandes dcfcubnmien tos

h 1 4 en
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eaIadios

propiedad

en la mar del Sur > embid luego a buf-
carpuertos,y a quinze leguas de la ciu
dad de Santiago fe halló vno muy bue
no, adonde dio orden que fe cortaífe
madera para fabricar nauios, porque

s 6fida fe halló mucho aparejo della , y muy
les Reales cerca de la mar. Los oficiales Reales
asonfcjaaíj prouincia de Guatemala,auifauífe díalos

aj £^Cy ¿c \Q qUC paíTaua: y quanto al
particular de los Indios,aconfejauan»
que para fu inftrucion en la Fe, y para
fu buen tratamiento,conueniadarlos
en propriedad, porque defta manera
ferian tratados con mas amor,porque
nofabiendo los que los tenían, quan-
do fe losáuian de quitar, no entendía
fino a desfrutarlos.

Cap.VL Que trata de fantd
Domingo,yfan luán,y otras
prouincias.

L Obifpo de fantd
Domingo don Sebaf-
tian Ramírez, acudía
con mucho cu y dado,
no folo a las cofas de
la ifia Efpañola, fino a

todas las ptouincias que eftauan en el
diftrito del Audiencia, adonde y a ttí
Oydoresel Licenciado Zuazo, y el
Do¿for Infante ,y el Licenciado luán
de Badillo, embió al Rey diez mil pe*
fos de oro fino,y doeicntos y cincuen
ta marcos de perlas, de fu quinto, en
el principio defte año: y auifó que fe
auia defeubierto en la ifla Efpañola,

L© ue ¿i vna mina de buena plata, y que tam*
pce fiastede bien fe auian defeubierto minas de
s. Domin- hierro,y que hecha efperiencia dello,

fe hallauaquecra mcjorqueeldeViz
caya,y embió la mueftra dello: y auifó
que la fortaleza que eftaua hecha en
la boca del rio de Cumana, para afl’c-
gurar el agua a los quefé haliauan en
lapefqueria de las perlas, fe auia caldo

po amia a

Key
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por vn gran temblor de tierra, como
fe dirá al fin defte capiculó; y que con
uenia reedificarla. Auifó déla quietud
que fe tenia con don Enrique, y que
procuraría de conferuarla: y dio euen
ta de lo fuccdido con el Capitán fan
Miguel, y que los de Cuba fentian ta¬
to la mudanza de dueños, que por no
conocer nueuosencomenderos,vnos
feal9auan,yotrosfedefefperauan:y q EiPrcfíden
eftá ifla rentó al Rey efte año, feys mil fc auila al
pefos de oro, Dezia el Prefidente, las gouie^i
quexas que auia de algunos Caftella- García de
nos, déla forma que tema degouer- Maz¬
nar en fanta Marta, Garcia de Lerma, ta.
al qual auian desbaratado los Indios,
yandaua con el Protecor en mucha
defeonformidad por la libertad con
que procedía , fin tener refpeto a
las ordenes Reales, con mucho da¬
ño de los naturales, y que fe hazia
lo que fe podia por el Audiencia, pa¬
ra remedio de cales inconuenien-
tes : y que fc embiauan de ordina¬
rio carauelas, con mantenimientos,
y otras cofas , para que la tierra fe cn la

poblafle, y que tenia auifó, que en la oiia de a-
villadeAcla ,en Caftilla del Oro, fe ',a,cauian
auiandeicubierto muy ricas minas:q ta ricas mi
alafamadelagouernacioque fe auia nasdc mo¬
dado cn el Piru (que llamarían Nueua
Caftilla) a donFrancifco Pi^arro,acu¬
día a Panama mucha gente de Nicara
gua,y de otras partes.

Que doña Maria de Toledo mu-

ger de don Diego Colon, que llama-
uanla Virreyna, venia en aquella flo¬
ta que partió de 3a Efpañola, en fin de
Mai $o,y que los Concejos hazian inf
tancia, para que fe les diefíe licencia
paracargar en aquella iíla los acuca¬
res,cañafiftola, cueros, y otras cofas,y
mercancías paraFlandes.cofa que no
fe les permitió: y quefe quexaua, que
los negros que los Alemanes auian
metido en la ifla, para en cuenta de
quatro mil que fe auian obligado a

licuar,
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lleuar.eran gente de mala tierra, fugi-
tiuos, y de poco trabajo. Los oficiales

Lo'auífan déla prouinciade Venezuela,cambié
ai°Rey ios fe qucxauan de los Alemanes,porque
oficiales poniantaleftancocn las vituallas,v
Venezuela demas mercancías que lieuauan , no
contra los dexando contratar, ni véder a nadie,
Alemanes»

que auiallegado a valer vna bota de
harina, quaréta petas de bué oro, que
era cofa inhu mana,y al mefino refpe-
to todas las demas cofas del vertir, y
de comer; y que traían diferécias con
Ambrollo Alfinger, por muchas co¬
las,q para allanarlas,le auia pedido las
inftruciones Reales,y no las quifo mo
ftrar,efpecialmente porque ala ciu-

Malos tra- dad de Coro,que auia poblado, fe 11c-
de^'s Tn uauan canc>dad de Indios,para Nabodios? riasdcl cabo de fan Roman, veynte y

cinco leguas de Coro,que fe firuiá de¬
ltas, para lleuar el fardage a las entra¬
das, y que fe repartían entre tas cria¬
dos,y amigos del Gouernador;dexan
dotas beneméritos fin nada, fin la in-
tcruencion de los oficiales Reales, ni
de los Clérigos, conforme a la orden
del Rey. En la illa de fan luán fe halla-
uan en grandifsimo trabajo, porque
dos tormentas queauianfuccdido de
Huracanes,tas auia puerto engran nc
cefsidad;porqlas auenidas de tas rios,

Dostormé tas auia llenado losfembrados, yder-
tss á Hura riuado arboles,y muerto ganados ,có
puci^o hIr clueccfsd elCacar oro detas minas, y
la de s. luá otras gragerias; pero lo que mas pena
ea giaa nc jes daua.eralasHierraqueleshaziálos
ccfskad. ~ .. ° j * ii

Caribes,porque de nueuoauian dado
en aquella illa , en la parte del Da-
guao,que es lo mas poblado de gran-
gej-ias, anzccanoas de Caribes , en
que podían yr quiniétos,y faquearon

-DaSo" ha c* tarzienda de Chriftoual de Guz-zerrio?Ca man,y ie mataron, y a todos tas Cafíe
ribe; en i? llanos,negroSjY Indios que auiajvta-
lúa». ble a tas perros brauos,y cauallos que

auia,y fe lleuaron vicios, harta veynte
y cinco Indios, y negros, para comer
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los,como tenían de coftumbre, d e lo
qual auia nacido tanta confufion quelas mugeres, y niños fe yua denoche
a dormir en los Monafterios, e Igle-
fias,y los hombres eftauan en conti¬
nua centinela,y guarda: pedia armas,
y que Celes armalVendos bergátmes;
porque aunque feauia mandado,nun
catuuo cfetoiy quefeles dicrtelicécia
para yr a ofender atas Caribes , a fus
illas, como fe hazia en tiépo del Rey
Catolicoiy que las armadas que lleua
uan aquella derrota,tocaíTen en ellas, zcr guerra
y losquetnaílén fus poblaciones , y a!os Cari*deftruycíTen fus grangerias; porqué Ci'auiendofe hecho efto vna vez, aman
paflado mas de doze años,fin definan
darfe:y también que ta hizieíTe la for¬
taleza que eftaua ordenada en puer¬
to Rico, y vna torreen vna calcada,
con fu puéte,porque no fe prouey en¬do con tiempo,la illa fe delpoblana.

Tuuieron los de la iíla de Cubagua,
poblado vn pueblo , en el puerto de
Maracapana,adonde no auia fino ge-
te de guerra,que focojor de defender MaracaPa-
la illa de los Indios, hazian entrada, ylostomauan paraeíclauos: deMara- Goio.buc-
eapana,harta la prouincia deBariquizi ”3"^*mito ,ay cienlcguas de tierra llana, rigt«s.dezabanaSjCon mucha caca,y pefca,y
todo ella defpoblado,con mucha can
tidad de tigres: y defdeMaracapana,
la corta abaxo,harta Coro,que fon cin
cuenta leguas,halla el puerto ctaBur-
burata,adonde ay vna Calina, de don¬
de fe proueen los Indios,por cotrata-
cion: y afeys leguas la tierra adentro,
cítala laguna deTocarigua,que es de
aguadulce,que boxa doze leguas, y La lagunatiene feys de ancho,con algunas ifie- de loCSrj-
tas pobladasiy los Indios trata en oro, ITaVdaice
y fon pacíficos: y a quinzc leguas fue- y bexa «io-
rade la laguna,ay otra nación que di-
zenlos Caracas, que vían yerna muy dsancho-
pozoñofa,y veynte Indios acometiah
valerofamente a otros tantos Carte-

L1 5 llanos,
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La laguna
dcMaracüy
bo roica
So- leguas,
tiene me¬
dia legua á
boca, y en*
trai*. le¬
guas la tier
ra ¿teatro.

Asnbrsfioi
Alfingcr ha
zc ocracü*

erada halt a

los Alcoho
lados.

Los Cade-
llanos (c co

men va In
dio de ham
bre.

llanos,y matauan algunos/
Doze leguas de Coro cftá Paragua¬

na,que los marineros llaman el cabo
deían Roman,que taita poco para fer
iüa,tédra en redondo veynte y cinco
leguas de tierra llana,y caíi en medio
ay v na fierra que fe ve lejos de la mar:
y la laguna de Maracaybo , rodea 8o.
leguas aunque algunos dizen menos,
y tiene media de boca, y entra veyn-
te y cinco leguas, la tierra dentro : y
nauegando por algunas parees della,
no fe parece la tierra:crecc>y mengua,
ay tormeras como en la mar; porque
entra en ella,y a cau fade los muchos,
y grandes rios que recibe, fe beuc el
agua,aunque algo falobre, y ay pefea-
cados Manatis.Efta la lagunaquarcn-
ca leguas de Coro,la coíta abaxo, ha-
zia el Poniente: el pueblo de los Caf-
tellanos tenia cerca vnazabana,don
deauia muchos venados,perdizcs,pa
lomas,y conejos,y mucha miel: la tier
ra es muy fuña; pero con tacos tigres,
que de nochcentrauanen el pueblo,
a macar los Caílellanos,y los Indios.

Ambrollo Alfingcr hizo en cfte
año otra entrada,hazia la tierra de los
Pocabuyes,quecratauan cantidad de
oro,llegó hafta los Alcoholados, que
también teniati mucho delio : embió
veynte y vn mil pefos,con el Capitán
Vafeona,a Coro ,para que con ellos,
le proueyeflen demas gente : lleuaua
de guarda veynte y cinco toldados, y
porque quifieron yr por diferente ca
mino,fueron con tanto trabajo, que
fe comieron vn Indio de hambre , y
enterraron cloro: y todos murieron,
faluo Francifco Martin , que ahduuo
en cueros,tres o qu3troaños,dcfpues
le recogieron los Castellanos,boluien
do de vna entrada. Ganó Alfingcr,
otros quarenta mil pefos,parte dados
de los Indios, y parte de los refeates
de la gente que cautiuaua:y ella era
la mejor tierra, y los pueblos eftauan

bien aífentados,y auia gran abundan
ciade mantenimientos,)’ eralagentc
domeílica- Hallóle vna armadura de
oro,a manera de coflelete , peynes,
collares de oro, y otras cofas de mu¬
cha eftimacion: y fi Alfinger quífiera
poblar allí, fuera muy profpera la go - Hau#í-C
uernacion de Venezuela, y pudieran na armada
luego poblar el nueuo Reyno de Gra
nada,porque es el paífo,por dóde def- corelete C
pues fe entró en el ; pero no fue fu in - peynes, y
tención aífentar en ninguna parte, fi ^lates de
no aprouecharfe , parayifedefpues:
pafsó el rio de Cartagena arriba, y de-
xóla derrota del nueuo Reyno,y bol-
uió lobre la culata de la laguna , por
boluerle a Coro: tuuo algunos récué-
tros có los Indios, y en el valle de Am
brollo,le hizieron retirai mas que de
paífo.

Efte valle adonde permanece el
nombre de Ambrollo Alfinger,es tier Elv»iiede
ra de fierras peladas,ay medianos puc Ambrofio*
blos,no fe halló oro, haftafta veynte y
cinco leguas déla culata de la lagu¬
na de Maracaybo, eftaua poblada la
tierra de los Indios Bobures : tenían

pueblos medianos, con abundancia
de mantenimientos : vfauan arcos,

flechas,y macanas: eftá luego la pro-
uinciade Xuruara , que es entre las
fierras,y la laguna,en lo llano: lo muy
alcas,y afpcras,habí cadas de los Coro-
mochos,gente guerrera, que peleaua
con piedras,y macanas: traían las par¬
tes fecretas defuera,) lo mifmolos Bo
bures de la culata de la laguna , q te¬
nían templos,y adoratorios , y el dia¬
blo hablaua con ellos:tenian cerrados
los caminos,y fe mandauan por la la¬
guna, y por caufa de las ciénagas, es
tierra enferma, y de muchos mofqui- Las nac!°-
tos:defde Xuruara,hafta donde fe aca ¿eaYuYa*
uaeftapoblació,ay hafta Coro,oche- gu«a, „

ta leguas,con pocos Indios: y cftos de
guerra,gente miferable,y con efto fe
ha dado bueka a codala laguna. Def-

de
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ella vna gran abra, cayeron en diucr-
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de la ciudad de Coro,hafta el valle de

Dcfdc Go. Bat iquizimico, que puede auerfeten-
jriquizimL ca leguas,por las fierras de Xizaharas,
to ay yo»Je comarcanas a Coro, y fon todas zaba
fiuas* ñas,con algunos montes,en que eftan

Indios Axaguas,quc comen carne hu
mana, con los quales no íe puede ha-
zer paz.Eíla tierra,y la dBariquizimi-
to,es lana,y haze frío, como en Caíti-
lia,daría bié el tri go, y cerca de los Za
quicios,ay otras naciones de diuerfas
lenguas,géte de poca razón, y menos
verdad: tenían abundancia de mayz,

Brauszade « poco oro, y el peligro de los tigresles tigres, 1 r j n 1 1. . jY .
en toda ellas proumcias es grandiísi-
mo, porque fe cebaron tanto con los
hombres muertos en la campaña,por
las guerras,que han multiplicado , y
embrauecidofe tanto, que furiofamc-
re emprenden aloshombrcs.El tem¬
blor que fucedió en ella coila de Tier
ra firme, yen particular en la de Cu-
maná, a primero de Setiembre deíle
año,fue alas diez horas antes del me-

TniTcofta diodia, eftando el tiempo fereno, y
dcCununá losayrcs foíTegados, fubitamcnte fe

al$ó la mar,y fobrepujo los limites or¬
dinarios en el altura de quatro eíla-
dos,y alcanzó por encima de cierros
arboles altos queeftauan a la boca del
lio de Cu maná,que es grande, y cau¬
dal^ cubrid todos los llanos, y llegan
do halla las laderas de las Terrezuelas,
que ay por allí cerca demedia legua,
y anfi como la mar comentó a entrar
en la cierra, tembló terriblemente,y
duro el primer temblor vn ochauo de
hora,y diuerfas vezcshuuotemblo¬
res aquel dia tan grandes,que cayo la
fortaleza,abríofe la tierra por muchas
partesen los llanos, y en las fierras: y
por las aberturas rnanaua agua, como

Cofas no- tinta negra,y Talada, que hedía a pie-
d!das\iief ^ra azufre, y vnafierra del golfo,que
ta rcraxn- llaman de Cariaco, que entra por allí
la* la tierra adentro, catorze leguas fe

abrid, y quedo diuidida, y hecha en

fas partes muchas cafas de Indios,que
fon de paja, y madera,por lo qual mu
rieron muchos por el eipanco.

Capit.VIl. De laguerra de los
definía ¿VIarta,con los In¬
dios de PoZjigueyca,y otros,
y que los Carelianos entran
enP*amalanteque,

Ndaua muy defeonfo
lado García de Ler-
rna, por larotarecebi
da en Pozigueyca , y
por el incendio de la
ciudad, y porque nin¬

guna cola íe le encaminaría a íu guí- Lrs vezí-
tqdosvczinosencendieron en boluer nc's 116 íatt
a labrar fus cafas de maderaje qual fe
hizo con breuedad, y como la Tuerca bbrar fus
no eradeprouecho,boluidel Gouer- ca&s’
nadorel animoahazer amiílad con

algunos Indios vezinos, que feauian
aleado, hizola aunque con pocos: pi¬
dió ayuda al Caziquc de Sonda, que
era vn gran Tenor,tres leguas y media
de Tanta Marta,para ver íi podía tener
venganza del Cazique de Poziguey-
cardiole feycientosflecberos:cÓ ellos,
y fusCaílellanos,y co otros In dios de
vn pueblo, dicho el Durfino, boluió a

Pozigueyca}aflcntoelexercito en los
llanos, porque conoció el miedo que
fus Indios tenían a los de Pozigucy-
ca,y nofeacreuió a fubirarriba.Ta¬
ló el campo, y laslabracasdélos may- upente
zales,y quemó orro pueblo, y fin ha-
zcr mas le boluió a fanta Marta.Efpan ^ u
tado del temor que fus Toldados,y los :'-o 3 i<>*
Indios tenían a la gente de aquella u!il0S*
prouincia, y afligido deílo en fu ani¬
mo penfaua en los medios que podía
tener,para cobrar la reputación:qrde
no a los Capitanes Efeobar, Hernan¬

do
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do lie la Feria, Alonfo Martin, y Mu¬
ñoz, que dando fobrc Pozigucyca,al
querco del alba,procuraíTen deponer
fuego al lugar: partieron ellos Capita
nes de lauta Marca, con trecientos
hombres, a pucíla del Sol,llegaron al
pie de la fierra , adonde edaua el lu¬
gar alicatado, al quarto delalba:que*
do en lo lia no,el Capitán Muñoz, co
cicrcoscauallos,para hazer cfpaldasa
los tres Capitanes que fubian con la
infantería, déloquai mucha parte le
quedó de canfada, y de miedo,con to
do tifo llegaron a leí Cencidos, cali a
las dos partes,del altura del pueblo, y
como amanecía, y vieron que los in-

ponc» fac- dios dcnccefsidad auian de falir de
go a Pozi- fus cafas,no fe aci euieron a paífar mas
gaeyca. adelante,comentaron a poner fuego

en las cafas de los Indios, ardía fucio-
famente,qucmaronfc muchas cafas,y
en ellas mucha gente •- los Caftelia-
nosgritauan, Vitoria; pero como la
población era tan grand", de muchas
partesacudieronlndiosalrebaco, de
los qualcs muchos hirieron, y mata¬
ron.

tino cosa

de[ordenes

Los Capitanes recogieron la géte,
delaqualauia mucha parte herida, y

Lo* C'fte- cargan^° l°s Indios defoidenada-
lUaosfsrc mente, fe retiraron adonde eftaua la

cauallcria,quedando muchos muer¬
tos en la retirada, y lo fueran todos, fi
no por el fauor de los cauallos: los que
quedaron, llegaron fatigados a fanta
Marca, adonde murió el Capitán Fe¬
ria de las heridas,fanó el Capitán fan
Martin, y el Capican Efcobar, tam¬
bién, que licuó la mayor parte del era
bajo , que falió muy mal herido, y
aunque cftc defaftre dobló el mie¬
do , v lacoafufion,poco defpucs enti¬
bió Garcia de Lerma, al valle de Co -

to ,quees entrePozigueyca,y fanta
Marta,ciertos Toldados:y traxcrona
fanta Marta el Caziquc de Canee-
quinqué: mádole poner en la carccl,y

que fe le hiziede buen tratamiento,
péfando haza fele amigo , para ganar
otros Caziques por fu nicdio; Con¬
certaron que el Goucrnador 1c cm-
biafe afu pueblo , en compañía de al¬
gunos Cadellanos, y daría oro,y aca¬
baría con otros Tenores , que fucfi'en
íusamigos.Fucron ciento y cincuen¬
ta hombres ,con los Capitanes Car-
dofo,y Muñoz,y por cabo de todos,el
Capitán Villalobos redando a legua
y media del pueblo,recelando los Ca-
itellanoSjlo que defpues fue, determi
naronde quedarfe allí : otro dia de lo? Indios
mañana,llegados a vn pueblo,metido fcom*tlna
en Iaüerra,y de malcaniino; mediadebíanos deb*
gua de donde auian dormido , no so<iclcSu*
les pareciendo que vian buenas fe- r°‘
ñales; dixeron al Cazique , que que¬
rían parar allí , para que comiede la
gente, yembiaron dos Caftcllanos,
iocolor de bufear comida , para que
reconocieden como cdaiiah los In-
diosdos qualcs determinando de ma¬
tara los dos Cadellanos ,fe huyeron,
el vnofe faluó por vños dcfpeñade- Retirad» i
ros, al otro mataron,y con fus córne-los Caílc‘
tas llamaron toda la gente del Valle, 1[áa®,,
y juca,tomará toáoslos paílos,procu
rádo ios Cadellanos de retirarfe, aun

que con trabajo, y antes ahorcaron al
Caziquc,y a otros de fus Capitanes,y
con mucho trabajo fe retiraron a lau¬
ta Marta.
Sonauaeda mala fortuna de García „ , .

de Lerrna,por todas partes, y el pro- Lc ma?5d«
curaua de remediarla como podia:pi- »ynda alca
dio ayuda al Caziquc de Bonda,y con 5
ella,y con los Toldados Cadellanos,de
termino de entrar en ede valle de Co
tora Pedro de Lerma,y ai Capican A-
lonfo Martin,con buena parte de gc-
te embió denoche, para que tomaísc
por la parte de arriba, las efpaldas dd
Valle,cólos Indios de Bonda,y el Go-
uernadorcon los Capitanes Vdlalo-

i

bos,Cardofo,y Cefpcdcs ,con la getc
de



i 5 5 o Decada ill I.
de acauallojentro por la parte de aba-
xo,hazia la mar,al pie de la fierra, para

García de poder etnbiar de alii a tomar algún
ai*Talle de pafi°,para fauorecer a los de arriba,
Coto. quando baxaflen de las fierras.Llega-

do al pueílo,mandó al Capita Ceipe-
des,quc fe pufiefíe en vn cerro,jileo al
mefmo Gouernador, v de la sente de
acanallo,que allí eílaua con cierta ar¬
tillería,para fauorecer defde alii, a íi,y
al Capitán Cardofo, aquien mandó
fubira otro pallo mas alto, con cierta
gente de acauallo, como a Pedro de
Lerma, con los demas que auian de
baxarpor allí, y todo fe executó de
nochery quando amanecía,llegaua el
Capitán C ardofo a fu lugar,defde dó-
defe defeubrian todas las poblacio¬
nes del Valle,y y,a amanecido vieron
que los Cafiellanos baxauan, quema¬
do muchas poblaciones,y como eran
grandes, y la gente del Valle mucha,

Los indios Y > cargaron fobre los Caíle-
maltratan llanos, v fobre los Indios de Bonda, y
a lo i Caite jos maltratauan, porque los caualloslullOS y 2 L,X

¡os indios nolospodian focorrec, por no poder
ic Bonda. pallar adelante , por la afpereza de la

tierra, y por guardarles aquel palló, a
dondelosIndios,y los Caílellanos lie
garon con harto trabajo, con la qual
tuuieronalgún foísiego: y tomando
los cauallos a los heridos a las ancas,fe
recogieron a la ciudad, cargan do fié-
pre los del Valle, halla que fe vieron
libres de los Caílellanos.

Gsreia de Afligido Garda de Lerma, có tan¬
gerina va a tas defgracias determinó de yr a la Ra
^■MUnarem niadaque eílaua de paz , para dar en
«rt'm fiu- ella algún contéto a los foldados, que
rtmtfortu- con tantas defgracias andauan, con
in ’¿jlnom- gran difgttfto: y auiendo defeanfado

algunos dias, determinó de embiaral
vá los Caf Capitán Villalobos por fu Teniente,
valkdeEu con el Capitán Cardofo , y otro a la
parí. tierra de Eupari , queauia dado

al Capitán Cardofo en repartimiéto,
y a otros catorze conquiíladores, pa-
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ra que la fueflen a ver,y viílcar,y le lle-
uaílen por memoria todos los pue¬
blos y vezinos á aquel Valle, para que
el repartimiéto fepudieíTe hazer juf-
tamenre,conforme a la calidad, y fer-
uicios de cada vno. Entrados ellos
Capitanes en el valle de Eupari,halla¬
ron todos los pueblos quemados,def¬
de la pallada que por el hizo Ambro- Ambrofí®
fio Alíinger,y los Indios alborotados, aeftruyfd
durmiendo por los campos, íiendo el hermoiova
Valle muy hermofo, rico, y de mucha llf dcEuPa
gente.Paífaron defte Valle a otra pro
uincía, adonde fintieron mas la fati¬
ga,porque dlandocambien deílruy-
da,nofolo no hallauan mayz;pero tan
poco ñuta: y afsi fefuílentauan có los
venados que alanccauan, porque en
aquellatierraauia muchos.
Llegaron a vida de Tamalameque,

el rio en medio ; los Indios dezian
que fueflfen al pueblo , que ferian fus
amigos, peníando que los Caílella¬
nos no podrian paífar el lio : los Caf-
tellanos pedia canoas para paíTar : los
Indios como andauan de cumphmié-
to no las dauan ,.fino dezian que pafi-
faífcn a nado,pareciendolesque po¬
drian matar a los que fin cauallos paf-
faflen. El Capitán Cardofo , viendo ^!Capitan
que por la ralea de mantenimientos, echa en el
eran todos perdidos, y que por ello tio coa fa

, < í , j i l caaallo.
no podían boluer atras, y que con-
uenia bufear algún remedio, deter¬
minadamente fe echó al agua con
fueauallo, y faliendo bien de la otra
parte, amenazando, y atropellando
ios Indios, Ies hizo darcanoas, y la
gente pafsó, y fe apofentó en el pue¬
blo : y hizo amiílad con los Indios,
que les dieron algún oro.Quexaronfe
de la gente de otro pueblo, que cíla-
ua junto al tío Grande de laMadale-
na.dichoZipuazá; diziendo que les ziP«aza>y
auian tomado fu Cazique, y que le le llanos les
tenían quebrados los ojos : pediana ayu^an*
los Caílellanos, que pues era fus ami¬

gos

Los Indios
fe cjuexatt
ele los de
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gos que les fauorecidTen, y les da¬
rían oro: holgaron dello , dieronles
ciento y cincuenta Indios de.< guerra,
que los guiaron por cierra : y los de
mas Indios del lugar, fueron por vñas
lagunas, en trecientas y cincuenta
canoas, que era cofa de ver tanto nu¬
mero dellas, llenas de gente; dieron
los vnos por tierra , y los otros por a-
gua, a vn tiempo fobre Zipuazá: to¬
maron el Caziquc,co.n quien los mu¬
chachos jugauan por efearnio. Los In
dios deTamalameque robaróloque
pudieron,y hallaron mucho oro^Los
Caftellanos pareciendoles que aque¬
lla guerra lesimportaua poco, traba-
jauan por hazer amigos alosTamala-
mcques,con losZipuazás, ofrecién¬
doles fus mugcreSjV fus hijos que auia
cautiuado,y noeftando mal el nego¬
cio a los Zipuazás, acudieron cincuc-
ta; diziendo que el vno era Cazique,
íiendo mentira : hizieron fus pazes,
coios Caftellanos,y Tamalameques;
dieronles las mugeres, y los hijos; y

Los Cafte- boluicron a Tamalameque, a reparar
ch”paz'cS aig° de la hambre paífada : pero
los indio: dcfleando los Indios echar de fi los
bueluen a huefpedes: hizieron que quatro In-
que arepa- dios de otro pueblo cercano, fuellen
rarfe. a ios Caftellanos : y dixeííen fin¬

gidamente,que licuándoles cierta ca¬
ridad de oro , lagente del Capitán
Ambrofio Alfinger, que porallipaf-
faua,feloauia tomado .-luego falieron
los Caftellanos, guiados de los qua¬
tro Indios, a bufeara los de Alfim
ger, para cobrar el oro, fueron haf-
ta hallarla huella,que parecía de vn
mes,poco mas; pero conocieron los
Caftellanos la burla; y hallandofe en

camino, acordaron de boluerfe a
la Ramada, de donde ya Gar¬

cia de Lcrma , era
buelco afanta

Marta.

Qap.VíIl. Que partió de SeHÍÍÍa,lafe
gunda .Audiencia deNueua JEfpa¬
ña, y las ordenes que tleuó.

TRAS muchas que-
xas demas de las rcíe-
ridas > acudían al Rey
del Prefidente, y Oy-
dores del Audiencia
deNueua Elpaña , y

pareciendo,que induftriofamentefc
auian conformado aquellos minif-
tros para en nada guardar lasinftru-
cionesquefc les dieron, el Contejo
íupremodauaprieífaen la parrida de
los, nueuos Oydores: y procürauade
cmbiarloscon mucha conformidad
del Marques del Valle : mando anre
todas cofas, que fe arraygaíle Ñuño
de Guzman , para pagar el hazien-
da de luán González de Truxillo,
quando fin proceílo , ni confefsion
le mandó ahorcar. Quenofeproce-
diefle en la execucion contra el

Marques,Pedro de Aluarado, y otras
perfonas por el juego;y q las cantida¬
des cxecutadasq los Oy dores,y el Prc
fid ere auiá aplica do a fi,y a los Fifcales
q auian criado para ello,fe depofitafsé
luego ,y fe dieííe por ninguna qual-
quiera denunciación qfe huuieíl'e he
cho contra los bienes de Rodrigo de
Paz,difunto,por efta caufa.Que le bol
uiefle-a Pedro de Aluarado la prouin-
cia de Chiapa, qauian quitado de fu
goucrnacion ,yqfilctuuieíTen prefo
porlalicéciaq pidió en el Audiencia
paradefafiar a Gon9alo de Salazar por
las palabrasqdixocórra el Marques
del Valle,le foltafsé,y defembargaften
fus bienes.Que declarafsé por reuoca
da la fentcncia q diero contra el Licé-
ciado Altamirano, y fe le dio licencia
para boluer a Mexico, a pedir loque
quifieífe en la rcfidcncia de Ñuño de
Guzman ,y qfe le reftituyeíle lo q fe
le auia tomado. Diofe licencia a Don

Pedro

El Confejc
pridla

en la parti¬
da de los
Oydorcs ¿j
la nucoaAi
dienda d<
Mexico.

Las orde¬
nes de la
nucua Au¬
diencia.

ReuGcafe
h fentéda
contra el
Liccndodo
Altamira-
no.
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C)rd*s los
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Que fuefsc
publícame
te reprehé
didos Ñu¬
ño de Guz
rnan , y los
Oydores#

QpeRedri
go de P¿z,
era horade
Chriftiano
viejo» y fus
padres» y a
gnelos fir
uftroD bkfc
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Pedro<léArellano,paraque boluief-
fe a Nueua Efpaña, de donde fin cau-
fa le auia defterrado el Audiencia,
con que no entrañe en Mexico, haf-
ta que verificafíe con los nueuos
Oydorcs,la violencia que Ñuño de
Guzman , y el Audiencia le auian
hecho ¿ porque por no auerle dexa-
do traer teftimonios de lo que auia
paíl'ado , no pudo prouarlo con el
Confejo. Mandofe por fegunda ju-
íion reftituyr a Diego de Ordas, los
Indios que fin caufa le auian quita¬
do, y a otros Capitanes. Ordenofe
que los Oydores no fe entremetief-
fen en las otras cofas del Marques
del Valle, porque.lleuaua comifsion
la nueua Audiencia de tracarlas,por
que auiendo los reenfado los procu¬
radores del Marques, tomaron por
acompañados , al Licenciado Mon-
dragon,y al Bachiller Alonfo Perez,el
vno fofpechofo, y el otro Abogado
contrario del Marques,y fu enemigo;
y porque en todo no auia procedido
conforme a derecho,negando los tef-
iimonios,y recados que de jufticia fe
deuian de otorgar. Mandó el Rey,
que Ñuño de Guzrnan, y los Oydo¬
res fuellen en publico reprehédidos,
porque, por el dicho de ciertas perfo-
nas,que querían mal a los hermanos
de Rodrigo de Paz, y porq notuuief*
fenlugar dcfeguirla demanda de fu
muerte,los auian mandado falir de la
tierra; diziendo que eran de los pro¬
hibidos,para eftar en ella, con mucho
efcandalo ,y nota de gente tan hon¬
rada , porque por muy bailares infor
maciones que fe auian hecho , y por
los libros de la fanta Inquiíicion, con-
ftauaque ño folamente , no eran de
los prohibidos, ni dello les tocaría co¬
fa alguna, fino que antes fus padres,
y agüelos auian feruido muy bien a
los Reyes pallados,y dellos fueron
muy remunerados , y honrados: y
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por ello fe ordenó, quejpór lo fobredicho no fe procediefíe contra e-
líos, y files auian tomado algunos
bienes,fe los boluiefifemottas muchas
ordenes fe dieron para el remedio
de los abufos de aquel Audiencia,
que no fe refieren por brcuedad.

Mas porque el verdadero refríe- rLe°ssd?dio para tantosabufos,cra qué lá nue- x¡co, po Ce
ua Audiencia fe defpachafle ; aun - F«l“adc“

. , -ii cjionpnuaque auiendo corrido la voz en Nue- dos de fus
11 a Efpaña, que fe embiauan Oydo- ofic‘os*
res , los queeftauan halla no fe per-fuadianque yuan mas dedos,y vn
Prcfidente, para que con ellos fúéf-
fé el Audiencia cumplida, fe ordenó
a los quatro Oydores nueuos , que
luego fe pattiefíen a Seuilla,y que fefueften por laiílaEfpañola,para que
embarcándofe con ellos el Préíiden-
te , fucilen juntos: diofeles la inftru- q^. Ioscion general, muy cumplida , y con nueuos Oyordenes muy loables, y bien decía1 ^¿Eíjjaradas, entre las quales eran : que en ñola,
llegando al primer puerto de Nueua
Etpaña embiafl.cn vn menfagero al
Prelidente,y Oydores que halla efta-
uan, auifandoles de como yuan , y v .

embiandoles la carta Real , adonde
fe les ordenaua que diefl'en lugar
a la nueua Audiencia, y que vn poco La orden
antes que entrañen en Mexico ,pu- ^an ¿“cc*"fieflenel felloReal,envnacaxa,en- traren m«

cima de vna muía, cubierta de vn pa-,ico 13 nue
^ ^ /r ua Audicn-no de terciopelo vy que entrallen en cia-
la ciudad,el Prefidente ala mano de¬
recha del fello,y vnode los Oydores,
a la yzquierda,y los otros delante por
fu orden, y que fe apofentañen en las
cafas del Marques del Valle, como fe
auia hecho : y tomaflen las varas de
la jufticia , vieffcn las inflicciones Q„c£0ir,af
Reales,y las ordenabas que lleuauan, fe.refideo
y vfaflen de fus oficios,y tomaífen re- ^fidenciaa Ñuño de Guzman , y a los yaiosOy-
Oydorcs, cóforme a los poderes que íSous*
lleuauan , y que por fer a propoñro

para
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para el Audiencia, las cafas del Mar¬
ques del Vtille, pagaífen fu valor.

*

que tomaífenlarcfidcnciadel Mar¬
ques del Valle, y los otros negocios,
en el punto que los hallaílen , y lo
profiguicílen. Que en la reíidencia
de Ñuño dc^Guzman , afsi del go-
uierno de Panuco , como del ofi¬
cio de Prefidente, y de los Oy dores,
fe proccdieífecon diligencia,y cuy-
dado, procurando de aueriguar fus

‘ culpas: y fiendo neccílario los pren-
dieífen, y erabiaífen al Confejo con
fus proceífos:dierofeles muy particu¬
lares Capítulos, y apuntamientos de
los exccífos que fe entendía que a-
uian cometido: y de las cofas en que
no auian aguardado las inftruciones,
para que fe aueriguaífe: y ordenofe
a los nueuos Oydores, que pues fe
les daua tan auentajado falario, por
que no tuuieflen Indios encomen¬
dados, ni fe pudieflen feruir demas
dediez,locumplieífen, y nohiziefsé
las defordenes de los otros. Que fi

Que los huuieífe algún Cauallero, o otra per-
nueuosOy fona, que conuinicífe quefaliefle de
dteffeaYe® c*crra> cchaílen della. Que por
net indios las diferencias fucedidas,entre el Au-
«acomeda- diencia ,y el Eleto fray luán de Zu-

marraga, fobre la protecion de los
Indios,fe embiauá ciertas declaracio¬
nes, y porque déla perfona del Ele¬
to fe tenia muchafatisfacion, fe man-
dauaal Audiencia,queconel tuuief-
fe gran conformidad, y lehonrafe,
y dieífe todo calor , para executar
fu oficio, moftrando fentimientode
las pefadumbres que fe le auian da¬
do. Mandofe, que para euitar losda-

Qucnohu ños que auia en la forma de hazer ef-
g •' gC;nV'o cíauos para adelante, no fe pudicífen
d: ticiauos hazer por ninguna via, ni caufa , y
sa^iaTni <luc c^° PublicaíTe luego , con
c ufa. jj‘ mucho cuydado , y con el mef-

mo fe executaífe : y quanto a la
coftumbrc que auia entre los mef-

mos Indios de hazer efclauos, fe in-
formaífen muy particularmente, y
proueyeífen en ello, lo que les pa-
rccieíl'e, fegun jufticia, y razón } y
que cito fe entendieífe para entre
los mifmos Indios.

Que le vieífe fi erabien poner In¬
diosen los Cabildos, que fueíTen Re¬
gidores, para que aprendicflen mejor
la policia, encargandofe mucho la li¬
bertad de eferiuir cartas, afeando la
opreíion que en cito auia auido.
Que fe procurafle que huuiefi'e fide- Que fe pro
lidadenla interpretación de las len
guasde los Indios. Que fe tomaíle uicffefideli
refidenciaa los Vifitadoresdclosln- dadenla!“

r CL- rr r terpretacio
dios, y le caltigalicn fus robos. Que áJas leguas
folicitaífcn el cumplimiento de la
capitulación que fe tomo con el Mar¬
ques del Valle, para el defeubrimien-
to del mar del Sur . Que fe embia- Qucfccm
uan Beatas Francifcas, y Aguftinas, biauan Bca
para que fundaílen monaílerios, pa- tas’FrancI£
ra criar las ninas donzellas , quequi- tinas, para
fieífen viuir en religion, y que fe les fun„<lar mo

. 11, r ° 1 a . nafterios.
aína dado lymolna , y encomenda-
doala Marquefadel Valle,que las lle-
uaíTe en fu compañía, que el Audien
ciafauorecieífe ella obra, por ferdel
feruicio de Dios: y quepues en aque¬
lla tierra fe daría bien la lana,y ellino,
pufieífen en coftumbre qlas mugeres t^deu^“'
loliilaífen, para q en efte principio fe el trato de
pufieífen buenas coftumbres, demaslalanai1
del bien delatierra.Quefe prohibief-
fe el dar, y vender yeguas,y cauallos vSiefle»
alos Indios,porqnofehizieífendief- yeguas> y
tros en andar acauallo. Que fe infor- ios indios*
mafien que prouincias comarcanas
faltaua porfugetar, para q fe pudieífe
hazer co amor de los naturales, fin da
ño fuyo.Que fe executaífe la premati - Que fe ere
cade veílidos,para efeufar los cxceísi Clltaíl\!a
uosgaftos,y males q deftos naciá, y la de*io»
mucha ambición que los hombres, lilÍ3S*
y mugeres en ello ponían, y anfi mif-
mo laorden dada en la prohibición

délos
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Turpc délos juegos.QucprocuraíTen apro-

{ffi'mum í'l uecllaralos primeros cóquiftadores
beat.capta- y pobladores,que fe hallauan pobres*
re laudes tx OCUpádolos en cofas deí feruicio delcerpere.lal. I
imperator. Rey.Quc codo lo que parecieíie auer

lleuado el Préndente y Oydores, do
los Indios,contra la prohibición que
fe les hizo, fe lo mandaífen reftituyr.
Que fe cobrado de Ñuño de Guzma
quanto tomó de la Real ílazienda pa
ra yr a la conquifta de los Chimacas:
y fino lo tuuieífe, de los oficiales Rea
les,pues fe lo dieron fin orden.

Dieronfc al Audiencia ordenan-
9asdecomofe auian de gouernary
procedei*en las cofas de jufticia: en-
tregofe el aranzel pára los deicchos
de los eferiuanos , y otros oficiales:
diofe la forma,de como fe auia de pro
ceder en larefidencia; afsi déla Au¬
diencia paíTada,como de todos los mí

nesgara el nihros de julticia de Nueua Efpaña,e
AuJícncía. inílrucion de como los dichos oficia

Truenda*»- les auian de adminiílrar jufticia,y exc
pin* caufa cutarfus óficios.Ordenofe, qlos poreUm bene

teros de la Real Audiencia traxeílen
moratos fle

¿e¡ conflitu magasrdiofe comilsion a los Licencia
dos Salmerón,y Zay nos, para que to*
maflen cuenta a los oficiales Reales*
interuiniendo el Licenciado Villalo
bos por Fifcal: deciarofe las prouin-
cias que entrauan enlajuridicion de
NueuaEfpaña,que eranlas Ybueras,
y cabo de Hóduras,Guatemala,Yuca
tan,Cozumel;Panuco, y la Florida-.y
que deltas acudieífen las apelaciones
a la Real Audiencia, y que fe hizieííe,
notando los rios,montes, y cofas no¬
tables dellas. Y quanto a las diferen¬
cias que elObifpo fray luán de Zu-
marraga auia tenido cóNuño dcGuz
man, y con los Oydores, y los otros
Obifpos, fe cncargaua por vna inftrü
cion fecreta,al Audiecia la buena có-
formidad con los Prelados y religio-
fos,pues con lo contrario no fe podia
confeguir el fin principal que fe def-

J77
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feaua,que cralaconuerfiondelasal-
mas.Yfe mandaua,que mirafien,que
Indios auian tomado para fi,y fus cria
dos,Ñuño de Guzma,y los Oydoresj
y que ellos,y otros que huuieííen en¬
comendado, fe les quitaflen, y pufief
fen en libertad,feñalandoles algü mo
derado tributo con que acudieífen
a!Fifco:y que no permitiefsé que los
que tenian encomédados Indios,les
moleftafien, ni lleuaíTen mas de lo q
pudiefien buenamente dar:y que en
efiofepufieíTetahy tan buena orden*
que fe remediaífe n los exceífos. Que
al Marques del Valle fe cumplidle la
merced de lf>s vey n te y tres mil valla
líos que fe le auia hecho merced, ref-
peto de fus grandes fcruicios,y tuuief
íen fus cofas por muyencomédadas,
y con el toda buena corrcfpondéciá.
Que fe notíficafie a los que tenia In¬
dios encomendados, que refidiefien
con cllos:porque trayendolos en po¬
der de mayordomos, eran maltratá-
dos:y que fe les encomedaífe mucho
a ellos,y a todos,la edificación délos
templos para el culto diuino,pues era
tan aparejado medio, para traer a los
naturales al verdadero conocímiéto:
y en ello fe mandó al Audiencia, que
pulidle muy particular cuydado; y q
en la forma de dotrinarlos fe proce¬
diere de manera, q ellos mifrnos có-
ñocidfen,q fe lleiiaUa folo el fin de la
faluacion de fus almas, y no otro nin
guno:procurando que los clérigos y
religiofos didlen en ello todo el bué
exemplo pofsible. Y porque entre el
Marques del Valle,a quien fe auia da
do titulo de Capitán general de Nuc
üa Efpaña,y el Audiencia, huuiefíelá
mayor conformidad que fuelle pofsi
ble,fe mandó,due todas lasvezes que
parecidfe conuenirqfc hizieífe gue¬
rra en alguna parte,a los que no qui-
fidfen venir ala obediencia de la fañ
ta madre Yglefia Romana, ó fe rebe -
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laíTen al Rey, fuelle con participado
y acuerdo del Preíidente y Oy dores,
teniendo muyparticular cuydado en

m tmni R.e no defautQrizar,m desfauorecer a los
^xtnTcifer- toldados,ni alus ordenes y priuile-
uanda tura gios,pues la quietud de la tierra pro-
Ckeh<iilU ce^a de fu fudor:pero que en lo que

tocaua al defcubi imiento déla mar

del Sur,el Marques delValie lo hizief
fe ,conforme alas ordenes que fe le
auiadado.co q no apremiaífc ni a los
Caftellanos,ni a los Indios de Nueua
£fpaña,para que fuellen con el: faluo
a los que voluncanamente le quifief-
fen feguir.Ypor efcufarinconuenien
tes entre los Oydores Macizo y Del
gadillo,y el Marques dclYalle,por las
pafsiones que entre ellos fe fabia que
au*a ordenó,al Marques,que noen

He no en- traíle en Mexico haíia que liegafle la
creen Me nueua Audiencia.

Y porque era neccífario q en Nue
ua Efpaña los indios y los Carelianos

Que en jurafifen a la Reyna doña luana y al
Nueua eí Emperador don Carlos, por feñores
aTaVeyna naturales, herederos deílos Reynos
doñsiuana, de Caftilla,y de Leon ,v de las Indias,
do/yalPrin Idas, y tierra firme deí mar Océano,
cipe donF- y al Principe don Felipe fu nieto y hi
l!Pe- jo,porPrincipe primogénito,y fu vni

uerfal heredero,fe ordenó ala nueua

Audiencia,que lo hiziefíe executar
en llegando.Hizo el Rey en ella oca
fion muchas mercedes adiuerfasper
fonas que le auian feruido en las In-
dias,y fe boluian con efte paífage del
Audiécia a feruirle en ellas:a vnos dio

Regimientos,a otros oficios de diuer
fas maneras,y otras cofas con que fue
ron contentos. A Gerónimo Lopez,
luán de Burgos , Ruy González,Gar-

Metcedesy cia del Pilar,y Hernado Gomez, por
privilegio; que coito que auian hecho notablesde arma? a r " i j r • - r ,

druerfas per Y balados leruicios,le les dieron pri
fonas. uilegiosde armas:yhallandofeyacn

Seuilla los Oydores para partir; por¬
que vno dellos quifo declarar a los

oficiales de la cafa de laContratacion
cierta orden del Rey , el Confejofu-
premó le reprehendio,diziendo,que
no conuenia que ningún miniílro di
xeííe jamas lo que en fu prefencia fe
platicaua en los Confejos y Tribuna¬
les, enque íe deuia guardar mucho
fecreto;ni diefie mas entendimiento
a las inftruciones y prouifiones, de lo
que ellas mifmas fonauan» al pie de la
lerra:y con ello fe fuero fu viage a los
veynte y cinco de A gofio.

CapktlX. Que don Francifco
Pífanoje embarco en Seui
lia, llego a faluamento a
Nombre de Dios :y que co¬
mento la pacificación de los
Indios defu ¿frito.

ALLANDOSE
don Francifco Picar¬
lo en Seuilla, fuejun
rando alguna gente,
y en eftando apunto
Jas cofas para la jor¬

nada,conforme a las pocas fuerzas q
tenia,eftando de partida,llegóvna or
den del Confejo, de diez y ocho de
Enero,en que fe niandaua á los oficia
les de la Cafa,q viíicafíen tres nauios
que don Francifco Pi^arro tenia apa
rejados en Sanlucar para hazer fu via
gc.y viefíen fi en ellos lleuaua el reca
da de gente,y délo demas, coforme
a lo capituladoiy que no hallando, q
cumplia no le dexaífen partir.Enten
dido efto, fe embarcó conpricíl'a en
vna zabra, y con tiempo contrario fa
lio de la Barra, dexando dicho , que
aguardaría en la isla déla Gomera: y
quefe dixeile a los visitadores.que la
gente que faltaua, para cumplir con
elafsiento, yua en aquel nauio,con
que dexaron falir a los otros dos, que

fe
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fe fueron a juntar con donFancifco
Picarro, adóde los aguardaua. Fue na
uegandocon buen tiempo hafta to¬
mar a SantaMarra,adonde porindu-
zimiento del Gouernador Garcia de

( f Lerma,y de la gente que alli cftaua,
alanos fol k quedaron algunos toldados: por
aades de dó que les dauan a entender, que yuan
!' no fifsa1 enga^a<aos> Y tlue auian de paífar grá
taMana, des trabajos en tierra donde no auia

que comer/ino culebras,perros,y la-
gartos:y viendo el temor que la gen
te recebia ,don Francifco Picarro fe
dio mucha prieífapara llegar a Nora
bre de Dios,adonde faco a tierra cie-
to y veynte y cinco foldados Caite-
llanos.

Sus compañeros don Hernado de
Luque,y Diego de Almagróle fuero

Qnexas de a ver,y fe recibieron muy bien: y fue
i ..irgo de Al cjerco q a folas Diego de Almagro fe
magro a do v 1 & - * ,

FrácífcoPí- quexo delapocacuéta qcon el auia
caito. tenido;puesqueñédo todos vnamif

ma cofa, noíuerarazó dexarlefuera
y traerle folaméte el Aicaydia deTü
beziacordole el amiftad ta atigua de
entrambos,el juraméto deguardarla,
los trabajos padecidos,lo mucho pue
ílo de fu hazienda en aquella deman
da:y loq mas eftimaua, éra la vergué
$a que recebia,y loque rodo ehnun
do diiia de vera vn hóbre como el,ta
deífeofo de fer honrado de fu Rey, y
que por ello auia trabajado, y gallado

R'-fpucfla tan to , excluido de lo que efperaua-
dedon Frar. Don Francifco Picarro le dixo, q no
cilc®^c^o fe auiaoluidado de hazerloque era

obligado:yque elRey le auia dado la
gouernacion , porq no vfaua dar vn
oficio a dos perfonas; y que no penfa
uaauer hecho poco,enauer negocia

frot>riühoc do;porq feria principio paracófeguir
pruden- para ei loq deífeaua,pues csue (como

tía ttatwt r i ’c * v ,

concillare fi faoia)la tierra del Piru era tan grade,
hi ammo (ho x aurja en ella para todos:quato mas,
minum, } r . 1 -rx \ *

adríusfuos q pues lu intenro auia íido.y era,de q
ií-li ere» lo mádaíle todo como propio,fe po-Ctc♦

de Almagro

diafatisfazer por entócesry delta ma
ñera medio reconciliados fe fueron a

Panamá a poner en ordó la jornada:
pero el defconrcnco de Diego de Al¬
magro le acrecenraua, có ver quatro
hermanos de don Francifco Picarro,
que le parecía que auian de ocupar
qualquicr lugar, y fer impedimento
a la voluntad dedonFrancifcoPi^ar-
ro,quandolatuuieíiemuy buena pa
ra continuar la antigua amiítad con
la finceridad palfada:y mucho mas le
ofendía el arrogancia de Hernando
de Picarro,que juzgaua por hombre
hinchado y prefuntuofo. Llego don
Francifco Picarro a Panamá, adonde
fuerecebido có general contetode Dorn. Fr5cit
todosjporquc €fcl lloniDrC bien ¿ICO ~ hofnbrc bíé
dicionado,defleofo de agradar , y de a¿°n¿¡c¡o-
muchosamigos:ycomofufincradar asd°‘
principio a la emprefa ,folicitaua á
Diego de Almagro,de quien depen -
dia todo:porquc otro ninguno no te
ma dinero ni credito:y afsi paífaua to
do por fu mano,halla la comida de
quantos auian llegado de Caflilla: v D!eS° dc
aunqporíu condición liberal hazia bre liberal

enlasprouifionesloq podia, como a y de buenas
la vna parte pefaua de no tener for- entrauas*
mapara dexar depaífar por fu mano:
y la otra no oluidauael fentimiento
de trabajar para otros,acordádofc de
Verfe defpojado de lo que efperaua,y
auia confiado del amigo,íiédo los her
manos de Picarro libres, como hom¬
bres nueuos,¡pareciendoles q todo fe
les deuia,hablaua con libertad eltimS libí8S
do en poco quato fe haziados amigos
de Almagro tapoco callauan el fenti¬
miento,y traían a la memoria los gaf
tos y los viages paliados, la conítácia
de animo con que auia ayudado a fu
amigo halla ponerle en aquel punto;
yqucerareziacofa auer aora traído
quatro hermanosdeCaftilla,cj fe per
fuadian,que todo erafuyo:en fin dif-
fimulando dó Francifco Picarro, por
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la necefsidad que’tenia del fauor de
Diego deAlmagrojy eíteporq la con
Ciencia de trabajar para otro le mor¬
día,comentaron fopechas,cautelas,y
disimulaciones de ambas partes,que
dcfpuescaufaron tan grandes males:
y Diego de Almagro con eílapaísio
pulo en platica de hazer copama con
el Cótador Alófo de Caceres,y Alúa
ro de Guijo, aora fueíTe por daríelos
adóFiancifeo,y para q el y Tus herma
nos conocieílé mejor la necefsidad q
del tenían; o porq realmente fe que-
ría apartar dellos,o impedirles con ef
tolajornada:pcrofuetanto lo que le
apretaron el LieenciadoGaípar de Ef
pinoía, Oydor de la Audiencia déla
isla Efpañola,q allí fe hallaua á la lazó,
por fus negocios;y el eledo don Her
nado de Luquc,qelvno porlanecef
íldadque tenia;y el otro porque ver¬
daderamente era hobrede animo ge
neroío,íc concertaron, con que don"
Francifco Picarro dexaííe a Diego de
Almagro la parte q tenia en Taboga,
y que para íi,ni para fus hermanos pu
dieífe pedir al Rey merced ninguna,
halla que diellc a Diego deAl magro
vna Goueniacionjqcomengaííeado
de fe acaba la de dó Francifco Pi^ar-
ro: y que todo el oro,plata,joyas,na¬
borías , eíciauos, y otros qualcfquier
bienes,fuellen de los dos, y delcleto
don Hernádo deLuque:en ello quie
ren algunos q vino Diego de Alma-
gro:porq llego a la fazon Hernán Po
ce de León,de Nicaragua, có dos na
uios cargados de elclauos Tuyos, y de
fu compañero Hernando de Soto:c5
el qual fe concertó tabien don Frácif
co Picarro,q le dicífen los nauios pa¬
ra la jornada,pagado los fletes,con q
a Hernado de Soto hizieíle Capita y
teniétede Gouernadorcnel pueblo
mas principal q fe poblaífe;y aHerná
Poncc,vno délos mayores reparti¬
mientos.

Con eñe acuerdo fe pufo mayor di f

ligencia enlasprouifiones:pero no fe cla'd^Fo””
oluidauan los rencores,ni las murmu hermanos

raciones:y la infolencia de los herma
nos dedo Francifco Picarro nodauaíofsiego]
lugar a q los ánimos eftuuieílen quie
tos.Eftando ya las cofas en orde,acor
daró, que Diego de Almagro quedaf
fe en Panama a recoger la gente que
acudía de Nicaragua,y otras partes,y
a proucer otras cofas q faltauan.Don
Francifco Picarro fe embarcó en tres Sale do Frá

nauios con i8s. Caftellanos amigos aG:o'

J*Q 'H

de trabajar, y auezadus, la mayor par
te dcllos a obedecer,y pelear y fufi ir
qualquiera incomodidad:y los otros
aunó eran nueuosdoslieuauade bue yultter,h‘tc

1
, r _ tria curare

na gana, juzgand oler cola masracil dde,c, cor-

diciplinarlos bien,que enmendar los ytí-va-
viejos, h ran los principales íus herma &jje:
ños,Chriftoual de Mena, Diego Mal Jímum ha-
donado,luán de Padilla,luán Alonfo ^717'' “77*
de Badajoz,! ua de Elcobar,Diego Pa pauuumai
lomino,FrácifcodeLuzena,Pedro de
los Ríos,Melchor Palomino,IuanGu Facilms ell
tierrez de Valladolid, Blas de Atiera, “¿virtutcm
FrancifcoMartin Albarran ,Fracifco ”7o7m¡u’ui,
Lobo,luán de Truxillo,Hernádo Ca Juam reu°-

rrafeo,Diego de Agüero,^Garcia Mar
tinez y Naruaczry llcuauan 37.caua-
llos, muchas rodelas de duelas, de pi
pasq felleuauan cc vino de Cartilla:
porque las hallaua prouechofas para
aquella guerra y tan fuertes, que era
menefter bué bra$o para pallarlas co
dardo ó flecha.Detuuofe FracifcoPi
zarro enla isla de las Perlas,harta reco

ger todaíiigcnteda qual yua muy ale
gre y lozanajcon deíl'eo de vcrfe,ado
de penfauan todos fer muy ricos. Al-
cabo de cinco dias de nauegacio vie
ron tierra,tomaro puerto, y conocie
ron q eralaBaia, que llamaron deS. Llega don
Mateo:platicofe lo q fe auia de hazer ^r:^ca°laPl
para no errar el principio déla empre Bata dt s.
fa;y defpues deiiucrfos pareceres fe rvlateo*
refoluio,que los eauallos fe facaífen a

tierra,
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gran dcípo
jo,

tierra,y fueffen por la orilla de la mar,
y los nauios cofteado:caminó có mu
cho trabajo la gente, porque hallaró
ríos y efterosiy vna mañana dieró en

^cfcdoTla- vn Puc^ú dicho Quaque,puefto en-
fnado Qua tre grandes montañas, adonde halla
qnc.y halla ron gran ciefpojo.-porque aunque los

Indios tuuieron lugar de ajarlo, no
lo hizieron;porque penfaron que no
auiendo hecho injuria á aquellos hó
bres,no les harían mal, fino q fe holga
rian vnos con otros: pero halláronle
burlados,y por ello le tuero algunos

Los-Cafte al monte:tomaró mas de veynte mil
llanos halla caíteilanos en plata,oro ,y muchas cf
recraldas'1 meraldas finas, q en todas partes va¬

lieran gran teíoro en aquel tiépoyy af
fi Te perdieron muchas: porq fray Re
gin ¡Ido de Pedraza,de la orden deS.
Domingo5afirmaua que la efmcralda
era masduraqelazero,yque no fe po
dria romper; y prouandolo algunos
lasropian con martillos ,aunque no
falco quie dixeífe,qel fraylelas guar
daua;y otros huuo q lo hizieron cam
bien.El teforofe pulo en montó para
facar el quinto del Rey,y repartir a ca
da vno lo q le pertenecía, y nadie,fo-
pena de la vida, podía efeóder nada:
y efta ordé fe guardó en todaeftajór
nada.Mucho eraelefpanto délos In¬
dios de ver efíascofas,ytal géte:admi
rauanleslos cauallos, creyendo (fegu
dizen los q lo refería) que les parecía
inmortales.EfiSeñor del lugarefeon-
diofe en fu rnefinacafa,maldiziendo
tan malos hüefpedcsrpero al fin le ha

Halla al fe muY medrofo le licuaron a do
Sor dei lu- Francifco Pi^arro, y dixo perlas len-
gar, y ikua guas,q no cftauaefeondido , fino en

y 1o que di- lu propia cala,y noen laagcna:y que
viendo que contra fu voluntad, y de
los fuyos fe auiá entrado en el lugar,
no auia ydo averíos, temiendo de
muerte DonFrancifco Pi^arrolcaííc
guró.y dixo,que hizieíTe boluerla ge
te qfeauia huido, porq no erafu in-

y

/8i
tención hazerle mal, y que lo auia er
rado en no aucr falido al camino a

ofrecerle la paz,porque no le huuic-
ran tomado cola ninguna.Mádó bol
uer los hóbres,niños, y mugeres; los
quales proueian de baftimcnco, y de
lo que teniampero viedo que los Caf
tellanoslos tenían en tan poco,y que
recebian dcllos pefadumbre,otravez
fe huyeron al monte,y aüque los b uf
carón,hallaron pocos.

Con la prefa del oro,que fue en pie
9as ricas y viftoías,acordó don Frácif Don FiSc!í-
co Pi^arro de embiar dos nauios aPa co pitarra
ñama,y otro a Nicaragua,á camode cmb!a
o , , , ° , o ' gcnccaPa-Jóartolomede Aguilar, para licuar ge ñama, ya
te y cauallos, y clcriuio a fus amigos Nícafagua.
dando noticia de la riqueza déla tier
ra,yque fe gouernaua por vn feñor fo
lo,de lo qual podían prometerfe mu
cho bien.Los q quedará en Quaque,
tierra cerca de la linea Equinociafpa

'decieron mucho en fíete mefes que
aguardaron :porq aconteció acoftar-
fefanos,y leuatarfe hinchados5y algu
nos amanecian muertos,otros cÓ los
miembros encogidos, tardado veyn
te dias en fanannaciales berrugas on -
cima de los ojos,y por codo el cuerpo
con grades dolores,que caufan impe
dimento y fealdad,y daualcspcna el
no faberfe curar de enfermedad can Elmal de

contagiofados que fe las cortauan fe
defangrauan tanto , q pocos efeapa- adíanos,
roma otros les nacieró mas menudas
y efpcfas:dixofe que elle mal fue cau
fado de cierto pefeado empó^oñado
que les dieron los Indios:y aunque cc
nianabüdancia de mayz,frutas,y ray
zes de la tierra en muchos dias no co En mucho*
mieron carne ni pefeado, aguardaua ^"oscí
las ñaues con gran dell'eo,fentiá mu- adíanos
cho fu tardanza, renouauanfeles los ca™clliPel
trabajos paffadosalos q fe auian halla
do en ellos :y los q auian venido de
Nicaragua,traía a la memoria las deli
cias que auian dexado en aquellas tie

Mm $ tras:
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rras:y como las enfermedades no cef
fauan4y la comida los canfaua,acor da
ron de fajir para otra tierra:y eftando

Llaga a <35 para mudarle,descubrieron vn nauioFrancífeoPi baftimétosy refrefeo, en q yuanc ?rro vn na
^ ' . . A;_.

mo con ib- clTcforcro Alomo Riquelracjel Vee
corro. dor Qarcja dc $auzedo,y el Cótador

Antonio Nauarro,Gerónimo de Alia
ga,Gonzalo Farfan,Melchor Verdu¬
go,PeroDíaz,y otros.En partiendofe
donFrancifco Pi^arro deSálucar,en-
rédiendo los oficiales de la cafa de la
Contratación de Seuilla,que tu parti
da auia Pido cautelofa,deípacharó re-
quiíicorias a las jufticias de Panamá,
para que le impidieffe fu jornada,efpc
ciaimente auicndofe dexado los ofi¬
ciales Reales fin licuarlos configo:pe-
ro el Rey madó,q fin embargo de las
requificorias,no fe le impidielle la jor
nadajy que entretanto q yuan los ofi
ciales,nombrafl'e don Francifco Pi^a
rro otros en fu lugar, y que ellos par-
tieíVen con toda breuedad:y auiédo-
lo hecho afsi,llegaron en efte nauio a
Qu iq'ae,adonde todos fueron bien
recebidos: y con la efperan^a q daua
Diego de Almagro de yt preílo , de¬
terminaron de pafifar adelante. Auia-
fe ya derramado entre los Indios fa¬
ma muy diferente de la primera, que

Derrámate cl‘an l°s Caftellanos gen te íanta,ene
entretosin migade tobar:peroaorayaíedeziaq
dios fama, crueles,fin verdad.y q andauan
rellanos es como ladrones de tierra en tierra ha
gente mala -¿jCndo mal a los que no los auiá oten

dido,que ljeuauá grandes cauallos q
corrían como el viento, langas muy
agudas,y efpadas que cortauan quan

■\altan al to alcan$auá:v nos lo creían,otros los
Cüí o.qae ddícauan ver: dieron auifo alos Go-
nos^^da'v uei n3dores de los Ingas.y ellos lo aui
por la tier- faron al Cuzco. Fuero a otro pueblo
parücnU** el Señor aguardó de
dadesl paz:don Francifco Pi^arro le dixo , q

fu gente no oí endi a á los que diell'en
obediencia ai Rey de Caílilla:pcroq

1530
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aduirticíl'c que fu paz fuelle
ra:dixo,que era voluntaria,y no fingí
da-y afsifiruieró bien los Indios alos
Caftellanos,porque como cftauá acó
ftñbiados a feruir mucho afusíeño-
res,lo hazian con cuydado : y aqui fe
dixo, qcl Señor deíte lugar prefento
adó Francifco Pi$afrov na piedra de ghreral'da
efmeralda,para moler mayz,tan grá g ande que
de como vn hueuode paloma , porq
le dexaífe diez y fíete indias q lleua* $airo.
ua de otro lugar,creyédo el Cazique
que no valia nada:y co efto el cxerci-
to fe falio de Paflao,quedado muy en
gracia de la gente.

Cap.X Que don Frac¡Jeo Pifa
rropapo a la isla de lapuncí.

#

E N T I A Mucho dó Fra-
ciíco Pi^arro aner tomado w«í»r//¡s
puerto tan atraqydefieaua ZXfyfl
llegar breucmente a la tic ri Luc.

rradeTumbczry parecíale,que fi hu*
uiera llegado antes , hiziera gran¬
des efetos: pero el fe engañaua, y no
media bien tus fuer^asiporq la gente
que tenia era poca,v no fabialos gra¬
des cxeicitos que G aafcar y Atahual
pa tenían leuantados,por la guerra q
entre ellos auia a la fazon : y que fi en
ellosdiera, nopudiera dexar deper*
deríe:y ello fe ju ziró q lúe por dmina
mitencordia,pues no pudo tener me
jor oca(ion,que la difeordia q enton- fwtkna
ces auia en la tierra. Defpedido dePaf *'
lao,llego a la Bala de los Caraques, y ¿¡am,rae.
fu hiendo la tierra arriba ,atraueffo el
rio q en ella entra, y llegó a vn lugar
de vna Cazica,que en aquellos dias
auia embiudado.Fueró allí recebidos
los Caftellanos mas por temor délas
armas y cauallos,que de grado.Trata

i * j. 0 . Las Indiosuanlos indios, como matarían aque- trHá ¡c eo¬
lios eftrágeros: parecíales que era bié iMt>
acometerles eftando juntos,y confef iCl!a
faron,quequando eftauápara exccu

• cario,

art m&nti
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tarlo,fe acobardauan,y que lo dexaua
para quando pudielíen liazcrlo a ma¬
no falua.Salio acauallo vil Caftellano
llamado Santiago lucra del lugar,por
alguna propia necefsidad:diovna qua
orilla de Indios en el y le mataron: y
antes fe auian conocido algunas leña
les del mal animo délos Indios : pero
donFrancilco Pi^arro los procuraua
foflegar:y no aprouechando,embid a
Chnltoual de Mena có vna cíquadra

Do F-ác:f fiados Pala due prendieíle a los
co pi^arro inquietos y delinquentes en la muer
procura ma te de Santi.xgo:y boluiendo feacreuie
sdosLudfos a matar otro loldado que fe apartó

vn poco del camino : de lo qual tuuo
gran fentuniento don Francifco Pi^a
rro,y dixoalos principales, qparecía
mal qdebaxo de amiftad le marañen
Fu gente:y ordenó a los de acauallo,q
picaífen con las lá$as a los q primero
topaííemmataró algunos ,prendieró
vn principal,q licuado ante don Fran
cifco Pi$arro,le dixo por las léguasfio
mal que Fus parientes lo auian hecho
en matarle fin caufa a Fus cópañeros.
ReFpondio,que eran locos y vellacos,
que le man dañe foltar para q los cafti
gafl'e:hizolo afsi, por parecerle hóbre
de buena razo:y auiendofe luego pró
dido otro Indio de los delinquentes,
aquel cauallero le reprehédio afpcra-
mente,y le mandó ahorcar,lleuando
la muerte con tanta paciencia, q mof
trauaeftimar poco la vida. Habló de

Don Frácil nueuo don Frácifco Pi^arro aeftcca
co pícarro uallero,y le rogó que quedaffen ami-
fc cncatni r & . \ , ...

na a la pro- g°s:yte encamino ala prouinciade
Puertoviej ),gente mala y Sodomita,
aunque Fe tenia por religiofa y valien
te,y fe vieron en ella formas feas con
miembros deshoneftos,en que adora
uan:pero comola géte noble andana
en la guerra, no Fe pufo mucho cuyda
do en la refiftécia de los Caftellanov,
antes pareció , q pues vuan de pafio,
eramejorproueerlos délo qauiaen

□inda de
Puertovie-

jo.

latierra. Y Fe tuuo también opinio
que el mal de las bel rugas qfucedio
cneftetiépüjfue porauereftoslndios
acoísigado el agua de donde bcuian
los Caliellanos. Fueró recebidos bié
en Puei.toviejo:y mandó FranciFcoPi
$arroa fu gente,que no hiziefle deFor
denes.Y aquí llegaron de Nicaragua
Sebaftian de Benalca^ar, Morgobejo
de Quiñones,luán de Porras,Francif
co de Fuentes,Diego Prieto,Frácfico
Martinez, A Ionio Beltran,con otros,

qen todos tuero 30. y dozecauaüos.
El Rey Atahualpa, quecomunmé

te dizen Atabalipa,que en efte tiepo
auia tomado la borla en Tomebába,
q era la infignia deRey,era auifado de
los progrellos de los Caftellanosxy au
que le dieron algún cuydado,yquifie
raembiar algü Capitán que los echa
ra déla tierra, andaua fu hermano
Guafcar tan podcrofo,que lo dexó,co
molo que menos importaría,por el
poco numero de los Cafiellanos, q le
Tupo de ciertosOrejones disfrazados,
que embió para entender lo q fe ha-
blauade aquella géte,cuy a Fama cor¬
ría ya muy publica por todala tierra,
y que la ocupauan y quería fojuzgar.
Yhallaridofe don Francifco Pi^arro
fiotero de la isla de Puna.determinó
de pallar a ella cótra lavolútad délos
Toldados: los quales defconrtntos de
no aucr hallado las montañas de oro,

y afligidos con las enfermedades,qui
íicráboíuer a poblar enPuertoviejo:
pero deziales don Francifco Pi^arro,
que noconuenia,porq Fe daua a ente
der a los Indios,que huían,yperdiédo
la reputación quetenian,eran perdi-
dos;fino que Tiendo Túbez la puerta
del Pyru,y óadde cóuenia tomar pie
para aquella entrada, era necetíauo
ganarla có arte:porque auiendo ente
dido que los de la isla de Puna eran
belicofos y enemigos de losTübezi
nos,determinaua de pallar a la isla pa

Mm 4 racon-
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r a confederarle con ellos en cafo que
no hallaífe forma para entrar en Tú-
bez pacifica y amigablcmécety luego
dio orden en el paifage.

Auicndo entendido los déla isla,q
los Caftellanos paila uan,aunq fo bur
laron de losde Turnbcz porque los
acogieró la primera vez qalli eíluuo

Los de k don Francifco Pi$arro,aora le embia
Punaerabia ron a dezir,quc rccebirian fauor que
cafteUanos paila líe con codos íus compañeros, y
que vayan que para ello embiaria bailas que los
a íu nía. UcLiaíIcn con comodidad : y aunq ef-

te fue vn ofreci miento maliciofo,por
que auian acordado de deílexer a vn
tiempo las balfas,y ahogar a los Calle
llanosqnandomas dcfcuydados fuef
fon, don Francifco Pi^arrOjfin enten
derlo,refpondio agradeciendo mu'-
cho a Tómala,Señor de la isla, la bue¬
na volücad con que le acogia: y el Se
ñor muy alegre,penfando que el cafo
leauia de íuceder como penlaua,era»
bid con diligencia las balfasipero los
interpretes foípechando de la dihgé
cia extraordinaria co que los Indios

D f- trefe andauan,preguntando y repregunta
la traycion do,encendieron el cafo, y dcllo dieró
de los de is, noticia a don Francifco Pitarra, qee
tIrJy;d.c?r'; l*e 1° agradeció mucho, y detuuo la
a io$ CaT embarcación halla que Hernando Pi
llanos.

^arro fu hermano llegaífe, que co al¬
guna gente auia quedado atrasiy vie
do los indios que la embarcación fe
dilataua,la folicitauan temiendo que
le huuielle entendido fu intentoiypa
ra mejor disimularlo, fue Tómala a
tierra firme,y rogó a don FrancifcoPi
$arro que no fe dctuuieíle: el qual le
dixo,queDios criador de todas las co
fas era con el,y con fu gente, y q auia
permitido que fe manifeftaífe fu tray
cion,pues no le auia dado caufa para
quererle ahogar co fus foldados:y aü-
que deílo recibió alguna turbado, le
cfcufb,con que fe lo auian leuátado,
porque nunca acoítübró hazer ttay •

cion a fus hueípedes y amigos, y que
hizieíle la prueua entrando en vna
baila,y fe hallaría que no auia ningu¬
na malicia:y viendole don Francifco
Picarro hablar tan afirmatiuamente,
pareciendoleque deuia defer inuen
cion, mandó que la gente fe embar-
calle,y que fuelle con gra recato y vi
gilancia.Muchos poríiáenquela in¬
tención deftos Indios fue íiepre ma-
la:otros los defienden, diziendo, que
fue muencion de los foldados: al fin
fueron fiempre bien tratados délos
Indios,aunque de malagana,porque
les parecía que el dominioCalteilano
era diferente del de los Ingas fus Re-
yes antiguos:yporque con el calor de
los Caftellanos auian entrado eníu
tierra muchos Tumbezinos fus ene¬

migos,qofa que mucho fcntian.
Recibieron tanta pena de ver en- Los d; la

trar gente de Tumbez con libertad rec¡-
en laislado qualinduílrioíamcnte do ve/entrar
Francifco Picarro procuraua, por a- gí« de Tí
traer afialosTumbezmos,quefacri ^c,zrr'“ íu
ficaron a fus diofes, y los conluitauan
fobreclexpediente que podiá tener
para librarle de tales hóbies. Platica-
ion m ucho fobre ello,y por conícjo
de Tómala los combidaron para vna
ca$a general,confiando de poderlos
matar mientras en ella eftauan embe
uidos.Hci nando Picarro al tiempo q
quería pallar a la isla ,fue aullado del
trato,y diofe ptielíapara juntarle co
fu hermano,que fin efperarle auia paf
fado:fue cofa notable,que jamas fe
halló que indio ninguno defcubrief-
fe el fecreto de fu feñor,halla que en¬
trado los Caftellanos en fu tierra per
dieron ella y otras particulares coílu
bres:y aunquedello fue cambien aui
fado don Frácifco Picarro por medio
deFelipillo,que era vno de los Indios
muchachos que tomó enTumbez pa
ra enfeñarles la lenguaCaílellana,no
quifodexar de yr ala ca9a. Dizcnal-
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gunos, que para romper en tal oca-
ñon con los de la isla, y confederarle
con los de Tumbes, dixo a ios folda-

Combidan dos,que le apercibieren comohom-
ná aca$a a bies que yuan a guerra, y no a neíta.
losCatteüa Los Indios, de los cuales yua mucho-
BO‘* numero,viendo elíilencio y aperce-

bimiento delos>Caftcllanos,fofpecha
ron que eran entendidos y hizferon
fu ca$a íin algún mouimiento.Fue co
fade ver la multitud de venados que
mataron,y otros animales,y todos los
repartieron a los Caftellanos : y aqui
tuuieron palabras HernandoPigarro
y elTeforero Alonfo Riquelme,que
muy fencidofe embarcó publicando
que fe venia áCaílilla a dar cuenta al
Rey de cofas de (u feruicio: pero don
Franciíco Picaño que a todo acudía
con prudencia ,embió tras el a luán
Alonío de Badajoz,que le alcanzó en
la punta de Santa Elena: y bueito, le
reconcilió con fu hermano.

No foilegauan ios Indios, porque
les parecía cofa vergo^ofa no falir co
el deíTeode matar los huefpedes, co¬
municáronlo con muchos déla cierra

firme,que ofreciere de afsiftirlos juz¬
gando el negocio por comü:pero no
poreílo dexauan deregalarlos como
íiempre.Y eftando don Francifco Pi
$arro con Gerónimo de Aliaga yBlas
deAtienda,repartiendo el oro queen

Los indios los lugares por donde auian pallado
state de roa defde Ouaquefehuuo.Vnodelos in-
ftcliaaos. terpretes le auilo, que 1 omaia eltaua

en vna junta platicando del trato:má
do luego apercebir la gente,embió a
prender a Tómala.que fe le lleuaron

* con diez y feys Caziques: reprehen¬
dióles c-1 delito de auerles querido ta
tas vezes matar íin caula,ni auerles to
eadoen fus rougeres nihaziendas, ni
tomado mas délo que le querían dar
para comer:y dixo,que le pefaua que
no le aexaíTen falir de la isla quedado
amigos:pero q los caíligaria: ordenó

185
que Tómala fuelle tenido a recado,y
los Caziques entregó alosTúbezi-
iios,q luego Íes cortaron las cabecas Pí?arrc ?n"

\ & •» ^ trega a Jos
por el cogotery porque ya en cite tie de Tumbe*
poeftauan jucos déla isla mas de 500.
hombres armados de dardos de durif ?Uná.y los
lima madera de palma con muyagu- matan.
daspuntas,en fabiendo la muerte de
los Caziques,y la priíion de Tómala,
con gráícntimicnto y gritosUamauá
el fauor de fus diofes, maidiziendo a
los Caftellanossy ataque pareció a do
Francifco Picaño q el tener por pren
da a Tómala, feria freno para los In¬
dios,en defeubriendo algunoscaua-
llos los acometían arrojando fus dar-
dos:y afsi fe comento la guerra hazie Los Indios
do los de acanallo íus entradas,y acó p'iean con
metiedo los Infantes con las efpadas ¡°asnc^^¡
y rodelastpero nopudiédoreíiftir los vencidos.
Indios,fe puliere en huida, quedado
herido el cauallo de Hernando pRar
ro:y porque luego murió,fe ordenó q
le-enterraflen,porque fiépre eftuuief-
íen los Indios en creencia que ñopo
dian matar los cauailos;y que los fol-
dados eftuuiefsé muy fobre auifo,por
que reboluiendo los Indios no fe re- *d
cibieíle algún daño. Era rabien gran- ¿uljVodyui
de el mal q los deTumbez hazian en nUi Per ni~
la isla robando y deílruyendo la capa
ñatpero todo lo difsimulaua don Fra tur.ruc.
cifco Pi$arro por tenerlos gracos:y a-
uiendohallado mas de ¡Soo.Tumbezi
nos efclauos en la isla, vnos para facri
hear,y otros para cultiuar la tierra, q
de día trabajarían ,y de noche eran
encerrados,con dosCaftellanos;auic
dolos pucho en libertad los embió a
Tumbczen balfas con fushaziedas,
de que moftraron mucho contento,
y fe confederauan conPi$arro,y Je
ayudauamperoííempre conociendo

que aquellagetc los auiadefu-
getar, y no pafsó otra cofa

en el Pirucn efte
Año.
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Cap.XI.de la c¿tlíel¿id de la tsla
de la Fund,j cauja de la
guerra entrefus naturalesy
los "ITnmbeZjinos.

ENl A La isla de la
Puna mas de doze
mil habitantes fuge-
tos a los Ingas ,y en
la diuiíion que Guay
nacapa Ypangi hizo

del eftado entre fus dos hijosGuafcar
. ., , y Atahualpa,efta isla cupo a Guaf-
Ptmá, en la car Key del Cuzco •• pero pretendió
diuSfion de Atahualpa elfeñorio , porque íiendo
locóaGuTf íeñor de Tilico, que dezimos Quito,
car. n o podia paífar fin ella, por la fal que

en la punta fe labra, que fe nauegaua
en canoas y balfas haíta Chimbo por
el rio arriba con la creciente de la
mar, y alii yuan por ella los vaflallos
de Atahualpa,fin poderla auerdeo- *
tra parte: y era grande incomodidad
para ellos yr a bufcarla en ageno fe-
ñono:por loqual,y porfer la Puna el
final termino del linage deGuafcar,
y porque recebian agrauiode fu In¬
ga, vauian fido maltratados délos
Orejones y Mitimaes, foldados de
los Ingas:comofiemprelos defeóten
tos deífean mudaba de gouierno fin
mirar a inconuenientes: y porque pa
recia a Tórnala que perdia mucho fi¬
no contrataua con los del Quito,y
con Atahualpa,le dio la obediencia:
por loqualíos dcTumbez, como fus
fróteros y antiguos enemigos,y auer -
los de mucho tiempo atras fugetado
al Imperio de los Ingas, tenían con
ellos guerra: y porque eran Caribes,
que filian a robar atierra firme, y a
Guayaquil, y otras partes della, fubié
do por el rio arriba, fiendo muy mo-
leftos a todos los comarcanos,y muy
atreuidos,cóñados en la fortaleza de
fu isla: porque tenían cercada cafi la
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mayor parte della co vn grucífo mu¬
ro,y hechos fuertes de piedra,rnade-
ray tierra en los furgideros.

Y como en la fazon que Francifco
Pi$arro llegó en aquella tierra, anda-
uala guerra muy encendida por la di
uifion de los dos Ingas hermanos, ef¬
ees de la Puna y deTübezíe tratauá
con gran crueldad, ileuado lo mejor
los del bando de Atahualpa,por auer
poco antes fujetado la fierra de Cuxa
malea,y a Mocha yTomebamba,quc
fiédo de fu diftrito fe le rcuelaró, fen*
tidos por auer fido defmébrados del
Imperio del legitimo Inga, có quien
tenían deudo por fu madre, y auer fi¬
do adjudicados como efclauosal baf
tardo Atahualpa: el qual muy ofendí
do dello,y porque fe le poniá en efe-
fenfa,cÓ vn poderofo exercito los fu
getó,ymató millones de gente,defpo
blando la tierra:y fin perdonar a fexo
ni edad,mandó facar los corazones a
infinitos, y fembrarlos por orden en
las labranzas del mayz,diziendo,que
quería faber el fruto que dauácorado
nes tray dores:y oy dia fe ven los huef
fos en tanto numero q pone efpaco,y
fe cóferuan por correr en aquella tier
ra vientos fecos y frefeos.

Boxa ella isla vey nte leguas,tenia
antes muchagente de fu condición
feroz,yque ni fabia viuir en quietud,
ni dexar en ella a fus vezinosreran ri¬
cos por el gran trato de fal yalgodo,
de que cogen mucho. La tierra es ca
líente y de poca agua,porque no la
tienen,finollouediza: ay muchas ar¬
boledas y frcfcuras,y el agua que fe re
coge enellnuiernojfirue para el Vera
no en lagunas: y el ganado no beue
fino de tres a quatro dias: ay muchos
venados, y los mejores de comer del
mundo,porq engordan có los falirra-
les:y la tierra es ta buena como la de
Panamá,y los cabritos muy fabrofos:
ay bue puerto para dar mote y limpia

playa:
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piayaila gente comía carne humana, para tenerles compañía j las otras fe
era muy vicióla, tocaua ¿néipccádo cortaua io s cabellos,y aü las mas cer-
netando,y los herman os eo le abite,- canas-parientas.Erajefta gente dada a
nian de las hermanas,y tenían otros religion,aunque vicioíh, hazia oble*-
beíí'ialcs pecadqs: hablará coin d de- quiasá los muertos, tenian los teplos
monto,y eran muy agdreros:ay fama en partes efeuras y cIcodidas,y laspa
que en ios adoratorios de los ydolos redes pintadas con efpácofas figuras.:
ella e n cerrada granlumadé oro y pía facrificauá animales y aues,y algunos
ta:fon los hombres de medianos cuer liebres tomados en guerra. En la isla
pos;vertían ropas de algjqdqii, traían de la plata,cerca defta,tenian Vn tcm
muchas bueltas deChaquira al cue-. pío adonde facrificauan,y alrededor
Ibjy las mugeres enlas muñecas,y en tenían oro,plata,y joyas,y vertidos, q
las piernas por junto al touillo, para en difeurfo de tiépo fe auian ydo ofte
moftrarfe galanas,ay muchas aues de cicndo:ay en cfta isla mucha gargapa
todas fuerces,papagayos,guacamayas i rilla,y la mas perfeta que fe halla en
gaticos pintados,monos,zorros, leo- otras partes : aora por la gracia de
nes,culebras,y otros muchos anima- Dios todos viuen Catolicaméte apar
lev.lloraUan por muchos dias a los Se tados de tan inormes pecados,y la if-
ñores quando morían,enterrauanlos la es del Rey.Y aunque no es fu lugar
congran veneración, con muchas ri loque fe ha dicho de las guerras de
quezas y cofas de fus mugeres,yfusar losdosliermanosGuafcar y Atahual
mas j y algunas mugeres las mas her- pa,ha conuenido tocarlo para mayor
mofas, fe enterrauan viuas con ellos declaración de las cofas de la Puna.

Fin delLibro Séptimo.

HISTO.



I 3S «53o
H I S T O RIA

GENERAL
DE LOS HECHOS DE
LOS CASTELLANOS EN LAS

Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronilla mayorde fu
Mageftad délas Indias,y fuCoronifta de Caftilla.

Libro Otauo.

Capituloprimero y De lo que híz^o Ñuño de Gunman dejde que
fallo de Mexicopáralos Chichimecas.
ALIO De Mcxi- Caftilla:yauiendo hecho dar tormén NuS© de
co Ñuño de Guzmá co al Cazonzin,lc mando quemar: y
con orden folamen- aunq pudo fer que Ñuño de Guzmá Rey de Me
te délos OydorcsMa lo juftificaíle: para lo qual embió el
tien5o y Delgadillo, proceííoal Rey:muchosdixeró, que rei5**qae.
por las razones que lo hizo por tomarlefus teforos. He- msr*

Guzman, y fe hadicho:lleuaua raas ¿c ocho mil cha eft^uílicia(que fe juzgó por tira nJafdft
de och® mil Inc^t>s amigos, có muchos de carga, nia) partió Ñuño de Guzman con el fi*dliajy-
Indios air«i cncaminofe a Mechoacan , adonde cxcrcito,licuado en prifion todos los
gos, porquexas quedixo queledauadel Indios de carga: y aduirtiendo a los inJuppltct»

Rey Cazonzin, y porquede vnain- foldados,q con ellos tuuicíTencucn- **“»*•*“•
formación que recibió,conftaua,que ta, porque al que le faltaflc, no fe le
tenia aleada parte de aquella prouin dariaotro. Fue el Campo caminan-
cia,con intención de matar alosCaf do cinco leguas por laribera devn
tcllanos:y que fiendo Chriftiano bau rio ,que yua a falir a vna legua de don
tizado,auia facriíicado Indios yChrif de nace vn rio que va a defaguar a
ftianos,y fe vertia fus pellejos enlos la mar del Sur :y antes de llegar a
arreytoSjó bayles,lelleuó prefo harta otro Rio de Cuynab , fe hizo vna
el rio que llamó de nueftra Señora,q puente por donde el Excrcito paf-
dezian eran los limites de los Chichi fó: y enrró en cfte pueblo puerto en
mecas, adonde hizo algunos ¡uitos batalla,pareciendo bien los Indios de
portcfsionales por la Corona Real de guerra en fus efquadrones formados
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Los Indios
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gis, (¡uá cul
& qmde
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iusq; mente

jfací Hime ir
repat.Cic*

a fu vfanca,porque y ua muy galanes,
y empenachados, que era cola muy
de ver:pero no huuo refifí:encia,porq
el lugar eftaua deipoblado. Luego fe
fueron los indios amigos eiparciedo
conforme a fucoftumbre,pará robar,
y íin mifaricordiaabrafar la tierra: fa-
lio cambien ñuño de Guzman a cor¬

rer la campaña , y fe retiro fin hallar
quien le puñeffe el roftro. Acudió pi
diendo paz el feñor deCuynab,ydio
indios de carga. Pafso a Cuyzco villa
a donde le recibieron de guerra,q cf-
ta junto a vna laguna, y los Indios de
la otra parte fiechauan:el artillería, q
eran doze piecas ligeras,íes tiró, y los
Indios pidieron paz, y embiaron bal-
fas para pallar; el figuiente día fe fue
por el río abaxo, y a dos leguas vieró
yr huyendo los Indios,y otros que ef
tauan en vna isleta,los Cafcellanosla
entraron peleando,yquedó herido el
Capitán Vazquez: y luego fe viogra
multitud de hombres mugeres, y ni¬
ños,que bufan el agua abaxo, y pare-
cio,que no auia para que feguirlos.

Buelco Ñuño de Guzman aCuy-
zeo, acudió el feñor,que era hombre
gordo yde edad,eftandotodala gete
de paz traían comidaidefde dode fe
fue a otro pueblo, licuado configo al
feñor deCuyzeo:y porq al tiempo de
la partida no daua hóbres de carga(y
otros dizcn,oro)le cchóvn perro que
fe dezia Amigo, que le mordio mala-
mete ,y allile dexó fin fiber fi murió.
Tardó dos dias en llegar a la prouin-
cia de Tunala, y como el Maeftre de
campo y ua delante,boluio con dos,ó
tres Indios de parte de la Señora,afir
mando que eftaua de paz el pueblo,
faluo algunos indios que fe auia puef
to en vna cuefta.Entró el exercito en

ordenanza,y lo hallo poblado y pacifi
co, y fueron al cerro, y aunq aquella
gente pareció q huía, en acercádofc
los Caftellanos,hizieronfrente,y pe-

i %9
learon animofameterpero preño fue¬
ron rotos y muertos muchos, y ios
otros huyeron:en eñe recuentro faca ¿fScó 1*3
ronlalan^a de las manos a Ñuño de Caüclla-
Guzman,y le diet ó buenos palos,co- nos>
fa que el mi lino conféfso:y fu mayor¬
domo dixo,q fe auiaapeado a poner¬
le los pies en los eftriiios, porque los
auia perdido. Retirado al pueblo fue
bien recogido,y el exercito proueído
de todala tier ra.Mado hazer vnaher
mita y poner vna cruz, en que fe tar¬
do quinze dias,y eldia déla partida
fe dixo ia Miíla,auiendo muchas ve -

zes pedido oro y plata a la Señora del
pueblo.Fue el exercito a otra prouin
cia dicha Nuchiftan, adóde entró en
tres dias,y quádo Uegaua el exercito,
fe hallauá pueblos quemados: lo qual
hazia la gente que licuaua adelante
el Veedor Peralmindez Clurinos, q
hazia oficio de Teniete de Ñuño de
Guzman:y porqucparecioque no eí'no!Se i’-
tauande paz los deNuchiñan,feaper ficiode re¬
cibió el exercito-.elSeñor no pareció, J¡J“0e ¿ce
aunqlosIndios dauan fiépreefperan Guzman.
^aqacudiria.Eranyalos z5.de Abril,
y auiendofe detenido 16.dias en efta
tierra,quedado quemados todos los
pueblos,y la campaña corrida,paflaró
adelante,y en cinco ó feys dias,hazié
do el Veedor la mifma deftruyci5,lle
garon a Tepique,pallaron al valle de
Guazetan;adonde,porq leles dio co Lte^ael e^
miaa e Indios de carga,no le hizo da piqae>y psf
ño,aunque todo lo demas quedaua ía al valle
abrafado.Pedia Ñuño de GuztnS pía deGu*zct5U
ra y oro a los Señores de Guazetan, y
los amenazauacóel perro Amigo, y
los lleuo prefos algunos dias, y a vno
mandó echar el perro,que le mordio
mal de vn bra£o,y también le dieron
quatro ó cinco Indias.

Anduuo el capo cinco dias por el
valle arriba,y pafsadoporXalifco,q es
enlacoftadelmar, eftaua la gente de
la tierra en vnaladcraty porq no dief-

fe en el
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feenclfardage,fc dcxaronalgunos
Toldados de guarda:y porque fe encé
dioqauian muerto a vn Caftellano,
embió Ñuño deGuzmáavnefcriua-
no,que requinefl'e aios Indios cola
paz;y no queriendo acudir, con pu-

Nu blico prególos dio por efclauos.Otro
ño fe Guz dia fue fobre Xalifco,y hallándole def
mana Xa- poblado,mandaua que los Indios del

exercito quemaífen las cafas,y deftru
yeífenlacampaña:y ados Indios que
fe tomaron mandó cortar las manos

y las nanzes,y fe las mudó atar,alvno
dclos cabellos,y al otro q fe le quedaf
fen colgadas de los pellejos: y les di-
xo,que lo mifmo haría a todos los o-
trosfino yuan a obedecerle.Caminó
tres dias hazia la mar, dcfde dóde bol
uio aTcpique:y de allí el Veedor Pe
ralmindcz embió al Capitán Barrios
a bufear paífo en el rio, que Ñuño de
Guzma llamó del Efpiritufanto,y bol^
uiodiziendo, queñno fe huuiera da¬
do prieífa,los Indios le mataran,porq
le enuiftieto muchos muy bieadere
gados,y con diuií’as de plata.Ordeno
fe el exercito,ypafsó el rio el dia déla

piritafan¡o ñeftadel Efpintu fanto,q le dio el no
bre:y con publico pregón, intitulan-
dofe Prefidente y Gouernador déla
Nucua Efpañaunandó q aquella pro-

Efpa^a'mS uincia fellamaífe,laMayor Efpaña de
da Nmíodc allí adelate: facó fu efpada, acuchilló

^os ai'boies en feñal de poffefsion: pa¬
ta prouin reciadiuerfosefquadroncs deíndios

que acometieron el exercito, con
elqual fe peleó vn rato : pero no pu-
diendo reiiftir.hu yeron dexando gra
numero delosfuyos muertos.Aloxo
íc el campo en vn pueblo,adonde ef-
tuuotres dias ;y fue a tener la fiefta
del CorpusChrifti a Vmitan, y tam¬
bién tuuoalli la de fan luán: entre¬

tanto fe traían Indios de la tierra,
con los quales fe embiaua a llamar al
feñor,y los q yuan boluian co alguna
comida:y a todos los tenían en cade
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na,facando algunos para embiar a lia
mar á losSeñores:y era cofa ordinaria
que el principal cuydado que ento-
daspartesfetraía, era pedir oro :y el
principal inftrumento para ello era Guzman.
Torquemada fu Veedor:el qual afsi lo
publicaua por el exercito.

Determinó Nuñode Guzma de yr
ainucrnarala ribera devn rio dicho
Haftatlan,y antes le falicrclndios de
gucrra5no fe pudo pelear co ellos por
eftar otro rio enmedio. Paílo el vado
denocke el VeedorPeralmindez,y
otro dia el exercito,y fe tomó vn In ¬
dio q moftro al vado del rio Grande Paí*."ct f*
de Haltadan,q le palso medio nadan rio Grande
do:baxofe por la ribera legua y media dc tlal‘aila
a inuernaqy el Maeftre de capo Gon
galoLopez agotó a vnCaftellano,por
que fe le fue vna guia. Aqui llegaron
cartas de los Oydorcs Matiego yDcl
gadillo,auifando como auiallegado a
Nueua Efpaña el Marques delValle,y ,

q lleuaua pretcníiones contra el.Efta (c aifgra c5
nueuaalegróalamayorpartcdelage llegada
te q auia militado con el,porq le ama c¿*
uafNuñodeGuzmáporfei contra fu pana*
deífeo,no recibió contento • y luego
embió cópoderesfuyos aPeralmin-
dez Chumos, para que en lo q fucile
neceífario rcípodieíle porentrabos.
A pocos dias de Setiebre,vna tarde,fe
leuantó vn viento có pocaagua,y fue
creciédo de tal mancra,q en poco ra
to derribó todas las cafas del Real: y
ceñando el viento,creció el agua y el
rio a medianoche,y anegó teda la ca¬
paba.,tato,que alhóbreque menosle
dauaelagua.era alacinta:y loscaua Gran ¡mul¬
lios no podia yr atras ni adeláte: y el fauífTma*
agua corría có mucha fuerga: lleuofe choáaáo.
muchos pueblos de Indios con efta
creciente,qeftaua cerca del:y los Caí
rellanos fe fubian en los arboles: y co
mo no defeubrian fino las fierras por
fer tedo agua,y cítauá lejos,penfaron
que y a eran acabados,'porque vían q

lleuaua
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lleuaua el agua grandiísima cancidad
de venados,y otros ge ñeros de caca:
y cambien lleno a los Carelianos mu
chos puercos,que dcí'pues íes hizero
mucha falca:pero quito Dios>que def
de a dos horas comenco el agua a bif-
minuyr,quedando perdidos ios baf-
timencos,y la ropa mojada, y los In¬
dios amigos defániuiados adolecían
por eítar en la tierra anegada. Llega¬
ron cierros Calíchanos que dixero,
que enXaliíco amaflechado y muer
to muchos puercos de los que íe 11c-
uauan para el baftunento del exerci-
to,y hecho otros malos tratamiétos,
y muerto a vnos méfageroscon quié
losauian embiado alIamar.Nüño de
Gazmian hizo procedo,y los declaro
porefclauos,yembióa vnCapitancó
gente de acauallo, para que les hízief
fen guerra,y herraíle a los que cauti-
uallí-,y alian alíe los caminos,para q li
bremente fe pu die líe acudir al exerci
to.De los Indios amigos, con las en-

fermades morian muchos,y cambien
los Caftellanos, y de los naturales de
la tierra-.porque como fe les auian to
madolos baítimécos, y el rio les aca¬
bó de mojar losquequedauan,fe def
poblaron,)' fe fuero alas fierras veyn
te y treynta leguas. Los feñores de
Tiafcala,y de Guaxacingo,doTome
y otros , lleuados acuellas de fus In¬
dios,fueron al aloxamiento deNuño
deGuzman,y le pidieron,que los dc-
xaífeyr ainuernar enTcpiquecó al
gunos Caftellanos que los guardafsé
pues no fe auia de yr, y fe hallauá en¬
fermos,ofreciéndole de boluerquan
docftuuieíTen buenos:y aunquereci
bio las joyas que le dieron, no les qui
fodarlicecia.Refpondioles, qlosem
biana a vna prouincia q eftaua ade¬
lante. En elle tiempo embiarontras
vn negro del Maeftrc de campo, q fe
auia huido : y Pilar, la legua, le halló
en Guazecaii, que andaua tomando

Indios é Indias,cuyos maridos fe y uá
a quexar al Maeftre de campo. Y les
reipondia,quelieuaílenTamemes(q
fon indios dé carga) y les daria a fus
mugeres. Embió Ñuño de Guzman
al Alcayde Lope de Samaniego co fu
compañía,y la del Capitán Barrios,y
con el a Garcia del Pilar,la legua,a vn
pueblodichoChamecla;y los reduxe
ron a paz:y tras ellos al Capitán Ver-
dugojpara que todos fe entretuuief-
fcn cn aquellos pueblos.

Cap\ ¡1. Queprofile la jorna¬
da de Huno de Guarnan
la llegada d HueuaE'(pana
delAl.arques delValle.

STANDO Inuer

STjJJ nandoNuñodeGuz
man,fe le quifo amo-
tinar la gente:pero
auiendofe"ahorcado
vno de los principa

les,el ru mor fe íoífego:y porque le fal
taua gente embió a fuMaeftre de ca¬
po a bufcarla a las tierras delMarques
del Valle,q eftanen el mar del Sur; y
recogió algunosfoldados de acauallo
y de apie,y algunos indios amigos.La
reñítéciadelosde Azecualpe,a quié
por proceíío ya auia declarado por ef
clauos,noladexó Ñuño de Guzman
fin caftigo : porqfu Maeftre de capo,
que auia embiado a ello , llamó a los
Scñores:y aunq le dixeron,q no eran
locos para hazer lo que les imputaua,
porq en fus cafas fe eftauan, y de paz,
entró enel lugar,quemómucha parte
del, prendió muchos hobres y muge
res,y los traxo aXalifco,donde herró
a mil hombres:y defpues de auer faca
do el quinto delRey,los demas repar
tio Nuñode Guzmapor la gente de
guerra,por precio de vn pefo,q dezia
que era para el Fifco. Quemó tábien

el

Qrnerefé
amotinare!
cxercko , y
con cí prop
to caftigo
fe íofsicga

Toe licitas iip
malo tno-e-

o

n i o altar i tía

fnperh d'w,
cdteraq; oc¬
culta mala

pdtefacit.
Tac»
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en

cito.

Le lantafe
el exercito

para yr a

el Maeftre de campo Gor^aloLopez
a vn Tenor deXaliTco , Tin procedo.
Los enfermos que aula enel Real era
infinitos:por lo qual pareció, que era
bien embiarlos adonde eftauan aloxa
dos los Capitanes Verdugo , y Sama-

„ . niego,por fer mas Taño íitioipero yuá
d elec tan indifpueftos,que muchos le mo¬

rían por el camino: y en el Real que-
dauá muchos de tal manera,que por
que nocaufaffen mayor cÓtagion co-
uino poner diligécia en enterrarlos;
en que Ñuño de Guzman moftró ca¬
ridad: porq ordenó a ciertos criados
y amigos Tuyos, que Te ocupaflen en
ello.Siendo ya tiempo de leuantarTe
de aquel puefto, quedó el Capitán
Chriítoual deOñate paralleuar cl far
dage:y deios Indios que le quedaron,
tuuo harto que hazer en enterrar los
muertos y echarlos por el rio. Ñuño
de Guzman embió a Chiameda por

Ckíatnetla. hombres de carga: los quales fueron '
poco a poco, y dexando las cargas fe
boluian a Chiametla.Vnos dezian, q
fe auian rebelado aquellos Indios: o-
tros,que no;Tino que anguftiados del
trabajo moftrauan las mataduras de
las cargas en las efpaldas,y que por cf
tolas auian dcxado.Yuafecaminado
a Chiameda,peleado con algunos ef-
quadrones de Indios, y Te hallauan al
gunos Indios,de los amigos,muertos
en el camino, de enfermedad; y aun
otros ahorcados beftialmente có dc-
fefperacíon.Otro dia llcgóManuelde

Lleg» ele- Guzman, que dixolleuauaochocicn
chiameda. tos Indios.Llegado el exercito a Chia

metía,cftaua aleada: mandofe llamar
al Señor,que era vn hombre viejo; y
defpues que vino fe traía prouiíion al
Real: y como los Indios yuá viniédo
Ñuño de Guzman mandaua préder»
a los principales; y en prendiéndolos
acudía menos gente,y menos proui¬
íion.Y foltofe vno deftos Señores de¬
noche con las priíioncs, Eftacsvna

prouincia grande,y de mucha gente,
que pelea con flechas,porras,y rode-
las:y toda? eílas armas lleuaua vn In-
dio.Las rodelas fon hechas devarillas uiaciafon

texidas con hilo, lleualas cogidas de- v®!i'ntcs^
baxo del br 390 con vna cuerda,y qua miuhasw*
do fe querian aprouechar della,(olea- «m.
uan lacuerda,yquedauacomo paues,
y el Indio cubierto: y quando erafe-
guido de vno de acauallo, fe cchaua
en tierra,y fe cubría; y aüia de fer buc
nalan9alaquc lapalfaíTe,por ferias
varillas defortifsima madera. Y que¬
riendo partir mandó ahorcar acres q
quedauamdurmio aquella noche en
vn mote,y en pallando vn eftero, die
ron en vn pueblo junto avnriogra-
dc:el qual mandó quemar.Vieró lue¬
go algunas poblaciones,y todas .fe
quemauamporque los Indios las dc-
famparauanty aunque Te andauatras
ellos,no Te les hazia daño: porque {le¬
do la tierra de muchos arroyos y pan
taños,por ellosfc paíTauany Te falúa- La proa;n.
uan quando querian.Y efta eralapro da deQuc-
uincia de Quezala. zala*

Boluio el exercito a Chiameda, á
donde llegó Go^alo López el Maef
tre de campo con mucha gente de
Mechoacá para cargar.Al tiempo de Llega ma¬
la partida de Chiameda quedaromü 'ha Sentc
chos Indios e Indias enfermos,q de- MechlacS.
zian: Quando eílauamos Taños bien
os feruiades de nofocros, y aora que
eftamos enfermos nos dexays. Que¬
dó quemado elpueblo.Boluio defde
la prouincia de Axtadan,Nuño de
Guzman, a eferiuir al Rey , reprefen~
tando los trabajos que paflaua en ef- eriuc aiRcy
te defeubrimiento,encareciendo fus
fcruicios,dando cuenta deleitado en

que fe hallaua: pero lo que le ponía
en mascuydado,cra, faber que hu-
uicfle llegado a NueuaEfpaña el Mar
ques del Valle :quexauafe délas fo-
bcruias y amenazas que le auian di¬
cho que yua dízicndo contra fu per-

fona»
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fona,y contratas Oydores, dczia que penfatnient:o:confolaualos,dandoles
Íiempie.auia hecho lo que deuia , y efperan^a de lacados prefto de miíe-
pvocedido limpiamente,y que la ella- na,con las armadas, y nucuosdeícu-
dacn.Nucua Eípaña del Marques, fe- bricnientos que pcnlauahazer} y por
riafudeftruycion , porque lacendria quelagenteeftauadefabndajporque
íiempre en guerra, y poique las jufti- no hizieífe algún rnonn, ladiuerua
cias Reales,ferian deiacatadas,y ofen- con regozijos. Los Oydores,Libido

Qiic la cf di Jas; dezia que quanto a quitarle el que el Marquesera llegado , aunque
war-'ueuál cargólo Uéuaua con padecía,aunque los auia efe rico, fe fin tieron mucho
vaüí en no dexaua de.recibir afrenta, 'defer que huuiell’e tomado pofielsion de
^aíi^Vri quitado de oficio, en qlcauia puefto vn lugar llamado la Rinconada,cerca
la deft, u fu Mageftad fin fer oido.j mas por in déla Veracruz , fin auer prefentado
cion^de ¡a fortIíaci6 de lokq no deuian de fer ad ante ellos los defpachos, que para e~

mitidoscótra nadie,quato mas corra lio líeuauá del Rey , y embiaton pro-<ki v *
ehdezia tábicn que auiafabido qfcpe uifió a Pablos Mexia, Alcalde S la Ve- Jil l5
día información déla muerte que hi- *acruz,para que le quicaífe la pofief- cUaua dcia
Zode luán GoncalezdeTruxillo, de íion,y echaífe del lugar alagente:y brida,
los efcluuos,que auia Cacado de Panu embiaron a mandar que cada vno
co,de tas repartimientos q auia dado, boluieílea fu pueblo , y habitación,
de los que fe auia aplicado, y de otras fo pena de muerte, paia aparcarlos
colas, de las quales fe excufaua,con del Marques, y tuuieron propoíito
dezir que la muerte de Truxillo,auia deprenderle , y embiarle a Caftilla
íidomuy merecida, por auer íido de- por albororador ; porque aun no fa-
facatado,queeftauac6fefencade aca- bian que auün de fer priuados de

. * tsallo, y que el fue por las montañas fus oficios, fino creían que los Minif-
Huno a® con grandes trabajos a prenderle , y tros que le aguat dauan eran para el
Gazroápor qUe fi ej proceflo no eftuuieífc cam- cumplimiento dePAudiécia. El Mar-
de Trail- bien fuftanciado, fuplicaua fe confi- ques vifto lo que hazian los Oydores,
«0. deraíleque lo auia hecho vn eaualle- fe hizo pregonar por Capitán gene¬

ro criado de la cafa Real i yquecodo ral, y publicamente leer la patente; y
lo demas fe miraíFe con cales ojos. encaminofe a TI a ¡cal a , con gran a-

Fue cofa notable, que en llegan- compañamientode caualleria,y mui¬
do el Marques del Valle ala Vera- ticud de Indios, con fin de no entrar
cruz,que fueaquinzedelulio, acu- en Mexico ; porque en la Veracruz le
dio muchedumbre de Indios a verle, auia llegado la orden, para quenolo
y cafi quantos Caftellanos auia en hizsdfc; y porque vndefpacho que delvailrfé
Mexico a vificarle. Quexauanfcles yua al Comendador Proaño Algua rabücapor
V nos de verfe pobres, otros de aucf zil mayor del Audiencia, para que ner¡uV?C
recebido malos tratamientos : todos en cafo que el Marquesquifiefle en* NueuaEf-
dauan la culpa a los Licenciados Ma- trar en Mexucofelo defendieíTe los paua*

AnJenm- *ien§a > Y Delgadillo:ofrecianté dé Oydores,le abrieron* yleimportu-
c^a gc»'« s matarlos , afsi Caftellanos , como In- naron qüefueíTe a Tlafcala, a netifi-
laVeia í«z dios, y a losdetnas que no eran ferui- carfele,v aunque eraláorden eraque
Mtiquís* dores del Marques. Qucxauanfe,por fe tuaielTe fecrecó, y no fe vfiiíTe del,
det val te. que les auia deíetnptrado ; dezian fino en cafo , que el Marques no o-

que íinel,auian eftado folos, y po- bcdeciefie lo que fe le mandaua ,

bres: el los reprehendía , y afeaua tal tanto porfíai on los Oy dores q ue!
Nn Algua-
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Alguazil mayor no pudo cfcufar de
yr a ello, y ai'silo declaro al Maques,el
qual,porque no eftaua determinado,
ir Tezcuco eilaua ocho,o diez leguas
de Mexico, acordó de yríe a aquella
ciudad, para gozar dé las comodida-

EiMarquffs ¿es de Mexico,por la laguna, y aguar
fc va a fez dar allí el nueuoPrefidécc,y Oydores,
CU£0*

pues la intención del Rey era efeufar
los efcandalos,que entre el,y aquellos
Oydores fe podían ofrecer con fu en¬
trada en Mexico: y también con irte*
fagero pr opio embió a notificar aNu«

* El Maros ”° de Guzman, fu patete de Capitán
di vaiieera generally leauifó delPrcfidéte,y Oy-
bía a noti- dores quefe aguardauan, embiadok
lo a Ñaño losnobrcs dcllos,de q no recibió gui¬
de Guzmá. to.Era infinica la gente que acudía a

Tezcuco, adonde auia mayor Corté,
que en Mexico. Alli eftauacfpcrando
el remedio de fus cofas, adonde los
Caftellanos, los Indios, los Clérigos,
y Rcligiofos le vifitauan, y honrauan:
vnos le prefentauan, otros le ofrecían

Toda la gS fus haziédas, para q difpufieífc dellas,
rat'cnd^aí h;jftaqie reftituyeílen lafuya, y ellas»
Marques y otras demoítracioncs hazialagécedel valle.

con efl.c hombrcjtantQ era el amor, y
eílitnacion enqle tenían, y canta era
la prudencia, y buena maña, con que
fcgóuernauacon todos.Los Oydores
villa la multitud de genteque acudía
al Marques, prouocados de fus con¬
ciencias , temiendo de fu autoridad»
mandaron apcrcebir artillero, y ha-
zer tnueílra de gente, ordenado qué
eíluuicílc proueida con fus armas; pé
ro interponiendofe el Obifpo Fray
luán de Zü marraga» folfegó ellas fof-
pechas,tratado con la$ partes.El Mar»
ques del Valle en carta de diez de O-
tubre,efcrita defile la ciudad deTez-

Lo qae el cuco, dauaéucntaal Rey de fu llegá-
d¿>;diziédoqauia en Scüiíla,y Sálúcar,

Rey. aguardado mucho dias íanüeua Au-
diecia,y q fe auia ido,porq tárdaua mu
mucho , reprefentaua el daño de fil
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tardan5a, dezialoque auia fucedido,
defpues de fu llegada,y el cícandalo q
quifieron mouer los Oydores,co mo-
uimiento de armas. Quexaoafe déla
deftruyeion que via, que los Oydores
auian hecho en fu hazien da, de la po-
brezaen que fe hallaua, que no que¬
rían cumplirlas cédulas délas merce¬
des que le auia hecho, q le hazian mu
chos agrauics, y befas. Suplicauaquc
fcmandaíTealFacor Goncalo de Sala JuPIlca el
zar, que boluieüe a Nueüa Efpana, a ddVaileai
parecer en juyzio,pues alli auia delin-
quido,y muchos pedían jufticia corra Fator Gon
eljjuntamenre con el Marqüesrrepre- ?al° ¿e s»-
fentaua fu fidelidad, fu s trabajos,fu in
duílria, con que fe auia hecho tan Naeoa Ef-
grandcsferuiciosala Corona , y que
fe acordalfen, como dexando aNue- eh©.

üaEfpaña,fc áuian ydo a poner en ma
nos del Rey ,para que fus enemigos
v ieficn con que razón le ponían nom
bre de trayd©r:pedia juílieia deíla in-
juria:y alcaborogauaaDios qué lié»
gallen los nueuos Oydores, para que
fe vieífe algún remedio en las oprefio
nes que entonces fe padecían.

Cap. Ill„ De las cófiumbres ,y
ritos de los naturales de Hi*

bners,y Honduras.
IE N E tanta parte en
ella Hiíloriala prouiri
cia de las Hi bueras, y
cabodeHñduras que
conuiene hazer parti¬
cular mención della»

para mayor conocimien to de lo que
fe ha tratado, y fe ha de dezir adeían*
te.Efta proüincia parte términos con
Guatemala , por las ciudades de fan
Saluador,y fan Miguel » y villa de la
nueua Xerez,y por la otra parte, con
Nicatagua,hazia la nueua Segouia, y
por otro lado con la prouinciá de Ta-
guzcalpa,quellamare la nueüa Eftre-

madura*

Hift. délas Indias Occid.
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Porque
llamó el

madura: por ía mar tiene el puerco de
la ciudad de Truxillo, y la villa de fan
luán delPuerto: llamóle golfo délas

fc Ybueras, porque paliando por allí na
uiosdelos primeros Caítellanosque

Ybueras''”15 coíleauan la tierra, bailauapor la mar
gran fuma de calabazas que le crian
en aquella cierra , que en Santo Do¬
mingo llaman Ybueras, y leerían en

vnosarboles, que dizen Ybueros: y
porq tocando en vna población que
llaman Guaymura,quefegun fe erité-
dió,procuraron de tomar puerro en
ella,y porque para entrar auian de do¬
blar vna punca que íaie a la mar , y la
yuan iondando,y aunq llegaron a ca-
bordaren cierra en mucho trecho no

hallauan fondo, alómenos cílauá en

grandísima hondura , quando toca¬
ron fondojdixeró: Bendito Dios que
hemos falido deltas honduras, y de a
qui como nobre de cabo de Hóduras,

porqu» fe y aníimifmocodalacoftarlamaspiin
deHendu- c*Pa* p°blacion delta prouincia,fue
ras. Truxillo;y afsi la llamaron,porq como

fe ha vifto,la pobló gente de Eílrema-
durarera tierra rica, con lindos valles,
muy frutiferos, y poblados en q han

Llamaran hecho gran daño las guerras ciuiles,y
poí^Upo ^a ^aca ^a g^te.Los llanos delta tier
bló gente ra fon pocos,las mÓtañas,y fierras grá-
duraílrCma difsimas:tiené el fio Haguaro,a lapar

te de Truxillo, grande,y hermofo, en
cuyas riberas auia grandes poblacio*
nes:y fe regauan grades heredamien-
tos.Ay otros ríos, aüq ninguno de las
calidades,y grandeza delte:paííaotro
por cercadelaciudad de San Pedro,
que dizen Chamalucon , que paf-
fa parayr de fan Pedro a Camaya-
gua. El rio Vltia tiene veynce le¬
guas de hermofa ribera , poblada de
ambas partes,halla q entra en la mar,
fale por orden marauillofa : y en cita
prouincia,cada río tiene fu ordinario
curfo,y eítiéde fus aguasry riega todas
las arboledas,y huertas, y las reuerde-

ce,con q dan fu fruto:y ello acontece
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por S.Migue!,y S.Francifco,y no tiene
otras tuentcs,ni azequias de que apro
«echarle: da con mucha fertilidad el
mayz,trucas, ortalizas,cazabi, y todo
lo demás de la tierra,y de Caítillaieíta
afíimiímo en ella prouincialanueua E*:3 caeí*
Valladolid,con vn valle,có gentil di f- ^/Ta'nué-
poíicion,y villa,y deayrefano: cnla ua Vallad*»
campañaay multitud de ganados , y u**'
buenas minas de plata.La ciudad de
fan Pedtoes mal lana, y calurofa, folia
leí mejor por el comercio de las mer¬
caderías, ypafsó a lasprouincias co-
mercanas,y por auerfedefeubiertoel
golfo Dulce, felleua en barcos,y fe ha
perdido aql trato.La ciudad $ gracias .Af*í?t? fí
a Dios eítáaiVcncadacn vn cerro de Gra’iaf a

tierraafpera, y de mogü trato :viuen DJos*
en ella de fememeras de trigo, auque
por laafperezas de los montes, fe cul-
tiuacon trabajo: crian mucha abun¬
dancia de muías,en q lleuan el trigo a
S. Saluador,y fu comarca;}' tiene bue¬
nos cauallos, por fer de tierra pedre-
gofa. La villa de S. íorgecítaen el va¬
lle de Vlancho:escalurofo ,aunq muy
grande, es enfermo, y muy poblado,
aunque con las difeordias de los Caf-
tellanos,perdió mucha gete. A le faca
do del rio Guayapc, que ella en fu co¬
marca,gra fu made oro; ay delta villa
a Valladolid, poco mas de 30. leguas,
otras tantas a Gracias a Dios,y a S.Pe-
dro,q eítan en triangulo-lo mifrno de
citas dos ciudades; y de la ciudad de
Truxillo, afan lorgeotras tantas :de
fuerte que el camino difiere en muy
pocas leguas, y cita toda la prouincia
en comarca, y redondo. có que p»-

Las granjerias conq fefuítentan gaa le,s na00 1 tur ales los
los naturales,y paga fus tributos, fon tributos:
mancas blancas,de quatro hilos, mu¬
cha miel que cogen en grandes arbo¬
les^ debaxo de tierra adódela toma,
porq no tiene otras colmenas:ticnen
chile, axi, y batatas, liembran mayz,
y frióles, eres vezes alañojrozauan
grandes montañas,con vnas azuelas

Nn 1 de
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deperdenal, que no todos alcan^a-
uan,haíla que íes llegó el vfo del yer¬
ro. Boluiá la tierra con vnos palos lar
gos,con dos ganchos,v ño arriba, y o-
tro abaxo,para hazer fuerza co el pie,
y con el bra^o :y también vñas palas
agudas,a modo de las bagas que vían
en Nauarra,y a fuerza de bracos , y
pies : fembrauan poco ; porque fon
muy araganesy viciofos, y anü tenia
hambre los mas de los años: y tambié
comían diferentes rayzes: veílian las
mugeres vnos pañetes quadrados,

15 3 o
folos los feñoreslo vfauan ; aora to¬
dos lo beuemquandofe emborracha-
uan , vian malas, y terribles vifiones
del demonio , y fe acor dauan de fus Qnaodo fe
antigüedades,y borrachos cometian crabriaga-

1 1 j j 1 1 Han,viá mamil maldades,y torpedades vnos con íasviiioncs
otros: era tanto el furor de la borra¬

chera,que morian muchos, y aunque
fe ha procurado de vedarfelo,quando
pueden toda via lo hazen , cantando
vellidos con cueros de leones,y ti¬
gres, y muy empenachados, referían
fus hazañas,fus defgracias, y otras co¬

co vna punta que las cubría el pecho, fas ,y anü antes que fucilen los Caf-
tellanos, viuian vida ancha : teníany la otra las efpaldas, aunque ya traen

in vnas como camifetas fueltas, comoJil íic

lagcotcdc venido Mexicano : traen también
cftaproum vna manra pintada , halla mediacia. 1 r v ,

pierna, nunca le tocaron : traían el
cabello rendido ,aorale entrenzan:
lleuan vnos pañuelos fobre las cabe¬
ras quando van a lalglefia, que afsi fe
lo han mandado los Sacerdotes; pero
en boluiendo a cafa los dexan. Los
hombres andauan defnudos:los fe-
ñores , o gente de guerra, traían vna
manta de poco valor , y vnos pañe-
teslargos,con que cubrían fus parces

rurales de fecretas: fu grangeria era criar aucs:
efta cierra. COmian bollos de mayZjCozidos coa

ceniza,y con alguna fal , quando la
alcan9auan antes, con gran trabajo;
porque matauan por los caminos a
los mercaderes , que la lleuauan a
vender: comían zigarrones,hormi-
gas,ratones,lagartos, arañas gran-

quancas mugeres querían , laborra- £n lasficf.
chera era enlasfieílasmasfolencs, de tas de n°-
noche adon de rebueltos hombres, y tosh5bresl,
mugeres,comecian vnos con otros,in y mugeres,
fínicas maldades contra Dios, que fe comctlan7 * erpaocs pc-
van remeaiando. Hazen grandes ca- cados.
tas,cercando vn gran circuyto de tier
raen el campo,y quemándolo : y co¬
mo elfuego va apretando la ca^a,ellos
la yuan flechando, que era mucho de
ver:y granregozijo, el correr délos
venados, y animales, y matarlos a pa¬
los, y flechazos: y otras vezes los ma¬
tauan en pozos que hazen en el cam¬
po,llenos de agua, y los cecinan al
humo. Para hazer vna gran pefque-
ria con tierra,y rama,ataxan vn rio , y Dc^ ma

, * ~ r \ y J nerabazen
dexan vna pequeña ialida , con vna vaa gran
red*, o zat'90 de caña , y allí andauan petqueñaj
nadando,flechando elpefcado, y ma¬
tándolos^ palos,hombres,y mugeres.

des, piojos, quando fe Iimpiauan, o Sucedió en Guayaquil, que auiendo
efpulgauan, de mejor gana las muge- echado fuego a vn cerco, los tigres,
res; porque fon las q mas fe efpulgan, oncas,cabras,puercos, bacas, porros,
y losfueié dar alos ateriziados juzga Icones,lobos, y armadillos cójurados
do que fon buenos para la vida, y comentaron a pifar, y deferuar vn
también fe ha.viílo las Indias ladinas, gran fitio , y como el fuego no toca
afrentarfe ; porque las llaman come por falta dc materia, para acenderfe
piejos,y otras muchas fabandijas, fin en aquella parte, por ella fe faluaron
perdonar cofa viua. Beuian enlasfief- quando lesapretauan por las otras ,y
cas cierto forma de aguamiel, que los cada dia en cíla!cata de fuego fuce-
emborrachaua cruelmente: el cacao den cofas notables: y efta es de gran¬

de
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de confideracion , pues naturaleza
vmbparafu bien a fugetos entrefi,;
tan contrarios.

Tenían diferencias de lenguas , y
la mas general es la de los Chontalcs,
que participan de la gouernacion
de Nicaragua , que afsi los llaman
los Gaítellanos,queriendo dczir bo¬
zal ,oruítico,por fu poca razón :con-
tratan otras naciones en ella prouin¬
cia, en efpecial los de Yucatan , que
yuan por la mar en canoas; y lleuan
mantas, plumas, y otras cofas; y bol-
uian concacao.En naciendolascria-
turas, las lauauan con agua fria , y
luego las hazen vn bollo de yuca,que
es rayz pegajofa ,co¡no batata,chupa
del bollo,y va leles deshaziendo en la
boca, y con ello fe crian, y aníi falen
géte pequeña,y defmedrada. Por vfo
antiguo lin otracaufa fe hazian guer-

Qje cofas ra, y fe arrebatauan de fus heredades,
cüatratau-a.

y no eftauan feguros, fino quandoa-
uia fus pazés acordadas en ciertos tie*
pos del año que durauan, y las con-
tratacionesdcaues, mantas, plumas,
fal, cacao,achite,que es como verme -
lio n,para pintarfe, y otras cofas : pero
los que no tenían paz jamas, eran los
diferentes en la lengua : hazian fus
faitos,embofcadas, y cftratagemas: y
para las batallas campales , embia-
uan embaxadores, fin mas caufa,
que imitar alus pallados , y que te¬
nían necefsidad de efclauos , fino a-
cecauan, entrauan en fus tierras def-
truyendolos :cortauan las narizes a

p-ra las ^os e^auos3y^ auian hecho refiíten-
guetras, y cia los delpeñauau; áiziendo,que ya
batallas,no no liarían aquellos mas daño. Los ef-
caufa qne clauos lembrauan , y eulnuauan *
áezír^ ¡mí molían el mayz,y hazian otrosfer-
** ffadoi^US aicioS : P3ra yr a ^as guerras: íacrifí-

cauan gallos de papada , y perros
que noladrauan,qotros no tenían,y
aun también facrificauan hombres:

facauáfcfangre de las lenguas orejas,

Decada lili. Libro VIII.
y mirauan en los fueños:por ellos ade-
uinauan el fucefío : generalmente
no comían los delta prouinciacar¬
ne humana, aunque por las conti- Mirauá en
nuas guerras que traían , algunos los0fcJ¡^s’
creen que fi , porque aun defpues dczbn'que
de llegados los Gaítellanos , no fe ad««inMS.
querían abítener entre íi de ofen-
derfe, En la prouincia deCerquin :
e! Cazique Tapica,quc era guerre¬
ro, fabiencfo que gente nueua,blan¬
ca, y con barbas , conquiítauan la
tierra , eítaua muy confufo , y etn-
biandolea otros deíafiar los embió,
a dezir que fe conformaífen to¬
dos para contra los eítrangeros :ref-
pondieronle que no querían que e*
líos baítauan para todos 5 y afsi ha¬
llaron los Castellanos aquella tier¬
ra muy diuidída : para vna batalla
fe juntauan quarenta mil hombres,
parte peleauan con arcos, y flechas, Buencenf*
con agudifsimas puntas de peder-MevnIn
nal : y lleuauan rodelas de cañas010*
texidas arcificiofamente, cubiertas
de pieles de tigres , leones , vena- „
, r . ° n. 1 Para vnabados , yuan algunos venidos con pe- talla fe/un

llejos de Aguilas, y otrasaucs,y de tauan q“-
tigres, leones,por gala, y brauura: íombmly
y también lleuauan efpadas de du- conque ar
rifsima madera venenofa , que lia- toas,Peica-

t /I ■»—, /"• ^ üfttlé
mauan macanas en la iílaEfpañola,y
fi acierta a quedarle vn aítilla, o pun¬
ta en la herida, nunca fana.

/tu. lili. Que continua la
materia delprecedente.

O fe ha podido há-
llar mayor ' antigüé¬

is9 dad en cita prouincia
de Cerquin, fino que
dezian los viejos
que auia docientos

N n 3 años,
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años que auiallegadoa ella vna feño¬
ra,que llamauanA omizagual, que fi-
nifica tigre que bueia,porque era muy
fabia:y ellos Indioseftimauan mucho
el tigre,yaf$i laaplicaron eílenom-
bre:dezian que era blanca como Caí--

Loqueje- rellana, y fabia enelarceMagica, y
ziá los víe que hizo fuafsientoen Cefalcoquin,
ÍTupoSa la tierra mas fert»l Ia prouincia ,a
cion,y ©ri donde ellauan las piedras, y caras de
Ssn !e Ia ., leones,adonde idolacraua: y la piedraproumetad „ ' A
Cerquia. grande,de tres puntas, q en cada vna

tiene tres roftros disformes; y dizcn
algunos,que aquella feñora la lleuó
allí por el ayrc; y que en virtud de la
piedra,vencía las batallas, y eftendió
íu imperio:y que huuo tres hijos, fin
fer cafada,aunque otros dizen q eran
fus hermanos,y que no conocio varó;
y que viédofe viejales repartió las tier
ras, y dio buenos cofcjos para el buen
tratamiento de fus vaílallos: y q man¬
dó facar fu cama de cafa,y vino vn gra
relámpago,con truenos 5y vieron vn
lindifsimo pajaro volando, q porque
nunca mas pareció la feñora, creían q
era ella el pajaro,y fe y ua al ciclo;y def-
deentonces, halla que llegaron los
Caílellanos, folenizaro aquel día con
granfieíla. Luego repartieron ellos
tres hermanos la prouincia de Ccr-
quin,y lagouernaroen poheia, y bue¬
nas coftumbresry fue la gente vahen-
te , y guerrera; y como la Comiza-

fenó »lo* gualera Magica,hazia muchos encan
deíla pro- tos,y afsi dio a enteder a la gente lo q
fuperftícia quern de rebgio,vlulpetíticiones.Eu
nes qceuií tre los muchos ídolos que adoráuañ,

auia vno que llamauá el gran padre, y
orro aquien dezian la gran madre : y
aeftospidian falud: otrosdiofes auia,
a vnospedían hazienda, remedio en
fus pobrezas,y que losfacaíTede necef
fidades, dieífen decomer , ycriaíTcn
fus hijos,guardaílen fus fernenterassy
avudaílen en fus grágerias,y muchos
años en los viejos durará ellas fuper-
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fticioncs:y el demonio los engañaua*
y aparecía como león,tigre,o coy te,q
es vn animal como lobo, y en forma
delagarto,culebra,o de pajaro; poiq
deílos animales, y auesde rapiña, ay
muchos en ella prouincia: y eítos lla¬
man naguales,que era tato como de-
zir guardadores , o compañeros ; y guates , y
quandomoria el pajaro, también mo ?CItiutC5a
ria el Indio que cílaua con el prenda-
do:y ello fe vio muchas vezes, y tenia
por cofa verdadera:y la manetacomo
hazian ella alianza,era aísi;y uafe él In
dio al rio,monte,cerro, o lugar mas
cfcondido,conuocaua los demonios,

. 1 Enganos
por los nobres que le parecia,hablaua d;l deroo-
con los rios,piedras,y montcs;dezia ó nm,tnf£
yua allorar para tener lo que fus pafla gPBte bar¬dos tuuieron,y lieuaua algún perro,o bata,
gallo que fací ificaua , y con aquella
tiiíleza fe dormía,y en fueños, o def-
piei to,via algunos de los fobredichos
animales,o pájaros,y cntocés le pedia
q le dieíle ganancia en la fal,cacao, o
en otra qualquicra cofa: y derramaua
fu fangre de la legua, d las orejas,y de
otras partes del cuerpo, y luego hazia
fu pació,co el tal animal,el qual les de
ziaen fueños,o eilanclodcfpicrtost.il
dia,yras acatp, y el primer pajaro, o
animal que vieres ferevo,que fere tu

, 1 „ 1 : ~ • Acontecía
nagual,y copancro en todo tiempo: y qBádo
de tal manera fe fixaua entre ellos el a

amiílad,qquádo moriael vno moría riVéíuom-
el otro, y era de manera que les pare-
cia que el que no tenia nagual, no po
dia fer rico: y auiendofe hablado mu¬
cho en ella Hiftoria, de las illas de los
Guanajos,q caen en ella gouernáció,
es de Caber,q ella vna ida q fe llama la
Guanaja, 8 .leguas a la mar,trotero de
Truxillo,y tiene dos leguas de cúreoy :QV5tssfon
to.adódeay mui exceléres papagayos í¿iüas je
y fe crian muchos puercos: es otra la ü“a“ai°*»
¿lia de Vtila,v es mayor,v eíla catorze bt«.
-leguas del puerto de Caua!los:y cabe
la Guanaja ay otra illa que tiene vna

fierra
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fierra de muy her mofo criílaí,del qual
fe ha traído muchas mueíltas a Caíli
Ua.Eíláalli las illas Guaydua,Helcn,y
fan Francifco •, pero a todas llaman
Guqnaxas,y por efto fe dize aquel mar
golfo de Guanaxo.

Capiti V. Que continua la reli¬
gion, cojlumbres ,y otras co¬
fas de los Indios de laprouin
cía de cabo de Honduras.

VIA en el pueblo
dePiraera, vn Cazi-
que llamado don Die
go , que fe auia halla¬
do en las guerras de
los Caftellanos,y yen

doa aquel pueblo vn Toldado llama¬
do Francifco FIcrnandez,anocheció¬
le enrn arroyo,algolexos del lugar,y
porfer verano,quedofe adormir alli,
con el arcabuz a la cabecera:a me¬

dia noche comento a ladrar vn perro
que lleuaua, y tato le importunó que
feleuantó a ver loque era, y fintió
ruydo entre los arboles , como de
cofa que huía , fopló la cuerda , y
boluioíea fu lugar: el perro tornó a
ladrar, y mirando entre los arboles,
vio vn Icon ,ftibido, y agachado pn
vn árbol,que le relumbrauanloso-
jos como fuego, encaró el arcabuz,y
diole en vnaefpalda: y otro dia le ha¬
llaron vnos Indios , que aun no era
muerto. Ello aun no fe fabia, y clCa-
zique don Diego fe auialeuantado la

Vn Indio mañana muy trille, yboluiofe a c-
daianncr char en vnahamaca,lin trio, incalen
te del leeni, cura, ni mal alguno ^ y dixo que le lia -

cai&cur*, n>áfíen los v-aílallos , que les queria
«tro «al. hablar: llamó fus mayordomos,dixo

en fecreto,que auia de morir aporque
le mataron la cofa que mas queria,
que era el leon-.esfot ^auanle , dizien-
doque nomoriria,pues no tenia mal:
en fin mandó a fus vaffallos queobp-
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decieíFen a fus hijos,y a ellos que obe-
dccieíl'en,y tratafl'en bien a los Caite
llanos,que le enterrafien.cn vn mon¬
te,con cuernos,flautas, y caracoles,
y alegrías: y que boluieífen,ycomiel-
fcn,y no lloraílemala noche murió,
y las campanas fe tocarÓ de fuyo, por
que auia orden de no tocarlas,fueron
a ver quien lo hazia,y vieron a vn ne¬
gro ,cola q marauilló a todos, porque
no auia ningún negro en el lugar ,ni
nadie las oíara tocar, y por eílo juzga
ron que fue el demonio.Efias cofas,y
otras muchas a elle propofito, contó
doña Catalina,mugerdeíteCazique, No fe po-
ala muger del Encomendero, que fi
no es por vía de mugcres,no fefaben- créeos fifo
y porque fi alguna fe entiende,loscal- Pcr v5a de
tigan , los Sacerdotes las hazen muy n‘ugc'
fecretas, y en fin ellos eran grandes
encantadores,y aun no fe ha podido
del todo deíarravgar dellos la creen¬
cia, que los que tenían naguales eran
ricos.

Tenían en loscápos vnas cafiílasíar
gas,y angoftas,altas del fuelo, adonde En q par
eílauan fus diofes de piedra, barro, y tes tenían
madera con caras de tigres,y de otros lyosc“^cUganimales: afsiítian con ellos hombres figuras,
viejos,defnudos, que hazian afpera vi
da con el cabello muy largo,y tremado
al rededor de la cabera, a elfos yuan
a pedir confejo en los cafes de guer-
ra,jufticia ,cafamicncos,y otras ne-
cefsidades, dcxauanlcs ofi edas de co¬

fas de comer,y boluian por la refpucf-
ta,que fus diofes auian dado, y la te¬
nían por cofa verdadera: no podían
hablar, con ellos Sacerdotes, fino los Eu<]«e for
mas principales Tenores, porque los 1T);5 g°‘
tenían en gran vencracion.En cada
pueblo era elfenor jufticia mayor, y policUtem
jteniaquatro Tenientes, que tenían por,,‘
cuydado de proueer fu caía , y las co
fas déla república, como de guer¬
ra, de gouierno , de agrauios , de
Sementeras,y cafamiencos, y otras de
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confultar a los Sacerdotes, y venir a
refenr todos juncos al fcñoi, y dar fu
parecer en todo. Los Caziquesem-
parentauan vnoscon otros, quando
quena caíar algún hijo,embiauan co
pretences vn anciano a pedir la hija
del otrorefte hazia v na larga relación
de los hechos délos paliados del efpo
fo, y fus calidades: recibíante los prc-
íences,haziafe gran borrachera: otro
dia cmboluian la nouia en vna manta

pincada:tomaualavn© calos otnbros,
£¡™*ode yuan delante, bay lando, y cantando,
loscafamíí parauáaenemborracharfe en cada ar
l0S*

royoíhazianrecibimientos,y fieftas,
en los lugares por donde paflaua : y
quando fe cawfaua el quelalleuaua,
latomaua otro, yanfi yuan aunque
fucile veynte ieguasmunca defeubria
el retiro : llegada a cafa del marido la
dcfcubrian las mugeres, y la lauauan
concozimiencos de flores: teníanla
encerrada tres días q durauan las fief •

tas,ventregauanlaluego al dcfpoía-
do,y dormía tres noches con ella, y la
llcuaua adormir otras tres, a cafa de
los fuegros: y luego los boluian a lic¬
uar,y fe celebrauan las mifmas fieftas.
y efta érala legitima , y principal mu-
gcr; porque, ni a los ©tros fe hazian
eftas fieftas,ni eran hijos de Señores:
k gente común cmbiauaapcdir la

te fe h¿zu defpofadacon vna vieja: el doce era
con n ítgi- gj,atro tucas de cacao,y cada tucafon
tima,jr pnu » •
cipai mu quarenca almendras: y eftas beuia lo$
ger,yBoco parjcntes de la dcfpofada : y el diab¬

guíente la enrregaua a la vieja, y otro
tanto cacao , como auian bellido :y
con efto fe hazian dos fieftas, vna'cn
la cafa dclla , y oera en-la del nonio.
Víairan que en muriendo vn herma¬
nólas mugeres quc quedauan viadai
auian de «r a cafa del otro hermano,'y
las anta de recibir por fus mugeres.
Aula pocos ladrones, y pocos adultez-
ros,comoteníantantas mugeres, no
caftigauan,finoalque fe tomáuácn
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fragantida pena del ladronera tomar
le lo que tenia;y fi el hurto era grande,
le corcauan las ot ejas,y las manos : ai
adultero, le rompian las orejas,tiran¬
do délos $arziilos que traia,y le a$ota
uael ofendido, y le comauafu hazicn-
da: al adultera no caftigauan,porque
dezian que era folicitada delhombrc.
Su bazicda fon vnasfementeras para
el mayz,y fus legumbres ,voos moli¬
nillos á mano,las cazolejas, en que ha
zian e 1 pan, calabacillos en q ue bcuc,
que fon las ybueras referidas. Las ca¬
mas fon vnas eílerillas de ycrua, que
ponen fobre vna barbacoa,que es ca¬
ñizo d palos rollizos,fixo en tierra,en
quacro cftacas, y paja, y encima vna
cllerarcl almohada vn palo,o vna pie-
drados cofres fon ceftillos, aforrados
en cueros 5vcnados:vnaazuela,ocu
chillo para rozanfiembrá de poco aca
algodón para pagar el tributo, y vef-
tirfe,que antes defnudos andauan:
tiene alpargates,con las fueias de cor¬
tezas de arboles,para andar en los pe
drcgales; y aun efto fe lo han enfeña-
do los Callellanos: las mugeres hilan,
texen,muelen ,y cuezen ci pan,y to¬
dos fe emborrachan , y fon dados in¬
finita men tea luxuria.

El hijo mayor, fucedia fiempre en
el Señorío,y como los bienes eran po
eos,no repartían: era gente de poca
caridad,y cruel: eurauan poco de los
enfermos: ponían al enfermo pan, y
beuida a la cabecera,(i lo comía bien,
lino que fe rmiridTc;V no le baziámas
regalo; dezir a vna India que matafle
vna gallina,para fu marido enfermo:
rcfpondia que mataría la gallina, y fe
moriría fu marido, y fe quedaría fin lo
■vno,v fin lo otro,en tanto es gente de
"poca Fe: llora por los difuntos, oluida
los luego:vifitan poco los nnfermos,v
pormarauilla efcapaelcí fi* imagine
q hade morir de aqlla enfermedad:
y en fencandofe vna lechuza, fobre la

cafa

£1 axuarq
tienen en

fas cafas.

EftoS In«<
oíos denea
poca cari*

Lloran por
los difun¬
tos : pero
luego los
o luid in.
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cafa del enfermo,tiene fu muertepot
cierta,o de alguno de aquella cafa,aun
que todosellcn taños: tantas fon fus
abufiones, y hechicerías, agüeros, y

Creen mu- maldades, diziendoque viene por al-
fudáos loS &uno dcllos,quede folaimaginación

y cuydado,enferma,y muere,y hazen
raneo caudal de los fueños,que tienen
fus maneras dcllos dedicados para ca
dacofo,y tienen partícularifsimacuc^
ca en ellos, y otras mil fuperfticiones,
deral manera,que en foñandp vna co
fa,tanto fe les cncaxa en la imaginaria
que en todo cafo hazen que fuccda.
La India q fueña que fe le quiebra la
calabaza en que haze la beuida, dizen

dones*'de <luc ha de embiudar: laque fueñaque
los íueños. fe le quiebra el placo con quecomc.di

ze que fe le ha de morirla madre, y
defta manera es todo lo demas de fu
vida. Pero ya por la mifericordia de
Dios, fe corrige, y emienda ,con los
formones,y caíligos de los faccrdetes.
Fueron íiempre entre eílagcnte,muy
caltigados los hcchizeros, mas no te¬
nia por tales, fino a los q haziá daño,
matando ,0 hinchendo degufanos a
otros: pero alos otros adeuinos, y en¬
cantadores que Hamauan labios, an-

tojgrááes tes los honrauá. Los grandes hechizo
íy'efioertiá ros fcconuerciancnTigres,y Leones,
en Tigres y andauan por los montes matando
oweí' amu gente,halla qu.e los romanan, y ahór¬
cales. cauan. Andando vn Alguazil recogió

do el tributo, folio a el v na India, y le
arrojo vnas yeruas, diziendo ciertas
palabras, y luego fe cubrió de lepra, q
era laílima de vcrle-.cl facerdote la a$p
taua,y mandaua que le curaífe, y foxo
que lo haría,y fe fue al mote, y fe ahor
có. Ay otras que fe pellizcan fos pier¬
nas, y lesfoltala carne házia arriba, y
preguntan a las piernas, o por mejor
dezir, al demonio que ella en ellas,
quanto les van a demandar. Delias
cofas pallan muchas entre ellos, que
no fe pueden defeubrir fino por via

de algunos muchachos, o mugeres,
porque las obran en fecrcto.

Capit.VI. Que profigue lo de
atras.

ON T A V A N
fu año repartido en cuenta dei
diez y ocho mefes, afi°. ymcs*
llamáleloalar, que
escola quevapaf-
fondo ; y ponían
veynte dias al mes,

aunque no contauan fino por noches,
y afsi ponían primero la noche que el
dia,y eontauá veynte noches,o veyli¬
te alboradas : y fu gouierno entre dia,
craporelfol, teniendo cuenta con el
altura que licuaría, o quando yuaba-
xando y afsi fe entendían. Cotncn^a-
uan fu año,quarcnta dias antes que el
nueílro, porque tomauan dos mefes
de los fuyos, acras: en cada principio
de mcs,fcregozijauan: la primera vez
quecogian clmayznueuo, hazian
gran fieíta,combidauanfe por barrios,
o parentelas. En el primero dia de fu
tercero mes, cae nueílro Año nueuo,
primero de Enero¿ y como van toma¬
do nueíirascoftúbres, hazen fu elecio
de oficiales para aquel año, y fe dá a
bcucr los v nos a los otros, halla que Q^et0<li-i,í n * vía dura enfe emborrachan , e hincha los roítros, tr cIVsíuí
y el cuerpo, y andan adormecidos, y fic0:3/* yre
fuera de fefo,yen llegando el medio *
dia fe juntan a comer,para lo qual, o-
cho díasantes, han hecho vna gran
Ca9a,ylas mugeres tienen cuydado de
guiforlo,y aparejarlo, y lleuai felo ala
cafo de la vilify darles de bcuer : y fo
color de celebrar lafieíla de laCircun
cifion de nueftto Señor, renueuan fus
ritos,y antigüedades Gentílicas. Te¬
nían vnaQuarefma quedurauaoche
jca días, y jamas fe podía aueriguar de
que feruia,aunque todo el año comía
Carne. Teman tres fieílas principales

Nn j en
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end año, que las edebrauan como
pafcuas; y la principal era en acaban-

Inclinscio- laQuarcfma,fcítejandola con bor
ludios'.l0i racheras, denoche, en que entrauan

hombres y mugeres, y no encendían
lumbres,y cornenan graues pecados,
y delitos: y codas las vezesque puede

Soborde liazerlo fin que los Chriftianos los
«eíebrar Vean,lo haze% tan dados fon a malda
cuafmwíde.s: y fo color de celebrar nueílras
ua ifusabo Pafcuas,y Carneftolendas, renueuan
míaacioncs^abominaciones,fin perdonarfe her

manos con hermanas: y para ellas íief
cas fe combidan vnos pueblos a otros.
En todo, mediante el cuydado de los
Preladas, y diligencia de los facerdo-
ces, fe pone el remedio poísible, y en
poco ciépo fe lia hecho mucho fruto.

Yüanfelas mugeres a parir al cam¬
po, á algunas parres fecrctas, a folas,
cortauanellas meftnasla vid á la cria¬
tura, porque entendían que fi otra la
cortaua>no podría viuiqlabauanla luc
go en v n arroyo,y ellas fe labauan cam
bien. Todas las criaturas nacidas en

aquel año,Ueuauan padre, y madre, y
agüelos a los templos ,eraboluianlas
envnared,ycnvnpaño pintado, y
dormía la criatura debaxo de vn bo¬
llo hecho de miel,y del lagarto,quella
man Yuána,qué*fecome: velauanle
toda la noche, tenían cuen ta del que
fe dormía,para ver lo que foñáua, y a

íupcrftícío la mañana fe declaraua.Sifoñádo viá
indias. la criatura echada,vellida y alegre, dé

zian qauia de fer rica,y viuir mucho,y
fino foñauan dclla ,dezian que no fe
auia de lograr: fi foñauan que la vían
trille, y dcfnuda, dezian que auia de
fer pobre,y afsi fe lo dauan a entender
quando grandes,y por efto no feincli
nauan a trabajar, porque dezian que

Ñu? niel. no¡esaujacieaprouechar. Enmurien
«auan a tra 1 -

bajar, portj do alguno,le quemauan la cala;y aora
deziau <i“e como no lo ofan hazer,la defpueblan.
no les aula ^ . 4
de aptoue- Quando tronaua, quemauan pepitas
char. dealgodoniguardauan los cafcarones

de loshueuosque fe empdllauan ,de
los pauos,porque dezian,que fi los ar-
rojauan fe morian los pollos. La ropa
del niño no la auia delabar fino fu ma

drc,y no en el rio, porque dezian que
les llcuaua la vida: tenían las cafas lle¬
nas de hueífos de venados, y los guar
dauan , porque creían que fi los echa-
uana mal,huían los venados, y no fe
dexauan ca$ar. Son tantas Jas tacañe Muchas fu
rías, torpedades, y porquerías dellos dedades $
barbaros , que muchas porhoncíli- oVií
dad,fe dexan de dezir, y las que fe ha d dezir por
referido,es para que fe confidere lapo lloaeftiílaá*
licia etique los Caílellanoslos van re-
duziendo debaxo de nueílra fanta
Fe Católica, aunque con mucho tra¬
bajo,por fu incapacidad, y obílinació.

Cap.VII. De muchasparticU'
laridades de la prouincia de
Nicaragua.

VIENDOSE Tra,
tado can particularism
cede cofas de la pro¬
uincia de Honduras,
fera bien dezir lo que
relia de la de Nicara¬

gua, y defpues de la de Guatemala,
pues fon todas confinantes,y aunque
toda ella tierra fe llama Nicaragua,no
es fu propio nombre, fino porque Gil
González Dauila,y Francifco Hernán
dezde Cordoua comentaron la paci¬
ficación por Nicaragua, nombre de
aquel Caziquc de que fe ha hecho rae fue nombre
cion, y fe fauorecicron del, y afsi lia- deYoCazu
marón a todo el diílrico, aunque tic- ^
ne otros nombres propios. Tiene.fe- uíncia.
tenta leguas de Norte Sur, coda ella
tierra,y cafi cincuenta de LefleOeíle,
confina por el Norte con G tatémala,
por Nordeíle con la Tiguzigalpa,poc
Leíle con lalaguna del Delaguadero,
por Sur con Coila Rica del mar del

Sur,
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Decada IIII.
Sur- por la parte del Oeile, condene
las tierras de ¡Nicoya, Nequecheri, y
Mabite,Diría, Malaya, Managua, Ga-
calostqu e>Ccuca c o,par ce de los Chon
tales,los de los Micos, y Madera;cran
muy pobladas , pero por las grandes
peftilencias no lo Ion tanto aora.
La gente es muy ladina en la len¬
gua Caftellana , y ha tomado bien
fus coftumbres, y va ya toda vellida*
faluo los Chántales, que como ferra¬
mos, todavía mantienen mas fu anti¬
güedad y ruíliqueza.Son los otros In-
dios grandes plateros,y múlleos, y fa-
ben qualquiera oficio de Caílilla, co¬
mo de labrar cera, ladres, zapateros*
herreros,alpargate! os, jaquimeros, q
hazen alpargates, jáquimas,y todo cor
dage de pitá • y tienen otros oficios q
han aprendido con la buena inclina¬
ción que fiempre tuuieron a los Callé
llanos. Cogen mucho algodón , pita*
miel,mayz,agi,filióles: tributan man¬
cas de algodón , que cogen mucho, y
otras colas que cexen, y labran; y las
mugeres hilan más delgado que el pé
lo de lacabe$a.Tienen grandes crian¬
zas de cauallos,y beílias mulares muy
grandes,de donde fe Ileuan para las re
cuas de Nombre de Dios ,y Panamá.
Ay en ella prouíncia tres ciudades,
León eílafituadacn vn arenal,a la ori
lia de vna gran laguna,y toda cercada
dearcabuco, y lade Granada ella tam
bien a la orilla de otra laguna, en lin¬
do fitio,con ingenios de acucar: de la
otra ciudad,que es Segouia,fe hablara
adelante: y ay la villa del puerco del
Realejo pequeña, y toda de marine’
ros. Toda la tierra es fin rios ,calurofa
de Verano, ccnagofa, y tempcíluofa
en elinuierno: llana que fe anda con
carretas: abundantifsimade manteni

mientes,aunque no tiene trigo, pero
es proueida de mucha harina del Pi-
ru . Criafe mucho ganado bacuno., y?
porcuno,y algunas cabras; y no tiene
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ouejas. Ay muchopefcado,y todo lo
que es mantenimiento vale muy bara
to:cogen mucha fal,y muy buena; nú
tiene perlas,nipiedras:efiáa la banda
del Norte, de la gran lag una, y a ti es
leguas de la ciudad de León , vn bol¬
ean de fuma altura,y puntiagudo,que
tiene en la cubre vna boca que echa á
la tarde,y ala mañana,humoefpcfsifsi
mo, y arroja gran cantidad de piedra
azufre,y juntando la tierra del bolean
con agua deNacoloc, que esfrutade
vn árbol de aquella prouíncia, fe hazc
finifsima tinta. Ay en eíla laguna grá
abundancia de pefeado, y Caymanes
encarnizados en comer hombres: y
a quatro leguas eíláen la prouíncia de
Mafaya,ay vnalagunapequeña,redon Vna bgunáda ,que defde lafuperficie delacierra q di» mil
hada el agua,aura mil eítados, todos ¿c
los baxan los Indios a tomar agua,y la
fuben en cantaros de dos arrouas,y es
la fu b ida y baxada,tan derecha como

vnaparedjquecomo es de peña viua* Gofa nrta-
tiefte en ella hechos agujeros,adonde ble de vna
ponen los dedos de las manos,y de los ,ublda*
pies, con que fuben y baxan con fus
cantaros,cofa que hno es viéndolo no
fe puede creei*y eílá al pie dei bolean
de Malaya, y no tiene peleado grade.

En la laguna del Defaguadero,def-
agualade León , y ambas en la mar;
tiene mucho pefcado,y muchos Cay- r,"tí* jv"a
manes:a dos leguas deíla laguna,y fie- r gaaiag.á
te de Granada, ella el gran bolean de ^0?yca“"
MumbachOjCuya altitud es mucha,y mai es.
montuofa, y con arboledas de diuer-
fas frutas, de las quales es toda la pro-
uincia muy abundante y regalada, y
fon las mejores,capotes,plaranos,ano¬
nes,que fon como manjar blanco; ma
rauillofos melones,nifperoscomoazu
car candi ciruelas, y otras que llaman
jacotes,de las quales hazen los Indios ^’^dan
fuvino,ylos Caílellanosbuen vina- e.i Nkara-
gre.Crianlc vuas,membrillos grana- ,asá
das,duraznos,naraj a s, 1 i rno n c s yc id ra s ,
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higos:1a ca$a de venados, y otros añi¬
les,es mucha: culebras,y biuoras,mu¬
chas y gran des, alacranes muchos y
malos murciélagos, lagartos, yuanas,
ranas,fapos, lagárcijas terribles, rato¬
nes; muchos mofquitos, y otras mu¬
chas fabandijas, que comen las Temen
ceras. Cogefe en los montes balfamo,

quídam bar", liquidambar,y termentina marauillo-
y balfamo. fa. Todas eftas cofas de mantenimien

tos,vertidos,cueros, y ganados, y xar-
cia, fe lleuauana vender a Panamá,
Nombre de Dios, y otras partes,de q
los naturales Tacan gran prouecho.

Cap.VIII. Que trata de lapro-
uincia de Guatemala, de la
manera que aora la tiene el
Audiencia Real.

Omicn$a eftc diftrito de la
manera que aora la gouier-
na la Real Audiécia de Gua
témala, defde los pobreros

términos de Tecoantepec, y acaba en
los de Corta Rica; corre el SucfnorucS
300.V mas leguas; eftadiuidida entre¬

da en t cíe ze prouincias principales,fin otras me
prouiacias. n0res,y fon Chiapa,Soconufco,Suchi

ccpec,Cuautcmalan, Vérapaz, y Cal¬
cos,Tan Saluador,fan Miguel, Hondu¬
ras,Chuluteca,Nicaragua, Taguzgal-
pa,y Corta Rica: y porque de algunas
prouincias fe ha tratado, fe dirá de las
que harta efte año eftauan pobladas, y
fugctas,y de las demasíe tratará en los
tiempos en que fe yuan reduziendo
en la Fe, y coftumbres políticas. To¬
dos los deftas prouincias hablan dife¬
rentes lenguas,comentando de Gua*
zacapan, harta ei rio de Lempa, que

Ado- !c ce- corre cincuenta leguas al Lcfte,porla
núengay a corta del mar del Sur, y a lo ancho haf
«ba tecof ta Chiquimula de la Sierra, quecorrc
ta de Guate J, XT 0

jnaji. treynta leguas Norte Sur, en q ay cre-
to y cincuéta lugares de Caftcllanos,
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e Indios-.comienta la dicha corta def¬
de el rio de Miehiatoya, y acaba en el
de Aguachapa.Tiene muchos motes,
aguas,cata, pefea, muchafrutade la
tierra,y de C artilla, con naranjas, hi¬
gos,melones-.es tierra de cacao,mayz,
y codas legumbres, y para hazer la
fal,cuezen la tierra que baña la mar có
fus crecientes,en hornos con ollas, có
gran cantidad deleña ,yafsi Tacan la comohazé
falm u era, para hazer la Tal, a corta de 1» f»i ch ef-
mucho trabajo,y Talud. En los cfteros u acna'
tiene muchos pefeados de todo gene
ro,cnqay muchos Cay manes, q fon
los Cocodrilos, cuya fuerza efpanta,
porqeftan muy enearnizados:y ha a-
contezido, que paífando vn gran to¬
ro por vn rio, le afio vn Cayman de la
cola, y aunque falio el toro á la orilla,
forcejando, el Cayman era tan feroz
que le boluio al agua,y le mató:y otros
eftragos tan grandes han hecho en cf
tas prouincias,comidofc vn cauallo,y
tomado hombres de las canoas y bal-
fas,atraucífando los rios,y muertolos:
nadando có toda fu fuerta los Indios,
fe echan al agua,tapu tados,y los atan
pies y manos, en efta tierra,y dan ca¬
bo,y los tiran fuera, y matan; y ay al¬
gunos de diez ,y veynte,y treynta y Como f®a
mas pies,la cola grueíTa, y rezia, con q
yeren brauifsimamentc: tienen mu- fierífsimas.
chas conchas que no las paila vn arca
buz; en la boca tiene tres ordenes de
fuertes dictes,c© treynta y quatro en
cada vna, fin los colmillos, con que
atrauicílan el hozico fupcrior,por dos
agujeros que naturaleza les hizo. Tie
ne efta corta muchas praderías, que
llaman zabanas, có muchas eftaneias
de ganado bacuno. Es tierra enferma
por la calor,y humedadray quatro ge-
ñeros de mofquitos, que de dia defaf- «quatro ge-
fofsiegan, y denoche no dexan dor- ""^¡íos.mir muchas mofeas, y abifpas veneno
fas,que en picando hazen roncha,y fi
las rafean llagan.Ay Alacranes,y gufa-

nos

Hift.de las Indias Occid.



i 5 3 0 Decada lili*
nos gordos, y peludos, que con qual-
quiera cofa que de fu cuerpo toquen,
emponzoñan,)’ a vezes matan:yotros
que llaman cienpies, tan venenólos
como ellos:grandes culebras, biuoras
malifsimas, y otras fauandijas que eí-
pantanconlos malos efecos que ha-
zen: ay vnas que crian vn cornezuelo
en la cabeza,de que víauan los Indios
parafusluxurias,de efeto eítraño:efca
rabajos grandes , cuyos cuernos fon

aba Peores>Ymaseficaz operación; y
los dc cftra cierto hombre conraua,que auiendo-
ñocfcco. {ele hecho vna burla,en veynte y qua

tro horas, no le aprouechd el fangrar-
/ fe,ni bañarle en agua, ni otros reme¬

dios,para mitigar el calor. Ay abejas
blancas quehazen la miel, y la cera
blanca, no pican tan mal como las o-
tras:ayvn árbol común, que llaman
los Caftellanos ciruelo , que perdien¬
do la hoja,fin ella da fruto,y defpues lá
echa, como lozaneandofe del benefi¬
cio queha dado. i

Elle rio de Michatoya, es defagua-
dera^ría ^ero A.matitan,quatro leguas de la
laguna de ciudad de Guatemala, y para caer a la
Amechan, dichaprouincia, haze vn falco tan gra

de, que vn arcabuz no podia llegar de
abaxo arriba, y vna concauidad entre
el agua y peña adonde cae, muy gran-
de.Crianfe en el muchos papagayos
de diferentes fuertes, y murciélagos
grandes y malos,que fi dancn vnater
ñera la matan,y defangran;y también
alos hombres,fi los toman durmien¬
do,fin defpertarlos, y en ella cueua fe
cuelgan vnos de otros, y hazen razi-
mos mayores que vn fombrero; y por
el mucho daño que hazen en las ter¬
neras fe han defpobladoen algunas

. partes las eítancias del ganado. En vnLosmurcie * , ©. .

lagos haxé lugar dé la meíma prouincia, que fe
gcan daño, llama Nefticpaca, ay vnos lagos que

parecen falcn de mineros de azufre,
con gran hediondez, y a fus orillas e-
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chan pedazos de azufre, congelados
de la groíiedad dei agua, y muy purifi
cado; y el pallo que riega las vertien¬
tes della agua,engorda de tal manera
los cauailos,que de muy flacos,en po¬
cos dias bueluen en íi. Son los Indios Los,ín(jics

deítaprouincia humildes,corre entre deña pia¬
dlos la lengua Mexicana, aunque la
tienen particular. Víauan en fu Genti hablan la ’ié
lidad de los ricos que los Chontales g»a Mexiv-
de blanduras,fus vezinos: obcdecian caí!a>
mucho a fus feñores, valia el que mas
podia, y el que era mas hombre de
guerra: aprouechan con la dotrina de
los Caftellanos,en la religión, y en las
coítumbrespolíticas, masque otros,
aunque file deícuydan con ellos , fe
bueluen a fu ceguera. Aconteció que-
xarfevn Indio contra vn Alcalde de
fu nación , que fin pedimento fu y o
auia caíligado a fu.muger por ocho
adulterios.y hechole pagar a el la con . „

, ' 1 0 .. , . Acuuciedc
denacion, de manera que allende de vn A!gua-
fu afrenta,le lleuaua fu dinero; y esel zilInáio a
calo, queen ueropo de íuidolatría, qucfec¿n_
quando vna mugereftaua de parto, la fefl&ua con
comadre la mandaua dezirfus peca-
dos,y quando con ello no paria,man-
daua al marido que dixeífe los fuyos,
y fino aprouechaua, le quitauan los
pañetes,y felo ponian en las renes de
lapreñada,y fino paria facauafufan-
gre la comadre, y aíperjaua los quatro
vientos,haziendo algunas inuocacio-
nes,y ceremonias: y citando la dicha
muger de parto , confeífando fus pe¬
cados, oyola vn Alguazilejo que efta-
ua efeondido, y en pariendo la acufó
délos adulterios, porque aun duran
en fus antiguas ceremonias,de que

con gracia de Dios vanfaliendo-.no
tiene efta prouincia mas' del

puerto de Yztapá, que
no es bueno.

(O
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Adonde so

mienta la
prouinctsá
IcsYzalcos

Gosrsc esla
fruta y ár¬
bol del ca¬

cao.

No bcu’s
en otr«s tic

pos del ca¬
cao nadie ci
no fucile fe
ñor.

Cap. IX. Que continua en las
particularidades de las tier¬
ras del diftnto de Guate¬
mala.

A Prouincia de losY-
zalcos es muy rica, co
mienta en el rio de
Guachapa,y acaua en
Guey maco, y coila de
Tonala} corre por la

meíma coila diez y ocholcguas:tiene
las mefmas calidades de fuelo y cielo,
que la de Guazapan, y abundancia de
las mefmascofas,y de mucho cacao,
que es v n árbol mediano,las hojas co
mocaílaño,aunque mayores,produ¬
ce flor,y fruta,todas las lunas; y lo mef
mo hazen en aquella tierra los naran
jos;echafu flore! tronco y ramos, co¬
mentando las mas vezes deíde el fue¬
lo, y como échala flor , cria fu fruto:
ay otros dos géneros de arboles que
fe llaman zicaras, y capotes, que van
criado vnas majorcas mayores,)' mas
largas que piñas, y dentro dellas veyn
te y cinco, y treynta almendras, que
es el cacao,de las qualcs,docientas,va
len vn real entre loslndios .y es la mo
nedaq entre ellos y los Caftellanos
corre de ordinario, para las cofas me-
nudas;es el árbol tan tierno, que con
qualquicra eftremo fe pierde y feca, y
para criarle es meneíler cuydado,y
ponerle otro que llaman madre, que
1c ampare delfol,y del ayre. Nobcuia
en otros tiempos del cacao, nadie que
no fueíie feñor,o valiente foldado: v-
fauan grades ceremonias en fembrar
lo, y ponerlo, y ha crecido tanto con
la libertad que aora tienen de.bcucr-
lo todos, que deíla prouincia, y de fu
comarca principalmente, feprouee la
Nueua Efpaña deque ay mucha con¬
tratación.La calidad deíla fruta,es ca¬
li friaen tercero gradorvfafc general-O ts>

mente en las bellidas, y gaftafe tanto,
que lo que íale de Nueua Efpaña, y dá,
y galla en fus cafas, y labores,cn foios
quatro iugaresde los Yzalcos, feran
mas de cincuenta mil cargas, que a fu Grsn r!<!ue
precio común valen quinientos mil
pelos de oro de minas: ocúpale todos
ellos, con fus huertas, dos leguas en
quadro ,quc tales huertas, y tal fruto
de arboles en tan pocoefpacio, no fe
fabeen el mundo. Cuentan el cacao

por condes, xequipiles, y cargas; vn
conde,es quartocientas almendras,
vn xequipil dociécos condes, que fon
ocho mil almendras; y vna carga,tres
xequipdes,qíon veyntey quatro mil
almendras, y por ellos números cuen csentapor
tan todas las cofas. En los términos,
y colla deílos Yzalcos, cftá el puerro l"0fel ca*
de Acazuda, adonde furgé los nauics
que andan en el trato del cacao,y mer
caderias del Piru,y Nueua Efpaña. Ay
en ella prouincia vn bolean que liem
pre humea, que afirman que fe ha ba-
xado de cincuenta años a ella parte,
mas de vey nte eftados de fu altura; y
algunos años ha arrojado tanta ceni-
niza,qnc hacubiertola tieria muenas va bolean,

leguas alrededor: hizo gran daño en
las huer tasdel cacao,házia la partedel
Sur, como mas baxa: vierte muchas
aguas, algunas muy buenas, otras ma-
liísimas y hediondas, vn arroyo entre
otros,cubre, y haze piedra qualquicra
cofa que en el cae: cayofe a vn Indio
vn cuchillazo, y al cabo de dos años
fe halló cubierto de masdevn palmo
de piedra por todas partes. Y fuera
de los Yzalcos, fale otro arroyo del
mefmo bolean, de la meíma calidad,
en vn lugar que fe llama Tupa:y en la
prouincia de Chiapa ay vn rio que ha
zc lo mefmo ; y facando vnos Indios
piedra,para hazer cal,quebrando vna
hallaron dentro vn fuftedevna filia

gineta,fano y entero.
De los Yzalcos fe Cuben tres leguas,

halla
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halla vn lugar dichoApaneca,tan frió
que es el eítremo de los lugares di-
chos:cogéfe en elgranadas,membri¬
llos,manganas,y duraznos, crigo,y co
das las demas cofas de Caililla: a vna

legua cftá otro lugar que fe llama Ata-
Animaiesc] ccsdel mefmo temple,abundatitede
crian la pie toda monteria,y ca^a: ay en fus mon -
drabecar. ccs}jos anímales que en la India de

Porcugahcrian la piedra be§ar; ay vn
genero de olíos pequeños,que no tie-

oírpccjue nen boca fino vn agujereen el cabo
nos que no del hozico, pequeño y redondo, con
tienen b*- vnalengualarga,acanalada, con que

chupan,y facanla miel do quiera que
la hallan, yíquando les falta, fe van a
los hormigueros, adonde tienden fu
lengua como por caño, y agujero de
otra cofa,y engañado las hormigas q
entra, fe harta cillas. Ay muchas datas
de color blanco,pardo,y bermejo,y o

coici par- trasmochas diferécias dcanimalejos
deberme eftraños,y dañofos}y muchasyeruas,y*°* árboles de buenosefetos para la fallid

del hobre, como almazigos,dragos,y
árboles de anime, en mucha caridad.;
Mas adelante ella Guachapa, abun¬
dante como los dichos,adonde las muí

La* muge- geres, fin inílru mentó ninguno labra
re$ fin nin- mUy buena loza: y en elagua de vn áí
fnéto labra royo, cenada en piezas > le quaxa vna
bueaaloiai nata colorada como grana, con que

dan color a las valijas, y creen que es
bolarmenico, porque beuidoaproue-
chaalfluxo de fangre, y enfermeda¬
des péftilentes, y deuen de pallar por
algunos mineros de bolarmenico. En
otro arroyo fe coge otra tierra negra
con que dan buen color negro. Ay o-
tros manantiales de aguatan caliente

Manátiaics que quema,y muy diferentes en el co
®f lor,y nacimiento • y a eíte lugar llama
trSVir los Indios el infierno : brota el agua

cnefpacíodevntirode balleíla, por
muchas partcs,y con diuerfos eftrueri
dos, vnosconruydocomovnbatan,-
otros como molinopotros como fue-

Libro VIH. io?
llesjótros como quie roúca,y de otras
hiíl formas: en algunas partes fale eí
agua turbia,en otras clara,en oci as cd
locada,en otras amarilla,y de otras ca
lores, íegun los mineros por donde
pafifa ,y del humo que fale,fe haze be¬
tún de diferentes colores, que podra
feruir para pintar,y los indios fuclen
lleuaf acozer fusollas a los refpirade-
ros. A vn muchacho fe le hundió vn

pie en vn pantano deaquellos,y aun¬
que le focorriero luego,le dexo la car¬
ne de toda la pierna,y faed el hUeíío y
nieruos,mondos,y murió. De todas ef
tas fuentes fe hazeelrio que llaman fj r\ó c-.
Caliente, y aunque fale media legua 1, |‘4
de tierra,por debaxo defie lugar,pelo fe dc t!™s
. 1 'i *os rcv^a-

los pies a vn cauallo, v fe mancó a dos Jos manatí
tiros déarcabuz.Mas cerca dcvna tier U^C3‘
ra,ay otros refpiraderos,y ella vna pie
dra cinco varas de largo,y tres de an¬
cho,hendida por medio, y lale canti¬
dad de humo por la hendedura, y lle¬
gándole a ella, fe oye vn ruydo efpaii
tofo, y quandoandael tiempo rebuel
to, a media legua fe oven temerofos
bramidos.En ella fierra ay grueífos ar
boles,y robles quelleuan tan grueílas '
vcllotas,que delasconchas haze tin- de (as ecu
teros, y ay alguna de tres dedos de
grueífo ; ay efeorpiories tan grandes
como galapos , y vn genero de fapos
menores que ranas,que falcan por los
arboles,y fe tienen como pájaros,y ha
zenen tiempo de aguas, tan gran ef-
truendo, y dan tan grandes brami¬
dos como terneros.Las hormigas fon
grandifsimas,comenÍas los naturales,
y las venden en fus mercados.

Cap.X. Que projtgue tratando
dé otrasproumetas deldijiri
to de Guatemala.

i Á prouincia de fan Saluádor, co¬

mienza en ellugar deAtiquizayá ¡
tíend
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tiene la fertilidad que las otras,hazcn
en el vna malla de guíanos hedion-

MaiTiacgu 4oS y pompñofos, que es marauiilofa
dosmuyme medicina para codo genero de frialda
dicinaí. des,y otrasindiipoíiciones. Nace dos

leguas deíle lugar el rio de Guachapa,
y a Hete leguas va muy grande, no le
ay canco en codas las Indias,en can po
ca corrience, porque a trcze enera en
la mar del Sur. En el lugar de Tanca

Madera q Ana ay dos géneros de madera , con
hazc tinta ' . „ »
leonadr.y a la vna tinca la color leonada, y echan
gna azul, dolaocracn el agua fe buciueazul.

En la falda del bolean que fe ha dicho,
junco a Coacan, eílá vna lagunahon-
dií'sima,llena de Gay manes, con dos
iílecas en medio; creían los Indios Pi-
peles,que hombre humano no podia
ver lo que auia en ella, y la tenían por
oráculo de fuma au toridad, y que rao
riria quien entraífe en ellados Caílella
noslosdeíengañaronprefto deflator

Los Cade- peza,porque hizieron bailas para en-
llanos def- erar, y queriéndolo hazer,ciertos ne-
enganan a 1 i r i i

los indios gros, y mulacosle echaron a nado, y
cj penfauan hallaron en vnaiíla vn ídolo grande;

dc piedra,de figura de muger, y algu-
íc vnaiagu nosíacrificios , ycon efla enerada fe
Ba- defengañaron los Indios viejos, de fu

yerro, y los mo$os Chriílianosencen
dieron fer burla lo de aquel fancuario,
como lo demas de fu Gencilidad. En
el termino del lugar de Guaymocó,
ay grandes arboles de bálfaino, y en
coda la coila de Tonala,es madera re-
zia y pefada, y en la Igiefia ay pilares
de cincu enea y cinco pies de alto: co-
gefe el licor en el verano, que alia es
defdc NonicmbrehaílaMayo: losln-

Comofe co dios chamufcan el árbol,para que dif-
gt^eibaifa tjje; ]os Caflellanoslo Tacancomolo

diflila el árbol, fin fuerza de fuego.
Echa el árbol la Ternilla como altncn-
dras,y cria en ellas licor como oro. Va
fe defdc alii a la ciudad de fan Salua-
dor,porvnaangoílura,por donde fe
paila vn rio fefenta y fíete vezes,halla

roo

la falda de vn bolean grande que no
echa fuego,porque ie deuio de acabar
la materia que lo caufaua , y hizo can
gran boca el tiempo que ardió,que bo
xa mas de media legua,y eílá hondifsi
ma; y antes de llegar a lobaxo,haze
dos phupscomolasdelos hornos de
la cal, y délo mas hondo (ále humo
de ordinario,de tan gran hedor, que
fe ha viílo amortecer vn Caílellano,
por llegarle cerca : defde lo vlcimo
hállalo alto, cílá lleno de grandes ce¬
dros,pinos,y ocros atboles.yanimales,
y quemazones del fuego q folia auer.
A tees leguas de fu cílrcmidad, eílael
lugar de Nixapa, adonde ay vnpeda-
50 de monte aípero, que llama el mal
Pays,de piedras,y de mucha tierra, ar¬

rojada^ quemada: y pone admirado
de donde pudo yr,pues haíla el dicho
bolean no ay íeñal de otro. Tienefe
por cierto, que pudo fer del me fimo
bolean,porque vno que ay en el valle
de la ciudad de Santiago,arrojó de le-
xos muy grandes monees de fuego y
piedra;y otro que rebentó en Nicara¬
gua,boluio vnas fierras de arriba a ba-
xo,y las echo íobre vn valle, adonde
auia ciertos lugares de Indios que pe¬
recieron.

Salen buenas aguas deíle bolean,y
junto al lugar de Nixapa fe forma vn
rio dellas, y vn arroyo corre dcnochc
haíla las fíete o las ocho del dia, y lue¬
go fe fume junto al cerro de fan luán.
Enlaprouinciadela Cholutecaay o-
tro, que corre haíla medio dia, y def-
pues nopareze. Yenlaprouinciade
Chiapaay vno, que tres años conti¬
nuos corre,y tres no.En la falda deíle
bolean ay vna hoya redonda, de mu¬
cha anchura, que mueílra auer fido
bolean,y ardido mucho tiempo, por¬
que la tierra de fu circuyto eílá muy
quemada,y molida, aora nace alli vna
fnente de buena agua, de donde fe
prouee el lugar de Cuzcatan,que eílá

aíTenta-

5 3o

Vn bolean
grande no
cchafucgo,
porq fe de-
uiode aca¬

bar Límate
riaq lo caa
faua.

De R reos

hizo el be
can déla c!
dad de San
tiago en
Guatemal

Arroyoque
corre tres a

ños, y tres
no.
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ademado a la orilla déla hoya, y allí
junto eílá la ciudad de iaivSaluador,
dc bue n templé,y iierra fertil en treze
grados,poco mas.Eftácerca vná lagu¬
na que boxacinco leguas, y con poco
pefcado ¡ los Indios viejos dizen, que
folia auer en ella culebras de éftraña
grandeza. En la coiladel Sur, halla el
río de Lempa, termino de la prouin*
cia de fan Miguel, fon llanos, y abun¬
dances de pallo, ay algún ganado: a
Vn lado en la falda de vn aleo bolean,
eílan quatro lugares de Indios,adon¬
de fe haze tanto cacao como'en las
dos leguas de la prouinciade los Y-
zalcos. A la parte del Norte deñe
bolean, efta el lugar de Yzcepeque, y
en fu termino cinco manantiales de

Adonde fc agua,como las de Guachapa, que tic-
halla rayz nen alumbre, y adufre, y enfu cam-'
de uitchoa paña ay muchos arboles, y yeruas pa¬

ra buenos eferos, y los montes eftan
llenos de la rayz de mechoacañr y
deíle lugar comiencan los Chonta-
Ies, de diferen te lengua, y gente bru¬
ta • y de vna laguna q¿ie efta en íu ter¬
mino fale el rio Lempa , muy gran¬
de : tiene en medio dos peñoles, en
el vno folian facrificar los Indios: es
tierra, aunque caliente, feral de pef-

t ca y caga,y con venados blancos. En
ranchan'n limera deile rio ay vn genero de ar-

cnacojbia boles pequeños, quedan vna goma
cos* de tan lindo olor, que parece men-

juy muy fino; da la flor muy olorofa.
Tres leguas defta laguna efta el lu¬
gar de Mimilla, que era gran deuo-
cionpara los Indios Pipiles, y otras
naciones, yuan a ofrecer, y a facrifi-
car. Tenían de mas del feñor,vn gran
facerdote, que veftia vna ropa larga
azul, con vna diadema en la cabeca,

__ y a vezes mitra labrada de colores, y
en los cabos de la tiara vn manojo de

cadoces, plumas de colores. Lleuaua vn va-
culocomo Obiípo; todos le obede¬
cían en lo éfpiritual.Tenia elfegúndo

Libro VIII. ocj

lugar otro que era gran DoHor en fus
libros y hechizadas, declaraua íus a-
gueros.Te n ia o tros q u at ro fac cr dore s
vellidos de diferentes colores,que era
del Conícjo ; en las cofas de fus ritos. Lhmauá la
Auia vn í’acrillan que guardaua las jo- gente a les
yas y cofas de fus facnficios,y clque
facaua los coragones a los hombres {a tas, y otros
orificados, y hazia las ceremonias: y inftrumcn-
aura otros que canian crompecas,y los
inftrumentos para llamar la gente á
los facrificios.

Quandomoria el mayor facerdo¬
te,quinze dias lolloraua el pueblo; en
terjrauanle vellido,ademado en vn ba
co,en fu cafa;ayunauá los quinze dias
del llanco.-acabadas las obfequias ,cl
Gazique,y el fabio,elegían por fuertes
otro mayor facerdote, que auia de fer
vno délos quatro; yen efta elecion
hazian grandes fieftas. El electo facri-
ficauaalos Ídolos fangre de fus orejas; Ritos de
del miembro genital,y de laienguajy lcs lndlos*
el que auia de entrar que dexaua en¬
tre los quatro , auia de fer hijo del
muerto,fi le cenia, o de les otros. Ado
rauanalfol quandofale, y tenían dos
ídolos,el vno en figura de hombre, y
el otro en figura de muger, y a ellos
eran todos fus facrificios. Tenían ca¬

lendario , y dias feñalados para cada
vnodellos, y afsi fe hazia el facrificio
conforme a quien caía la fuerte del
día. Dos facrificios folenes fe hazian,
vno al principio del inuierno , y otro
del verano , a los qualcs ledamente
fehallauan prcfenteslos feñores: la-
erificauanfe muchos Indios, de leys
halla doze años, baftardos, y nacidos'

¿ L.cfcmo-
entre ellos: el dia antes fe tañían las masdei tie

trompetas , y demás inftrumentos; p-?-dc]a^al otro dia fe juncaua el pueblo, la- ¡os inaioi
lian los quatro facerdotes con fus bra f-c,i
feríeos con olor, jumos le boluian aP0^'
fol, y arrodillados le fahumauan , y
hazian inuocaciones : boluianíc á
las quatro parces del mundo, y luego

Oo pi¬ ed ic a-
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predicauavno las ricos, y acabando
el fcrmon fe cncrauan,

Los facer
dotes por
fus hcchi

y yuan a ca-
la del mayor facerdote: venían con
el, y con el muchacho que fcauia de
{aerificar, acompañándolos,los Teno¬
res: entrauanen el lugar delfacrifi-
ciq, comauanle los quatro por las pier
ñas y bracos, y elfacriftan le facauael
cora£on; daualeal mayor facerdote,
que le ponía cnvna bolfa, y cogían
la fangre delcuerpo,y aíperjauan con
ella los quatro vientos, y íi alguna fo-
braua,juntamente con la bolla, la bol
uian al cuerpo, por la herida, y le en-
terrauan en elmefmo adoratorio; y
elle era el facrificio para los dos tiem

'

pos del año. Ellos facerdotes, por fus
. hechizerias fabian, fi deuian de hazer

zcrías fe ]a guerra, y fi auia de Ter, lo auifauan
fabtaa fi8fe Cazique,y Capitanesryuan en buf-
auia de ha- ca délos enemigos; íi vencían, luego
*er ÜfS con Propi°’ i° áuifaua el íeñor al ma-
pareceryua yor facerdote,el qual declaraua,fegun
•ella. el dia que auia fucedido, fi fe auia de

facrificar al dios varón, y en tal cafo
duraría lafiefta quinze dias, y cada
dia facrificauavn Indio délos vencí-

dos:y fi fe ofrecía el facrificio a la dio-
fa, no duraua mas de cinco dias5cada
dia del facrificio yua losvécedores en
proccfsion , muy galanes, cantando
y bavlando : lleuauan los Tenores en
medio al facrificado: falianlos facer-
dotes , y le recebian : yua el facriftan
y facauale con la nauaja el coragon,

15) ®
ficaua,quc quando fucífe grande, no
fcperdieífeporlos montes: paífados
doze dias, le lleuauan al facerdote,y
ponían ramos en que pifaífe el que le
lleuaua; poníale el facerdote el nom¬
bre de fus agüelos, y le ofrecían galli¬
nas,y cacao . Bueltos a cafa, la partera
lleuaua la parida a labar al rio , y ofre¬
cía al agua cacao , y encienfo, que lla¬
man Copal, porq el agua no le hizicf-
íedaño . Quatro dias llorauatodo el A1^atlclue
pueblo,fi moría Cazique,o Capitán,o muertoqua
fus hijos; ala quarta noche,al amane- ¡f° ‘ecer,falia el mayor facerdote,y dezia,q dorcíapu°-
el anima del muerto eftaua c6 los dio ble.
fes,q nolloraflemencerrauanfe en fus
cafas,y aífentados,yvellidos,al amane
cer cantarían fus hazañas, y defpues,fi
el muerto era Cazique,tomaua por fe
ñor a fu hijo,o hijajfinolps tenia,al her
mano,o pariente mas ccrcano-.hazian
grandes fieílas, y bayles,y facrificios:
y fi el muerto no era Cazique, no 11o-
rauan mas de fus parientes, y quando
fe moría alguna criatura , la que le
criauaguardauafleche quatro dias,
fin darla a otra, porque dezia que la
difunta nana algún daño. Era el ofi¬
cio del Cazique,concertar cafamien- EiCa*ique
tos,y mádarlos efetuar: haziafe el ca- conccrtaua
{amiento defta manera, tomauan los loscafa“11*
parientes del nouio a la nouia, y los mandaua
parientes de la nouia alnouio, lleua- co*fum*r.
uanlosalabaral rio,y cmbueltos en
mantas los lleuauan a cafa de ladefpo

y arrojaualealdiosjoala diofa, y de- fada,y los atauan juntos,en cueros,en
zia, Toma el fruto defta Vitoria. Ha- las dos mantas,añudadas, ylosparien
zian otras infinitas ceremonias, y
facrificios, que feria prolijo contar-

„ . c . las. Las fupcrfticiones , y ofrendasEran mho! , r \r . . , ’ 1
lasfuper para los lacnhcios de las íementeras,tas

ftícioncs, y eran infinitas: elconfeftarlas muge*otreadaspa ni r \ i*

ra‘ri res que eltauan departo ya le na di¬rá ios

me nteras*
fictos,y íe- cho; nacido el niño , le ponían el ar¬

co y flecha en la mano, y fl era niña,
el vfo, y algodón, y la partera le hazia
vna raya en vn pie con tizne, que imi¬

tes del nouio prefentauan a la nouia,
y los de la nouia al nouio;y a eftos cafa
miemos fe hallauan prefenteslos Ca-
ziques,y el mayor facerdote.

Tenían pintado vn árbol con flete
ramas,que finificauan flete grados de Tenja”
parentefeo, y en ellos,por reta linea, “¡S&o*,
no podia cafar nadie, fino esauiendo
hecho alguna gran facion en armas,
defde el tercero grado, y por linea

tranf-
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tranfuerfal. Au ja otro árbol con qua-
tro ramos,que íinificaua hafta el quar
co grado, dentro del qual no fe podía
calar nadie: y demás de otras leyes q
tenían los delta nación, eran inuiola-
bles las figuientes.

Quaiquiera que menofprcciaua fus
Lcyesácln rit05>y ^orificios,moría por ello. Qual
dios defta quiera que tenia cuenta carnal con
prouincia,) parienta > en los fobredichos grados,
menofpre- morían por ello ambos.Qualquicra q
ciaualosfa hablauaconmuger,ohazia(cñasfien«íficios. cafada, le deíterrauan, y quicauan

fusbienes:y file juntaría con agenacf
claua,quedauapor eíclauo, fino le per
donaua el mayor íacerdote,por ferui-
cios hechos en guerra. Quaiquiera q
hurcaua dózella,y lafor^aua, era facri
ficado.El que mentía era acotado, y fi

11 Mentía era en la guerra, era tenido por cfcla-
craajotado Uo.Los que no eran para la guerra,cul

tiuauá las tierras del Cazique,y de los
facerdotcs, y pagauan de las fuyas vn
tanto páralos Toldados. En eftc lugar
eílan dos ojos de agua, cali juntos,el

, vno muy caliente,v el otrofrio:ay mu
Ay muchas 1 ' 1
«fpecias v- chasetpecias, que vían los naturales
íádasdelos enfus beuidas,y comidas,y vna tierranaturales. % r * r \

a manera de caparroía, con q le haze
tinta en toda la prouincia. Y cerca de
vn lugar dicho Cecori, ala parte de
Gracias a Dios, parece vn cerro q fo-
brepuja a los otros, tiene en la cubre
vna gran laguna de agua dulce, muy
honda,y con gran vertieteja qual pa•
rece que procede de vngran manan¬
tial. En efta.tierra fe crian muchas dan

h tas, y efte animal tiene dos buches,en
jas dantas” el vno échala comida,el otro trae lle¬

no de palos.y madera podrida,y no fe
halabido para queefeto, aunque naru
raleza no lo deuio de hazer debaldc:
la carne dedos animales fecome,aun-

Ay en eña 4UC no es muY buena, por fer vifcofa.
prouincia Ay en ellas prouincias, lugares bien
fdoT'/f»- frios ’ y frag°fos »■ con grandifsisTios
gofos. robles , ciprefes, cedros, y muchos

Libro VIIL
arboles, mayores que en otras par¬
tes. Otras muchas particularidades fe
pudieran dezir dei tiempo de la infi¬
delidad defta gente, que por no dar
pefadumbre no fe dizen todas aqui,
yranfe tocando ¡as mas fuftanciaies,
en el diferirlo de la hiftoria.

Cap.XL QueSebafian Gabo¬
fo bófyjo del tío de la Plata,
y de comofe cria la vrana en
Nueua Efpáña.

N Seuilla fe hazia

por orden del Rey,
gran diligencia, para
quelosarmadores de
ios nauios que lleuó

x&dk Sebaftíá Gabotayco^-
tribuyeílen en el gallo del focorro
que fe auia determinado que fe le em
biaíle al rio de la Plata: y porque fe re-
foluieron de no gallar mas en aquella
emprefa..el Rey mando que fe hizief-
íen las prouifiones a colla de la Real
haziédayy pormucho q fe entendiaq
conuenia embiaraquel focorro, para
conferuar el dominio de dociéras le¬

guas de tierra q fe auian defcubierto,y
Sebaíliá Gaboto auia embiado vn na-

uio a folicitarlo, jamas fe acabaua de
preuenir loneceíTanojpor lo qual can
fado Sebaílian Gaboto, de aguardar,
defpues de cinco años que auia efta-
do en aquella tierra , defde q falio de
Caftilla, fe boluio con la gente que le
quedaua, en vn nauioque auia con-
leruado:acudioala Corte,y la rela¬
ción que hizo al Rey fue: Que lamas
principal generación de Indios de
aquella tierra , fon los Guaramis,
gente guerrera , travdora, y fober-
úia, y que llaman efclauos a todos
los que no fon de fu lengua,con los
quales fiempre andauan en guerra,en
la qual eran muy fangrietos,y crueles,

O o i matan-

El Rey mi
éa q le ha¬
gan las pr<a>
ulíiones pa
ra el íocor*
ro del lio

la Plata
a fu cofla.

ScbaftKiGi
botofebuel
uc del r'fGÍÍ
la plata*
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matando a quancos podían,fin tomar
hombre a vida,y defta nación efta po¬
blada la comarca de la ciudad de la
Plata:dedédeen tiempo de Guayna-
cápa Rey del Piru,padre de Atabalipa,
Calieron grandes compañías , y cami¬
nando por todas las tierrasde fu nació,
que fe eftienden mas de quinientas le
guas,llegarÓa tierra del Piru,y defpues
de auer hecho grandesdeftruyeiones,
fe boluicron vítoriofos, a fu naturale¬
za: pero quedandofe algunos en aque
lias (Ierras, hizieronfiempre grandes
daños en los Charcas, porqfu forma
de guerrear era denoche, y en hazié-
do fus faltos fe retirarían a las monta¬

ñas,en cuya afpereza íc mantenían.
Y auiendo hecho Seballian Gabo-

Lafortaleza co,lapazcon cita generación,mictraS
de Gaboto la pudo conferuar, fabricó la població
UPUta*dC Santifpiritus, quedixeron la forta¬

leza de Gabotoxon el air.iftad deftos

fupo muchos fecretos de la tierra,y hu
uo dellos oro,y plata, de la que traían
del Piru, dedond e tomó el rio el nom

bre de la Plata(como queda dicho)por
que en fus comarcas ñola ay, y halló
muchas piedras ricas que los Indios
«dauan por refeate. Parecióle tierra a-
bundantifsima, y de buen temple: las
naciones della fon losGharruas,y Qiii
rondis;y en las illas de los Guaranis: y
mas arriba en vn rio,a mano yzquicr-
da,los Carearas,y mas arríbalos Trim
bus, los Curundas,y Camis:mas adela
te Quilbafas,Galchincs,y Chañas, q

las proain- fon faluages: defpueslosMecoretas,y
das del rio los Mepencs, que duran cien leguas,
de la pia?a t ■* ¿ oPallados ellos ay vcynte y fíete nació

nes de nobres,y lenguas,y cafi diferé-
tes ritos,que por no dar moleftia fe de

En ala-unas xan de nombrar. Qiiancoá animales
culecas Ce pon^oñofos,hallanfe culebras de qua-
ha hallado tro bracas,q por donde van dexan raf
ya venado i • i , ,

entero que tro>de quatro pies de ancho, y en al-
fehan aa- gana han hallado en el vientre,vnve-
§‘*'í0* nado entero,y con cuernos,y no haze

mal-.ay biuoras del cafcauel,y otras pin
radas, q a quié pica muere, y otras má
fas q fe toman con las manosíay lagar
tos en el rio,y en las lagunas,tan gran¬
des como dos cuerpos de hombres, y
de ocho,o nueue pies de largo,y no ha
zen daño, y para comer aílados, fon
gordos y fabrofos: hallanfe camaleo¬
nes, tan grandes como medianos la¬
gartos, q en los lados lleuáfeys y fíete
hijos acuellas,aíidos a ellos mefmos,y
fíempre lleuá la boca abierta, adonde
corre el viento,y no hazémal.LosTa Coreo foa
cores,qllaman los Indios,fonlosvnos Taróos q

grandes comovna adarga,q fon bellu ”***“lo*
dos,y los otros comolechonesde mes
y medio,fe come,y tiene en la barriga
vna concha,y otra en el lomo, q no la
paila vna flecha,es lacabe$a pequeña,
y el hozicoaufadojtiene manos,ypics
y cinco dedos,y anda como lechon,y
no haze mal: los Apéreos fon a mane¬
ra de conejos,pardillos,fin colas, bue¬
nos para comer, del tamaño de vn ga¬
zapo,ay gran cantidad.

Tres fon las maneras de venados,
vnos grandes como bacas peque- fontt«lu
ñas, y los cuernos muy grandes, que 4*
andan en las ciénagas, y carrizales: o- ta «««.

tros,poco mayores que cabrones gra¬
des , q fe mantienen en los campos;y
los terceros, pequeños como cabritos
de medio año,que andan en los mon-
tes:ay gran catidad de datas, muchos
puercos montefes, con los ombligos
en el cfpina^o, que fon de buen fabor,
y los dan a comer a los enfermos: los
de Cartilla han multiplicado mucho,
y fon muy grandes.Hanfecriado bien Graoeaml
, ^ . . dad de cana
loscauallos,ay muchos,y grancanti- n®*, y de
dad de ganado bacuno : hallanfe mo- ga«»ado.
nos con grandes colas,y barbados,del
tamaño de vna per fona, que cali pa¬
recen hombres; fon grandes gritado¬
res , quando veen que los quieren fle¬
char , facanfe las flechas del cuerpo, y
las arrojan a los que las tiran, y cortan
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palos de los arboles por donde andan

ftrédas de V í°s arrojan fobtfe los hombres, y cie-
moaos. nen manoseó cinco dedos, y ay otros

monos menores,que no tiene barbas:
hallaníe jotras como las de Cartilla, y
otros animales tan grandes como ca¬
britos de dos mofes, q tienen la boca
tan pequeña q no pueden tragar mas
de vnahormiga, y nohazen mal; Ti¬
gres^ Leones ,y otras diferencias de
animales también fe hallan.Mantuuo
Sebaftian Gaboto dos años el amiftad
de los Indios Guaramis, y auiendofé
quebrado, poralgunasocafiones que
dieron los Toldados q fueron con Die*

^ - go Garcia, en cj Sebaftian Gaboto noCaufa pera o ‘
feboiuioSc tuuó culpa; los indios iegun íu coltu-»
barda G:>- hre,hizieron fecretos llamámiétosde
ciUa!3 G £ gentes,y dando al alba fobrelaíorcale

za de Gaboto,la que maro,y lo mefmo
hizieró de la población q auian hecho
en el puerto q llaman de S.Saluador,a
donde eftauan los nauios,matando al
ganos Caftellanos.-los quales viendo-
fe fin focorro, y conociendo la ferozi-
dad de los Indios.tuuiero por bie defi-
amparar latierra, y boiueric a Cartilla*

Y porque ella prouincia quedaua
defamparada, y Portuguefes porha-
llarfe tá cerca della, pretendían q caía

SlFlfc'-l ha en fu demarcación, el Licenciado Vi
zc ílalobos Fifcal del fupremo Confeio
recho de la de las Indias, porque los Portuguefes
oftííia ti no ^'z,e^en algun autopofleíTorio, q
río déla Pía perjudicarte al derecho de la Corona
«• de Cartilla,y de León, pidió q fe red-

biefle información de las performs q
auian llegado de aquellas partes, déla
poífefsionq los Reyesde Cartilla te¬
nían de aquellas prouincias, defdcq
luán Diaz de Solis, e! año de mil y qui
nientos y doze,y el de 1515 . defeubnor
el rio q tomó fu nombre,y q Sebaftian
Gaboto auia edificado en aquellas tier
ras fortalezas,y exercirado jufticiaci-
uil,y criminal,y traído a la obediencia
Real,todaslas fobredichas generado-

Libro VIII.
nes; yerta información fe remitió al
Licenciado Xuarez de Carauajal,del
íupremoConíejo de las Indias.

En cfte mefmo tiempo ,auiendofe
el Rey refuelto de poner cafas de ¡no-
neda en Mexico,y fanto Domingo, hi ponctcaias
zo merced de los oficios de Tcíorero tíí ”‘on5da

en ivjrxROdellas al Conde de Oíorno,Prefi den- y fanto De
te del Confejo de Indias, también de
lcsteforos que fehallaííerienlosen- Mcrceá*11 Conde dsterramientosde los Indios, y de las oforno dé
tintas y colores que fe hallaílen en !o* oSc:°s
aquellas partes: y hedoeoía digna oe de bs cafas
fei íabida como fe cria la grana cochi- de moneda
trilla, que le ttáe de Noeua Efpaña, Oo
que en todo el mundo es de tanta ri- Linee,
queza y eftimacion , no he querido
pallar fin dezirlo , pues aunque los In¬
dios la tenían,no hazian el cafo della,'
que los Caftelianos les han enfeñado.
Criafc la grana en diueifas partes de
Nueua Eípaña, en vn árbol que lla¬
man Tuna , que tiene la hoja muy
gruefla;plantale-con tres hojas,en par
tes abrigadas,adonde no le puede al- twceehiní-
can^ar el cierno ; y la cochinilla esco- lis*
fa viua, a manera de guíanos redon-
dos,de¡ tamaño de vna lenteja,y quart
do fe echa en el árbol es del tamaño
devna pulga, y aun menor, y nace
femilla del guíiino quando efta lle¬
no , y rebientan los hijuelos, que fon
como aradores, y eftos cnxambran
todo vn árbol, y vn huerto, de grana:
procede devna palomita nacida del
propio gufano, y efta es blanca,y en¬
gendra efta feroilla, que es en gran
muchedumbre,pues hinche vn huer¬
to de cien plantas , en efpecíal en vn
año, que acaece auer dos y tres cofe¬
chas de grana, y efta fe enciende de
la que fe beneficia, y cültiua: y no fe
planta en tiempo de agua, y frió, po-
nenfe los arboles por orden como vi¬
des,cauáfe,y limpianfe; y mientraslos
arboles ion mas nucuos, es mejor gra¬
na^ en mascátidad:tiene necefsidad

O o 3 el
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el árbol de guardarfe dé muchas fa-
uandijasqucle fon contrarias,y délas
gallinas, porque no fe coman lacoehi

defalostr «día: vanlelimpiando de ordinario
boles déla con efeobetas de colas derapofos,por
gtaua mu- per blandas: coeefe quando cita en fa¬chas lausu & 1, ,

dijas. zon,con mueno cuydado, porque no
fe vaya,para enxugarla y matarla. He¬
cha la nueuacofecha, fe podan los ar¬
boles, las madres rebicntan cogien-
dofe,y luegoia matan con agua fría, y
fe tiende a la fombra, y feca la ponen
en ollasnueuas,donde la coníeruan
dos y tres años:tambien la matan con
ceniza poluoreada fobre ella , y def-
pues rociada con agua : y otras ma¬
neras ay de macarla, pero no fe haze
tan buena grana: ay muchos engaños
en ella, porque la felfean de muchas
maneras. En la prourncia de Tlafcala

Fn le greña fe coge en todo el año,y es la mas fina;
«hos caga- alh fe haze el carmín para los pintores,
ños. y paralas mugeres ,..y no quieren los

nacurales deícubrirel fecreco de co¬

mo fe quaxa.Cogefe también en Cho
lula,Guaxozingo,Calpan,Tranguyz,

En la Míe 14analas,en la Miíleca baxa, y alta, y
teca ay mu , . ^ '
cha grana, en pueblos cercanos a uuaxaca, le-

caroachalco, pero en Tlafcala ay mas
cantidad que en todas ellas partes.
Ay quatro maneras della, vnaque no
da buena tinta,que es faluagina; otra
que nace fin cultiuarla, que es loca, y
morada;y otra montefina,que llaman
de Chichimecas, y con ellas tres mez
ciadas con la buena, fuelen engañara
los mercaderes. Ellos arboles tunales
lleuá la fruta coloradilla,que fe come,
y ciñe la orina,de tal manera, que los
que nolofaben, pienfan que orinan
fangre, y afsife han burlado algunos
Medicos quenofabianelfccreto.

CaP.XIL De la deferipcion de
la cofia del Br'ajil, y cofas
della.

N El capitulo prece¬
dente fe ha tratado
del rio de la Plata,que
los Portuguefes han
querido que fe com-
prehendiera en lacof

ta del Brafil, al qual fon contiguas fus
prouincias, y por ello, pues queda di¬
cho quando le hizo el defcubrimiéto
deíla colla que los Portuguefes llama¬
re alprincipio de fanta Cruz, aunque
no fea de la demarcación de Caílilla, Que faifa-
por fer todo continente,y llamado A- mentetodo
merica(aunquefalfaméte,com© fe ba í^°llama
moílrado) fe dirá lo que toca a fu def- America,
enpeion, pues el fin deíla hiíloria,es,
dar luzde aql nueuo mundo.Corre la
colla del Brafil Norte Sur,defde la prí- T^coftá
mera población haílalapoílrera,55o. dclBrafil.
leguas: tiene ocho Capitanías > y to¬
das tienen puertos muy feguros adon
de pueden entrar qualefquiera naos,
por grandes que fean : no ay por la
tierra adentro poblaciones de Por¬
tuguefes . La población de la prime¬
ra Capitania, y mas antigua, ella en
vnaifla que fe llama Tamaracá, pe¬
gada con la Tierra firme, que tiene
tres leguas de largo, y dos de ancho:
tiene de juridicion treynta y cinco
leguas por la colla: tiene algunos in¬
genios de acucar,mucho palo de Bra¬
fil,y algodon;folia tener cien vezinos.
Lafegunda Capitania es la dePernan
buco,ella cinco leguas de Tamaracá,
al Sur,en alturade ocho grados: tiene
dos poblaciones, llamafe la principal
Olinda,v la otra Garafu, q efta a qua Como e(U

poblada la
cofta del
Brafil,

cho cincuenta mil arrouas,y mucho
palo de Brafil,y algodo: el puerto ella
vna legua déla poblado, firuenfe por
la playa,y por vn rio pequeño: ay vna
cafa de la Cópañia de Iefus, y halla la
bahía de todos Santos ay dos nos can
dales, el de fan Francifeo, que ella en

diez

tro leguas:tendrámil vezinos,y z$.in
genios de acucar, que tal año han he -
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diez grados y medio ,que entra en la
mar con tanta furia, que dizen q cor¬
ren por eiiaíus aguas veynte leguas.
El otro rio que llaman Rio Real, eílá
en onze grados y dos tercios, que tá-

La Capita bien es mu>' grandc >' furiofo. La Ca¬
nia de taba pitania de la bahía de codos ios San-
nwd toaos

jos es la tercera, y eíla cien leguas de
Pernanbuco, en treze grados .• y aquí
rcfidc el Goiter nador, el Obiípo, y el
Auditor general de toda la coíta,y ef-
ta tierra es mas poblada; tiene tres lu¬
gares, el vno que eílá junto a la barra,
que llaman Villavieja, y fue laprime-
ra que le fundo en ella Capitanía; la

Tome ác ciudad del Saluador que edificó To-
£d«S meA Sofa5 Y quatro leguas por la
Salvador, tierra adentro eílá el lugar de Paripé:

aura en todos mil y cien vezinos: tie¬
ne diez y ocho ingenios de acucar,
aunque la gente fe damas a lagran-
geria del algodón. Ay en la ciudad
cinco Iglefias, y va colegio de padres
de la Compañía: ay en ella Capicania
vna bahía que tiene tres leguas de
largo,y fe nauega quinze por ella ade-
tro: tiene muchas idas muy viciofas,
que dan infinito algodon;diuidefe en
muchas parces, y tiene muchos bra¬
cos y enfenadas dentro , y los mora¬
dores fe firuen por ella con barcos, pa
ra fus haziendas.Tresleguas mas ade¬
lante eílá el rio de Tinare, y feys cirio
de Camamü, en 13 .grados y dos ter¬
cios, por el qual pueden entrar qualef
quiera naos,quatro y cinco leguas: y
en catorze grados y medio eílá el rio
de las cuentas, y en eílos ríos ay mu¬
cha abundancia de pefeado, y mucha

EnlaCa i- Ca9a*
tañía ¿c if- La Capitanía de líleos cíla treyn-
leos ay s. ta leguas de la bahía de todos los San-
acacarl°Sje tos, en catorze grados y dos tercios,

con docientos vezinos,con vn rio ju¬
co a la poblaciomtiene ocho ingenios
de acucar, y vna cafa de padres de la
Compañía . Siete leguas de la po-
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blacion, la tierra adentro, ay vna la¬
guna de agua dulce , que tiene tres
leguas de largo, y tres de ancho, y
tiene mas de quinze brabas de hon¬
do; fale della vn rio con la boca tan
cílrecha, que a penas puede entrar
vn barco por ella, y defpues de entra¬
do no fabe determinar por donde en
eró; y quandoay viento, fe leuantan
las hondas tá furiofas como en la mar:
tiene mucho peleado, y de aquellos
que llamáBueyes,oManatis,quema- como fon
tan con arpones, y algunos pelan qua los bueyfs»
rentaarrouas,y fon muyfabrofos.Tie- ° roanaus*
nen el hozico como buey, dos codos
conque nadan, amanera de bracos:
no tienen efeama, ni otra facion de
pefeado, fino la cola: tiene güilo de
carne, y aífadoparece como de puer¬
co: las hembras tienen dos cetas con

que crian a los hijos, cofa que dizen
que no fe halla en otro pefeado. Tam -
bien tiene caymanes,tiburones,cule-
bras,y otros pefcados.Hallafc Cambié
en eíla Capicania vn árbol, de donde ArfcoIfefacamuypreciofobalfamojde olor quaifefaca
fuauifsimo, y gran virtud, y dando al- £recicf«>fcal
gunos golpes en el tronco, diílila po- ' ‘ °*
co a poco cíle liconen eíla Capicania
ay cierta generación delndiosmuy
blancos, y tan grades que parecen Gi
gantes,y de lengua que no fe entiéde}
ha pocos años que llegaron alli, perfe-
guidosde fus enemigos:norienen ca¬
fas,fino que viué en el capo como bru
tos: tienen grandes arcos y flechas, y
han hecho gran daño en los Indios na
rurales, y muerto algunos Portugue-
fes:comen carne humana, y fon muy
crueles-.no pelean juntos, ni parecen
fino contra los q hallan folos,y defeuy
dados, y por eílo no puede ferauidos

^fino con gran trabajo,y peligro.La fex piVnU*dd
ta Capicania de Puerto feguro , eílá Brafü , es
treynta leguas de los líleos, en diez y
feys grados y medio, ticnetres pobla¬
ciones, fanto Amaro, fantaCruz,y

O o 4 Puerto
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Puerco Seguío;tiene dociétosy veyn
te vezinos, cinco ingenios de acucar,
vna cafa de padrcsde laCompañia.La
Capitaníadel Efpiticu Tanto, que efta
cincuenta leguas de Puerto Seguro,
es la fctuna,efta en vey n te grados, no
tiene mas de vn ingenio de a^ucarrco
geTe mucho algodón, y palo de brafil;
tendrádocientos vezinos, y vna cafa
de los padres de la Compañía:adeian -
te della ella el rio de Paray ua,en vey n
te y vn grados,que es muy grande, y
her molo,con infinito peleado. Iunto
de cabo Frió, en veynte y dos grados,
Te halla la bahía HermoTa.La odaua es

la Capití- ja Capitanía del rio de lanero , con la
d‘a ['aero ciudad de Tan Sebaftian,fefentaleguas
es u oaa del ETpiritu fanco,en veynte y tres gra

dos y vn cercio, con docientos vezi-
nos, y vna cafa de padres de la Com-
pañia:ay mucho brafil, y algodón; el
rio es muy hermoTo ,con lindas ribe¬
ras,y prouechofas. La nouena Capita¬
nía, fe llama Tan Vicente, fetencale-
guasdel riode lanero, en veynte y
quatro grados:tiene trespoblaciones,
con quinientos vezinos, y quatro in¬
genios de acucar, y vnaforcaíezaen
vna illa, junto de la tierra firme , que
fe llama Britioga,para la defenla con -
tra Indios,y coílarios;y la principal fe
llama Santos,adonde efta vna cafa de
padres de laCompañia,los quales han
hecho grandifsimo prouecho en lapo
blacion defta tierra, conuerfion de
los Indios,y fu libertad.

Los Portuguefes deftas Capitanías,
ove gtáge denen muchasgrangeriasque bene-
x\Ts ay en el fician con efclauos de la tierrazos qua
Bn<íil. ]cs fe huyen de ordinario,y fi huuiera

remedio para impedirlo, fueran muy
ricosrel acucar, el algodón, y el brafil,
es lo que les da mas prouecho.La ma¬
yor parte de ganados es de bueyes, y
bacasjdelqualaygran caridad: ouejas
no ay muchas,ylas cabras fe dámejor,
y paré dos y tres hijos cada vezdas ye-
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guasfe mantienen bien:por la cofta fe
halla mucho ambar que echa fuera la
mar con torméta,en tiempo de aguas
viuas, y muchas perfonas fe han enri-
rezido con ello. Tienen afsimefmo

gran crianza de puercos, y gallinas; y
con eftosaprouechamientos, ayudan
dofe los Portuguefes vnos a otros,to- T „

. . ° , j . , * Los Pertu-rdosviuencon abundancia, y defean- gUCfe$ vi-
fo.El Verano de aquella tierra, es def- uc.n.c6 abG
de Setiembre hafta Hebrero; y el in- colla del**
uierno,defde Mar§o hafta Agoftodos Brafil.
dias fon cafi tan grandes como las no
ches, folamente vna hora crecen y
menguan: en el inuierno íiemprecor
re el viento Sur, y Suelte; en verano
Nordefte,y Lefnordefte. Es tierra ca¬
liente en inuierno y verano:el viento
entra poco antes de medio dia, y tan
frió que recrea los hombres:dura haf¬
ta la mañana que buelue a calmar,por
caufadelos vapores déla tierra, y al
amanecer efta el cielo cubierto de nu

ues;y las mas délas mañanas llueue, y
la cierra fe cubre de niebla por las mu Rationci
chas arboledas que llaman a fi lashu- humcáa \3r
medades:y vienta de la tierra vn ayre na^poVia**
blandodiaftaqüe el folcon fu calor lo «vuchas ar-
apaga, y queda el dia claro ,y fereno, b,alciias‘
hafta el medio dia que entra el vien¬
to acoftumbrado. Él viento de tierra
es muy peligrofo , y fi dura muchos
dias muere gente; en efpecial los vie¬
jos fe hallan bien. La tierra en fi es flo- ¿os h5btíS
xa,y los hombres luego que llegan allí Pcnuguc -
fe Tienten defcaezidos, pero en hazié- *** ailee;
dofe a ella, cobran fus fuercas como fi «tierra fe
fueran naturales. A los enfermos dan c^uecc
carne de puerco, y aun pefeado: es la
tierra viciofa, con altifsimos arboles,
y que fiempre eftanverdes, porque
llueue mucho, y no ay frío que loso-
fenda. Las aguas que fe beuéfon muy
íabrolas:y en fuma es la tierra templa¬
da,que no fe fíente en ella demafiado
frió,ni calor. El pan fe haze dé la rayz
de Mandioca rallada, y efprimido bié

el
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Muchas ¿i
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el 9unío que es. pon^oñofo, fe quezc,
y fe carne, y lo tienen por buen man¬
tenimiento : ay otras rayzesde que
hazen panteón que fe halla bien : tie*
nen.-triuph^abundancia de leche de
hacas,arroz,auas,fufóles, batatas,y o*
eras legumbres ; mucho mariíco, y
poicado pat rodala coila.

Tienen .ca^a de mucho generas^
fcrScías de que matin los-Indios conlazosyy ;fle»
la ca^a de chas, como fon venados , y puercos
a tierra.

monccícS-dc diuerfas manera»* Dan-
tas tan grandes como bacas y,que,tie¬
nen el fabor íemejante a ellas^y Tú piel
es muy grueíla , y tezia: los conejos
tienenlasorejas pequenas,yredodas:
los pacas animales mayores que lie¬
bres , que tienen la carne fa;broía: ay
vnos micos,que fe comentan grades
como conejos, y la carne fe tiene por
guftofa: tienen el armadillo,que le co
men de buena gana, y mucha abun¬
dancia de gallinas montefes; y aués
de muchas maneras que fe comen.
Las mejores frutas de la tierra,fon las

En el bque parecen pinas, que fe crian en
fil come el vaa pla nta pequeña,que tiene las pen
armadillo

cas corno carcfo . Los CaXUS , fon CO»-

mo.grandes peros,crianfe en arboles,
la calcara es amarga', y pon£oñofa¡,el
coracon aliado ,es mas dulce que al¬
mendras. Las pacóuas,fe parecen a

Las finta ]os pepinos,crianfe en arboles, y ma¬
duran dcfpues de cogidas : y luego
cortan losatboles,porq no dan fruto,
masde vna vez, y luego nace de nue-
uo por el pie : ella fruta tiene el pe¬
llejo como higo,es caliente,y alfada fe
da a los enfermos ,y para los efclauos
es mantenimiento. La fruta que 11a-
ma arazazes,es como nifpolas, y aun

cha pímicu que le coman muchas, no hazen mal,
tade latter j-fallaife mucha pimietade la tierra, y

otras frutas de diuerfas maneras, en

los bofques,con las quales fe ha viíto
foítenrarfe los hombres muchos dias;
pero las fobredichas fon las que los

debuenaga
na.

de la tierra
muchas,
diuerfas.

Hall a Ce mu

- Libro VIII» %

Portuguefes tienen por las mejoresr
de las Frutas de Portugal , ay.algunas:
las vuas fe dantres vezesal año Tos
higos muy bien Timones,y naranjas
ay en gran cantidad , melones, pepi-
nos, yotras tales ay en abundancia.
Y:; 1 r‘ Y < * 0 1 '■ V 0 iu • , - Zu \ ’ T i: ■■ Y

Capíp.XIIL De la condición,y
Columbres d¡e los náttócales
del Brajil

A multitud de la gente E, grand¿del Braíil es grandiísi-í la multitud
rea, y nadie puede ba-
minar feguro,por la tier
ra.adentro, fin hallar po

blacioncs de Indios armados , entre
los quales ay grandes dilcordias , que
fon caula que los Portuguefes pueda
viuir en la tierra, porque de otraroa-
nerafuera impoísible.QuáJo comen
9a ron a poblar,tupieron gran contra-
dicion:pero los Portuguefes losedia-
ron poco a poco de la coila , aunque
quedauá algunas aldeas ddlos:i.t len¬
gua era vna por toda la coila. Andan
todas defnudos,hombres, y mugares, na lengua,
fin cubrir ninguna parte de fuscucr-
posiviucnen bofos, cada aldcateu-
dra ocho llenos de gente, con fus-re*
des,o hamacas para dor mir. No tiene
Rey,nijufticia, fino vn principal en
cada aldea , al qual obedecen por fu
voluntad,y no por tuerca: y muiicdo
qdael hijo en fu lugar , y no firtíc fino
de lleuarlos a la guerra, y aconfejarlos
comofehande gouernar peleando:
no caíliga fus delitos, ni les manda
cofii contra fu voluntad. Efre Princi¬

pe tiene tres,o quatro mugeres,la pri¬
mera esmaseítimada: noadoran co- LabefHaü-
fa alguna, ni creen que ay otra vida , 3^
con gloria,para los buenos,v pena pa- fi-icsi
ralos malos,fino que todofeaeaua en
ella,y las almas con los cuerpos fene¬
cen, y afsi viuen beílialmente, fin ra-
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2< T g Hift. délas Indias OccicL
xon, cuenta,pcfo,ni medida.

Son ellos Indios muy belicofos,
y tienen fiempte grandes guerras,
vnos contra otros : nunca le halla
entte ellos paz , ni es pofsibleque
tengan amiílad : pelean con arcos ,

y flechas , fon muy ccrteros,y muy
inclinados a pelear ; y es cofa de
ver tres , o quatro mil liombres
de vna parte, y otros canco de otra,
defnudos,flechádofe vnos a otros, có
grao grita: y mientras dura cita bata¬
lla andan de vna parcela otra con mu
cha ligereza, pat a no poder fer apun¬
tados: fon muy atreuidos, y que te¬
me muy poco la muerte, y íiemprc
les parece que tienen cierta la vito-
ría: quando vana la guerra , no to¬
ma a vida ningún cautiuo , todos los
matan, y los comen: a los q en el Ím¬
petu de la guerra no mueren, lleuálos
a fus lugarcs:ponen al cau ti u o vna íoi¬
ga muy gruefl'a a la garganta , por
que no hu ya,ponenle vna hamaca en
que duerma: danle vna India mo^a,
de las mas hermofas, y honradas, que
duerma con el,y le guarde, y jamas le
pierda de villa, y le de decomeriyal
cabo de cinco mefes que le quieren
matar, hazen gran fieíla , y aparejan
mucho vino, que hazen de yeruas,cd
que fe emborrachan: el dia feñalado
de la muerte ileuan al defdichado a

iauar al rio,o fuente, con muchos can
tares , en boluiendo, le atan quatro
cuerdas muy largas, por la cintura,
que tienen tirantes quatro Indios,ca-
davno por fu parte, de manera que
no fe pude menear : el que 1c ha de
matar, que ha de fer el mas valiente
del lugar,va muy emplumado de plu
mas de diuerfas colores, por todo el
cuerpo : y con vna macana en la ma¬
no, fe llega a el amenazándole , di-
ziédo muchas injurias concra el, y co
tra íusdcudos, y los de fu tierra,yda
le vn golpeen la cabera:en caycn-
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do acude vna India vieja, con vna ca¬

labaza , y coge la í'angre, y los fefos,y
todo lo comen con el cuerpo, mas
por venganza que por hartarte, yaf-
fi queda la cnemiftad , y el odio
confirmado entre ellos para fiem-
prc.

Si la muger que le guarda queda
preñada , quando pare fe comen la
criatura ; y dizen que es la verda¬
dera venganza ; y las mugeres mu¬
chas vezes acontece tomar cofas
para mal parir , porque faben el fin
que ha de tener la criatura : fucede
que ellas mugeres fuelen aficionarfe
rancoaloscautiuos, que huyen con
ellos a l’u tierra , por librarlos de la
muerte , y anfi fe han faluado al¬
gunos Portuguefes: y ay algunos In¬
dios tan brutos, que aunque fe han
podido faluar , no han querido: di-
ziendo que no les rendrian fus pa¬
rientes, por valientes, y afsi note-
men la muerte , ni en aquel pallo
mueílran ninguna triíleza. Son ef¬
tos Indios muy inhumanos,fin mof
trar piedad de nada: viuen fin orden
ni concierto de hombres. Son def-
honeílos, y dados ala fenfualidad’, y
a todos vicios, aunque en los ayun¬
tamientos mueílran los hombres,y
las mugeres tener alguna vergüen¬
za. Todos comen carnehumanade
fus enemigos: y de qualquiera cofa
que coman , por pequeña que fea
conuidanaquantos eftan prefentes,
y en ellos no ay otra caridad. Traen
los hombres horadado el labio ba-
xo de la boca , y en el vna piedra
metida, por galantería : otros traen
el roílro lleno de agujeros,y en e-
llos piedras encaxadas,que les hazen
parecer muy feos , y disformes: ar¬
rancante las barbas , noconfienten
pelo enninguna parte de fu cuerpo,fi
no en la cabezadas mugeres fe precia
mucho de fus cabellos, y los traen

muy

Muchas ve

zes las mu¬

geres libra
al cauduo

que ha de
morir.

EftosIn¬
dios fon
muy inhu¬
manos»

Agujeran
el labrío y
el roílro, y
meten pie¬
dras cuca-

radas.
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Las mage- muy largos; y algunos Indios fe pinta
tía*a dePfas por todo el cuerpo : y los que han he-
eabciios. cho alguna valentía, traen ciertas lé¬

ñales pintadas en el cuerpo. La tinta,
esfumo de vna yerua quelebuclue
negra,y no fe quita hafta pallados nué
ue dias. Eft vs Indias guardan caílidad
a fus maridos; porque también ellos
füfren mallos adulterios, y cafan cotí.
Ibbriñas,hijas de hermanos : algunas

Algunas mugeres prometen de viuir encafti-
mugeres t|acj v padecerán por ello la muerté;
promete ca \r . r . . ,
ílidad,y lo Litasdexaii los exercicios de muge-
cumpien. reS) ymitan a los hombres,córtáfe co- ’

rno ellos los cabellos: van ala guerra*
y a la,cancón arco,y flechas.Eítos In
dios viuen fin cuydadó de nada, lino
decomer,y beuer,y matar géte; y por
efto fon muy gordos,ytábien có qual
quier difguíloenflaquecenríigucn ert

siguen mu p-r¿ manera el confeio délos viejos, v

fejo délos lo tienen por cierto :Ias mugeres en
Tíejosi pariendo fe lauan,y quedan buenas, y

en lugar de ellas fe echan los maridos
en las hamacas, y los vífitan como íl
fueííen las paridas. Quando alguno
muere, le entierran .alicatado fobré
lospieSjConfured, o hamaca en que
dormía,y en los primeros dias le pone
fu comida > y creen que duerme en fu
cama. No procuran hazieoda , como

Ya no ha- otros hombres: codician algunas co-
«■ ^-fasqtie van de Portugal ,como cami-
dauosi fas , y herramientas, que eftiman en

mucho :en trueque dellas dauáefcla-
uos , que falteauan vnos a otros, co¬
fa que ya los padres déla Compañía
han eftoruadory también las guerras
injuftas, y faltos que en ellos hazian
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losPortuguefes,afsi que ya no ay efcla
uoSjfino eslosauidos en juila guerra.

Ay en ella tierra animales fieros : Las cú’e,
las culebras del cafcabcl,fon muy pó- brsS iíc caf
$onolas, y las que tienen dos bocas, P< i.c íio-
vna en la cabera , y otraen la cola ; y ías*
muerden con enerabas r es blanca, y
muy corta, y aquicn pica, viue pocas
horas. En los rios de agua dulce ay
grandísimos lagartos, ocaymanes: y
los Porcuguefes dizen,quclos teflicu
losfon los que huelen mas que almiz-
que. Los tigres fon los mas dañólos,al '*gres* °

. grandes có
gunos ay tan grandes cómo bezerfos, „,0 .bezer-
matan mucho ganado,y muchos In rci*
dios, fubenfe en los arboles como ga¬
tos,y allí aguarda lacada,y faltan fobre
ella,y ninguna fe les efeapa. Toda la
tierra del Brafil ella llena de hormi¬
gas grandes, y chicas; hazcn mucho
daño en las parras,y na rajos; lino fue¬
ra cito huuiera muchas viñas, aunque
va tanto vino de Portugal, que no ay v*ta;ovi¿
falca dello: halladle ios arrímales que oati b !-
traen los hijos en v na bolla * y allí los M > muc 1,0
cuan: ay muchos monos, y de diucr- ^
fas maneras, andan fiempréfobre las
madres;y aunque las maten,no fe qui
tañ adlas. Ay vn animal que Hainan
perguiza, tan grande como rapofo, si animal
que anda can poco qué en ocho dias g‘jz° ,r¡
no anda vn tiro de piedra, y no fe en ocho
meneara mas, aunque le maten : fuf- noan"
tentafe de ojas de arboles. Hallan fe demedia,
muchos lobos marinos , y puercos
que fe crian en mar, y tierra : ay
otras infinitas diferencias de ani¬

males, y tancas que feria impofsiblé
dezirlas.

Fin del Libro otauó.
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Efcrita porAntonio de Herrera,Coronilla mayordefu
Mageftad délas Indias,y fu Coronilla de Caífriia.

Libro Nono.

Capituloprimero, Délo que Don Francifco Pifarro hizjt
en la ijla de Puna ,y quep¿fío a ‘Tumbez*.

O foflegauan los de
la ida de Puna min¬
tiendo mucho, que
los Caftcllanos íe
detenían en ella: y
pieles hazian gran

_ _ _ njuria , en meter
Paoa^í’g3 tantos de fus enemigos en fu tierra,
tei mucho haziendo con tanta libertad lo que
f 'i.' Pr!íi,5 antes no tenían atreuimiento de pendí iomaU. . , , , . , 1far: pero lo que mas les dolía,era la pa

fi o n d c fu feñorTo mala,y que hu uief-
fen dado a los otros, en manos de los
Tumbezinos, para que los mataflen;
cofa que juzgauan por inhumana,
y afsi lo dezian ; ya grandes vozes
fequexauan de fufortnná,delosdio-
fes,y de fu Inga-, porque teniendo ene
migos tan ferozes, trataua la guerra
con fu hermano,fin acudirá librarlos
de aquel crabajo-.y porque vn Gouer-
nador que tenían en fu nombre, los

auia defamparado ,en llegandoaque
líos eftrangeros:con cfte icntimien-
to,defpues de muchas cofultas, como
hombres honiofos,y aniinofos,dccer
minaron de morir,o vengai la muer¬
te dcíu$feñorcs,y de fus naturalcs:pa
ra lo qual embiaron trecienroslndios JÍ'íéTgatflecheros en bailas,que dieflen en vn la muerte
nauio ,que eftaua a fu parecer co def- ie fus ft£®
cuydo enel puerro,y los demas en ef-
quadronesformados, fueron a pelear
coñ los Caftcllanos , guiados de fus
Capitanes. Pcnfaua Don Francifco
Pi$arro,que teniendo a Tómala en fu
poder,eftaua feguro : pero con clef-
truendodelos Indios fedefengañó; Tr„.

los del nauio con las velas, y xarcia fe flecheros a
repararon tan prefto, v tan bien que Con?e!* ***

.
, r . _ . * nauio ác

recibieron poco daño de Jos trccicn- Caftciia-
tos flecheros. Tres o quatro Caftclla- aos-
nos,que defmandados andauan buf-
cando oro,fueron feguidos de los In¬

dios,
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dios, y los dos cruelmente muertos.
Losefquadronesdélos Indios feyuá
acercando: y don Francifco Pi^arro
con buena orden los aguardaría -.cer¬
raron los rodeleros ,con los barbaros
por tres partes :los deacauallo,por o-
tra los picauacon las la^as: las efpadas
de los rodeleios,qhaftaentóceslos ín
dios no auian prouado;haziáen ellos
tan gran morcandad,que viendo que

los ludio* fu multitud, y furor no era de fruto*
liédofe^dc t,°íu*eron^asefpaldas, doliédofe mu-
fu deígra cho de fu defgracia, y afligiendofe de

que tan pocos eftrangeros,vencieífen
a tantos: quedaró hei idosen cite he¬
cho dos Caftellanosy dos cauallos*

Retirados los Indios a vna fierra*
Den Vran cerca del exercito Caílellano, hazian«tico Picar

,

ro había a algunas acometidas, con gran bo-
Tómala, zeria,tirando varas,y flechas.DÓ Fran

cifcoPi^arro tenía fu gente recogida,
33 yconfiderando que de aquella guer¬
ra ra,ningún prouecho!erefultaua;dixo

a Tómala que auia andado mal,en
auer caufado tatas muertes.con auer

procurado de matar a fus foldados*
3>

alosquales Dios auia librado con fu
33 daño, y pues delloleauia de darcuen

ca,íe amoneftaua que lo eftoruaífc,or
3, denando a fu gente que dexaífe las ar

mas,recogiéndole a fus caías, y que le
alfeguraua que no le haría guerra.
RefpondióTomaláen pocaspalabras,
qUe qUC qejpeauiadicho, eramen-

adon Fran- tira;y que aunque para el era cafo la-
cifco Fijar métable,ver hollar lu tierracífus ene

migos,fu gente muerta , y todo def-
33 truido, que por hazerle plazer man¬
as dariaquedexaífen las armas, y eftu-
M uieífen en buena amiftad có los Caf-

tellanos : y aunque muchas vezeslo
embió a ordenar , eftauan los Indios
tan indignados,que no obedecian;di-
ziendoque nunca harian paz , con
quien tanto mal les auia hecho. Don
FranciícoP $arro vifta fu pertinacia,
mando a Sebaftiau de Benalca^ar, y

Decada IIII. Libro XI. azi
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a fu hermano luán Pi^arro, que con s.baft!aa
algunos cauallos con íeflen la illa; pe- de Wnaica
ro los Indios fe acogían a los panta- ?ar,yíuan
nos,y partes feguras: yen efta ocafion i’correr *1*
fe hallaró fíete ouejas , que de gordas
no teman carne magra.

Liego en elle tiempo de Nicaragua
condosnauios, Hernando de Soto, Hernando
con algunosinfantes ,y cauallos*que fientTpor
fe tuuo por buen focorro,aunque por eítar re¬
hallar proueido el oficio á Teniéte de ei^de Te-
Generaficn Hernando Pi^arro, fe fin- nic e ucGe
tiójpero difsimuló por entonces, viert neral‘
do que no tenia mejor remedio.Don
Francifco Pitorro tomandoanimo co
el focorro,viendo a mucha de fu gen¬
te enterma de bcrrugas,y confideran
do que no conuenia perder mas tiem
poen aquella illa, juzgado q ya tenia
tan obligados a los de Tubez, con los
muchos plazeres, y bienes q les auia
hecho,que lerecibirian pacificamen¬
te,que era fu principal fin, determinó
de pallar luego a Tumbezry auiendo
hallado en la illa tres Indios, que fir-
uieron a los Caftcllanos que fe queda
ron eti Tutnbez, quadofe defeubtió,
pareció entre fu ropa vnpapel,efcrito Pape, ercti
deBocanegrá, que fue el vno dellosj to que fe
que dezia : Los que a efta tierra vi j ^(°rjafc¿
meredesjfabed que ay mas oro,y pía- don 5¡ácif-
ta en ella,que hierro en Vizcaya:pero co ?1?arro*
la mayor parte de lagentefeperfua-
dió que era artificio de Don Francif¬
co Pi^arroqmrfoftegarla; porque an-
daua defeontenta.

Dcterminadopues don Francifco
PicarrodepaífaraTumbez^onfiado Don Frau>
como fe ha dicho de hallar buen acó - “teajffa?aa
gimiento , lo hizo faber alos Tum- inste Tum
bezinosdosqualesvnas vezes temían bcz<Hu1®-
el holpedage roerás vezes les parecía tierra,
que era bien continuar fielmente, el
amiftad de aquellos cftrangeros, que
lesauian hechos tantos beneficios: y
también temian el caftigo de fu Inga,
por recebirlos,ftn fu liccnciajy auiédo

fobre
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fobreeílo tenido diuerfas confuirás,
determinaron de matar a los Caítella
nos,aúquepufieílcn fus vidas en rief-
go. Don Franciíco Picarro poniendo
en efeto el pafíage de dos leguas , po¬
co menos, que ay defde el Puérto a
tierra; aunque la iíla por otra parte
cita tan cerca delia, que Tolo vn eftre-
cho bra$o de mar la diuide , íe em¬
barcó con la mayor parte de la gente,
en los nauios ; la otra parte paísó en
balfas,y los cauallos, y bagage; fue en
vnael Capitán Hernando de Soto,
con tres Caílellanos: en otra el Capi-

dfco tan Chriftoualde Mena:en ocraHur
ro te «m- tado,con vn hermano de Alonfo de
paffa?uPTü Toro>y ocro- Eltlual legando el pri-
bez. mero , los Indios Tumbezinos, con

grande diligencia le ayudaron a falir
a tierra,y lleuaron a el, y a los otros al
lugaqdiziédo que paraapofentarlos:

Crueldad a pero luego les facaron los ojos, y les
deT.írabez cürtar°n l°s miembros , y viuos los
concresCa ccharoncngrandesoI!as,quetenian
ítdlanos. pUCftas al fuego, adódemiferablemé-

te muneron.Llegó buen rato defpnes
el Capitán Hern ando de Soto: y co-

íofpeeha molos Indios que le lleuauan, eran
dodcsTna, Tunibezínos , yfabianlo queeftaua
de la mala acordado,andauandernaíiadamcnte,

alegres,y inquietos, de que Hernádo
dios. de Soto,como hombre prudente, co-

cibiófofpecha , y no quifo falir de la
A|cmfo de balfaen toda la noche , aguardando
quilo falir que llegaife masgente.Frácifco Mar-
de h baifa, tin de Alcantara, Pedro Pi^arro ,y A-
que hazíaa l°nEo Mefa,llegaron en otra baifa,
los indios a vn iílote : y les dixeron los Indios,
para matar qUe pues era noclie } fe {alieflen a

dormir allí: no quifo mouerfe Alonfo
de Mefa,por hallarfe enfermo de ber-
rugas,y como no dormía,íintió que le
uantauan la palota,que es vna grá pie
dra,atada en vna foga,que firue de an
cora,para matar a Mefa,y yrfe, y bol-
ueraliíloteconlndios , para matara
los otros: dio vozes Mefa, y acudien-
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do losCaílellanos, ataro a los Indios,
que eran dos; peroíiendo neceflario
foltarlosa la mañana,para guiarla bai¬
fa,nadando fe huyeron.

Llegaron los tres Caílellanos a tier
ra,lo mejor que pudieron,y cargando
los Indios,fin que fe les pudiefl'e cítor Los yn(j¡os
uar,robaron todo el bagage d ella bal roban ciba
fa,adonde yua la mayor parte de la ro gagc
pa de don Francifco Pi^arro: y tábien
robaron quanta auia en las otras bal-
fas. Auian losjcauallos con fu Capitán
Hernando Pi$arro,defembarcado de
tras del pueblo, y yendo caminando,
quando péfauan llegar , antes que los
de las balfas dichas, fe hallaró atajados
devneftero, porelqual baxa,yfube
la creciente , y menguante de la mar,
de feys en feys horas,y fe paila con ba
xa mar,aunque cópeligro,por fer cie-
naga,y lodo:y como Hernando Pi^ar
ro ño le conocía , citando penfando
en hazerle renrarcon algunalan$a,o
que alguna baifa fuelle a pallar los ca¬
uallos, con oció la ingratitud de los In
dios, que lleuauan robada la ropa de
las balfas,con el herrage, y municio¬
nes,y que comen^aua a gritar,pelear,
y querer marar a Alonfo de Mefa, y a
los que mojados falíeron atierra : los
qtialcs como gente fegura, fin orden,
íin Capitán, y en cófian^adeeílar en
tierra de amigos, no tenían cuydado.
Viftolofobredicho Hernando Pi^ar- Antm„
ro, con animo inuencib’e,fe meció d«H«r-

por la ciénaga, diziendo Santiago , y ll5do Kíit.
íiguiendole todos los cauallos, coque r°*
caufó tanto efpanto a los Indios que
todos huyeron,aunque era infinitos,
y eftauan determinados, de impedir Loí Indios
a los Caílellanos el falir a tierra.Efte fe huyen con
tuuo por cafo milagro fo, pues fe pafsó
por parte no conocida, con tanta de- Hernando
terminación,y que fue parte para que Pi9-'!rr°!
efta tan gradeetnpreía tuuieflebuén
principio:con elle animofohecho de
Hernando Pi$arro,pudo toda Ja gen¬

te

Hift.de las Indias Occid.
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te defe mbarcar,fin impedimiéco,aun
que el lugar quedó delpoblado.

Salido don Francifco Pi^arro a cier-
Los Cade- ra , los Caílellanos quedaron muy
llanos de confuíos de tal nouedad,y de ver el
Nicartagua '
arrepeiui- lugar quemado por la guerrajCon los
dos deautr de pun¿. pero mucho mas los de Ni-
Mulita dd caragua, a quien parecía gran yerro,

auerdexado elparayfo terrenal, por
yr a parce adonde tanto mal fe pade¬
cía. En eftaconfufion llegó vnIndio,
a don Francifco Pi$arro,y le dixo que
no fe auia y do; porque labia que cofa
era la guerra, y queauiaeftado en el
Cuzco,y le parecía que aquella gente
era tal,que lo auia de ganar todo, que
fi mádaua q no fe le íaqucaíle fu cafa,
fe quedaría en fu feruíciojmandó lue¬
go que fe pufieífe vna cruz en ella,pa-

Tienenfe ra que fuelle conocida; y q fe hechaf-
c’jc©S de* bando,que nadie tomaíle nada ¡ y

ella orden fe guardó entre lagétede
guerra del Pirü, poniendo en móton
quanto fe ganaua,para repartirlo,haf-
ta que fue Pedro de Aluarado , cuya
gente introduxo el ranchearé

Capit. 11. De lo que don Fran-
cifco Ptfarro hiz^o, deques
de auer entrado en T*um-
beZj.

L Indio referido , y
otros que acudieron,
dezian tan grandes
cofas de la riqueza
del Cuzco , Bilcas, y
Pachacama, y délos

edificios chapados de oro,y plata, que
D.ítantlf- don Francifco Picarroprocuraua que
co Pi jarro toda la gente loentendieííe,paraque
la gente en eltuuieíie contenta,y co elperan^a: y
tienda las por no citar ociofo, acordó de falir co
íacicKal'B coc^a gencca iacampaña,dexando

a los oficiales Reales en Tumbez: an-

duuo con mucho trabajo, por llanos,

Fama,mé¬

ta, autf.dit»

tur* fas.

y grandes arenales, có gran fatiga de
la géte de apie,porque el Sol calenta-
ua mucho,y no auia fombra,magua,íi
no la que fe acertó a licuar en algunas
calabazas,y para todo cenia fufnroien ^U 'ux.
to con ammo,y fuercas,como hóbres mlFqJlf-
auezados a padecer. Hallaro vnTam cere » < «-
bo, que afsi llamauan a las caías délos
Reyes,que tenían hechas para apofen & laborertí
caríe , y aunque eftaua yermo ,auia sj¡¡are'
buen agua frefea, que cófoló mucho
a los hombres,y a los cauallos: a poco
trecho coparon con vn rio, en vn va¬
lle muy frefeo, por dóde palla el gran
camino de los Ingas, de que fe habla¬
ra delante. Los del Valle por la infor¬
mación que tenían de la valentía de
los Carelianos, y fama de fu valor, a-
cordaron de tener paz con ellos:y era
biaró a hablar a Pífan o: y fe la otorgó
de buena gana,có que le proueyefien
de comida: y ordenó al inftante que ct,a
ningún foldado fe definan dañe. An-
dauadonFrácifco Pífano muycuy-
dadofojpenfando como auia de prole
guir aquella emprefa, de manera que
fuelle bien encaminada: y auiendolo
muchodifeurrido con las lenguas,y
mediante ellas platicado con los de la
tierra,que parecían de mayor razón,
eonconfejo délos Capitanes, deter¬
minó de embiar a reconocer la fierra,
adonde fe encendía que auia grandes F'^ol°¡
poblaciones: y quede camino fe vief- jarro * je¬
fe, fife podia topar con Chille mafa, fe- ;?noccr u
ñor de Tumbez, porque entre las ae
mas buenas partes que tenia, ningu- Sí de fuá
na cofaexecutaua fin coníejo* ynim ¡ent¿

Cometió lofobredicho al Capitán ^eratffrér
Hernando de Soto, el qualíalió a exc bum huh(

\ * r r i i i tu di cabocutaiiojcolelenra cauallos, y algunos mdvsquam
rodeleros,y no mucho defpuesfe bol [api ?, tern•
uióa Pi^arrojuan de laTorre;dizié- ^*,na p.
do que fe auia huido, porque Hernaa carro c¡H-r
do de Soto,trató de amotinarfe,y yrle 1,aio So
la buelta de Qui to,co n aquella gen teé de’ £motí•
Don Francifco' Pi^airo, con mucha naríci

cordura
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cordura,lo difsimuló,y Hernando de
Soto con fus guias , anduuo hada lo
que llaman Caxas: vio gran des edifi¬
cios, muchas manadas de aquellas o-
uejas,y carneros. Halláronle cexuelos
de oro fino, que alegró mucho a los
foldados : comida auia en gran abun-
dancia.La gente de la tierra, quando
entendió que andauan cerca aque¬
llos eílrangeros, cuya fama ya eítaua
cílcndida por toda aquella tierra, los
tenian por tóeos , juzgando que ha-
zian mal en diuidirfe:y afsi acordaron
de matarlos .- llegaron con ellos alas

Los indias manos,quedaron muchos muertos:y
jnz^tc de los Caílellanos,folo XimenczfueJos enalte- *

llanos lia- herido. Y auiendo los Indios buelco
zen mal en }as efpaldas , y los Caílellanos deí’cu-
diuidiric, y . * 1 , , ,

eraran de bierco vna parce del gra camino real,
matarlos. qUC llaman del Inga Guaynacapa»

que les caufó mucha admiración, con
los defpojos que tenian determina¬
ron de boluer a don Fráciíco Picarro.

Entre cantoque andana Hernan¬
do de Soto ocupado en lo telendo,
quilo íaber don Francifco Picarro del
Indio que le auia ydo de paz , que fe
hizo de los dos Calíchanos que fe le
quedaron en Tumbez,quando la def-
cubriórdixo que poco antes q viniefle
alliaquelexercitolosauiau muertoa

, entrambos, al vno en Tumbez ,y al
grandes ti- otro en Cmco:dd L uzeo, dixo que
quezas áci era gran ciudad , adonde el l'eñor de

codos tenia fu refidencia , y que toda
la tierra era poblada, y rica, y feferuiá

l’pldVe r,; con vafyas de oro,y placa,y otras gra¬nd cfmmo- dezas: y con todo eflo los foldados a
d»m,'ir«»j¡ nada,dauan crédito,juzgando queco

do era induzimiento de don Francif¬
co Picarro, por darles animo. Pare¬
cieron luego los Indios de Tumbez,
viendo que fe les deílruia la tierra, y
que los Caílellanos mataua a los que
hallauan defmandados, y con mucha
humildad pidieron perdón , por la
cruel muerte que dieron a Hurtado,
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y afus compañeros*y aunque Pi$arro Don Fran-
eílaua muy defleofo decaíligar ta bar ro pidonabarainhumanidad , confiderandola aiosdeTS

flaqueza de fus fuerzas, y el ayuda q ^
paraconfeguir fu intento podia focar Soto lie
de aquella géte,herido el de luyo muy ua grandes
benigno, permitió que poblaííenel
lugar,y q nadie los ofead ié íTe. Llegó «Isla tierra,
en eíloHernado de Soto,q con fu re¬
lación alegró mucho la gente, y có las
mueílrasqlleuó, y por lo mucho que
los Indios que lleuaua preíbs, magnifi
cauan las cofas de la tierra, embió Pi-
$arro por los Caílellanos qauian que
dado en Tumbez: y conociendo ge¬
neral alegría en todos, porque ya da- ro reparte

Don Fran¬
cisco Flear-

lire tnter-

dt*m térmi¬
nos ¿quita
tU:
Jola e?v mi-
fericordia,
cut o m nes

y17'tu tes ce¬

de re ho hora

biliiér non

irecufant*
Cafsiá’dé

uan crédito a lo que fe deícu bnn, de xamb« to

terminó de fundar alguna población caa Hemá
entre aquellos valles de Tangarala,dGdcSoto-
para tcnei pie fixo en la tierra : y ella
fue la ciudad de S. Miguel, en la pro-
uincia de CHila, y hizo repartimiento
por via de depofito de la comarca , q
conuino que allí (huidle delde Tum-
beZjhafta Piura, y aunque huuo dife¬
rencia fobre aquié auia de caber Tu-
beZjtocóal Capitán Hernado de So¬
to : y dio ala dicha población por ve-
zinos,alosfoldados que menos eíla-
uan para trabajar, y alos oficiales del
Rey:y nóbró por fu Teniente al Con¬
tador Namarro.Recibió en cíle tiépo
fray Reginaldode Pedrada, el titulo
de Protetor de los Indios, de las Pro-
uincias del Pirü* porque don Hernán
do de Luquepor fus enfermedades,
no le pudo ye a feruir : y en Roma fe
folicitauan fus Bulas, paraObifpo de
Tumbez:y comoyafeyuaconocicn- eilíccr-
do la importancia de aquellos defcu-
brimientos,el Licéciado déla Gama, de Panamá,
que gouernaua en Panama , acudia faaotcce «f
muy bien a rauorecer laemprela de 1
don Francifco Picarro, y con el cenia
muy buenacorrefpondcncia*

Aflencadolode la población déla
ciudad de ian Miguel,acordo DTran

cifco
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Atahualps

ciícoPi^arrOj de pallar adelante con
el relio de la-gente, que eran 16o.Tol¬
dados,y a u iondo antes Tábido qlos

D.Frácífco Indios querían matar a ciertos Cafte-
Pí^arro va llanos q yendo a Tumbez por deten-
focorrer 3 derlele ama hecho fuertes en la Ghi-
ciertos Caf la,en vn templo que los Indiosllamá
tcllanos. QyaC3j ios Tue a Tocorrer. Y porauer

delinquido debaxo de la fe dada > hi¬
zo dar garrote a algunos de los mas
principalesjyporqíc refoi^auan nvu-

vac5tráPíu las nucuasdelpaffage de Atahual
hermano pa,con poderofoexercito del Quito,Gaufcar.

a Caxamalca, por la guerracófu her¬
mano GuaTcar , ordenó a Hernando
de Soto,que có algunos cauallosfuef-

. Te a tomar lengua:boiuíó conrelaeion
de q ileuaua numerólo exercito,qcau
fó temor entre los Calíchanos, vien-
dofe tan ñacos-.y por la noticia q Ata-
hualpa tambié tuuo dellos,y por las di
uerfas cofas que le referian los de Tu-
bez^embió vn cauallero,de los q ellos

( llamauanOrejones, a reconocerlos,
fbia áreco Llegado elle a Poechos, los Indios a-
noccr los cudian a los Caftellanos, con mas ti-
ne$r!ft a bieza,en proueerlcs de lo nccciTario.

Yiíliofe en trage de Chriftiano¿y con
vn cedo de Guabas,que es fruta de la
tierra, fue a ver lo q paíTaua,y defeul-
par con aquel preíentc alCazique de

Dízcfea Poechos; poique auia dexado de fer
Atahuiip-, nir : pero Hei nando Pi^arro enojado
l1ánosC foa eon Cazique,le dio de coces: y con
pocos,yt;o ello él Orejón boluió a fufeñor,que
dcílosCÚÜ cílaua Ya en T axamalca,y le dixo que

aquellos eílrangeroserapocos,ladro¬
nes,bai budos,echados de la mar,que
yuan en ciertos carneros , como los
dfl Collao, por lo qual no hizo Ata-
hualpa mucho cafo del negocio.

Dando a D. Frácifco Picarro el cuy
- ¿lado que erarazon,los auifos que fb-

nia á Arahualpa,embió a fu hermano
luán Pi^arrOjCon cincuenta cauallos,
con ordé que tuuiefte muchasefpias,
(obre el Inga, para Caber fus paños; y

Franclfco í
Y faíTiga,(Jji
ci cauallo
por lalicctt
cia de bol*
ucrfe a Pa¬
namá,

En S. Mi*

guel Fue a
doi fe lcuS
t&clprimer
templo en

el Plni a

honra de
Dios,

Libro IX. Z1J
porque aun toda via duraua entre al-
gunosCaftellanosla percinacia de no
creerlas colas,y grandezas del Piru,fe
boluió a Panamá, y defde alii a la ida
Efpañola,Francifco de YfaíTaga, y dio
el cauallo aquien le alcanzó la licccia.
Pue la primera población délos Rey-
nos del Piru,aquien llamauan la Nue
ua Caílilla,'la ciudad de fan Miguel
adonde feleuantó el primero templo
ahonradeDiosnueílroScñor, ena-

quellaspartcs, aunquela ciudad por
Ter litio enfermo, no permaneció en
Tangarala, y poco defpuesfc pafsó a-
donde aora ella entre valles frefeos, y
llenos de arboledas : y con todo eflb
no es muy Cana, efpecialtnente délos
ojos,por los vientos,y grandes poluo-
redas del Verano,y humidades del Iii
uierno, antigúamete refieren que no
llouia en ella comarca, fino algún ro-
zio,y pocos años deípucs que entra¬
ron los Caftellanos caen algunos
aguazeros.

Cap III. De algunaspartícula
ridades dejta tierra,y de la
caufk de no llouer en los lla¬
nos delPtru.

Liende del cuydado
principal q D. Fracif- erorum Jtn_
coPigarro tenia en plá ter
tar la fe Católica en

cas nueuastierras,co- t<núr.r¡tel
mo clRey lomadaua,

los Caftellanos le tenia en participar
Tus cofas a los naturales, y hafidocofá
muy acoílutnbrada'bnlas nueuaspo- Coftumbrc
blaciones de las Indias, licuar fimien- faunos de

pes,y placas de Caftilla,y otras tales co licuar fiera
fas. En ella tierra de Tagarnia,y pobla
eion de S.Miguel> han dado bien las plantas.*
viñas,la$ higueras » y otros arboles de
Caftilla,áunqlacierránoeslluuioTa,y
á elle propofito Te dirá lo q Te ofrece,
' Pp acerca
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acerca de no llouer en los llanos del
Pirü; y comentando del valle deTü-
bez,corre por ei vn rio que nace en la
prouincia dios Paltas,y va a defaguar
en la mar del Sur. La tierra es muy fc-
ca,aunq algunas vezes llucue en ede
valle,en las partes mas allegadas a la
fierra,y no en las cercanas a la mar.So
liafer efte valle muy poblado,y culti-
uadocograndes azcquias, y los anti¬
guos feñores,antes q fuefi'c fugetados
de los Ingas,era temidos,mas q otros
de aquellas partes,y tan teucréciados
de fus fubditos,q los adorauan. Vedia
eda gente macas, y camifecas, yen las
cabctasvn ornamento de lana; y los
q podian le traían guarnecido de oro,

Los and- y placa,con aqllas cuentas blácas q lia
feTdefta°* man Chaquira,q dedos eran muy edi
tierra, fue- madas.Fueron muy dados a religión,
midos^CC Y rcgal°ncs>aun4diligences en culci-

uar los cápo5,y fe cargauan cxccfsiua-
mentc. El mayz da dos vezes al año,
del qual, y de hauas, y frifoles cogen
mucha cantidad.y có las pefquecias, y
cofas de fu cofecha,cotratan có los de
la fierra,y fon fiépre ricos. Defde el va
lie de Túbcz fe va al de Solana,q anti
guárneme fue muypobladorpafla por
ellos valles el real camino de los In¬

gas,entre arboledas, y frefeuras. De
Solana fe va a Pocchosqalgunos lla¬
ma Mayabilca, q fue muy poblado, y

büca^ttnii muY eftimaclo de los Ingas,porque te
lo» ingas nia enel fus palacios Reales,y otras co
fas jala fas adonde tcnian prouifiones de ár¬
jes> mas, municiones, y vituallas para lo

que fe pudieíTe ofrecer como en todo
fu imperio lo acodumbraron.

Dos jornadas d£ Poechps,eíláel gra
Lanueua vallcde Piura,adonde fe juntan dos,o

fan^Mi íd trcsr*os>4 hazen C1 valle muy ancho,«i» e'n U*i y atlu» ella lareferida,y nucua ciudad
valle apiu deS.Migiiel;y quanto al no llouer en

todalalongurade las llanos del Piru,
es de fiber q el Verano, y ellnuierno
caen en los mifmds mefcs,quc en Caf-
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tilla,y los campos fe agoftan a fus tiem
pos, y los días, y las noches, cafi fon
y guales : y en los llanos es al contra fe^íiúe-
no,porqen ellos es lnuierno,quando ue « toda
es Verano en la ferrania, y es cofa ad-l*
mirable,ver edadifeiéciaen vnamif- nosdei pu
ma materia, porque defde principio r“*
deOtubre,no llueueenlosllanos,fi
no tan pequeño rozio, q en algunas
partes, apenas mata el poluo , yaeftá
caufa fe viue de riego, y no fe labra
mastierra, déla q los rios pueden re¬
gar,porque lo demas es codo arena,y
pedregalesfequifsimos, con algunos
arboles de poca hoja,y fin fruto, y car
dones,y efpinas; y en los arenales na¬
da^ con andarelcielo muy cargado
de nublados en los feys mefes del In-
uierno,nollueue mas delosrozios,y
y algunos aguazeros,y como la ferra¬
nia es tan alta,y los llanos tan baxos,
parece q llcuaafsilos ñublados,fin los
dexar parar en lo baxo: de manera q
quado las aguas fon narurales llueue
mucho en la fierra, y nada en los lia- q^i6 ,at
nos antes haze en ellosgran calor, y fea
quandocaéiosrozioscncl Inuierno: t,i,tu,23cs’

Continua
cíla regio

l,dcf-
rados

parte

ra.

la fierra eíla clara, y por eda coila cor ficrw.y^o
refolamentedvientoSur,quenoes co ios 1Sa*
humidocomo en otras partes,y reyna r‘°S*
hada cerca de Tubcz:y de allí a Pana-
má,como ay otros vientos , llueue ,y
va ventando con grandes aguazeros,
y continua eíla region eíleril, defde
quatro grados de la linea Equinocial,
a la parte del Sur, hada pallar el Tropi a ta§ p«te
co de Capricornio:y las tieirasqueef ddínt.Uf
tan en aquella region, debaxo de la li ffr el
nea, vnas fon calientes, y húmedas, y 1 *
otras frías-pero la q aora fe tratares ca
liétc,y feca,y faliendo della, a vna, y
otra parce llueue.

La razón de no llouer en los llanos, Ei1toá***
es porq no corriendo en toda aquella r d/eoíta
parce de coda,mas del viento Sur,de- n°«>rre
tiene las nuucs de la fierra, y afsi Uuc- viento Sur.
uc fiempre en ella,y limpia los llanos,

que
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qpor fcrfecos,y arenofos,noexalan,y
quando nofopla tanto el viento Sur,
da lugar alas nuues de la fierra, qha-
Xen poco a poco a la mar, y comienza
vna mollina,qa vezes es baílate, para
mitigar el poluo , y. dura vna hora, y
dos,y menos,fegtin dalla la fierra del
llano,y pocas vezes llega halla la-man
na,porque en faliédó el Sol,tomafuer
5a elviento Sur, y recoge las nuues a
la fierra,y allí defeargá: y quádoen lo
llano no fopla el Sur, es por la t uerca
del viento Serrano que le detiene , 0
porq noíbpla por la flaqueza déla Lu
na*y algunas vezes eó la furia del Sur,

E¡» filledo por paitar ala fierra, y del victo Serra-
eiSol t»tna no,por entrar en la mar, crece de tal
f’icifa el manet a la mar,q entra por los llanos,
vlécúSuin , 1 , * ,

vna, y dos, y tres leguas, como es la
tierra mas alta, y 'mas baxa., caufando
notables daños en los animales, atbo-

La crccíea ^eV/ fembrados-, derribando cafas,y
tcáiamar, estantala fuerza,que tiemblalarier-
es atjaigca parece que los elementos fe con-¿ifsima. ’1 r r.

juran contra lo criado, laluo el ruego:
y ello fucede de feys a feys , y diez á
diez años,y mas.

Cap.lIlLDe muchas cofas que
prouejb la nueua jdudten-
cia de Alexico ,para elgo-
uierno de fu difirito.

Bp N llegado a Mexico,| los nueuos Oydores,
| hizieró fu entradaco?
i.forme a la orden q lie
^ uauan.,aunque noera

llegado el Prefidéte.
Apofentaroníe en las cafas del Mar¬
ques del Val le,y las hizieron tañar pa¬
ra pagarfclas: embiaron Contadores
parahazer la numerado d ios vevnte
y tres mil vaiTallos, que el Rey le did;
y porque auia dificultades en eílaaue
riguació , porq vn-as vezes fe hallauan
muchos,y otras pocos, y parecía que
el Marques era agrauiado. en la dila-

ció.AíTenraron con el, q fe le daua los
lugares feñalados en depofito, co que
fe obligaíle de b\oluer ai Rey todo lo
q parecieífe auer licuadodemás: y de
fecretofeinforrnaron de las cofas que
los Oy dores Matienco, y Delgadillo,
auianeferito contra el Ele to Ohifpo oc feerete
de Mexico,Frayluan de Zumarraga,informa
y hallará que era Perlado de vida fan- l°l
ta,y exemplar: y embiaron a hazer la fe cía lilió
defcripcion de toda la tierra: y come-
járonlarefidenaacontra los dichos; p© de ¿exl'
Oydores,y entre los cargos q les die co* y
ro,fue:Que auiédofe etnbiado de Caf iv"hdo a*
tilla,a Francifco de fanta Cruz, vezi- v5da Íaat*'
no de Mexico, vna quarta de 009a de
íimietc de leda,y llegado buena !a dio
al Óydor Delgadillo,q como hombre
deGranada,fabia como fe auia d criar. Cargo da-
paya q en vna huerta q tenia vna le dor Delga-,
gua de México , adonde auia buenos dilio>Tobrc
morales,fe procuraífede beneficiarla: JJJ5S*
loqualhizo,y falióbuécapullo,y d-ió -¿efeda , j
finafeda, y fe cogió tata fírmente,que JqJ
el Licenciado Delgadillo , teílituyó a benefició
Francifco de fanta Cruz, mas de dos ca Mex?co«

y r ■ 1 yen Nuc'
orneas de (uniente, por la quartaque úa Efp-.ú*.
recibió: y la otra repartió entre diuer
fas perfonas, para que la beneficiafse:
y co codo ello,porque.la demáda que
fe le pufo fue de feífenta pefos,le con¬
denaron en ellos, y la (entendía fue
confirmada en el Confejo fupremot
loqualfe ha referido por el principio
que tunóla crian9a de lafedaen Nuc
uaEfpaña, que ha dado, y da tan ri¬
co aprouechamiento.
También entendióla nueua AudiCh Entícdcfc

cía en la refidencia de Ñuño de Guz- deNat
man,y en faber fi la guerra q hazia en ño de Guz
la Nueua Galicia,era ncceíTaria;y aun ^fn’ J. c,a
qie le prouaron rriuchas delordenes, guerra que
fe halló,q pueftoque al principio fe co
ruerno con hnes muy diuer los ,couc-
nia que fe profiguieífe, ya que fe ama
com.cn9?.do, poniendofe ante todas
cofas,remedió en los términos perju¬
diciales có qfe procedía en ella,y q fe

Pp % ■ pioc-
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procuraíTe q fe tuuicíTc mayor cuyda-
do en elferuicio de Dios , y del Rey,
y qucdcuia de pallar adeláce el exerci
to,paraq feguramente los Religiofos
pudieflen en la coueríion de aquellas
gencesjy porqboluiendoíe el exerci*
co fe perdería el gallo hecho , y feria
mencftermnchotiépo,paraboluer las

fas Aparecía co^as enel e^a^° en 4íe hallauan,y la
i] de ala ¿e rerirada feria dañofa,parala tierra que

eftaua pacificada, y fe daría ocafion a
hafía^Nu- los Indios de enfoberuecerfe j y porq
ño de Gui- no teniendo los Toldados q en aque¬

llas partes milicauan,cafas, y haziédas
propias,conuenia entretenerlos; y en
aquella pacificación fe ocupauan mu
chos hombres,baldíos,viciofos, baga-
mundos,y tahúres,q por el abundácia
de las prouincias, en qualquiera parte
dellas hallauan de comer,(in trabajar,
y q entreteniédolos alli,fe venia a pur¬
gar la prouincia,de géte tan pernicio-
fa: y porque afsimifmo aquel excrcito
podia dar calor,para que algunaspcr-
fonas pudieflen bufear feguramente
puertos de mar, y nucuastiérras;y
los Capitanes, y gctes Chriftianas, q
de algunos años aca no parecían ,el
Audiencia proucyó,quefe continua f-
fe la pacificación de aquellas tierras,y

No quitan que fe proliguiefle en aueriguar los
ci «argo « exceflbs de Ñuño de Guzman :pero
Guztná,hafno pareció q era bien quitarle el car¬
ta hallar go,aunque no le tenia con orden del

Kcy,haftafaberfu voluntad , y hallar
gouierneei perfona a propofito, y bien informa-
ciercito. tierra,q le pudiefle feruir.

Y como queda referido,era fu ma¬
yor cuydado, loque tocaua a lacouer
¿ion de los naturales,porq afsi lo man
daua el Rey, en fu inftrucion: y extra
ordinariamente lo encargaua : y no

Cuydido auiendo a la fazon mas de cié Frayles,
dore* eneí en c°da Nueua Efpaña, delasOrde-
puntode la nes de Santo Domingo,y deS.Fracif-
conucrfió. co, y cóuiniendo tratar eftc negocio,

no de palio,lino muy 3 propofito, por
el mucho habito q los naturales tenia
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en fus grandes vicios, enefpecial los
hobresde mayor edad , los Oydores
fuplicaron al Rey, q fe embiaflen mu¬
chos Religiofos, de aprouada vida, cd
aduertcncia q hallauá por cierto, que
fegu la calidad de la gente,y la natural
inclinación que a fus vicios tcnia^en-
tédian q no fe podia efetuar de veras Lcs °yd°-
lacóuerfion,finq los naturales tuuicf- Religiofos1
fen muy entendido, q el braco Real p^a lacón
eftaua fuerte, para caftigsr alosma- uctíioa*
los,atreuidos,íediciofos,e inobedien¬
tes. Tábien quitaron los nueuos Oy-
dores,en llegándolos repartimientos
de Indios,q tenían Ñuño de Guzma,
Maticn^o , y Delgadillo, y todos los
oficiales Reales- y los incorpora-
raron en la corona Real,y trataron de tósfeprd
poner Corregidores en los pueblos; micnt«>s a
pero lo q masfintiala gente Caftella- G«zm.o,a

na,yladefaíroflegaua,craqfc aplica- Ma':en?0/
uan tabien a la Corona las encomien
das que vacauan, y el aucrfe publica- oficiales
do la prcmatica de vellidos, y gallos Reatcs*
cxcelsiuos,y reformación de coftuni-
bres,y ver q los Iuezcs procedían con
intento de executar las ordenes Rea¬
les,fuera de toda pafsion,y ambición; p^den'*
pero eftofue de tanta importancia, q fin pafsion,
defuyolagéte fe reformó en fus gaf- mamblclc*
tos,de tal manera q baxarÓ mucho los
defmefurados precios de las mercan¬
cías,tato puede el buen exemplo, y or ^íla1c‘ »»
den de los buenos mimftros,y mas de
150. perfonas fe auiáydo al excrcito tales , re//-
de Ñuño de Guzman, con Pedro de ■l'Ure

1 r n ere t,ues♦
Amarado,por nofercr.ftigados,temié cu.
do déla feueridadde losluezes : los
qualcs ,porque no feles fuefle tanta YdZimfíl
gente atierras ca remotas,acordaron cUu,L
á poblar a Xalifco, para entretenerla, p““Zl7,
cóíidcrando que aunque los natura- <¡uan*
les de Nueua Efpaña , generalmente
parccian tnanfos,eran muchos,y muy ElAiidien.
obedientes a fus principales, en cuya cia d:tcrtB‘
tírt lili* 1 ^ 1 * ^ ^volütadcófiftia qualquiera altcració. bkr aPxa-

Auiafe tocado fuei remete vn alar- liíco*
ma en Mexico, a media noche ; y ef¬

unda
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tandofe los Oy dores en fus cafas,falio

Ruegan al a ella el Marques del Valle , aquien
Marques au;an rogado que fe entrañe en la ciu •

caneen dad, por los temores que le teman, y
Mexico, por las ruynes nueuas, que por mo¬

mentos fe dauan, del mal animode
los Indios. Anduuo el Marquespor la
ciudad, baila que cefsó el alteración,
fmauerpodido aueriguar de donde
nació,ni otra razon,fmo vna voz, que
los Indios fe al^auan. Hallóle auer a-
cudidodocientos hombres deacaua-
lio: pero toda la demas gente no acu¬
dió con diligencia al rebato, y bien fe
conoció en ella animo de vfar cruel¬
dad con los Indios : de que fe coli¬
gió que conuenia eílar con mucho
euydado , y queloquefeproueyeíTe
tuuicííe algún fin a ello , con que no
fuelle negar la licencia al libre , para
yr adonde quifiefle,no teniendo obli-

Buehie la gac*on de rcfidencia. Por lo qualel
Audiencia Audiencia boluió a fuplicar ai Rey,
a faphcar embialfe muchosRcligiofos de bue-
a! rey, que ° ,
embie mu na vida, para que íe aumencaíle la
chosRelí- conueríionquelcs parecía érala ver-
gío os. cja¿era feguridad, y conferuacion de

aquellas prouincias, pues por muchos
que fuellen,no fe hazia coila, fino en
elpafíage:yquequanto a lo tempo¬
ral,tápoco era mala ayuda: y entretS-
to tenían la gente en efperan^a , de

Los o do Suc hecha relación al Rey, de la def-
rescon r.f- cripcion de la tierra fe daria orden
peranca en. en el premio de cada vno : loqüalen
los folds- parte mitigaualasquexas de algunas
dosenqui cofas,quefeintroduzian en elnucuo
eccd* gouierno, y en particular los Corre¬

gimientos^ tambié la inquietud que
losfoldados tenian, contra los natura

lcs:porlo qual fe ordenó al Marques
del Valle,que como Capitán general,
tamaííe vna mueílra general,para fá-
berque gente, y armas auia, paralo
que fe ofrecieífe,y lo q conuenia pro -

ueer:y auiendofe tomado, muchos a-
eudieron de mala ganaa ella, y otros
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no obedecieron, porq aun duraua la
mala {¡aliente de la diuífion de aque¬
lla tierra, que comencó defde e,l tiem E¡ Mar5s
po del Fator Gonzalo de Sala2ar, cofa del Valle ‘
que mucho íintióel Audiencia: pero Loma “ucf
en todo proueia con prudencia, juz Co,ct la ge-
gando que aquel mal nofe podía de- teCafteiis
farraygar de golpe,ni con violencia. ua*

Lofobredicho, penlauan mucho
los Oy dores, como lo podrían copo- 0uih,yi
ner por términos fuaues, y blandos, guita te ac
antes que rigurofos,y afsimifmo elar- clemeiitM*. 0 7

r . t 1,r impermmrogancia , que con ocaüon de las dií- temnraue-
cordias palladas auian tomado los In- re>his ca¡¡-
dios, porque cada día matauan mu- faemtfis*
chos Caílellanos por los caminos, de ftti-fiel ctia
manera q ningunoauiafeguro:y co- hbT!eí A'i , 0 1 , J ¿¡mores,rao vían q la indignación de los Caí- qu«m ai¡j
tellanos cótra ellos,por eílacaufa era umi' %-dl'
muy grande,no halló el Audieciame
jor efpcdiente, q encomédar el reme
dio al Marques del Valle,có parecer d
fus miónos cmulos;potq era tárala o- granamos
pinion, y autoridad q tenia entre los
Indíos,q ningún caíligo fuñieran de 1U"
otra mano,q en ellos fuera de proue-
cho. Pufo el Marquesgrá diligecia en
aflegurar la tierra,y auer a las manos a
los delinquétes,a vnos quemó a otros
aperreó,y tantos caíligó,q en muy pó
co tiépo cftuuo la tierra fegura, y los
caminos: y en cíloimportó muchofa
ber qfcgouernaua el negocio por fu
mano,rátoeraeltemor,ye{limacion, ~

crique los naturales le tenian : y con Ui-
eílócefsóla opinion que los Indios fe io¡>r¡tftd¡,
querían leuantar, y para delate fe vi-
uió con fofsiego,porfu medio.
Entédió luego el Audiécia en execü

tar el jurameto dlos Reyes,y del Prin
cipe: para lo qual los Alcaldes,el Regi
mieto,y los mas principales de la ciu¬
dad fe jutaro en cafa del Prefidente,cl
qual có el Audiécia,y todos jucos con
trompetas,y atabales con todo el pue
blofueron a lalgleíia mayor de la ciu
dad de Mexico.Dixofe la Mida,por el
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latamen¬
te» del Rey
en Mexico
en que for
raa fe hizo

El Audíen
cía hazla
la deferíp-
clon de to

do la paci¬
ficada*

x jo Hiil.de las Indias Occid.
Obifpo.con muchafolenidad,y acaua
da,tomó la cruz del Altar,y fubib a va
tablado alco,bien aderezado,adonde
toda la géte lo pudo ver,y pufo el Mif
fal en mano del Prelldente,y el juro el
primero, luego los Oydores, y los Al¬
caldes^ Regidores, y el Procurador
de la ciudad , y todos los principa¬
les della, por fu orden, y poniendo
las manos en la cruz , y en el Mif-
fal juraron , que guardarían a fus
Mageítades la lealtad,y fidelidad,que
como fus fubditos, y vaflallos natura¬
les,y de fus Rey nos le deuian , y eran
obligados,y obedecerían, y cüplirian
fus mandamietoSjV harían todo aque
lio que buenos,y leales vaflallos, zela-
ladores de fu feruicio,deuian hazer, y
recibiriana fus Miniftros, criados, y
paniaguados, en aquella tierra. Eílc
juramento , fe embió ahazer por to¬
da NueuaEfpaña, de manera que to¬
dos los vezinos ,y moradores della,
Caftellanos, e Indios lo hizieron , y
les fue notorio.
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Cap. V. De lo que oy es defirito
del Ar^okifpado de Mexi¬
co¿alidades de la tierra, y
cofasparticulares della.

Y A continuando la
nueuaAudiéciaen ha
zer la deferipcion de

fíete leguas della,y nueue de Mexico,
y fube a dar al Pico d la fierra Neuada,
q dizen el Bolcaty efta fierra ella vefti
da á ciprefes,cedros,pinos,enzinas,ar ^ejfc,|pc^5
boles alcifsjmos, de hermofa madera: b¡fp adonde
y fó del Obifpado de Tlafcala,los pue- mexico.
bbs, qcaen en la parte del Norte del
bolcá:y del Ar^obifpado fon los de la
parte del Sur: y fon fus capos fértiles;
porque en ellos fe da trigo,y algodó;y
tienen lalengua Mexicana: y en Te-
pexco,ay rnuy buenos alumbres blan¬
cos,y criftalinos. Elle lugar efta en la
falda de vna fierra, dedóde fale vn lia
no,que va a dar a C hiautla, pueblo a-
donde fe coge algodo,y mayz:es tier¬
ra cállete,y llueue poco en toda fu pro
urncia:y en las fierras ay arboles,adon
de fe faca anime, q llaman copal,co- como fe
genio en el mes de Nouiembre , que c°ge el ani
fon palladas las aguas, dando cuchilla
«Jasen los arboles,de dóde deftilando
fequaxa.En Ocotlan,pueblo fugeto a
Chanda: viuen déla grangeria déla
ffl,con vn pozo q tienen,de donde fa
can agua falada,y hazé buena fal: vafe
de aqui a los pueblos q fe llaman Có-
tccomapa, y Gualtepeque de la legua
Mifteca,adode ay vn cerro q tiene jaf
pe, q participa en verde ecektifsimo,
y toca en porfido:cogé mucho mayz,
y lo mi fino en Ratónala,q es.de la mif-
ma lengua: y Tecomaílla,y Pucla,del

me.

Con agua
(alada de
v n pi zo fe
haz- tac¬

na ial.

Obifpado deGuaxaca,aclóde Motezu
todo io defeubierto, ma tenia guarnició,.yhazia la guerra a
muy partieularmen- Turepeque, q es prouincia grade,del
te;y porq en laque fe Obifpado de Guaxaca,q llega halla la

hara a parte defte nueuo Orbe,fe vera mar del Sur,y fon de otra legua.Va de
loqfe puede dezir en efta materia ,a aqui aCaftla,diez y feyslcguas,dexá-
qui no fe tratará mas de lo que toca
a la prouincia de Mexico, que fera lo
que contienen los limites del Ar^o-
bifpado,q eslacabe5a de Nueua fcf-
p aña. Entran en cftas Diocefis, todos
los pueblos de la laguna,y parte termi
no co el Obifpado de Tlafcala,futrien¬
do por la prouincia de Chalco, q efta

do a los Anmifcos,q parteo cermíno,a
qui,yaOmetepal:y luego vá a Otucu
lula,dos leguas adelante, adode ay mi
ñas de oro,y buenas femécerasty aqui
tiembla la tierra, caí! dos vezes cada
mes, ypor efto los Indios no hazqn
cafrs de paredes .ladrillo, y rexa : viué
en Boios baxos cubiertos ¿f paja,y he

chos
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dios 3 adobes,por fer mas feguros;pa
ralos teblo res,como la efperiencialo
ha mofti ado:es tá cerca de la mar del
Sur,que fe oye el eftruendo > y codo
cfte camino va al Suerte, del bolean
de Mexico , harta dar en Tuculula, y
en la mar del Sur: y aqui llega el Ar-
cobiípado, a partir termino , con el
Obifpado de Guaxaca.

No fepuededezirladítierfidadde
EfpíñTay lenguas de Nueua Efpaña, porque
mucha di- fon muchas,y muy diferétes: y la mas
ucrfidadde elesate es la Mexicana, que como la

Eíclauona íe comunica por todo Le-
uante, y la Latina en la Cliriftiandadj
afsi eftapor Nueua Efpaña,y en codos
los pueblos ay interpretes, q llaman
Naguatlatos,porq como el Imperio
Mexicano,fe yua dilatando por la tier
ra, también fe fue eftendiendo, e in-
troduziendo por ella; y tornando de
la ciudad de Mexico al Sur, eftan los
pueblos de Coauhuaguacal,Acapiftla,
Guaftepeque, y Áutepeque; del Mar¬
ques del Valle, onze leguas de Mexi¬
co, buenos,en tierra caliente, y tem¬
plada de regadío,adonde coge mayz,
y algodón‘.y muchas flores , y roías,
olorofas,dediuerfas maneras. Eftan
ellos lugares juntos los vnos con los
otros, y van partiendo fus términos,
de el Sur al Suerte , harta cerca de Ja
falda del bolca-.y hazefe en ellos el me
jora$ucar de Nueua Efpaña,muy bla-
co, y duro, en tres,o quatro ingenios
que ay : y Tlapa es tierra de fierras, y
valles, de mucho pan : ay minas de
oro,cogcníolos Indios, y lo tributan

uiucla^dcl en P°luo* La prouincia del Cuexco
Cueieo,ef tiene muchos , y muy buenos puc-
tan las mi- ^los adonde fe coge muy buena
ñas de Zu« * i ° i

pango, miel, y cera, pan , algodón j y enere
ellos eftá el pueblo de Zumpango,
con lasminasricas deplata, de Mar¬
tin de Yerbo, y de Gonzalo Cerezo :
va ella tierra alpuerto de Acapulpo,
de la mar del Sur, tiene muchos pue-

ay rnuy E" U P'°*K _ l uincia de

bíos principales,todos del A^obifpa-
do: y faliendo de Mexico por Atlacu-
baya,la flerra arriua, van a dar a Aca¬
pulco , y Xalataco, fíete leguas de la
ciudad: y de alii, van a dar a la pro¬
uincia de Tlaxco , adonde
buenas minas de plata, adonde eftá Tlaxco,ly
vn pueblo de Caftellanos,que no en-
tiende, fino en facar plata,y fundirla, tT,y velas
y refinarla,ylleuarlaaquintaralacala
3 la fundición de Mexico: y rabien ay
buenas venas de hierro , y de-alli por
el Suduefte van a la mar del Sur:y
en medio ay muchos pueblos, ypro-
uincias, y todo del Ar^obifpado. Sa<
liendo de Mexico, por Atlacubaya,
antes de Xalataco, fe aparca otro ca¬
mino al Poniente, va a dar al valle de
Matalzingo, que fe dize la cabecera
Tolucaresgran valle, y muy poblado
de lengua Otomi, nueue leguas de
Mexico: ay muy buenospaftos, con
muchas eftancias de ganados , qué
han multiplicado , como en el valle
de Atzompá, adóde por induftria de
Diego Muñoz de Camargo, con dos Amargo
ouejas, vino a tener mas de quarenta c°sd**°u*
mil en diez años. En efte valle de Ma- [paterna
calzingoYecoee mucho pan, aparta- mJ!<rndic*
r & • ? c J cl r r t áñas.íevn camino al Suduelte , va a data
vn pueblo que fe dize Tuxcaltitlan,
y doze leguas de alii a Maltepeque; a
donde fe han defeubierto otras bue¬
nas minas de plata, y las benefician ... .r 3 i Las minas

los efclauos, como fe haze en las de de plata de
Tlaxco, y de aqui fe va a dar a la mar Tuxcaltit-
del Sur,por el Suduefte, y Oeífuduef- aD‘
te: ay en medio muchos pueblos, y
prouincias, todo del Arcobifpado.

Del valle de Matalzingo,fe va a dar
a Yxtlauaca,por el Qefte, y aTaxima-
roa,qes prouincia de Mechoacan 30.
leguas á Mexico, coge mucho mayz; !.Lpdr°'
ay venas de hierro, aqui parte tetmi- Mechoacá
no el Obifpado cf Mechoaca,cóel Ar- ay vinas d
^obifpado va por derrota a dar a Za- ueíIv’
catula,y Colima,pafsádo por todas las

Pp 4 pro-
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ptouincias de Mechoacan , que fon
muchas, y dar a la N ueua Galicia. De
Matalzingo,boluiédo al Huefnoruef-
te, eftanlos pueblos de Xiquipilco,
y Chiapa,que van a confinar con los
Macalzingos:viué 3 mayz,y maguey:
y faliédo de Mexico por el Nouerílc,
a.Efcapuzalco,y Tenayuca, van a dar
quacro leguas de Guacitlan,de donde
van a Atcpexit:viuen de labranzas: y
de alii van a daralaprouinciade Xi-
locepeque,que parre co Xccotitlan,y
Chiapa: yalNoueríle vaa partir fu
tierra,con pueblos de lasprouincias
de Mechoacan,porque tiene muchos
pueblos fugetos a la cabecera, y algu¬
nos fon templados,y de regadio:y bol
uiendo de Xilotepeque,al Norte eftá
elpueblodeTula,queesmuy bueno,
y fon todos de lengua Ocomi,y viuen
de íementeras, y fon del Ar^obifpa-
do.Saléde Mexicoal Norte,aTepea-
quilla: de alli van a dar a Ecatepeque,
y a Atotobilco, Tulazingo, y a la pro-
uinciadeMeztitlan, veynte y cinco
leguas, por la parte de Xilotepeque:

En Mezdt ay en Meztitlan muy buenos alum-
nos^aium" bres chriílalinos, y los hallo Bartolo-
bres chrif- me de Zarate , Regidor de Mexico:
*hiuó*Bat- bazefe muy buena ropa de algodón*
toiomc de y ay venas de hierro, y fe beneficíalas
Zarate,y ve herrerías: es tierra templada,Cana, de
ñas de iucr . . r 1 r r i i

túm buenos ríos, y labrólos peleados: de
alli fe va a las prouincias de los Guax-
tccas,en que ay muchos pueblos, haf-
tadar en el rio de Panuco , y villa de
Santifteuan del Puerto : y tributan
ropa de algodón, y mayz, fon de len¬
gua Guaxteca,diferente de la de Me¬
xico. Al Nordeíle eílá Otumbá , y

En la pro- Tepeapulco , buenos pueblos, y de
uindadc muchas fementeras, y palios, van a
Gaachiuan , , , ■' L . .

go, ayrci- dar a laprouincia de Guachinango,
uas d« ph- aguas vertientes a la mar del Norte,y

ay en ella minas de plata, y de alli van
a lasprouincias 3 Papautla,yTupax,q
es el rio deTuxpa frontero de la il¬

la de Lobos, en la mar del Norte,
tierra mal fana por fer caliente en la
coila; porque toda es enferma, como
lo fon en todas las Indias, las tierras
baxasporfer húmidas, y calientes.
Ay en mediootros pueblos,y prouin¬
cias , y todo del Arcobifpado de Me¬
xico; y eftáTezcuco íaliendo de Me¬
xico, al Leíle , y de ai fe va a dar a

Gueytulpa, y a Zacatepe: y tornando
al Lefnordefte , fe va a dar por vnas
fierras,aguas vertientes ala mar del
Norte, entre los rios de Tuxpa, y fan
Pedro,y fan Pablo, y halla alli llega
el Ai^obifpado , y parte con el de
Tlafcala, y cerca del camino , que va
a la Veracruz,parten con Ategotepe-
que ,que es lugeto a Tlafcala, y de
lengua Otomi.

Capitu. VI. De dondeprocede
que la tierra de ia Vera-
cruzL>,y aquella cofia del
JSlorte están enferma.

O fera fuera de pro-
pofito, desirla caufa;
porque es can enfer¬
ma la tierra de la Ve¬

racruz,y ello procede
de q en tódalaNue-

ua Efpaña llueue defde el mes de
Abril,halla fin de Setiembre ; y en la L¿UfUuea
Veracruz, y en toda la cofia del Ñor- ECpaúS
te llueue con viento Leíle, y Leifuef- *bril a
te:y por la mayor partéalas tardes, y Seacmbrc
como es Verano por la mañana,halla
Vifpcras,haze grao So], y calor-de Vrf
peras hada la noche iiueue. La Vera-
cruz eílá fundada en arena,muy me-
nuda.fin que el pueblo tenga ningu-
nacorriente:y todael aguallouediza,
fe embeue en el arcna:y alli Ja tiene el
frió,y fereno 3la noche:y el dia figuití-
te,el grá Sol faca la humedad, y co grá

bochorno
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bochorno la mete por las narizes,q
parece q orada haíta el celebro , y da
calétura,y pocos efcapa:y veefe clara-
méte q aquel vapor es ponzoña, porq
la pla^a de la ciudad ella hecha vn
charco, en tiempo de aguas, y nacen
cada mañana mil cuentos de íapillos
como renaquajos, con colas, y pies; y
en pocos dias fe les caen las colas, y
quedan hechos fapos grandes, dando
denoche vozes clpantables: y demas

La Vera delto,eftá junto al rio, que aunque es
cruz mal fa buen agua, y fe bcue, codo el dia ella
cauía.P°r^ hechacaldojVfaliendo lagenteal fol,

por los negocios, con los malos vapo¬
res^ aguascahenccs, les dan enferme
dadesjy lo mefrno en toda la coila del
Norte,de Panuco a Guazacoalco. En
los mefes de Nouiembre, harta fin de
Mar$o,no llueue gota, y corren Nor¬
tes brauosj haze frió, y entonces que
ella ia tierra feca, estanfanacomoen
Mexico , y los que en elle tiempo lle¬
gan a ella, van feguros de adolecer,
puerto que por los Nortes van en pe¬
ligro de dar al traues:pero reconocie-
do fobreiíla de Lobos, o fierra de Al¬
mería, fe van en popa al puerto de fan
IuandeVlua, teniendo auiíoque al
reconocer déla tierra, no baxende
veynte grados, y en efto ay muy plati
eos Pilotos. Los tiempos que llueue

Uu'wTcon en Mexico,fon los mefmos,y a las mef
Nonesalas mas horas, pero con viento Norte a
tai des. jas tardes,y no porlas mañanas, y def-

de la mañana harta hora'de Vifperas
haze muy claro dia.

A la hora de Vifperas fe arma al
Norte, fobrela fierra deTepeaquilla,
vnaleguade laciudad, vn nublado
muy negro,y bretiemente,y corí gran
de ayre,y toruellino llega á Mexico: y
paraver fiha deUouer, no áy fino mi¬

de Sí rarfi eftá cargada la fierra de Tepea-
cn Mexico, quilla,porque es cierta el agua.El tiem
nVtrfmch P° de Uuuias en Mexico, es alegre, fa-

no, y templado, haze buenas mana-
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nas,y lluoiofas tardes, y las noches ef-
trelladasjferenas, y buenas y lo mef-
mo en coda Nueua Efpaña.En los me¬
fes de Nouiembre, Diziembre,Lle¬
nero , y Mar^o, hafta c]ue vienen las
aguas, como es tiempo feco,y que no
llueue, cada dia a horade Vlíperas,
los mas dias , al tiempo que fuele
llouer , fe leuanta vn toruellino
en Mexico, y como es tierra falitraJ,
leuanta poluo tan efpeífo, y efeuro,
que no íe veen a las vezes los hóbres,
vnos a otros,y dura teda la carde, co¬
mo duran las aguas, que parece que
viene en lugar dellas,y las noches(co-
mo fe ha dicho) fon muy blandas, y
buenas. Eftas poluaredas fon dañólas
para la falud, y quanto mas fe acercan
a Mar$o,que efta la tierra mas feca,fon
peores, porque fe mecen por las nari-
zes, y boca, y en efte tiempo dan do¬
lores de collado, y mueren muchas
perfonas. Tienefepor cierto , que lo
caufan los vientos,’/humedades,y por
efto es bueno eítar fuera de Mexico
en cfte riempo, y el tiempo de la feca.
Son generales ellos vientos, y toruclii
nos, en toda Nueua Efpaña, aunque
no fon dañofos corno en Mexico,por¬
que adonde no ay falitrales, y tierra
mouida,no leuanta tanto poíno, y los
que viuen en Mexico, y procuran fu
falud,no falen a las tardes de cafa, te¬
niendo las ventanas cerradas ccn en¬

cerados,y efte es el mejor remedio: y
íi eftan en el campo en prados, no les
haze daño;V por remedio, para gozar
délas tardes, fe van a las huertas. De
Nouiembre hafta Hebrcro, hazefric,
y nieuaenlas fierras. En todaNueua
Efpaña fe coge trigo dos Vezes al año,
porq defde principio.de Abril, baila
fin de Setiébre,llueue(comofe ha di-
cho)y en las fierras de fccano,Hembra
el trigo los mefes de Abril, y Mayo, y
como llueue a las tardes, y haze fes e-
no a las noches, y av fol defde la ma-
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Las noches
en Mexico
fon blat cas

y buenas.

Quardo es
bueno filar
e México,
y fu temple

En toda
Nueua Hi¬

pa na fe co*
petri godos
vezes al a-

ño.
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nana haftahora de Vifpcras. Crianfe
mav buenos trigos, y cogcnfe el mes
de Nouiembre, y aun fe comienzan a
coger el mes de Otubre * y ft lo dexan
por coger hafta el fin de Nouiembre,
en las íierras frias, fe yela en la efpiga,
y fale arrugado,negro, y mal granado,
y el pan dello no le acaba de cozer en
el horno, y lo conocen y no lo quieté

} ^ comprar: y como defdeOt ubre hallav^ca el el mes de Margo no llueue,cn las tier
regadío co ras de regadío,y templadas, fiambran
£cn e"'1.!| el mes de Otubre,y Nouiembre, el tricano, y qua V . r
do en el fe- go,y con el riego le cria,y vienele acó
ca“°> ^ “ geren Mayo, de manera que quando
gadío. fiembran en el regadío, cogen en el

fccanoj y quando fiembran en el feca-
no,cogen en el regadío: y filo del re-
gadio,comofecogeen mayo,no fe fie
ga, eftando maduro, nace los granos,
y brota en la mefma efpiga,y no lo fie-
gan,fino que lo cogen cortando la cf-
piga maduraron parte de caña, por¬
que no madura de golpe, porque vno
cfta curado,y otro verde,y como fe va
curando lo van cogiendo en hazes, y
metiéndolo en cafa, y los dias del fol
lo facan a los patios,y lo baten,y facan
el grano como en Lombardia,y defta
manera fe coge el trigo dos vezes al
año»

Cap. VII.De las columbres d*
la gente de algunas proum-
cias de lo que oy es dijlrito
delArzobispado de Aiexi-
coy algunos defus confines.

En los ríos
del Rcyno
de Miftcco

ay mucho
oro*

no

N El Reyno de Mif-
tecas,que fon el Obif-
pado de Guaxaca,co-
mo fe dixo en el capi¬
tulo precedente , no
ay rio ni arroyo que

Indios vfan yr ma¬

rido,)' muger.y hijos,con el baftimen •
to que han menefter para diez o doze
dias,al arroyo mas cerca de fu pueblo,
y muy a fu plazcr coge el oro que pue
den, y en poluo lo echan en cañones
de gallinas, y vaníe a los mercados a
donde fe vende ropa, y baftimentos,
y idearan con el oro lo que han me¬
nefter,y fe buelue a fus cafas,y no tor¬
nan atrabajar hafta que fe les vaaca-
bando el baftimento, ni quiere hazer
heredades,ni fembrar,porque fon grá
des araganes,nihazei otras cofas,fino
comer, emborracharle, y dormir ; y
bueluen a bufear el oro, y hazen otro
tanto,y afsi pagan el tributo, y viuen,
diziendo que no quieren hazer otra
cofa, y que fus hijos viuan como ellos
viuen.

En la prouincia de los Miges,de
quien fe ha hablado, que es veyntele Los M‘ges

j s-> t ii tienen bar-guasdeCjuaxaca,es la gente debue- bas largas,
na eftacura,tienen barbas largas, cofa
rara en aquellas parte?, y fu lengua es
hablando muygrueíTo,a manera de A
lemanes: entierran a los que mueren,
por la mayor parte,en el campo, y ca¬
da año hazen aquella memoria a los
finados, licuándoles comida por ofré-
dafobre fu fepultura, por el mes de
Nouiembre,dos dias antes,o defpues
que nofotros celebramos la memoria
de los difuntos.Es gente cruel,guerre
ra, grandes amigos de carne humana, Los M5SCS

1 • íenlosrnas
mas valientes que quantas naciones alientes i
ay en NueuaEfpaña, porque aunque 'as nació-
toda la prouincia no paflaua de dos ue5Ir
mil hombres,nunca los pudo fojuzgar
Motczuma,ni los Zapotecas,aunque
fon muchos mas: y eftando juntos en
las mefmas fierras de los Zapotecas,
nocautiuauan hombre, ni muger, ni
niño, que no le matauany comían; y Gaftsnaaq
hafta que fueron dominados loha-los

. *» . 1 • n* 1 caaoshizieí
zian. bran amigos que huuicfle rebe- rebeüo
liones de otros Indios comarcanos,pa ne*>Para co
ra comer carne humana. Andauan

defnu-
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definidos, con folo vn cuero de vena¬
do ceñido por las nalgas a la barriga,
y eíte cuero es muy blanco,y muy a-
dobado,con fefosde hombres: y co¬
mo la cierra es de muy alcas (ierras,ftn
piedras, nipeñafeos, y llena de yerua
y muy lluuioía,efragenccpor huyr , o
alcanzar,fe henean en lo alto de la her
ra a donde fe hallan, y aleando los pies
fe dexan yr por la yerna,y brcuemea-
te fon a baxo , dedicando por ella con
aquellos cueros. AlgunosCaftellanos
lo han querido hazer, y fe han defea-
labrado. Eftas(IerrasdélosMigcs, fe
conquiftaron a pie,con perros,por no
poder andai cauallos por ellas; eftá po
blada en ellas, la villa de fan lie ionio.

Efta villa no tiene mas de treynta
vezinoSjCon bohíos,o cafas de paja, y
muchas vezes huuieranhdo muertos,

fino fuera por los perros, que dauan
fobre los Indios que yuan por efpias.y
eftauan tanacoftambradosa velar,q
no tomauan Indio que no lo mataf

tcnian'gian fen Y fe 1° comieden,por eftar muy ce
conociruie bados en ellos, con gran cónocimien
Jtoía guer ro ftualcs cran Indios de guerra, y
ra. y de los qualcs amigos; y con eíte accede los
amigos, perros,conquiftó eftas berras el Capi¬

tán Gafpar Pacheco, aperreando ios
dclmquentes que fe rebelauan, o ma-

, T cauan Chriftianos,y los Indios cerníaLos Indios . iii

^{?cs ,e mas los perros, que a los hombres ar-
mé mucho mados.El fcñor de Magician,que es ¡a
.os perros. cabccera jos Miges,fe rebelo, y ma

to ciertos Chriftianos, y Indios Zapo
tecas;y auiendo defpobladoel lugar,
andaua haziendo daño por la tierra:
feguiale el Capican Gafpar Pacheco,
con fus Caftellanos, y Indios amigos,
y prendió a cafo a vn Indio Mige, ef-
clauo del feñor,a quien auia embiado
por efpia,a verque hazian los Chriftia
nos:y auiendo confeftado que fe auia
hallado en la muerte de ciertos Chrif
danos, y que andaua con el feñorftr-
mcndole en los daños quchazia,le hi¬

zo íu procedo:* y le condenó á mucr-
te:y facando los perros,el Capita Gaft
par Pacheco le ofreció de darle la vi¬
da^ tenerle conftgo, ft 1c dezia adon¬
de eftaua elfeñor,porque fu intento
no era lino atajar daños a los Caftella-
nos,y a los Indios delatierra.Refpon
dio,quenolodiria,quehizieíleloque <~ónftanclá
quifteífe; ydefpues de muchas amo- grádifsima
neftaciones,v promefas, que no apro if *n. Ia=

. 1 ' r . v . 1 /T- 1 dio Mige.uecharon,mando que leechaílen los
perros,los quales llegaron y le afteron
de los molledos de los bracos, y de las
piernas-el Indio hn quexarfe,boluia a
hablar a los perros , mirando a los
vnos y a los otros : deziales , Oa-
tecanes , que ftniftea brauos , co¬
me bien, que afsi me pintaran a mi en
elcuerodelTigve, y quedarepintado
por hombre bueno, y valiente,que no
defeubri amifeñoiyycon gran animo
hablando,le deípedacaró, y le comie¬
ron :y h'los ahorcauan nofelesdáua
nada,porque dezian que dormían, y
que durmiendofeyuan abaylar a la
otra vida: y al hn el temor de los per¬
ros hizo venir de paz a toda aquella
tierra tan feroz, guerrera, y enemiga
del linage humano, y comedora de
carné humana.

En la prouinciade Guazacualco, y Gu^íauaí
Yluta, tienen que Jos muer tos han de co.
rcfucitar, y quandolos huellos délos
difuntos eítan fecos,los cogen en vna ,

efpuerta, y los cuelgan devnarama
devn árbol, para que no los anden
bufeaodo quando fe leuantaren.Tie¬
nen muchos ritos de ludios, vfauan
decircundarfe, y también en la pro-,
uincia de Cueztxatla,y dezian que af-
h lo tenían por cqftu-mbre . Tenian
medicospara curar lasenfermedades,
y los mas eran mugeres grandes her¬
bolarias, que hazian todas las curas fos Indios
con yernas,afsi de humores,como lia
gas, y otras enfermedades: echauan chizcros.
fuertes con granos de frifoles, a mane

rade
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rade dados, yhazia fus inuocaciones, losenibiauaa poblar adonde auiaaui-
porquc eran hechizeros, y íi el dado do gran cocohzde, y les dauan calas,y
dezia bien, profeguian en la cura, di- heredades, y los hazian francos de tri
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ziendo que lanada,y íi mal, no boluia
al eníermo: y quando la enfermedad
les parecía que tenía necetsidad de
euacuacion, vfauan del ayuda, o crif-
ter, con cozitnientos de veruas, y
poluos,en agua,y tomándola en la bo
ca,con vn cañuto de huello de pierna
de gar^a,la echauan, y obrauacopio-
famence,y en ello pudo ella gente fer
induílriada de la cigüeña, que con fu
largo pico fe cura , como efcriuen
los naturales»

Cap.VIII. De la enfermedad
del Cocolizjtlegporque cali¬
faefa defoblada la cofa del
Norte ae NueuaEfana,y
calidades de los Indios en ge
neral.

A Se ha dicho que es enfer¬
ma la ciudad de la Veracruz,
y toda la colla del Norte,
por fer tierra caliente,adódc

las enfermedades fon mas mortíferas,
porque añadido fobre el calor natu¬
ral, el de la region, no da lugar a fanar
el enfermo, po ¡que lo eílorua el ayre
caliente, y no fe crian los niños, por¬
que con qualquier deforden les da ca
lentura,y por ello la coila fe halla def-
poblada: y lacaufaporque auia tanta
gente en tiempo de Motezuma, es, q
aunque auia las mcfmasenfermeda-

ia enferme des generales,que llaman Cocoliztlc,
da.i c&co y cnvnosaños mayoresque en otros,

como lo es aora. Vfaüa Motezuma,
Porqcítaáf viíta la mortandad y falta de la gente
cuíU^de cn aclueMast:ierras>focar de Mexico,y
mardeiNor de los otros pueblos adonde auia mu-
rede Nue- cha gente,ocho mil familias,y eílenu

F ’ mero de ocho, llamauan zexiquipil, y

buto, por tantos años, y afsi boluia a
poblar la coila, iiempreque auia ne-
cefsidad,iin hazer faitaen los pueblos
de donde los lacaua,y afsi llamaron
Cocoliztlc a las entermedades gene¬
rales de viruelas, que han tenido, y o-
tras mortandades vníuerfalcs. Los In calldsd de
dios deltas prouincias,y todos cañen 'os indios
general, de todas las Indias, fon muy cnScnerai*
mentirofos,borrachos,iDgratos, ladro
nes,y algunos indómitas: no mantie¬
nen fe,ni palabra;fon nouelcros,rebol
tolos,y chifmofosj muy fucios,ar.íi cn
fus perfonas, como en el comer, y de
to las carnes comen , afsi de las que
macan, como moi tezinas: no dexan
caualios,gatos,perros, ni aues,aunque
los hallen muertos en las calles, y ca¬
minos,y efte hediondo. Comen tam¬
bién piojos, arañas , cigarrones, cule¬
bras,hormigas, fapos, lagartijas,alacra¬
nes,guíanos toftados;hazen empana¬
das de mofquicos,y bafeofidades. O-
lin Indio de Mexico,fue v;íto demu-
chos,tomar vn alacran viuo, muy gra
de y amarillo , y quitándole la vña de
lacola,queesc6 la q pica,le pufo enere conic vna.
dos pedacosdepan de trigo,comovn no1 i 1

. ° i . , - mucre,
torrezno,y empringo muy bien el pa,
y felocomiocon el alacran, faborean
dofe con gran güito; y aunque algu¬
nos creyeron que muriera, no le hizo
md.No fe guardan de enfermedades,
ni tienen temor de contagion , y con
todo efto fe bañan cada dia,inuierno,
y verano,cn las lagunas, y en los i ios,
cuerpos y caberas, ylomefmo a los
niños,aunquefean recien nacidos; y m«gc*
la muger en acabando de parir fe me- ¿Indo depa
te en el rio,y fe laba a fi,y a la criatura, úr fe entrá
aunque yele ,y cadadia lo hazen to *
dos,defdcque nacen halla que mue¬
ren: y las mugeres paren boca a ba-
xo, en quatro pies, las manos en el

fucloj
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fueloyy la comadre recibe la criatura
por detras.

En Tepes- En la prouincia de Tepeaca,y en al
ca apedrea- gunas otras,apedreauan a las mujeres
sia a las mu j . * , , ° ,

geresadul adulteras: y íi vn pobre nurtauaenel
terar. camino vna mazorca de mayz , y no

tenia para pagar la,el dueño le tornaua
por efclauo;y el padre y la madre, ven
dian a los hijos por cíclanos,teniendo
necefsidad:y vfauan los hombres ven
derfea fí mefmos,y fe jugauan, y que-
daua hechos efclauos.Auiaen elpue-

, , blodcTepeacaynagrancafa,amaneEl colegio , . r. , P r ) ~

de Tepeaea ra de colegio, adonde relima quatro-
y fas corta cientos mancebos, con numero cier¬

to,que eran eligidos por los feñores:ef
tos tenían cargo de eftar en el Tián¬
guez,que es el mercado, y quando al¬
guna mugcrllcuauahijadonzella ,de
doze años arriba, dezian a la madre,
que porque no cafaua aquella mo$a;
dauala razón que le parecía,y el man
eebo replicaua, pues ya es Tazón que
tenga generación, y que no paíTe el
tiempo en balde, llenádmela a la cafa
de los .mancebos,y Teñalaua paraquá-
do r eliarefpondia, que no tenia los
derechos que le pertenecían (que era
lo que Te acoftumbraua de pagar al
tal mancebojque para tal día lolleuá-
ria;y la paga era, vna manta de vertir,
y vn maftil, que es el almayzal de dos
varas de largo, que vTauan loshoin-

li al eftu- bres por bragas,y entonces llcuaua la
¿Unte le pa mo^a, y Te la tenia el mancebo vna no

l^mo^fc «be,y-la corrompía,y rt le parecía bien
la tenia y la tomaua por nmgcr, y Talia del cole-
íinoia del- gi0,y Teyua aTu cafa ahazer vida ma-p ’ ridable con ella,y en el colegio entra-

ua otro en Tu lugar; y Tino leconten-
tauaboluialaa lamadre j y man-,

dauala que la cafarte, y que
multiplicarte: y ellos co¬

legios Te vTauan en
los pueblos

grandes*
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Cap.IX.Que elexercito de Nu
no de Gunman, auiendo in-
uernado filio en campaña,
y anduuo defeubriendo.

N El principio defte
año, luego que Ñuño
de Guzman Talio de
Chiámetla, embio a

poblarlavilla del ETpi
rjeuTanto, que aora ic

flama Compórtela, yantesauia ydo
Gonzalo Lopez a ver vn pueblo gran
de,en la corta,que eftando de paz,en
tendiendo en aderezar los caminos,
Te a^ó, y en tres dias llegó el campo
cerca de ciertos pueblos, de donde Te
traxcron baftimentos: yaquiTe per¬
dieron tres Caftellanos , porque íe
auian huido: cmbiaron tras ellos,y ha
liaron que los Indios de la tierra los
auian corrido,y herido alvno. Acota¬
ron al mas culpado, y auergoncaron a
otro. Llegaron a la prouincia de Piac-
zala,y dexaronla quemada:paíTaron a
otra dicha Zapuatan, adonde Te halla
ron mas mugeres que hombres, de lo
qual ignorantemente quifieron alg-u
nos inferir,que era toda tierra de rau-
geres;y aqui Te mandó ahorcar vn Tol¬
dado,porque fe boIuia,y quando le 11c
uauan a la horca,dezia vna falutacion
de nueftra Señora,muy deuota: que-
broTe la Toga^y muchos pidieron a Na
ño de Guzman,que le dieíle la vida,y
el ofrecía de 1er frayle, pero dio tan ta
priefl'aquele ahorcaíTen,queboluien
do a echar la foga,le leuantaron los al
guaziles,y tirándole de los pies le aca
baron > y luego Te partió el exet cito,
quedando el lugar ardiendo. Embió
Ñuño de Guzman a Tu Maeíle de ca¬

po,por elcaminoderecho, a ver que
defeubria, y al Capitán Chriftoualde
Oñate hazia la corta,yefte dio en muy
buenas poblaciones, de donde licuó

por

Ñoña dt
Guzman hi
zo poblar a
Compoftc-
12»

Porque can
í’a llamaion
a Zapuatan
tierra A mu

geres.

El MacíTeJ
campo,y t\
CapitaChri
ftoual de O
ñate,yá cor
ricndoydef
cubriendo*
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por mueftraalguna gente. El Maefle
de campo anduuo fíete leguas,y halló
vn pueblo fin agua,ni en 4. leguas
antes la auia hallado.Dexó allí la géte
que lleuaua,y quinze eáuallós,y algu¬
nos peones; boluio por otro camino,
para reconocer fi era mejor para el
exercito,y dio en vn pueblo pequeño
adonde halló gente de guerra^ue pe
leaua valientemente : quedó herido
vn Caftellano,y dos cauallos; pero al
cabo los Indios, no pu diendo refiftir,

Hernando huyeron.Andauan por otra parte def-
Chirbos.y cubriendo,Hetnado Chirinos,y Gar-
PUarao^a cu del Pilar, y llegaron halla cerca de
díícubrien la manhallaron gente de guerra , cer-
do* raron con ella, y mataron vn cauallo.

Yua por otra parte Lope de Samanic
goxíeícubricndo'jconfu compañía de

, , , caualloSjV dioen vn gran rio,que 11a-
*at fe defetí marón de la bal, adonde auia muchas
krc. "poblaciones;y elle nombre le dieron,

porque hallaron junto a elvnagran
pila de fal,y era ella tierra llana,y muy
cerrada de monte . Aqui llegó gente
de guerra,que aguardó a los Caftella-
nos,y peleó con ellos-, y en acabándo¬
los de deluaratar, acudió Chriftoual
de Oñace, para alojar el exercito en
vn lugar llamado Piaftla, y otro día lie
garonalamar, auiendo defeubierto
ciento y cincuenta leguas de Coila, y
tomaron por auto de efcriuano,la póf
fefsion. Eran en ella prouincia las ca¬
fas de diferente hechura de las palia¬
das: las de los feñoreseftauan cerca¬

das de palenques, por la guerra que
Eílos natu teniaíívnos naturales con otras. Ha-
raifstcna liaron fe en algunas caías muchas cu¬
nos con To- lebras manfas,en los rinconesefcuros,
«os. amontonadas, y rebueltas vnas con

otras,como vna bola, que vna facaua
la cabera por arriba, otra por medio,
otra por abaxe * y defta manera todas
abrían las bocas, y caufauan efpanco,
pero no hazian mal, y los Indios las
tomauan en las manos, y las comían,

y tenían en veneración,porque en cal
figura fe les aparecía el demonio:1a ge
te andaua bien veftida, por el mucho
álgodon que tiene,y las mugereseran
hermofas.

Toda la gente de la tierra andaua g-te áe
alborotada, con las nucuas que cenia {,a0“'Jáda *
de los eftrangerosjretirauan fus muge con!» goer
res, y fardage, y algunas vezes las deP ”aJia‘°ss
ampararían, porque no podían feguir,
y por cftar mas defembara^ados para
pelear: haUauanfe los pueblos defier-
tos, v los Indios del exercito Chriítia* *

nojlosquemauan,yen rierratanpo-
blada,y tan buena,eracofadcconvpaf
fion.Nuñode Guzrr.an dezia,que pro
curaua de efcuíarlo, pero que no po¬
día. En Piadla fue auifado uor vn In-

'

L

die principal de Zepotlan, que los In LoJ Ittá.
dios del exercito tratauan deamoti- del exerd-

narfe: hizofe aueriguaeion fobre ello, ío ttn*n¿e
hallóle el quedo ordenaua,y mandóle ainotl:i*lfc
quemar, con que fe íó llegó el rumor,
elqual nació de hallarle ellos Indios
muy fatigados de tantos trabajos, y
Con tan larga auiencia de fus natura¬
lezas: porque aunque fus feñores los
lleuauan a la guerra, boluian con bre-
uedada fus-cafas , fin padecer tanto.
Yuaficmpre el exercito adelante, y
lleuaua diuerfas tropas de gente def-
cubriendo; yeftando alojado en vn
lugar de la ribera del rio de la Sal,bol-
uio el Alférez de Chriftoual de Oña- il Alfar»

dclCapitau
Chriftoual
de Oñatefo

guerra, y que conuenia caminar rile- Ucl“ al e-
garon dos de a cauallo muy fatigados, ande1.'0*1 *
con vn cauallo herido, dixeron que
conuenia focorrer a Chriftoual de
Oñate.Fuc a ello el Maefle de campo,
con fu compañia, y desbarataron los
Indios,aunque mataron vn Caftella-
no.Llegó el exercito a Bayla, adonde
tuuiero el Miércoles de Ceniza, y allí
fe juntó Chriftoual de Oñate con el
campo: caminofe ocho dias por gran-

te,diziendo que auia defeubierto gra¬
des poblaciones, y que auia Indios de
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des poblaciones,defamparadas de gé-
tc, y dos Indios motilaron vn gran
rio,adonde auia gran numero de mu-

El río alas gcres,y por ello le llamará de las Mu-
Mugerer. geres.Lope deSanaaniego,y el Maefl'e

de campo Te diuidieron, fueron por la
orilla del rio, con trabajo, por fer tier¬
ra de grandes arcabucos:toparon con
mas de mil mugeres,que la mayor par
te delias veftian camifas largas, de al¬
godona los hombres mantas, y algu¬
nos traían efcapulariós anchos, y no
muy largos, y otros andauan en cue¬
rdaRecogídas las mugeres ,las licua¬
ron al pueblo,y en el camino toparon
Con otras trccientasighardadas de cié
Indios, que con mucho animo hizie-
ron roftro,y defembra^aron fus arcos,
pero huyeron. Pareció a eftos Capita
nes,quepor eftíir lexos del exercico,
fe deuian quedar aquella noche en v n
pueblo fulgente: pero al quarto del
Alúa dio fobre ellos gran multitud de
Indios,con gran vozeria,y ruziada de
flechas: cerraron con vnode a calía¬

lo, Indios 1Io>y le quitaron la lan9a, y con ella le
quitan latí atraueflaron vna pierna ¿ pero como
acauaUo^6 *as entilas auifaron bien, y tras ellas

el cuerpo de guarda dio en los Indios,
y luego que vieron lagence de a ca-
uallo,fe retiraron a vn arcabuco: que¬
dare heridos algunos Indios del exer
cita,yelCaftellano dicho,y vn cauallo^

Cap.X. Que profigue los efetos
del exercito de Ñuño de
Gunman,

ST AN D O Lafenu
na fanta en vn gran
pueblo defta mefma
prouincia,fe cuuoaui-
fo, que mucha gente
dcl éxercito , afsi In-
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amotinar
los Care¬
lianos, y los
ludios.

dios como Cafteilanos, tratauan de
amotinar-fe, porque caníadosde crac t

2$9
el artilleria,que(aunque menuda)daua
trabajo,ydeotras dcluenturasjy otros
de andar en el exercico, y defcubrien
do delante, fufriendo muchas vezes

grandes hambres,y otros trabajos,vié
do quedara los amigos enfermos,mu
chas vezes muercés, y otros preíos de
los Indios de la tierra, no podían mas
perfeuerarjpero haziendofe diligente
pefquifa,fe hallo el comouedor, y fue
luego ahorcado, con que cello la fedr-
cion,quc efto haze el remediar los ma
les al principio. Por efta prouincia, q
es muy buena, y muy poblada, fe an-
duuo algunos diasifue el Capita Die¬
go de Proaña, a bufear pafib hazia la
mar, y no le hallando, fe boluio el lio
delasMugeres arriba,ház-ia las fierras:
dieron en vn pueblo llamado Quino-
L^adonde fallo gran copia de gen te a
defender la entrada, que lo hazian va
lientemen te,y mientras los hombres i^híb”*
peleauan,las mugeres yuan retirando peleaos la*
la ropa,a vn bofque, o arcabuco, que ¡¡¡STfaeftaua cerca: y beiidoelMaeíTedecá- ropa,

po de vn flechazo,en vn bia^Ojfe bol
u jo a bufear el exercico, que eftaua en
el primer pueblo, adonde fe hallo vn
cuerno de baca pequeño* Fueron a
Quinóla,pueblo grandísimo, y le ha¬
llaron deíamparado, y le pulieron fue
go, que tal érala coftumbre defte e-
xercito. Fueron entrando en la fierra,
y fe hallo YU pueblo, con grandifsima
munición de flechas. Pallaron a otro

Jugar djuididoen qqatro barrios, con
vn rio de mucho deleyte, que paflaua
por medio,y por efto je llamar ó Qua -
trabarnos: y a otro adonde llegaron
defpues,el León,porque fe hallo en 4
vn León. Parecía mucha gente arma¬
da,y los defeubridores, aunque yuan
en mayor numero de lo acofttimbra¬
do,andauan con manos pueda, y mas
recogidos, Eracfta tierra de grandes
poblaciones,y fertiliftima, pero todo
fe quemaua : efeufauafe el Capitán
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general,que no lo podia defender; pe
ro otros refrenaron fus exercitos, de
tal manera que no fucedian tales def-

Nufiode ordenes.Dauafelaculpaalyr muy def
Guzmáyaa proueido de lenguas,porque fe prelu-

lI1^jque con ellas, y con el buen trata
guas! mienco,la gente fe foflegára, y paciíi-

cára.Llegofe a vn gran arcabuco, y fe
defcubricron dentro muchas pobla-
ciones,y mucha gente de guerra: oia-
fe el rumor de los atambores,y bozi-
nas:diofeauifo al campo, para que ca-
minaíTc. Otro dia por la mañana fe a-
cometio el arcabuco, por v na parte el
Capitán Chriftoual de Oñatc,có bue¬
na parte de cauallos, y peones - por
otra el Maeíle de campo;por la entra¬
da Ñuño de Guzman, con cl exerci-
to,y acometió djfparando el artillei ia.

Peleafe con Los Indios fe defendían valientemen
los iwdto;. te, aunque muchos de los amigos co¬

mentaron a romper el arcabuco,pero
quando vieron que laefcopcreriaen
traua tirando, no embargare que Nu
ño dcGuzman defendía la Calida,aprc
taron con el, y aunque fe hizo grá ma
tan^a,abrieron caminomiuchos que¬
daron píelos, pero ellos mataron vn

Matan vn Caílellano, y le lleuaró el cauallo que
Ca tri a-e. nunca pareció: mataron muchos de
¿¡o ’Sie i¡s" los amigos,y algunos cauallos, y otros
uan vn ca- quedaron heridos; y cambien quinze,uall°*

o vcynte Caítellanos: prendiofe vn
gran feñor, y el exercito fe retiró a vn
pueblo,adonde auiaquedado el Maef
le de campo,para acometer por la par
te d el arcabuco,por donde peleó,y allí
fe alojó por entonces.

A elle pueblo acudieron muchos
Indios de paz,diziendo que los embia
lia el feñor de Culuacan, que era her¬
mano del prefo , y licuaron algunos
prefentes. En pocas partes fe hallaua
gallinas, porq no en todas las Indias
fe crian Siguió el exercito fu camino,
por grandes poblaciones; defeubrian-
fe bandadas de gente que yuan hu-
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yendo: a algunos feguia,y a otros no:
yuan entrando másenlas fierras, y co
mofe hazian mas afperas, los defeubri
dores,aunquevfauan diligencia, no
hallauan falida;y aqui fe hallaron qua-
tro Indios amigos, de los que por que
dar enfermos,auiancauciuado : y co-
moenlas fierras no fe hallaua abun¬
dancia de baíhmencos, la gente co-
men^auaa padecer, porque los que
auia,los Indios los al^auan: y baxan-
do el Maeíl'e de campo vna gran fier¬
ra,con lagence que le feguia, tomaió
vnamuger que los guió porvnrio q
baxaua bázia el Norte, quatto días,
por donde hallaron algo que comer,
pero por ninguna auia falida de las
fierras, que los traía en gran cuydado,
y ya los cauallos no podían mas, y afsi
eran de mas prouepho los infantes.
Los que yuan delante, dieron en cin¬
co mugeres ,que ni por Ceñas las pu¬
dieron entender: llcuauan figuiendo
el rio,citas mugcres,quano infantes,y
vieron que por vna fierra a baxo/edef
colgaron, con gran determinación,
tres Indios,con fus arcos y flechas; a- .

cometieron a los fold ados,y fino fue¬
ra por vn perro que animofamente
les ayudó , y apretando con vn Indio
le tuuo, hafta que vn Caftcllano ma¬
tó a otro Indio, y prendieron al que
tenia el perro , les hizieran dcxarlas
mugeresjd tercero Celes efeapó. Yua
creciendo la neccfsidad de lacomi-
da,de tal manera, que perecían de ha- \
brelos Indios, y los Caítellanos lapa- xcrcho.
decían grandifsima : y ya comen -

$auan a comer los cauallos, y no ha¬
llando remedio para eíte mal, aunque
fe defeubrian poblaciones en aque¬
llas fierras, por donde fe defpeñauan,
y defpeauan los cauallos, pareció que
conuenia , pues no fe hallaua falida,
boluer a Ñuño de Guzman, y dar-
lt razón dcllo, para que comaíTeocro
confejo.

Cap.

Hift.de laslndias Occid.
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Cap. VII. Queprojiguio Ñu¬
ño de Gunman en fu dejeu-
br¡miento,y comope retiro,j
las villas quepoblo.

,41

ODA VI A Conti -

nuaua el exercito el
caminar adelante, y
para hulear Calida fe

la de los heridos,y entrando en el hef
quede abracó con el vn Indio de Me¬
xico,c 6quatró flechas hincad .s en ja s

cfpakias,y le detuuo,dizieijdo que no
eucraile^qtiele tnaíanau: ílegarómas
infantes,apearófe los de a caual¡o,cer.- Los Csfte.
ratón con iosenemigos,y los echaron
del boíq.ueqnedaton heridos cinco
Caftellanos,y dx>s cauallos, murieron
d o s Ca fte 11 an o siy v e y n te 1 nd 1 o s: 1 n a ta

ordenó al AlcaydcLo taronCc muchos enemigos,prendido

Llegan al
nacimicto
del rio de
las Muge-
res*

Los Indias
eri vn ben¬

que ic po-
íiencu dc-
íeiifa.

pe de Samaniego, que
con Cu cotnpañia de acauallo, y doze
infantes,figuiefic entre elNcrte y Sur,
huleando Calida,el qual poco mas ade
láEe halló buenas mueftras de oro: jpe-
roauiendocaminado algunos dia&,fin
hallar lino grandes (ierras,pareció bol
ueraGuluacarkfueio házia Quatro-
barrios, y al nacimiento del rio de las
Mugeres,hallándolo quemado, y tan
poca vit jalla,q lagencepadecia eftre
rna habredos cauallos deímayauá, los
hombres no podían mas: paliauan
grandes fierras, y pinares; llegaron al
pueblo que llamaron délos Gomuchi
íes, y con vna guia pallaron grandes
puertos,comiendo tunas,y al cabo de
mucho trabajo, de afperiCsimas fier¬
ras,deCcubneron grandes llanos, adó-
de huuo alguna vitualla. Vieronfe
luego algunas poblaciones, fue a vn
pueblo, con Ceys de a cauallo, Hernán
do Chirinos, y la gente fe puCoen
huida; pero tomando la delantera el
MaeíCe decampo, con Cu tropa de ca¬
uallos, los indios fequiíieron hazer
fuertes en Vna grande efpeíTura que
auÍ3 en el rio : en llegando harta
quarentainfantes Caftellanos, y do-
cientos Indios Mexicanos, feboluie-
rOtt contra ellos, y peleauan : quando
llegó Gonzalo Lopez , Calieron dos
Cartellanos flechados,y tras ellos vjr
Indio con fu arco y flechas, y tiró, y
le hirió en la cabera, aunque a folla-
yO; apeofe delcauallo,comó vnarodé-

fe algo nos,y mué lias, m ugeres q u.e an¬
darían vcftidascgn pieies de venados
curtidos. DiofeáuiCo a Ñuño de Guz- ytíar(. dejp.
man,deloque amalucedido, y fuefe cubran. 0.0

defeubriendo la tierra, no hallándole ¡a ^.Icrr“-’ Xn 3.1 s 112.1 p' f.{ I
m baül.

iueiuo.

Buelurfc a

dsl
bic.

haa) -p

por muchos dias otra población,fino g.
caferías, aunque algún baftimenro,
con que ceílauaen parte, laeftrema
necefsidad que fe auia padecido.

Auiendoíe andado por fierras mas
de fefenta leguas, dieron en vn gran¬
el iCsi.no rio, del qual no Cupieron íaiir
las guias;corria vna vez al Lite,y otras
alSur: anduuoí'c con mucho trabajo .

~ . . , , ’ 1* rxtn-ma
por eíta lierra^y boluiendoala meuna aecefsidad
necefsidad de la hambre, muricró.cin
co cauallos,y cinco Caftellanos,y al ca
bo de tres dias, dieron en vii puebloj
adonde huuo tanta vitualla que hizic
ron prouifion para treynca dias. Salió
luán deSamano a defeubrirpor vna
parte,y por otra Hernando Chirinos:
yuan por otras Ch.iftoualde Oñate,
Lope de Samaniego, y elMaeílede
campo: hallauan fierras muy trabajo-
fas depaíTar;cargauan las jluuias, por
lo qual auiendoíe defcubierco otras
fecenta leguas de tierra¿fe refoluio Nu .

ño de Guzman, a contemplación de
todos, de no entender mas en el def-
cubrirnicnto. Iuntó el cxercito, hizo Guz””°n f*
vna grande platica ,diziendo que Ce refuduede
queria boluer, a gratificar los que auia
trabajado y feruido al Rey , y aunque
le pidió licencia el Maefle de campo,
para continuar, con Cola Cu gente, en

romper

boluer a

ras. ■
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romper cien leguas mas de tierra, y
ver íi defcubrinalas fíete ciudades,de
quelleuauan noticia defde Mexico,
no quifo. En eílas fierras huyeron mu
dios Indios amigos, apretados de la
necefsidad y del trabajo; muriere mu
chos cauallos defpeñados,y atorzona
dos,porque era cofa de grande admi-

Tp^rosdd ración ver caminar vn exercito,eon
cxcrcito. pocaslenguas,y menos guias,atrauef-

fiando montañasaltifsimas , y afperas,
fin fendas, ni veredas,alas vezes en

partes,que quando los ludios natura¬
les tuuieran noticia de tales trabajos,
pocos bailaran para desnazer eíle e-
xeicito,que algunas vezes yua de ma

• ñera q a penas los hombres fe podían
tener en pie de hambre.

Dixo también Ñuño de Guzman,
que quería poblarel valle de Culuacá,
en el rio de Orala, por eílan en cornal*
ca de Culuacan los ríos de la Sal, y de
Piadla, y de toda la tierra, y la llamó

Ñuño de S. Miguel ; y qqueiiahazer otras dos
GuxitiSlla- villas, con la que eílaua comentada,
guei*"todá queeraladelEfpiritu fanto. Boluiafe
la cierra, con grandifsima necefsidad,hallarían

fe todos los pueblos quemados; llegó
a Culuacan,dexó muchos Indios ami
gos aprifionados, en el pueblo de fán
Miguel, que eílá en treynta y quatro
grados, junto al rio de las Mugeres,

Nuao de acjoncje quedó por Alcalde mayor, el
Guzmapuc . a ' j n - 7 .

blaas.Mi Capitán Diego de Proano, con cien
guel. Caílellanos: fuelle a Tepique ,llegó a

laprouincia deCiguatan. Es toda la
tierra,defde Piadla hada el rio de Cu¬
luacan, de mucha abundancia de baf-
timentOjCon muchas frutas , ciruelas,
y de otras diuerfas fuertes-, muy abun-
dofa de pefeado: las cafas edauancu¬
biertas de paja, con gran artificio, y

Eftos in- cncimadeloscaualldtes, algunas in¬
dios toca uencionespíntadas,enefpecialhom-
cod píca° ^res y mugeres,que fe juntauan,y ho-
doabomina bres con hombres,porque tocauamu
blc* cho en el pecado nefando. Tenían fus

mercados,y contrataciones,como los
de Mexico,aunque no conocían oro5
y de plata, y turquefas, traían hechas
algunas joyas. Caminó Ñuño deGuz
man,la bucltade Xaliíci?,llegó a Chía
metía,y la halló quemada,y en fus apo
fentos muchas hueifos de Indios ami
gos, de los que alli auian quedado en¬
fermos,que los macaron, y quemaron
Jos enemigos ( como fe encendió de
los que fe cautiuaró) y entre ellos fue
vno don Tome,feñor de Guaxazingo
deTlafcala.En Chiametlaiupo Ñuño
de Guzman, que era llegado en Mexi íabe Nuño
co el Obifpo de íanto Domingo, don ^íeücgbaSebaíliá Ramirez,Prefidente de aque Mexico el
lia Audiencia,y dixo.eílando comien Prclldcntc‘
do, que la Emperatriz le auia hecho
Gouernador de aquellas tierras que
auiadefcubierto,y conquillado, y ta-
bien dePanuco:|embióa Chriíloual
de Oñate a Tepique, a formar lapo- chriOioualblacion del Efpiricu fanto, que le aüia dcOñateva
comencado, que llamó defpues Com a bE,zr !a

a. i i 1 r • r i. pobWcionpoítela, y luego íe partió para alia, a deiEfpimu
nombrar Alcaldes, y Regidores, y faatc**
en los pregones que daua, fe intitula¬
ría Prefidente de Nueua Efpaña, aun¬
que Chriíloual de Oñate le dixo,
que ya no era Prefidente, pues auia
otro: refpondía, que no le conílaua:
yantes de yr a Tepiqud, nombró a
Vazquez por Maeíle de Campo. Fun
dofe Compoílela en vn llano , cer* Fmdadon
ca de vn rio; no tiene buenos paílos de Gop-jítc
para ganado oueiuno , y ay poca la¬
branza , y no buena yerua para ca¬
uallos, ni materiales para edificar-, y
t>or eílar cerca de la mar, es tierra ca-

liento,y afsicria malas fauandijas: tam
bien es húmeda, y con terribles tem-
peílades, y por eílas caufas no íalio
bueno eíle afsiento.

Eílando de partida , hizo vn ra- juxoasmlS
zonamiento a la gente, en que de- toaiNum*
zia,quemiraífen que era Gouerna-
dor,yel trabajo con que auian gana¬

do aque-
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do aquella tierra, y que para ellos la
quería, y que ya cítaua entendiendo
en repartirla . Luego dixo luán de
Samano ,que miraflen lo que fu feño-
ríales dezia, y que defendicílen fus
jbaztendas; y era efta prcuencion por¬
que temia Ñuño de Guzman, loque
deípuesíe vino de fu priíion, y caíli-
go. Diziendoíé la Mida para partir'
fe, quando el facerdore boluioaen-
comendar cinco Paternoftres por el
Papa, y por el Rey, quando mentó a
Ñuño de Guzman, porque también
le acoítumbrauan encomendar, por¬
que no le llamó fino Gouernaáor, di-
xo , Padre dezid Prefidente. Era la

la gctcdef gente deftas prouincias, de grandes
cucrPos > animoíos, y acreuidos, no

cucrposgrá temían a los hombres, ni a los caua-
SIU* ^0S } muc^os dellos tirauan fícehas

con ponzoña: vertían los nías, cue¬
ros de venados muy doblados : fon
las tnugeres hermoías,algunos traían
malicies, que llaman en Mexico, que
fon almayzales, rebueltos por entre
las piernas, y el cuerpo, conque cu¬
bren las partes ocultas. Cafi toda la
tierra fe pacificó, y luego continua¬
ron fus mercados,adonde vfauan tro¬

car, y vender efclauos . El Capican
luán dcOñatefue aTeutla,apoblar

de Guadal# Guadalajara, que afsi la lia-
jara, marón , por fer Ñuño de Guzman

de Guadalajara en Cartilla; en la fun¬
dación deíla ciudad fecuuo mas di¬
cha, efta en vn llano, cerca de vn
rio, con buenas fuentes, aguas,y paf-
ros, y tierras para labranza,y mon¬
tes para leña, y madera, con buenos
materiales para fabricar : el temple
es bueno , porque no da pena el ca¬
lor, ni el frió, ni fe crian malas fauan-
dijas: dafe bien el trigo de Cartilla, y

■Nombrana todas las frutas; y a eftaprouincia.de
laprcuiacta Xalifco , nombró laNueua Galizia,
NucuaGa. porfcf region alpera,y de gente re¬
liga. zia: y a la prouincia de Centliquipac,

la Mayor Eípaña. En Chámetla,vif-
ten las tnugeres hallalospies/on her-
mofas; y los hombres mantas cor¬
tas : traen caparos de cuero de vena¬
do , y llenan las cargas en palos, por¬
que fe afrentan de licuarlas acuellas.
Quando no tienen guerra, liguen la
ca$a , porque fon grandifsimos fle¬
cheros , y valientes: es cierra fértil,
rica de piara, y de cera, y miel: ado¬
rarían ídolos, comían carne humana,
y cenian otros vicios abominables,
que por la gracia de Dios fehandef-
cerrado de entre ellos..

Cap. XI1. Que acaba lo que
en efie ano hiz^o IXmío de
Guarnan y y refiere la defi
cripcion particular delnue-
uo Reyno de Galicia.

VANDO Ñuño de
Guzman embió a Me¬
xico a Peralmindez
Chirinos (como fe ha
referidojfue juntamen

te el Capican Francifco Berdugo, pa¬
ra que hiziejTe gente, y boluiéífe a
poblar a Tonala, y a Xalifco: con los
qualcs fe tuuo noticia en Mexico, de
Ñuño de Guzman, porque en dos a*
ños noíéfupo del; y aunqueFrancif-
co Berdugo hizo diligencias para bol
uer, con la mudanza del Audiencia,
y llegada del nueuo Prefidente, y
del Marques del Valle,fe trocaron las
cofas de manera que no pudo bol-
uer : y Ñuño de Guzman, quando
feretiraua , fupo que nodlauan he¬
chas las poblaciones que auia come¬
tido a Francifco Berdugo : por lo
qual acordó de yr a poblar a Xa¬
lifco , y citando ocupado en efta
población , fupo que el Marques
del Valle , vfando del poder de

Q^q z Capican

Eá dc$ a.

ños no feíu
nada en

Mexico de
Ñuño de
Guzman.
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Capican general, auia embiado a don cheras, tocauan mucho en algunos

$5

LuyS de Cartilla,con gente,a poblar a
Xalifco, y queFranciícoBerdugo ;co
licencia de la Real Audiencia, pobla-
uaaTonala. En fabiendo Ñuño de

chtiftonal Guzman, que donLuys de Cartilla
d*end^ads an^aua par la tierra,embió a prender-
LuysdeCaf le con el Capitán Chriftoual de Oña-
tilla* te,con gran tropa de gentc.Prcndio-

le,y lleuofelo a Xalifco, y le trató muy
bien,y dixo q fe podia boluer a Mexi¬
co,quando quiíieíTe, pues auia halla¬
do poblada, y ocupada aquella tierra,
y afsi fe boluio.

Al tiempoque falio de Mexico Nu
node Guzman, que fue el año de mil
y quinientos y veynte y nueue, dexó
cnlagouernacion de Panuco, por fu

LopedcMé Teniente,aLopcdcMendo$a,con or
eahoTvi* ^ que hizieífe vna entrada en la tier-
lies de Vxí ra,por la parte de Vxitipa, defeubrien
tIPa* do} y que poblarte adonde hallarte dif-

poficion.Lopc de Mendo$a hizo la en
trada,y pobló en los valles de Vxitipa,
quees en la mefma prouincia, veynte
leguas de la ciudad de Panuco,vna vi¬
lla dicha SanLuys, la tierra adentro,
hazia Xalifco, debaxo de cuya goucr-
nacion quedó , defpues que el Rey
mandó que Panuco fuerte de la juri-
dicion de Mexico: y de Vxitipa a To-
nala ay ciento y dos leguas. Los ritos

Lo* titos a de la gente defta tierra, fon como los
TonaU.’ y de Mexico, aunque fon diferentes en

lengua: los templos fon altos, hechos
de adobes,con fus gradas: viften man
tas como en Mexico: tienen fus ma¬

neras de vinos para fus fieftas. Es
tierra abundantifsima de frutas, y de
ca$a de venados, y otros animales:
muchas gallinas,codornízcs, perdi-
zcs, tórtolas, y otras muchas aues,y
mantenimientos. Defta prouincia
falevnrio grande, que parta por Pa¬
nuco, que defagua en la mar: es tier¬
ra muy doblada, y caliente, y quan¬
do los Indios andauan en fus borra-

pecados abominables, y lo que ño po
dian beuer con la boca,fe lo hazian e-
char porabaxo, eó embudos. Tenían
fus maneras de inftrumentos de flau¬
tas,trompetas, cornetas,y atabales.

Enefte nueuoReynodeGalizia,es La ciudad a
cabe5ala ciudad de Guadalajara, íu
diftntoes harta la gouernacion que Riicuo Rey
llaman de Francifco de Yuarra, con n.occGal‘-Z13.

quien parte termino con el Norte, y
por la parte del Sur parte con la Nue-
ua Efpaña,harta cuyos confines.defde
Guadalajara, auia quarenta leguas, y
aura docientas y cincuenta leguas a
Culuacan, y veynte y quatrohaftalas
minas de Zacatecas.El fitio adonde ef
tá Guadalajara fe llamó Molino : eftc
Reynotoma elnóbre del pueblo de
Xalifco, y defde la ciudad deGuadala
jaraaXalifco, ay doze leguas,Norte La cofia ds
Suida corta de la mar fera de trecien-

tasleguas:a la parte del Noruefte erta guas,y cñá
en ella el puerto de Nauidad, y llega- c”el|)a
do defde allí harta Culuacan, aura Nauidad. '
trecientas leguas.Es Guadalajara mas
templada que fria,llueue y truena mu
cho en ella,los mefes de Iunio,y Iulio,
yAgofto: ay grandes temblores de
tierra, y quanto mayores, y mas fuer¬
tes los edificios, mas daño haze en

ellos.El cielo es claro,y tierra feca,por
queen acabando de lloucr fe anda fin
lodo : por Nauidad fuele elar muy
poco, y con grandesrozios.Los vien¬
tos fon grueífos, y recios, y el Sur
continua masen aquel Reyno: no ay
niebla jamas que cierre el tiempo, y
en acabando de llouer, queda el cielo
ferenoyclaro: ay grandifsimo rocio
por las mañanas, y alguna pequeña
mueftra deyelo, que luego fe desha-
ze.Llueue fiemprc aguas muy recias, fcs *^°nc0f
y grueflas,fiemprc de aguazero: y en muy fa»o, y
las minas de Zacatecas, nieua algún lagcnte '1

i . «e mucho.
ano, por Nauidad , y dura poco la
nieue. Todo el Reyno csmuyfano:

ay
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ay muchos viejos naturales, y Caíte-
llanos:noay memoria de auerauido
peílilencia en aquel Reyrío: ay mu¬
chos moíquitos, chinches como ha-
uas,que pican,y hazen ronchas como
nuezes: quando los alacranes pican,
dura el dolor ve yn te y quatro horas;
es buen remedio eleumo.de membri

líos,y no mueren dcftaspicaduras.
La tierra es afpera mas que llana, y

a quatro leguas de Guadalajara ay vn
rio muy grande, camino de Zacate¬
cas, que tiene vn a legua de iubida, y
otra de baxada, que no fe puede an~

h comlrS ^ar a cauallo, y grandes fierras en to-
muy gran- dala comarca,y muy aíperas,con gra-
desfirrras y arg0jccjas de pinos,robles,y otros
xas. * arboles, con muchos lobos que ha¬

zen daño en la gente: por la mayor
parte es cierra arenifea, y libiana, y en
pocas partes ay arzilla; muchos pe-
drcgalesdepiedra, csponcoñofa,no
parece auermarmoles, ni otras pie¬
dras de ellimaciomno fe vfa de las pie
drasque ay, para edificios , porque
los hazen de adobes, y toda la tier¬
ra es llena de metales de plata, y co¬
bre : no ay criílal, hierro, ni azero,
todos los mecalesfon plomofos, y en
las minas de Zacatecas, y cafi en to¬
dos los afsientos de aquel Rcyno, to¬
can en Margaxita, y en las minas qu©

, llaman Chalchiutes. Ayalgunaspic-
guaa mina ¿ras verdes , que fuelen fer buenas
de oro en para dolor de hijada: no ay ningu-
ReynoCftC na mina de oro: la fal fe haze, con-uirtiendofeel agua lloucdiza en fal,

y la cogen y amontonan. Ay en to¬
da la tierra mucho falitre, y muchos
arboles de tunas , admirable fruta
de buena, con mucha grana cochi¬
nilla, aunque no fe beneficiar y de
la fruta fe fuílentan la mayor parte
del año, los Indios Chichimecas ; y
Guachichiles. Es toda la tierra muy
falta de agua , en diílancia de mas
de fcfenca leguas de llano .: el mayor

245
rio es eldeBarrania fobredicha,que
nace de las lagunas deMcchoacan,
va a dar a la mar del Sur, comen- i4'd^ordo del Huefte al Noruefte, y haze Rcyno na*
vn falco quatro leguas de Guadala- c 'VImcjara,demas de diez cítadosj nunca fe thoacaa.yvadea por ninguna parte , fiempre va a dar a
r n' i * i 11 la mar delle palla con peligro , y los cauallos Sar^
a nado, y la gente y ropa, en bal-
fas de calabazas, y los Indios afidos
a ellas, porque no fe traílornen. Cer¬
ca de la tierra de Ycatlan, ay vnala¬
guna que boxa veynte leguas, y
otra en Zacualco , que boxa doze,
en entrambas ay mucho pallo para
cauallos : en los llanos de Buenauif-
ta , nueue leguas de Guadalajara,
debaxode vna peña, nace vna fuen¬
te que luego hazc rio, fin que fe pue¬
da vadear, y va a dar al lio Grande,
veynte leguas de allí.

En todos los valles defta tierra,na¬
ce el mezquite,que es algarrobo, fpf-
tentanfe de fu fruta los Indios, y de o-
tro llamado Guamoche, q feníejaen
fruta al algarroba,y otros arboles gra¬
des,pero mayor es el zeybo; también
tiene el maguey; y la tuna es de dife¬
rente manera,porque fon blancas,co¬
loradas,y encarnadas,y vnas mayores
que otras . La fruta de Caílilla, como _ _ ,

vuas,membrillos,granadas,higos, du tien t0íJ;l

raznos.peras,melocotones,y en (.tifia Ia írma de
ciatodasplantas, y femillas deCaíli* Caftllla'
lia,fe dan muy bien , y perleramente^
y dizen que es mejor que enCaíiilla.
No ay guindas,nicerezas,porque por
feria tierra muy fértil, arrojan mu¬
chas ramas, y fe hazen tan viciólos
que no dan fruto: no dan muy bien
los oliuos, porque los dañan las hor¬
migas: es coda la tierra muy abun¬
dante de palios para todo genero de
ganados:y ay vna rayz quellaman Gaf
cañuela, que engórdalos puercos,co¬
mo en Caílilla la vellora: ay muchos
regadíos, y podría auer mas : cogcfe

Qjl j mucho
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mucho trigo,y en algunas partes acu¬
de ochétahanegas porvna,y el mayz

c fe cn a docientas, y mas. Las legumbres de
eftc R:yno Cartilla da muy bien, y las hortalizas:
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mUCl °n ai- ^as A°res l'on claueilinas de todas fuer
tes: cn todo tiempo ay mocha flor degimas par

tesiclacu
cien ochcta
hanegas
por vna.

azahar:cogefe en codaspartes mucho
agi, que es la pimienta ; muchos fri-
folespintados,colorados,blancos, y
negros: muchas calabacas-.ay vnayer-
ua que llaman ccuadilla,que tiene ho¬
ja y efpiga: los Caftellanos fe íiruen
della para fanar las mataduras délos
cauallos , porque yendo camino lo
ponen alcauallo, y luego fana. Lace-
uada, y el centeno,fe coge bien,pero
no hazécafo dello, porque no lo han

Las hormi menefter. Las hormigas es plaga ge-
!” g*npelrai neral de toda la tierra, para los íem-
cu toda la brados. Los cueruos fon negros,y en

los cuentos de las alas,colorados,y bla
eos, y los picos como gorriones; fon
infinitos,Cuele vna bandada dellos dar
cn vn trigo,y derribarle todo,porque
fe ponen fobre las cañas quando eftá
granado, y aunque la gente anda gri¬
tando no baila.

tisrra.

Cap.XllI. Queprofigue lama-
teria delprecedente.

OS Animales fieros
fon los mefmos que
cn las otras partes de
las Indias»y afsimef-
ftío los de ca$i: los
puercos,cabras, y oue

jas, fe crian como en Cartilla, y con
menos crabajo, y ay cantidad, y anfi-
mefmo las yeguas,y bacas. Ningüani

No ay nin. mal déla tierra ay domeftico: auesde
fe ultima raP^a infinitas,comoen otraspartes:
domcftieo. y palomas fe crian con menos cuyda-

do q en Cartilla. Losriosnodan mu¬
cho pefeado: las yguanas tan ferozes
a la vifta, fon buenas de comer: ay la¬

gartijas,culebras, biuoras, y otras fer-
pientes pon^oñofas, aunque no tanto
como las de Cartilla. En todo el Rey-
no ay abejas muy chicas, y no pican,
haze fu miel en los arboles. La mayor u

parte de la gente Caftellana viue en gente Cat-
tcllaraviuc
cn eücRer

efte Reyno,de contratación, grange-
rias de mi ñas,crianzas de ganados, y ño, de con-

labranzas: no ay ningún genero de tratac,on*
a5ucar, aunque fe da bien la caña:
no ay pefqueria, no fe; labra pluma,
finomofqueadores: ay vnTunalque
tiene mas de cincuenta leguas de
longitud,adóde fe podría coger cada
año,mas de diez mil arrouas de cochi¬
nilla. Vfan de recuas,y carros de bue-
yes,y muías,y cauallos,que andan por
todo clReyno; en todo el fe vfael
mefmopefo y medida q en Cartilla.

No ay recelo de inquietud en toda
la tierra,fino délos naturales,a los qua
les fe puede refiftir con qualquiera e-
dificio de tapiasrfus armas fon arcos y
flechas,macanas, hondas, y rodelas:
los Caftellanos vfan los efcaupiles de
algodón,que no los pallan las flechas,
y fipaífanno hazcn gran herida: tie¬
nen buenas adargas de cuero, y cela¬
das délo mefmo. Todos los Cafteíla- T „ n

nos ton maeltros de aderezar lus ar- líanos fe fit
mas, v cauallos : cada vno es Hilero , y usn etuodo
1 s . . , 1 afiracfmos
herrador, y también ponen en los ca-
uallos armas de algodón . Los Indios
fon muy fáciles,por quaiquier antojo
dexala viuieda de vn pueblo: y como
adonde quiera hallan aparejo para ha-
zer nueuacafa,fe va a los defpoblados
para tener libertad de vfar fus abomi-
naciones.Lacftatura de la gente defte
Reyno,cs algo mayor,y masroburtaq
los Mexicanos:coman bien la dotrina
Chriftianarton de grandesingeniosjíu
inclinación es holgar, no trabaja fino
losapremian:viften camifetasde algo
don, y mancas quadradas,con dos
nudos fobre el ombro, de algodón,
y de maguey, y es fu habito antiguo:
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traení us pañetes ,y paparos con Tolas
las lucias,alsidos con correas,y hechos
de maguey: y Tus camas fon de eíteras
de junco,y mantas de algodón,y lana:
Tus joyas ion piedras verdes, caraco-

. . les atados alas piernas, a las manos, y
«es de ío; alcudlo: fusguftosfon baylar todo
ladios. cj dia,con e! tamboril, que es vn ma¬

dero hueco,con Ton ronco,cantando,
y pintándole para ello, y pomendoTe
galanes con muchos plu mages,y todo
para en bcuer,y emborracharTe: nofe
conoce en ellos afición a tener here¬
dades,ni Tcmbrar mucho-toda Tu indi
nación es,al árbol del maguey , para
liazer vino: no tiene amor ala patria,
ni aloque heredan de Tus paliados.

VTan cantaros,ollas, y medianos ti¬
najones, y vnos vaTosque llaman Te¬
comates ,que nacen en arboles, que

La manera comunmente cabe en ellos vna^u m-
mUs tUaé Credos mantenimientos Ton carnes,
dctttíUfitar ílempre que las pueden auer: crian gaíc* Hiñas, porque Te haze con poco traba-

joxomen mayz hecho pan,y toldado;
beucn el vino maguey,v cacao, y ello
es mantenimiento, embucho el ca¬
cao en harina de mayz collado : y el
común valor del cacao,es cien almen
días, vn real : también lo embuel-
ucn con pimienta, y molido con el.
mayz, lo deflien en agua, y lo beuen.
Ella mezcla de cacao,mayz,y pimien¬
ta,la lleuan en Taquillos quando cami

Comoaáf- nan,parafu mantenimiento. El mayz
rí^idmayz a comcr fe cueze antes con cal,paricomer* f, *

dcípues lo laban> y limpian mucho : y
para que Te pueda comer bien, hade
Tcr en faliendo del fuego,y cuezeTe en
vnas cajuelas grandes de baño,puef-
tasTobre treuedes.En todas las Indias
deTce Rcyno,fab¿ texer algodo ,lana,
y pluma,en telares, que Tcloslleuan,y
cuelgan dequalquierafombra. Toda
la tierra es difpueíla para criar algo-
don,pero no Te dan a ello, por no tra¬
bajar. H uelgan de cargarfe por fus al-
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quileres : las herramientas con que
labran las cierras, eran palos de cora-
con de Roble, a chos ai cabo, como í;’!br5uan!rl
vnamano, yaora los guarnecen de losdc cola
hiert ó.En cada pueblo ay fu Cazique, cr;n
Alcaldes,y Alguaziles, délos indinos ai cabo. °S
Indios,puertos por el Audiencia Real-
o Alcaldes mayores de aquel dift; ico:
y tienen íuaranzd para el precio de
los mantenimientos: y losGaziqües-
fon por fuccfsion . La mayor afrenta
que Tienten,es quandolos traíquilan:
Tu mayor gloria es, fet alabados de
valientes: acuden bien a la Iglefia, a
rezar, y en falta de clérigo, les enfe-
ña algún Indio la docrina , porque
los principales fiempre embian Tus
hijos a las [¿lefias, para ápréder,y que
Tiruan de monazillos. Halla el año de
ochenta y dos auia pocos mellizos
en la tierra: y los negros Talen gran¬
des hombres de a cauallo, y buenos
trabajadores, para labranzas, y baque
lias: los nacidos en la tierra, fon mas

fuciles,y de mejores faciones,quc los
que fe licúan de Guinea.

Ay en elle Reyno vna nación q lla¬
man Cazcanes,que fon los que habi- las nado-
can harta la comarca de Zacatecas; y ^ftc Rey
ay cambieGuachic.hiies,y Guainares, no.

gente belicofa: los Cazcanes hablan
diferente délos Mexicanos, y la len¬
gua Mexicana fe entiende en toda la
tierra,y ay interpretes paradlo: Gua-
chichil cambien es diferente de los
Mexicanos, y mas cerrada es la Gua-
mara , y todas fon dificultofas de a-

prender: dondeay pueblos viuen los
Indios en mas orden : los queeftan
en el campo, no guftan de recoger-
fe a ellos , por hurtar ganados para ios indios
comer . Efte Reyno contiene vn J‘onJIfcn:
Obifpado, y el Perlado refideen Gua-
dalajara , adonde tiene fu Iglefia p»p~r!a l>
Catedrahay muchos monarterios por-^'^5 ¿cnv°
el Reyno, de frayles, que entiende n’oirenvcsí»
en la docrina: también refide en efta ^

QJÍ 4 ciudad
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Las cofas
del «rouicr

O

ciudad el Audiencia Real, y oficiales
Reales del haztenda.

Cap.XlllLDe todo lo quepro-
nejo en JSlúena Efpaña el
Prefidente don Sebajiian
Ramírez de Fnenieal Obifi
po defanto Domingo3j de la
Concecion.

OR Eítc tiempo era
llegado el Obifpo don
Scbaítian Ramirez, có
el cargo de Prefidente
de Mexico ,y aunque

no paffar5 Jas cofas del gouierno auian paíTado
Te'dTbien <kfpucs de la llegada de los nueuos
con el go- Oydores,medianamente, y auia cefla
\osOio ^°^os bandos ¿yuan defininuyendo
res. las malas voluntades,y los Indios cíta-

uan quietos,y los caminos feguros,co
la buena diligencia del Marques del
Valle, todavía citando prefente la ca¬
bera , los negocios fe ordenauan,y e-
xecutauan con mayor fuerza y auto¬
ridad,y la gente viuia con mas temor.
Las defordenes de Ñuño de Guzman
teman al Prefidente en gran deíTeo
de poner remedio , y hazergran de-
moítración, masía información que
le dieron,de que por entonces no có-
uenia hazer nouedad, fino dexar que
aquello fe eftuuieíTeen el citado en
que lo hallaua, le mouio a que no fe

Prou'fio- proueyeíle mas de continuar en fu
nC'tfprefi Videncia, y juítificarlasquexas que
de„t- de la del fedauan(como fedixo)y en feten-
Audicncia ciar lo que el Audiencia tocaua de la«líM-xtco. rcflc}enCjac|e¡os Oydores, Matien^o,
« don ,T V Delgadillo. Entendió el Prefidente
b aft tan Ra crt procurar,que al Marques del Valle
éuia'mqae dicífetodalapofsiblefatisfacion, y
tuerte hon en honrarle mucho, como aperfona
r uts dciva tancos méritos; y en que los Obif-r C pos,Perlados,yrcligiofos,fueíTen cíti-

Que fe tu¬
nic fíe por
pecado pu-
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mados,y rcuerenciados y que las co¬
fas de la con uérfion fe tomaffen con

ed deuido cuydado. Acabó de incorpo
rar en la Corona, los Indios que eíta-
uan mal encomendados,quitándolos
a los parientes, y criados de Ñuño de
Guzman > en quehuuo grandifsimo
exceílo. Ordenó que fe tuuieílepor
pecado publico , qualquier maltrata¬
miento que je hizieífe a los Indios: e- .

xecutóelaranzeldélos Efcriuanos,y ^c°rq“ai'Relatorcsrpufo or dé para que los fray tratara i en-
les no recibieífen en fus monaíterios *? Sí6 k hl
... . zicíic a los

delinqucntes,que no deuian gozar indios,
de la imunidad de la Iglefia. N o per mi
tio fray les eítrangeros: proueyó que
fepufieííc tabla en los primeros mo¬
naíterios de fan Francifco,que fe fabri
carón, para que rogaiTcn a Dios pol¬
los bienhechores:pufo ciaufura en los Pufofe eU#
monaíterios de beatas, que poco auia tura en los
queíeauian fundado: inítituyeronfe »yonefte-
hofpitales,y cofradías:vieronfeluego "as'élntti-
mas reformados los cxceífos de los tuyíCchof-
juegos, las blasfemias, y amanceba-C°
micntos.

Procedía en todo con parecer, y
acuerdo del Marques del Valle,con PreeeáUfe
quien fe tenia gran conformidad,por p^eceíde*
que vnminiítro,yconfejero,deletras, Marques
buena intención,y vida exemplar, fié del Vallc'
pre es gran parte para reduzir los abu
iosapolicia:yeracoítumbredelPre- Fieri qu¡¿
fidente, comunicar con muchos lo dcbeat,cnm

que fe deuia de hazer, pero lo que fe
auia de execu tar,con folo el Marques, ¿turUS fis,CÍÍ
o a lo menos con pocos:v afsi fe come

50 a viuir en aquella ciudad, con or- »/>/« tecum*
den,quietud,y temor de Dios. Pufofe FeS-
cuydado en hazer trabajar áloslndios,
porque no fucífen tan holga9anes:hi-
zofe vn libro , adonde fe aífentauan
los tributos que pagauan al Rey, y en
cada pueblo fe pufo vn alguazil con
vara-.nofe confintieron repartimien¬
tos, ni derramas, fin licencia del Au¬
diencia : refrenaronfe las infidencias

de
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Orden p3ta
cjue no fe
lleue mas

tributo de
lo c^íTaJo.

El PrcfidcR
te da agua
a los rr.o-

naftenesy
ordé como

íe puede
meter otro

rio en Me¬
xico.

Manda ba¬
zar puétes,
y abrir ea*
minos.

Aeabofe de
defter rare!
vio lar
cfclaucs.

Decada lili. Libro IX. M9
de los miniftros de ludida; vifitaron
fe las ventas, pufierófe otras adonde
pareció conucnientc; Los Oydores
no tenían Indios en encomienda, ni
los encomendarían a íus deudos:
no eílanan prefentes a votar los pley-
tos el Fiícal, ni los Relatores: otorga-
rólelas apelaciones mterpueñas por
muerte,o mutilación de miembro,de
los Gouernadores para el Audiencia:
proueyóelPreíidente de ordenabas,
paralas minas. Mandó que lospue-
blos de Indios, que eílauan encorné -
dados a Caftellanos,fe tart'afíen, y hu-
uo libro d taíFaciones,porq no pudiejf
Ten lleuar mas tributo de lo que fe taf-
ío. Hizo con menos coila de la que
fe auia comentado,que el agua entraf
fe en Mexico,por muchas calles,V en¬
caminó vn gran golpe della, para la
población delTiatelulco, y dio agua
a los monafterios , y orden como fe
podia meter en Mexico, otro rio, que
viene de Tacuba; en la fabrica de la

Iglefia mayor, que comcngó el Mar¬
ques del Valle, y defpues por manda*
do del Rey los oficiales Reales, eftan-
do el Marques en las Ybueras,pufo di
ligencia, y mucho mayor en el culto
de Dios:fabncó vnas cafas para la fun
dicion,y para recoger en ellas las co¬
fas que los Indios mbutauan , enere
tanto que fe defpachauan , y ven¬
dían.

Hizo de piedra muchas puentes
queelFauan en la ciudad, y entradas
della,que folian fer de madera, man-
.dóabrir caminos en la tierra,y alla¬
nar los malos partos. Diuidió los Obif-
pados,y puficuonfe Perlados en ellos,
Quáto a la libertad de los Indios,acu
diócon gran cuydado, y defterró del
todo el hierro, y elvfo de hazer cícla¬
nos,de manera que no los huuo mas,
ni tomados en guerra,ni por otracau
fa:y apaziguó có gran disimulación,
y prudencia vn efcandalo que entre

los Caftellanos fe mou ia,fobre el exa¬
minar qualeseran efclauos con julio
titulo, yqualesno,para darlos por lí-
bresdoqualfoflegóíin moftrar que lo
auia fabido. Tuuo particular cuydado
en aprouecharálos Gonquiftadores
pobres, y ayudaua a los cafados qüé Cuydado
tenian neceísidad , y fauorecia a los '"a*pra0'í'¡
que fe querían cafar. Fabricó ¡muchos conquifta-
ymuy buenos templos ,afsi de Clerh dorcs’
gocomoFrayles,enlaciudadde Me¬
xico^ la qomarca:tuuo extremo cuy-
dado en el buen tratamiento délos
Indios,có fu mucha afabilidad, y pie¬
dad: era amado,y temido de todos, y
los Indios le tuuieró particular amor,
yrefpeto.Fueelprimeroqueintrodu
xoque fe moftrafíe Gramática Laci- todo?; °
na, a algunos Indios en Nueua Efpa-
ña,para ver fus ingenios,y falicro bien
con ella. En la parte de Mexico que
llamanTenuchititlan, mandó cegar Manda ha-
vn lago,y hazer en el vn mercado, a- ^”itTe‘
donde fe junta de ordinario grandift lan vna gra
rtrno numero de gente a cótratar, por P!a$a pará

•, & , , r , mercado*
que la qüarra parte de la gente de
Nueua Efpañafon mercaderes , aníi
como en Tlatelulco, con que los Caf¬
tellanos, y los Indios de la ciudad, y
defuera,recibieron gran beneficio: y
diuidió la ciudad en Parrochias. Re-
belaronfelas prouincias de Tépeltu-
tut!a,y los Yupelzingos, y con gran-
difsima breuedad,y deftreza los apazi
guó : no tenia menos cuydado elle
Prefidente de las cofas de otras pro- Gran gr¬
uñidas,efpecíaltrienté de Tlafcala i a otm^plo-
quien fe deuia mucho amor, por auer uindas.
rtdo el principio de la pacificación de
aquellos Reynos, y eftablecimiento
de la religion en ellos.

Fundóla ciudad de los Angeles, de Fundación
vezinos Caftellanos,en el pafsó de la
Veracruz,a Mexico,cinco leguas de gelcs*
Tlafcala,ádonde eftála Iglefia catrc-
dahayudó mucho enla fabrica de los
monafterios de Frayles Francifcos de

Q^q 5 aquella



Diuifíoa de
la juridícló
¿z* !e$ pue¬
blos.

Z^Q Hift.de las Indias Occid.
aquella prouincia ,qoy «día ion ocho,
y en la he las Iglefias.Füdole vn bol-
pical .Real, y vna muy dcuota Cofra¬
día, en el puí'o particular cuydado,en
dotrinar a la Fe en losniñosmo permi
tía que nadie fe cafaíle/m íaber prime
io ladotrina Chriíliana. Trato de la
díuifion de lajuridicion délos pue¬
blos v quedando todas las aldeas í’uge ■
tas ,como de antesala dudad,como
cabecera principally alli ticnen^fu re-
curfo,paralas cofas de fu gouierno: y
quando alguna cofa alegan en cótra-
riodcfto,nofonoídos,faluo q para fu
bue gouierno en lo efpiritual, y tépo-
rai,y para q tengan mas defeanfo, fe
les concedió,q pues todoserá devna
mífmaprouincia9y gouernació, los de
las aldeas,para las colas de ladotrina,
acqdieííeo al monaíleiio mas cerca¬

no^ a lamifma paite adonde acu-
Caydído dieiíen ala dotrina,por roas cerca nia:

* decios" fucilen también en lo temporal, fola-
íataralci* mente a la judicatura de las caulas li-

üianas: de manera que la ciudad de
Tialcala,y cada vna de las villas de fu
prouincia tuuieífen por juridicion or
diñaría las aldeas, que cayeílen en fus
cercanías, tomando cada qual pata fi,
lo que tuuicííe mas cercano, con que
las villas no adquirieren otrajuridi-
cion,nifuperioridad fobre las aldeas,
fino que eftuuiciTcn en lo demas, co¬
mo antesty en elrepartimienrodefus
cierras, y diílincion de las quatro ca-

o-d-ncr Peceras,fe encédielTencntreíi, como
jis diícrcn- fiemprelo auian hecho, pues ello no
cías á~cci- fehazia, fino paira quehuuieíTe mas
adiciones' concierto,y aparejo para la dotrina de
en Tiafea- los naturales , y quitarles la moleftia
ía* de yr a lo mas lexos,para las cofas tem

porales,de poco trtQmécoicon tal que
efcogieffcn de vna vezty q defpucs de
efcogido,for$ofamente huuieífen de
acudir alli,fin andar variando; y deíla
manera fe proueyo muy bien en la or
den que fe auia de tener para el buen

ncral evict
meáfcd.

*5 * 1
gouierno de aquella tierra. Fabricar©
fe muchas Igkíias; pufo grandísimo feab^*crh°“
c-uydado en q fe cutaífen bien los in- igUfias.
dios,en vna general cntermedad que
les did; y aunque murieron, muchos
efeaparon por el remedio de los Caf
rellanos, que trabajauan en curarlos, Acudiófeté
por la orden del Prefidence. Pufo di j^
ligencia en plantar muchas frutas de snvnage.
Cartilla en todas partes, como cáña¬
mo,y lino: en la crianipa de los puer¬
cos, a que fe han dado mucho los in¬
dios^ han multiplicado infinitamen¬
te,y anfi roifmo enefganado mayoriy
Diego Muñoz de Camargo,comen¬
tó con las dos ouejas buidas, y llego
a tener las que atras fe han dicho: y
otros fe dieron tanto a la crianza del
ganado,que fue menefter criar Con-
fejode Mella,con fus Alcaldes, y ofi-

rr • . ~ X „ El ganadocíales neceílarios, que cada ano tiene mui-ipíkó
fu junta en el lugar de Napaluca ,y el » f
valle de Otzumba, que tomafu prin- T¡0
cipio defde la venta que llaman del
Pinar,baílala véca del Perote, en que
tendrá veyoteleguas de longitud, y
die2,o poco menosdetrauefu:yaura
en el trecientas mil Quejas. También
pufo diligencia , que entodaNueua *ír ias ¡a-
Efpaña,fe i ntroduxeífen las labran9as, ¿nctaí/
y fe fembraífe el trigo. Que enTlafca de trigos
la fe pufieífe cuydado en las crianzas
de la cochinilla,con lo qual, y con efr
tar referuada de tributos, la prouincia
de Tlafcala,y por ferel mercado fran¬
co,acuden a el de diuerfas prouincias,
con lanas,carneros,y puercos,a véder
gallinas Gaílellanas, y auesde toda
ííierte , ca^as de liebres, y conejos:
hazefe efte mercado , de ocho a ocho
dias,y es cofa admirable la gente que l* riquer*
acude,afsiGaílellanos,comoIndios,
y dexado a parce los baftimentosrque c°\¿
es cofa cierta que en aquella ciudad fe
gallan codoslos años catorze,o quin-
ze mil carneros,quatro mil nouillos,
dos mil puercos en las carnicerías pu¬

blicas:
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Principio
dsi pueblo

Napalu
ca.

Década TUL Libro IX.
blicasrvan muchas drogas, mucho li-
quidábargran copía de legübres,mu
cha loza, madera. Entra canta abun¬
dancia de riqueza, que no fe puede
peníar :pues, ay muchos plateros de
oro,y plata,y mucha merceriarvino es
gran cantidad lo que fe defpacha de
Jo de Cartilla , aunque no fe dexa be-
ueralos naturales,quefi fe abnefíe la
maao,nobaftariatodolo de Efpaña.
PueSjparafolala compra de cochini¬
lla, entran en efta ciudad docientos
mil pefos al año : traen también a vc-
der muchos puercos montcfcs,de los
que tienen el ombligo al lomo, cuya
carne fe daña luego, y aísi fe fala, o fe
comeprefto. Cañen efte tiempo vn
negro que era del TeforeroÁlonfo
de Eftrada, qucfellamaualua,aquien
fe dio libertad,y vnaeftanciaen elva-
llede Otzumba,paracriar puercos, te
niendo poblada la cftancia , procuro
la amirt ad de vn principal Otomi,que
fe llamaua Don Domingo,que viuia
en el barrio de Ocotelulco,en Tlafca-
la, por medio del qual acabó con los
Indios que viuian en vna loma, cerca
de fu eftancia, que fe baxaflen a ella,
que llamaron ciafsientodc Napalu-
ca,con que fe hizo vna población de
milvezinos,que feruianalnegroco-
moamo,y feñor fuyo; y afsilc obede¬
cieron , harta que murió: yelpueblo
defpues de muchospleytos , porque
los dcTlafcala, pedían que era de fu
juridicion,ylosdeTepeyacac, déla
fuya,fe quedó libre,alegando los vezi-
nos,que no eran de vna,ni de otra,de
aquellas naciones, fino que de Mexi¬
co fe fueron allfia fus auenturas:y efte
principio tuuo efte lugar adonde fe
hazen las juntas de la mefta.

Capit. XV .Que murió el Go-
uernador Pedrarias Daui-
la ,y lo que fueedio porfu

25*

muerte,y lo que paffaua en
Tucatan.

Vrió Pedradas Daui-™*^UGo»«o«lordeNi
caragua, en fin de Iu-
lio defte año en la ciu
daddeLcon , a ticm-

poque feleauiacon¬
cedido licencia de dos años, para ve¬
nir a Cartilla , y que fe le auia hecho
merced de la vara de Alguazil mayor
de Nicaragua, para fus herederos,en
laqual nombró a lu hijo Arias Gon^a
lo,y por Alcalde de v na de las fortale¬
zas de aquellaprouincia, y aunque el
Regimientoquifiera nombrar Gouer
nador,mientras que el Rey proueia.
Porfió tanto el Licenciado Caftañe-
da Alcalde mayor de aquella gouer-
nacion, a quien fe auia dado el oficio

¡de Contador, y depueftole del de
Alcalde mayor, por las diferidas quetraía con Pedradas, que por las mu¬
chas diligencias que hizotyeon dezir
que era de derecho, que quandodos
perfonas que teman poderes del Rey,
moria el v no,el que quedaua fu cedía
alotro , pareciendo a les Regidores
que ellolleuaua buen camino; y por
que ofrecía de gouernarlos en quie¬
tud,y jufticia,lé nombraron ,y admi¬
tieron en el oficio : paíTaron las co¬
fas medianamente por vn mes:pe¬
ro luego comencó a moftrar lo que
tenia en fu animo, porque fe le daua
poco por fentenciar los procefibs que
tenia a fu cargo: daua de buena gana
licencias a los que fe quedan yrdela
tierra,por tomar los repartiníientosjy
en pocos dias tuuo ocho. Iuntaua en

fucafamuydetardeen tarde el Regi¬
miento , y allí no fe traraua fi no dé lo
que quería,ni nadie hablaua có liber¬
tad. Qjaando pedia preltado oqueria
alguna cofa, y no fe le daua, haziatal
enemiftadalqueíoncgaua , que no

podia

Merced a

Pe Irsrias á
i a vara de

Adgnaztl
mayor de
Nicaragua.o

E! Licencia
do Ca(hne
da Goucr-
nador de

Nicaragua,
entre tanto

que el Rey:
p ronce.

Mal góuiet
no del Li¬
cenciado
CaiíafíecU.
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de Yucatan
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falir de 1*

fugecio de
los Ciftc
llanos.
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podía viuir en la tierra: muy deforde- to podia :y parecicndole que conue-
nadamente daua licencia de Tacar In- niamantencr en fee la prouincia de
dios:quando alguno le hazia algún re Cochuaque, cmbioalCótador Alon-
quirimiento,pidiendo juíticia,ieecha fo Dauila,con algún numero de gen- El Conta-
ua en la cárcel; diziendo que era mo- te, para queaflentaífe vn pueblo en
tin: prefu miafe que el libro de la Real Tulma; y auiendopartido, lleuando Taima.
hazienda,que5por muerte del Tefore- configo a Fracifco Vázquez, hombre
ro Diego de la Tobilla, auia lleuad o a dieftro en colas de minás,con crecien
fu cafa,noeftauacon la debida fideli- tos ducados que le prometió el Adela
dad, porque con auer algunos mefes, tado, íihallaua mueftrasde oroen a-
qucelTcforero murió, nofe auia nc- quclla comarca. Llegados a Tulma,
choinuencariodcloqueauiaenelar hallaron can mala difpoficio para af¬
ea de las tres llaues:yenel arrenda- fentar pueblo, por fer todo monte, y
miento délos diezmos que el dicho pcdragaIes,adondeloscauallosnofc
Licenciado arrendaua, como Conta- podría valer,en caíb que fe alborotaf-
dor Real,no podü dexar de auerfrau fen los Indios, que determinaron de
de,pues losauiadadoamenofprecio, paírarfeaChable,quc era vno délos
por contemplaciones, y porcófeguir pueblos adonde fe auia de bufear el
fus fines. Por citas caufas fe juntaron oro: y nofe hallando, hizieron dili-
fccretamcnte algunos Regidores, y gencia en otras parres, para lo qual el
eferiuieroal Rey, pidiendo qcmbiaf- Contador Alón ib Dauila, có el feñor
feluez de refidencia,porq de mas de de Chableiembió allamar alfeáor de
q nuncaleauiaauidoenaquellatier- Chcrcmal, porque ellugar adonde el chetemai*
ra, el Alcalde mayor procedia con oro fe auia de bufear , que fe llama- quiere g«er
tata codicia,pafsion, einfolencía, que ua Bacalar, era fubdico del feñor de
íleon brcucdad noferemediaua,por Chctetnal; refpondióque noqueria nos.
folaefta caufafe dcfpoblaria , demas obedecer,fino que antes queriaguer-
dequelanueuaconquiítadelPirü,fe ra;y que daria las gallinas en las lacas,
lleua.ua mucha gente. y el mayz en las flechas; y porque pa- no quiere

Yuanfe las cofas de Yucatan alte- recio que fi tal refpueítaíepaflaua en obedecerá
rando,mas délo qel AdelátadoFran- difsimulacion ,fcdauacaufa de albo- u°sB0S>a
cifco d Motejo quifiera,porq aquellos rotarfe la tierra: el Contador acordó
Indios fuertes , e indómitos en todo de yr a el, con veynte y cinco infan-
cafo querían falir de fugecio,y lo pro- tes,y ochoeauallos, queerala^mitad
curauan,y ya auia llegado el negocio, de todalagente que tenia.Lleuó con
a que nofecontetauan de pelear por figo algunos Caziques déla comarca,
la prouincia , fino que fe acreuian a fue haziendoen el camino las catas
moftrarfediuerfas tropas de gcnccfo deoro,ymofe halló, ni aun feñales de n« fe hall!
bre la ciudad, por lo qual conuiniera auerlo. Con eftadefeonfian^a, y por en
fundar diucrfas poblaciones ; pero la no dexar al feñor de Checemal en fu i^e oro.

gente Caftellana falraua, y orra noa- rcbcldia,fucael;y porque los panca-
cudia de refrefeo; porque las cofas del nos,y lagunas eran grandes, y codos
Pirü loeftorbauan , adondeyuaroda concluyeron, qne por cierra eraim-
con la fama del mucho oro , y plata pofsible caminar, fe metieron en ca¬
que auia,lo qual hada entonces no fe noas, con queatrauefl’aron media Je-
auia hallado en Yucatan : con todo guavna laguna,y licuando las canoas
cífo Francifcó de Motejo, hazia quan p°r ct abaxo, faheron a vn pue-
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blo delacofta de la mar , adonde fe
boluieron a embarcar.

Hallaron el pueblo de Chetcmal
defatnparado, y pareciendo bueno el
afsiento porlasfementerasque tema,
y frutas , y de mayor feguridad para
los Caftellanos, acordaron de aüen-
tarenel, y llamaron a la gente que
auiandexadoen Chable,y tundaron
vna villa que dixeró Villareal : y def-
puesdeauer eftado en ella dt>s me-
fes,por relació de los Indios fe encen¬
dió que aquel Cazique có otros ami¬
gos fuyos fe auia fortificado enChe-
quitaquil,defde donde penfaua hazer
la guerra, y por no darle lugar a ello,
ni efperar fu acometimiento, falió el
Contador Alonfo Dauila , con cinco
cauallos, y veyntey cinco hombres,
fue quatro leguaspor la mar, hafta el
fuerce : dieron valerofamencc en los

enemigos,y los desbarataron, y buel-
tos con laprefa, acordaron de embiar
a dar cuenta al Adelantado Montejo,
de lo que hafta entonces auia íucedi-
do,y que los menfageros fueffen pol¬
la tierra, pues auia quedado pacifica-
Señalaron tres de acauallo,y tres bue¬
nos ballefteros, y los embiaroncó ter
mino de fefseta dias para yr,y boluer:
quinzc dias defpues de partidos, fue
el Contador con veynte foldados,a
Mazanahó, que es lugar por dóde los
menfageros auia paftado, y halló tier¬
ra a^ada: los caminoscerrados,y por
gran dicha hallaron vn Indio, que los
aüifó que el feñor de Mazanahó, y o-
tros de aquella prouincia auian ataja¬
do los caminos, có fuertes albarradas
de madera,y los aguardauan para ma¬
tarlos,por el qual el mifmo Indio los
guió, aunque con mucho trabajo, ro¬
deando, y por medio de vn monte,
fueron a tomar las efpaldas al pueblo
de Mazanahó,entraron en el,y los In
dios no ofaro n hazer mouimientoire
cibiecon los de paz, ámoneftoles el
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Contador, que deshizieíTen latriti-
chea, yeftuuieflen pacíficos; porque
de otra manera no podria efeufar de
deftruyrlos, y por entonces no qui-
fo hazer con ellos otra demoftra-
cion , creyendo que los menfage¬
ros queembióal Adelantado,auian
paliado feguros,y que auia de boluer
por allnacordó de pallar aChable,fie-
teleguas mas adelante, y en el cami¬
no halló otro pueblo,que fegun pare¬
ció no auiaparcicipadoenlarebelion,
fueron bien rccebidos : y ofreciendo Hallan en

deproueerde baftimento a la Villa- chabiato-
real. En C hable hallaron hechas trin da!aSentc

. . en armas.

cheas, y toda la gente en armas;pero
deparándoles Dios otra guia, porvn
monte tornaron las efpaldas al lugar,
porque por fer la entrada mote, y cié¬
naga, fuera impofsible entrar por la
fortificación: hallaron ellugar defpo-
blado , adonde fe detuuieron quatro
dias,embiando a rogar a la gente que
boluieíTe a fus cafas; y en fin defpues
de muy aílegurados boluieron, y el
Cócador no quifo hazer mas caftigo,
que reprehenderlos;,y amenazarlos.

Capita. XVL Que continua lo
quepajjaua en Tucatan, en
ejle ttempo.

N Indio de Chable,
dixo a otro de los que
yuan con losCaftella
llanos,que envn pue¬
blo que eftaua creze
leguas mas adelante,

en el camino de Campeche, auian Tienefc
muerto a los fevsméfas;eros, cofa que aulí.°3 lo*
les dio mucha pena: y afsi acordaron taron a ios
de boluer a Villareal: con todo elfo feysmcnfa
determinaron de aguardar el terrni- f^aCoDa
no delosfefíentadias que auian lie- uila.
uado: y paflado,acordó e! Contador
de meterfe có veynte y dos foldados,

y los
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y ios tres de a cauallo, por el camino
queauian licuado los menfageros,pa-
ra bufcarlos, o pallar adonde el Ade¬
lantado cftaua. Llegó a Bacalar,deíde
dondeícofrecieron algunos feñores
del lugar, de licuar carcas a Campe¬
che, y bolucrcon la rcfpuefta en vn
mesjpero no tornando,determinó de
feguir el camino concertado , y con
todos aquellos feñores de laprouin-
cia de Guay mil,yr a hazer la guerra a
la prouincia de Cochuaque, por auer
quitado la obediecia. Llegado a Cha-
ble con cite acuerdo, manifieftamen-
te fe conoció,que lo que auian ofreci¬
do era fingido, y aunque tuuieron los
Caftellanos confejo, lobre lo que de¬
nial! de hazer,les pareció por muchas
caufas paífarlo por enronces en disi¬
mulación : y figuiendo fu camino,ha¬
llaron los corredores, el primer pue¬
blo de Cochuaque,fortificado de fof-
fo, y crinqhea, con gente de la tierra,
y la mifmaqueyuacon ellos, yantes
que llegaílen, ya fe le auian huido los
Caziquesamigos , faluo dos: al vno
mataron losfoldados: el otro por íal-
uar la vida, fe abracó con el Conta¬
dor Alofo Dauila que le efcapó.Paíía-
ron a tomar las efpáldas por vn buen
camino que hallaron en el monte,cer
raron con ellos, que ferian tres mil
hombres, eneráronlos con algún da¬
ño^ ellos hirieron a tres Caftellanos,
y el vno murió:auianfe quedado acras
Treuiño, y Villoría , y quádo pefaron
auerlos perdido , llegaron , trayendo
prcfoavnodelos feñores quefeauia
huido. Aqui fe platicó fobre lo que fe
auiade hazer; y acordaron de feguir
fu camino, y ellndio que Treuiño, y
Villoría traxeron prefo , les auifó que
dexaflen aquel camino, porque yuan
en gran peligroso marón otro,y llega,
ron a vn pueblo defamparado, adon¬
de eftuuiero dos dias, por caufa de los
heridos : a dos leguas hallaron otro

pueblo grande fortificado, pelearon
mucho,no lepudiero entrar, aunque
fueron onze Caftellanos heridos,pol¬
lo qual fe huuieron de retirar al pue¬
blo,de donde auian fahdo,fiendo per-
feguidos de los Indios que los molef-
tauan mucho. El Indio aquien Alon-
fo Dauila auia faluadola vida , parte
por amenazas,y parce por halagos, au
que por malos caminos decfpcííuras
los guió,de manera que íaluarÓ aquel
peligro • y aunque hallaron gente de
guerra,no ofó aguardany determina¬
dos de no pallar mas adelante,boluie
ronaChable, pareciendo que aquel
viagetenia grandes dificultades .-en¬
traron en Chable, hallando la gente
defcuydada ; y luego fe huyeron los
hombres :paííaró a la cofta déla mar,
adonde tuuieron por milagro hallar
canoas,en que llegar a Villareal.

Eftando con deífeo de tener nuc-

uadel Adelantado Montejo,acorda¬
ron de prender algún feñor,por cuyo
medio fe pudieíle hazer: y embiando
a diuerfas partes, Martin de Villaru-
bia tomó ciertas canoas que cftauati
en el rio,para pallar a Vina, adonde fe
prendieron algunos hombres princi¬
pales; y entre ellos vn hijo delfeñor
deTepaen: ofrecióles que queriendo
licuar carras al Gouernador Montejo,
les bolueriafus mercaderías,y daría li¬
bertad : acordaron que fe embiafte a
llamar el padre de aquel mo$o,el qual
acetó ci viage, y ofreció de boluer co
larefpuefta, en termino de treynta
dias.Quedaron prefos los demas,ha-
ziédofeies codo buen crataroieco: y al
gunasvezesyuanavifítar Jos prefos,
cofa que caufaua alguna fofpecha a
los Caftellanos,y afsi fe acordó de cm
biar a llamar el padre del prefo-y dixo
que la caufa , porque no auian buel-
to los menfageros , era por auerlos
muerto los Indios de guerra , y pare¬
ciendo mentira, leprendió el Conta¬

dor
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dor,con los que con cl yuan; y có tor y nueuecanoas, condocictos Indios;
mentó confesaron que las cartas no y como no hallaron que tomar, fe fue
auian yda,y que fe eftauan alii có pen ron.Boluio luego Fráncifco Yazques,
famienco que fe foltariá ío&p'tefos-.pa- y crpliarcaqdoíemasgente en las ca
íecio que era bié proua.nfi el hijo ten- noas |que eran fíete , Vülarubia fue a
dría mas amor a fu padre:dicronfc las, a bufear los Indios,de las diez y nue-
cartas,y prometió de yr,yboluer den- ue,y adelantándole vna, los halló en
tro del mifmo termino, quedandofe vn puerto; y dieronles tanta ruziada
en prendas el padre, y viftoque no fo de flechas,que mataron dos, Caflella-
lo no pareeiajfino que huí tafia las ea- nos,y murieran todos, finofueran fo-
noas,fue el Contador a fu tierra, y fu- , corridos. BoluicrÓfe a Villareal,adon-
po que nunca auianfalidódealli, y defeeftauaconcuydado,aguardan-
y que fe eftaua fin penfamiéto de ha- do cada dia el cerco,aunque có buen
zerlo,y que fe juntaua gente deguer- animo,por fer tierra a donde los caua

ra,parayrfobre Villareal; y temiendo líos ie podían rebolucr, yhazer bue-
del cerco, feembió por mayzaFran- nosefetos; y entretanto fefortifica-
cifco Vazquez,en ciertas canoas,y en uan, y proueían lo mejor que po-
tretanto llegaró al puerto otras diez dian.

Fin del Libronono.
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Libro,Dezimo. 

Capitu!opriniero, f2!!: continua las cofis de Yucatan, y que 
. los Ct:,iftell.inos defampararon aqueliaprouincia. 

J N T RE tar;coque el 
_,f---S Contador Alófo Da-
~ uila andaua en los tra 

bajos referidos , tan 
poco el A_delantado 
Montejo defcanfaua; 

porque creciendo el altcracion de los 
Indios, y hallandofe fin la gente que 
auia llcuado el Contador Alonfo Da
uila,por auer llegado el atreuirrdenco 
a ta neo que no fe comía, fino fe pelea
ua,eíl:auan en mucha conf~Gon; por 
que c;.:;da dia acudian muchosln<lios, 
por vna parre a tocar ar mal y moleíl:ar 
a los Cafrellanos, por ocrn dando re
zias c.1rgas a los que boluia n _con · baf-

Los Indios ti meneos, y aunque el Adelátado era 
m oletl:111 hombr<:: de an_imo,y de gouierno, to-
muchos a d . 11 . 11 r . 1 íl: d l 
106 Cl.t'.l:c- a v1a e 1a ar1e en ta e a o, e po-
llanos. nía en cuydado : y temiendo algun 

defaíl:re , porque de ninguna parte 
aguardauafocorro, viendo pues toda 

la géte de la tierra alterada, y que del 
Contador Alófo Dauila,auia muchos 

. mcfes que no tema nueua, embio a 
los Caíl:ellanos del Tabafco,que cíl:a
uan oo nudhaScñorade laViroria,y 
le embiaron veynte foldado:;:pero to 
mando los Indios el negocio de vc-
us, todos cóforme, decerminaró de Los Indios 

quitar el baíbmento, de manera qne com~n de 

los Caíl:ellanos de ninguna parre lo vt"ra~ la 
. • . . gu~rr:i ron-

pu d1cffen auer, y Juntamente acame- era los car-
terlos: eílo fe hizo muchos dias, con tcllaaos. 

diuerfas efcaramu~Js, y rebatos ,en 
que murieron muchos indios,~, algu-
nos Caíl:ellanos, porque, para refre-
nar fu infolencta,conuenia falir cada 
hora a pelear a la qmpaña , en qu~ el 
Adelantado fe gouernaua como Ca-
pican fabío, y diligente: pero los fol-
dados fe le acauauan, yel numero de: 
los.lrid10s, que porfiadamente perfc-
uerauan , de e,char de fo tierra los 

cíl:ran~eros, 
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dha11gcr.os,crccia. ·:. :. MontCJO, l1ij~ del Adelantado ·¡ q~e 

Y era, cáca la. neceisidadde la CQini- era exce_lence Capitan, que conucnta 
dJ, q conucnia que'Ios Caíl:ell~no-~. la n~as~c~ndcr ala propd~ falud ·, ,y qú~ 

Los Calle c::om-prnffcn con fangre,y {alían fe~:re - ,e:) coníeruarfe era verdadera Vitoria; SMis &i:"/J 

l l;rno_~ ~ra tarnencc q uadr1llas a bufcarl~ ;· que . mas qq,e c;¿fi:igar aquellas afrentas, no in.ip,s ')>i~ 
ueédi.ln o · . I ¿· · ,, r }' Í. . , . ton"m -,,In 
,¡uc pelean erl lo que mas los n 10s aehea~~n, ~~ con 111t10 por entonces: pero pcr.;. prüu,¡d fue 
Jo bufral$é por · tomarlos diuididos : la ham- . kueqndo la carga de los encmizo·s, m nninca 
l:i comida, · · ¡ · ¡ d ¡ ' d, d ' d .., T brc crecía , .e pe igro e a rc.rJra · a ·. man_ o on Francifco de Montej:o, re. ª'· · 

quando {e_qui{¡~ífc l:iazer _ era maqi- . . que_ íeys de acauaJlo (e cmbofcaífen, .Los Cafte.: 
. fi""11:o:y en cita con(u~on fe traca u a _lo ; en parce que fe pL;dieffen ·aprouech:ir llanos ha-

q- mas feauia de luz_ e_ r: y n_arccicndo , delos cauallos·y dexandopaílar bue- zenvna em 
¡; .d > bofcada a 

que era rncjor confejo dciarhparar .la. z::ia cant1 ad de Indios ii.icró en ellos, los Indios~ 

ciud:d,y rctirarfe a la cofti, acordá~ó y_alanccaron muchos; aunque Ios:In-
de cxccurarlo vna noche: y para dl:o dios valientemente hazian prueua de 
ataron vn perro haínbri~nto, al b:ld-a- f us. fuer~as ;-porque huuo tal que ari-
jo de vnacampana,y puíieróle vnp~- dandovn Cafrellano corricndo ·cort 

Exc_c::Ie_n te co de pan rá aparcado, que no pud1cf- fu cauallo a inedia rícrida; le afsio de~ 
ardui d e 11. ' d d · · d l · · 
l os C a t'.l:e- fe alcan~arlo: euo acor a o antes e a_p1erna, y le decuuo, como íi fuera. 
llano~ en anochecer ,faheró aefcaramus:ar por vn c_arnero; porque ·auia entre ellos 
fu rwrad.l, can far los Indios, y defcuydarlos,y re- hom~rcs de tan bucriasfuers:as >' (}Ue 

ner mas lugar para fu recirada, puíie- _íi tu meran arm;~s, e_induíl:ria;dierari 
ronb en fin por obra, fin fer fenci- bien en que entenderá los Caftc:lltt-
dos. Caniiilai:o'n a pafio largo; fin im- nos. ~edaron los Indios ·con•·ofle . 
pedimento .llgunas horas>eh amane- caíl:igo, tan cícarmencados , que no • ; , 

' 1 ,., r.. · Los Indios 
cicn<lo que el perro vio e pan, come- 11gu1cr.)n mas:ilos Caíl:ellanos ,,Y afsi-de Yi;ca,an 

S:º a repicar la campana a pneífa por pudieron llegara Ci!am, que cta:cn- ~e y,andcs 
l 1· 'd 1 I d. to · - l . r bl r. - tacrcas. a.c.rns:ar o, y 01 o por o~ n 10s , y .tk.es 1ermo10 pue o: y era 1en_or· · 

que la c;impana no ceífaua, como el vnmanccbo, del líaage de los· Cli~~ 
perro con el anfia del pan fo fatig.iuá, les,que ya era ChrHbano,y gran-ami- , 
Clieyeron los Indios, que era p_ata_fa- go del Ca pitan D. Fr.ihcifco deMon Los Caftc.:. 

E ;i l . . , · , · . ll;ano~ fon 
hr los Caíl:clLmos a pelear , porque teJo. he os recog10, y a!uergo .T1r- recogidos 

efta foñal {e d::rn2. en femejántes oca- roh_ dbua cerca de Cilam, el qual; en Tirtoh; 

. fiones :' pero COLÚO los Capitanes Iri- y los.de mas pueblos de la cofia> eran . 
dio~, vieron que los Caltdlan·os no de ~á 9bedicncia de los Chiles, que 
falian, y en la ciudad rio auia rui- como ho auian· tecebid'o enojo d_e 

· do , fino el de aquella campaná, y _los Caíl:ellanos; los dexauandlar, y 
· que= ya los enfada u a , acercaron fe: ~fsi fe. cpcre,tuuieron pocos in efes: 

7 1 ¿· a v cr lo ouc auia; y afrentados de la . pero vicnd? que,no teriián .remedio 
'"'es n 10s -le . d d 
echan de . burla) y vi.anos por b. ~itoria ·efor- é prouec:rfe a.e gecice, ni delas ca-
-verla bur- denJdamcnte íiouieron a los Cafre- _fas . de. Ca,ftílla, qüe auian merief
~i'Js ~:r~: !bnos por rnu_c~.is pártcs) ~os que . ter, p~r.a 1~ conquifta, conibidados 
11a •. o~. echaron por d camino que los Caf- qe lafama _de la riqueza del Piru, y 

iellanos llcuauan, alcah~aron- 'la re- tcmerofos de los Indios , que trata• 
tJguarda, y con injurias., y palabras u_an de ac,ometerlos, acorda.ron de 
afrenrofas los moleíl:aüan -: quifi~ran .d~famparar ~el todo la tierra. 
dar e1_1 ellos con, alguna en1bofcadl; Para hazer fu partida, era neceífa-

. toas. parccientlo a ·.Don-Francifco de iio yr ·~i"Cainpeche; quarenra leguas 
Rr de 
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eftrangeros,crccia.

Y era taca la necelsidadde la comi¬

da, qconucnia que los Caftellanos, la
Los Cañe compraífen conlangre,y lalianí'ecre •
íunos era tarrjení:c cuadrillas a bufcarla , que
íicccíuno 4 t j- • -r "*
t¡uc pdeaa era lo que mas los Indios aeiieauan,
dobufraisc por tomarlos diuididos : la ham-íjvo.mda.

^re crecía } el peligro de la retirada
quando iequiíieíie hazer era mani-
fiafto:y en cfta confuíion fe tracaualo
q mas fe auia de hazer : y pareciendo
que era mejor confejó defamparar la
ciudad,y retirarfe a la cofta, acordará
de cxecutarlo vna noche : y para efto
araron vn perro hambriento, al bada¬
jo de vnacampana,y pufierole vnpo-

£*d‘e¿ a*1* C0 Pan ra aParcad°> duc no pudicf-fos1 Cañe- fe alcanzarlo: efto acordado antes de
llanos en anochecer, fallero a efearamu^ar por
fu remada. canfar jos lnch0s,y defcuydarlos,y te¬

ner mas lugar para fu retirada pulié¬
ronla en fin por obra , íin fer íenci-
dos. Caminaron a pallo largo, fin im¬
pedimento algunas horas,en amane¬
ciendo que el perro vio elpan, come¬
do a repicar la campana a paella por
alcanzarlo , y oido por los Indios , y
que la campana no ceífaua , como el
perro con el aníia del pan le fatigaua,
creyeron los indios, que era para fa-
lir los Caftellanos a pelear , porque
efta feñal le dauá en femejánces oca-
fiones: pero como los Capitanes In¬
dios, vierou que los Caftellanos no
falian , y en la ciudad no auia rui¬
do , fino el de aquella campana, y
que ya los enfadaua , acercaronfc

T T ,. a ver lo que auia, y afrentados de la
echan de burla, y víanos por la Vitoria defor-
\evla bur- denadamente íiguieron a los Caite-
i ¿ V íl 'r u C FJ ^
a los dalle llanos por muchas partes , los que
lla .ou echaron por el camino que los Caf¬

tellanos llcuauan , alcanzaron la re¬
taguarda, y con injurias, y palabras
afrentofas los moleftauan : quilieran
dar enellos con alguna eaibofcada,
mas pareciendo a Don Francifco de
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Montejo, hijo del Adelantado , que
era excelente Capitán, que conuenía
mas atender a la propiia falud, y que
elconferuarfe era verdadera Vitoria; Satis tito/
mas que caftigar aquellas afrentas, no yi~. A A

tortam,yuilo conlintio por entonces: pero per-
feuerandola carga de los enemigos,rit ««»>»«*
mandó don Francifco de Montejo, rc'Tac'
que leys de acanallo fe cmbofcaífen, Los Caftc.
en parte que fe pedieífen aprouéchar llanos há¬
delos cauallos,y dexando pallar bue-
na cantidad de Indios dieró en ellos, los indios,
y alancearon muchos, aunque losln-
dios valientemente hazian prueua de
fus fuerzas;porque huuotal quean-
dandovn Caftellano corriendo con
fu cauallo a media rienda ¿ le afsió de'
la pierna, y le detuuo, como íi fuera
vn carnero;porque auia entre ellos
hombres de tan buenas fuerzas, que
íituuicran armas, einduftria,-dieran
bien en que entender a los Caftella¬
nos. Quedaron los Indios coríNsfte
caftigo, tanefearmentados , que no Los'índio*íiguieron másalos Caftellanos; y afsi cíe Yucatan
pudieron llegara Cilam , que era en-
tonees hermofo pueblo : y era feñor
vn mancebo, del linage de los Che¬
les, que ya era Chriftiano,y giran ami¬
go del Capitán D. Francifco deMon
tejo. Elle los recogió, y atuergó .Tir- recogidosróh eftaua cerca de Cilam, el qual,e» Tirroh;
y los deroas pueblos de la cofta, eran
de ía obediencia délos Chiles, que
como no auian recebido enojo de
los Caftellanos; losdexauaneftar,y
afsi fe entretuuicron pocos roefes:
pero viendo que no tenían remedio
dcproueerfe de gente, ni de las co¬
fas de Gaftílla , que auian menef-
ter, para la conquifta,combidados
de la faena déla riqueza del Piru, y
temerofos de los Indios , que trata-
uan de acometerlos, acordaron de
defamparar del todo la tierra.

Para hazer fu partida, era neceífa-
rio yr a Campeche, quarenta leguas
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de Cilam , que por fer tierra muy

j.osCafte- poblada, fe tenia porviagemuy pe-lUnosdexi Jjgr0f0 y dando cuenta de fu deter¬ja tierra de & / ' , ti/'" j

Yucatan, minacion a Anamuxchel, lenor de
Cilam, (o por echarlos de fu tierra, p
porque el era verdadero amigo ) fe
ofreció de acompañarlos , y aflegu-
rarles el camino, partió pues el Ade¬
lantado acompañado del íeñorde
Cilam ,y de otros dos mo$os, hijos
delfeñor deYobain,y llegó fin tra^
bajoaCampeche , adonde fue bien
recibido ; y allí defpidió los feñores
Cheles,que fe boluieró a fu tierra. En
Campeche eíluuieron los Caftella-
nosalgunos dias, dando orden en
fu partida, defde dóde fueron a Nuc-
uaEfpaña , y el Adelantado a Mexi¬
co , adonde algunos años eftuuo, feli¬
citando la buelta de fu conquiíla,
Aunque pareció a los de Yucatan,

Gran h»m- qU£ fedefeargado del pelado yu -
catan? Ya godelos Caílellanos,luego fueron af¬

ligidos de otros trabajos, porque faU
tando el agua en toda la tierra, fe co¬
gió muy poco pan: y vinieron a tanta
nccefsidad, que comían cortezas de
arboles, en cfpecialdelcumche,que
es árbol fofo por dentro , y blando.
Delia hambre fe íiguió que los Teno¬
res de Maní , que fon los del linage
de los Xiues, acordaron de hazer vn

L** del lí- folenefacrificioalosIndios,y lleuado
Xi8e/ ule c*crcoscfcíauos,^ot^t>res,y mugeres,
re ”hazeV aechar en el po$o de Chicheniza,era
vn folpac neceíTariopaíTarporelpueblode losfa.n^to.

¿ellinagede ]os Cocomes, fusanti-
guos.ycapirales enemigos,y no creyé
do que en cal tiempo renQuarian las
viejas pafsiones, les embjaron a dar
cuenta de fu camino, y pedir el paño:
los Cocomes que fe deíTeauan ven-

puén paf- Sar dela$ injurias antiguas; y algu-
loaiosCo nosdixeron, que porque recibieron
eomcs. de paz a los Caílellanos cautclofa-

tr> en ce, refpondieron; que fuellen en
ora buena'llegados a vn pueblo dos
leguas de Cocona, fe aposentaron en
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vna-gran cafa , adonde lespufieron
fuego ,y los quemaron, y a los que fe
elcapauan,flecharon.

fue tan grande el fentimiejitoque
deíle cafo tuuicron losTutuxius que
fe apellidaron todos, y hiziercp en
los pueblos de los Cocomes,grandes
eftragos, quemando,aflojando,y ma¬
tando quanto hall%U3n, en lo qual fe
encendió tal fuego entre ellos , que
confumió mucha gente, y con las le¬
cas grandes de la tierra nació grá can¬
tidad de langoíla, que les confumia r)a a

quantofembrauan,conquellegaron gofaenYu
a taneílrema necefsidad, que fe caían catan*
por ios caminos de pura hambr ery de
tal manera que quedaron quebranta
dos,quefi luego boluieran los Caf-
tellanos,fácilmente los conquiílaran.

Capit. JJ. Délo mas notable de
las costumbres, ritos ,jy otras
cojas de fucatan.

P VES,que cóauer
eílado quatro años
los Caílellanos en la

prouincia de Yuca-
tan , quedaron bat¬
eante mente enten¬

didos los fecretosdeila,fe diraen elle
capitulólo mas notable. Muchos In¬
dios de diferecion,dezian auer oido a
fus antepaíTados, que aquella tierra
auia poblado ciertas gentes, venidas
por la parte á Griete, a las quales auia q^c a;ilie.
Dios librado de otras, abriéndoles Harem
camino por la mar. La lengua es to-
da vna, aunque en los lugares déla genre que
coila de la mar fe han preciado de ha-
blar con mas curjofidad. Las proum-
cias de la cierra, fon 18. y en codaste Losgtsr».
han hallado tantos,v tá grandes edifi- acsefdl“c,°s
eios de cantería, q eípanta: de donde icneoYj-
fe infiere q ella fue tierra de mucho catan.
Iuílre,y admira q no halládofe en ella
ningún genero de metal, fe aya podi-
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do labrar tan grandes edificios , los
quaies parece auer fido teplos,porque
íus caías fiemprelas víaron de madera
cubiert.as de paja.Hallaronfe en ellos
edificios eí'culpidas figuras de hom¬
bres defnudoSjCÓ caicdlos en las ore¬

jas,ai vfo Indiano,ydolos a hora de to
dos los edificios,leones,jarras, y otras
cofas. Chicheniza de quien atras fe

Chicked- ha hablado, es vp afsiento muy bue-
za buenaf-

no r}iez leguas de Yzamal, adodelosliento. ’ p ..

antiguos dizen,que reynaron tres le-
ñoreshermanos, los quaies llegaron
alíndela parte del Poniente ^junta¬
ron gran población, y rigieron algu¬
nos años en paz,y juílicia: y ellos edi¬
ficaron grandes edificios,y muy gala¬
nos. Afirman que viuieron fin rnu-
gcres,muy honcílamente , y con el
ciepo dizcq falcó vno,y q fu aufencia
hizo taca falca,q los otros dos comen
$aron a fer deshoncílos,y parciales,y
de tal maneralos aborrecióel pueblo,
qlos macaron,y fe defpobíaron,y de-
xaró los edificios,efpecialméte el mas
honrofo, que es diez leguas de la mar.

Yztcs Los que poblaron a chicheniza,fe
poblaron a llaman los Yzaes, co ellos av opinion
2a. que rey no vn gra tenor, cucnol^uqul-

can, y codos conforman en que elle
entró por la parte del Poniere, y la di
ferenciaqueen ello ay , no es fino íi
entró antes, o defpues de los Yzaes,
o con eilosifinalmente el nombre del
edificio de Chicheniza,y el fuceíTo en
las cofas de la tierra, defpues de la
muerte de los feñores , muellra auer
Cuculcan regido ella tierra junta¬
mente con ellostfuehombre de bue¬
na difpoíicion, no le conocieron mu-
ger, ni hijos, fue gran republico:y
por ello tenido por Dios:y para folie-
garla tierra acordó poblar otra ciu¬
dad,adonde acudieífen todos los ne¬

gocios. Eligieron para ello vn afsien¬
to, ccholeguas mas adentro,de dode
aora ella la ciudad de Merida,y quin-
zc de la mar: y allí hizieron vn cerco,

como de medio quarro de legua, de
vna pared,en piedra feca,dexand<> fo¬
jas dos puertas. Hizieró fus templos,
y al mayor llamaron Cuculcan: y edi¬
ficaron cambien,cerca del cercado,las
caías de los feñores, entre los quaies
repartió Cuculcan la tierra, dando, y
feñalando pueblos a cadavno. Ala
ciudad puto nombre Mayapan , que
quiere dezir la bandera de la Maya;
porque maya,lignítica lalengua.Con
ello fe íoflególa tierra, y viuieron to¬
dos en mucha paz, algunos años con
Cuculcan , que los gouernó en juíli-
ílicia,halla que ordenada fu partida,y
encomedandoles el bue gouierno en
q los dexaua,fe boluió a México por el
camino o auia ydo, y algún tiempo fe
decuuoenChápocon.adonde en me¬
moria de fu jornada , hizo vn edificio
dentro déla marque oy día fe vee.

Cófiderando los feñores de Yucata,
q no fe podían cóferuar,finogouerna
ua v no,determinaron de dar el feño-
río al linage de los Cocomes, q eran
tan ricos, q poíleían zz buenos pue¬
blos : y ordenaron q pues el cercado
no era para mas de los teplos,fe labraf
fen cafas hiera del, adonde tuuieííen.
fus mayordomos(q cadavno traía vna
bara gorda,y corta) q recibíalos tribu
tos,y los dauan a los feñores,q eran de
may z,fal,miel,pefcado,y ropa,y las de
mas cofas de la tierra,y délos pueblos
lleuauá los macos,y ciegos,y los fufté-
tauan en cafa deílos mayordomos,y
los feñores dauaGouernadores a los

pueblos, a los quaies encoroendauan
mucho la paz, y bue tratamieto de la
gete menuda, y ocuparla en trabajar,
para fuílétació fuya,y ¿f los feñores.Te
nia para las cofas di culto 3 fus diofes,
v no q era el facerdote mayor,aquic fu
cediá enel Sacerdocio fus hijos,eílana
en el lasllaucs de fu religion i aconfe-
jaua a los feñores : refpondia a fus
preguntas : proueia de Sacerdotes,
a todos los pueblos, que fe ocupauan
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en enfeñar fus ciencias, y^efcriuirli-

Gentes ef- bros dellas, viuiédo los Cocomes en
trañasqen efte coucicrto, de la parte demedio
ca*an*n Y* día > de ^as faldas de las fierras de Le-
- cando, entraron grandes compañías

de gente, que tienen por cierto eran
de Chiapa , y anduuieron quarenta
años por los defpoblados de Yuca-
tan , y al cabo aportaron a las fierras,
que caen algo en frente de la ciudad
de Mayapaii; diez leguas dcíla:adon-
de poblaron , y edihearon muy bue¬
nos edificios,y agradadofeal cabo de
algunos años los deMayapan, de fu
manera de viuir,lcs embiaron a com-

bidar,para que edificaren moradas,pa
Loscílrán- ra los Señores , en el afsicnto déla
£'50SP“C‘ ciudad. Los Tutuxiús, que afsi fe lía-biaenM’a- * *

yapan, y fe mauan los eílrangeros , viíto cite
van fugetá comedimiento fe pallaron a la ciu-
y;$!ÍUlS ' dad, y edificaron: y los pueblos fe

eftendieron por latiera, y viuieron fu
getandofe los Tutuxius a las leyes, y
coftumbres de Mayapan, en tanta
paz , que no tenian ningún gene¬
ro de armas,porque la ca9acon la¬
zos^ trampas la matauan. Tenian
con todo elfo leyes, para los delin-
quentes; y entre ellas era,que el adul
tero era entregado al ofendido, y le

p-*fey*era maraua> dándoleco vna piedra en la
entregado. cabera: y cambien le podia perdonar
do °ie nf*" quería: ellas parecía que quedauantaúa.ema harto caftigadas con la infamia, que

tenian porgraue cofa : elqucfor^a-
ua donzella,moria apedreado.

Viuicndo ella república en tan¬
ta paz, entró elgufano de la codi¬
cia en el Gouernador defta pacifica-
ca ciudad, del linage Cocom : y co-
municandofe co el Gouernador, que
los Reyes de Mexico, tenian en Ta-
bafeo, y Xicalango, metió en Maya-
pan gente de guerra , con que tira¬
nizóla República, y dio en hazer ef-
clauos: pero el feñor de los Tutuxius,
no lo confuido entre los fuyos ,con

que fe ganó el amor de la tierra : y
conlacomunicacion délos Mexica-L)s
nos, los naturales aprendieron el vfo res de Ma¬
de las armas, que hafta entonces no ppnfccn
fabian, de tal manera que falicron \offc*\c» '
muy dieftros en flechar , y vfardela ¡1°s.
lan^a, y del achuela con rodelas, y
jacos fuertes,de fal, y algodón.Muer¬
tos los feñores queintroduxeron la
fob redicha tiranía , fucedió vn or-

guliofo,e inquieto,que confirmó la
ligafobredicha, con los Mexicanos
deTabafco,y metió mas numerode-
llos en Mayapan, con que tiranizaua
la tierra, y hazia efeiauos a los pobres,
y no lo podiédo fufrir los otros feño -

res,fe conjuraron con el feñor de los
Tutuxius,y acudicdo en diafeñalado
ala cafadelfeñor Cocom,le mataron
con fus hijos faluo vno,q eftaua aufen
te;yle faquearon la cafa,y le toma¬
ron fus heredades, y defampararon
la ciudad, defleando cada feñor vi- ca°aB talen
uir en libertad en fus pueblos, alca- delafuge-
bo de quinientos años que fe fundó: ^ocorics*
en la qualauian viuido con mucha
policía: y auria que fe defpobló, fe-
gun la cuenta de los Indios, harta
que llegaron los Caftellanos a Yuca-
tan ,fetcnta años. Cada feñor procu¬
ró delleuar los mas libros de fus cien¬
cias que pudo afu tierra, adonde hi-
zieron templos, yerta es la principal
caufa de los muchos edificios que ay
en Yucatan.

Capitu. III. Que trata de anti¬
güedades del Reyno de fu-
catan.

Iguió toda fu gente Principio el
Ahxiui, feñor cielos la Pr<™u*'
Tutuxius, y poblo en x¡ú.
Man i, que quiere de-
zir y á pafo,como fi di
xefle, hagamos libro

nueuo
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Los Mexi¬
canos fe ci¬
clan en la
tierra de
Yacatan#

Mortales
tnemifta-
<ic$ que fe
engendran
entre los

pueblos de
Yucatan.

hueuo, y de tal manera publícal o fus
pueblos, que liizicron vna eran pro-
uincia,que fe llamaoy día llpjxiú: el
Cocomque fe hallaua aufenteen la
tierra de Vida , fabida la muerte
del padre, y el desbarate de la ciu¬
dad, fue a prietía, y con los amigos,
y parientes recogió, y hizo vn buen
pueblo con templosaíusdiofes:yle
llamó Tibulon, que quiere dezir ju¬
gados hemos fido, tiempos quedan
para defquicarnos. Ellos cundieron
mucho , y procedieron dellos mu¬
chas familias.-, que fe llamaron Coco-
mes : y la prcuincia dellos fe llama
aora Zututa: al tiempo del desbarate
de Mayapan , no quifieron los con¬
jurados hazer mal a los Mexicanos, G
no dejáronlos libres , con queque-
riendo quedar en la tierra, peblaílent
de por íl,y e m que no emparentafsen
con los naturales : con citas condi¬
ciones holgaron de no bolueralasla-c?

r_

guna.s, y mofquitos de Tabafcp; y po¬
blaron enlaprouincia de Cañul,y du
rarohafta que llegáronlos Caftella-
nos.Otro yerno de vn labio, y eftima
do Sacerdote de May A pan , llamada
Achel,que aprendió lás ciencias dei
fuegro jlcguido de gran numero de
genre , poda reputación de la cien¬
cia,pobló en Terrobó: y ellos feñores
Cheles jfiempre continuaron en fa-
bcr mucho en fu religion; y mante¬
ner el facerdocio, y anfi fueron feño¬
res de vnagran prouincia, q fe llama
Aharnnchel,que eslade Yzamal.

Pobladas cftas gentes fus tierras,co
melaron a tener opinionesdiucrfas,
de donde fe engendraron mortales
enemiftades, y todos los feñores te¬
man por caberas a los Cocomes,Che
les,y Xiuis, entre los quales, hafta oy
.con fer Chriftianos, ay gran defpega
miento. Defpues de la diuifiondef
tos feñores, huuo por mas.de veynte
años tanca abundancia en la tierra,
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que la gente multiplicó tanto,que los
viejos dezun,que coda la prouincia
parecía vi, pueblo:yentócesfe dieron
mas a edificar templos, y por ello ay
tanto numero dellos.Eftando en ella
muchedumbre vna noche de Inuicr- Tfmpeftaá
«o,eftando al fuego,fe leuantó vn fu- grande en
riafo ayre,cl qual fue haziédofe hura- Yacatasu
can de quatro vientos, que hizieron
tanto eftcagn en jos campos,q no de-
xaron en pie vn árbol crecido, y los
arboles cayendo,macaron infinita ca-
^a , y las cafas altas todas fe cayeron,
con la lumbre fe encédio fuego, y las
cafas ardían con la gente que efta-
ua dentro. Cefsó el ayre el íiguicnte
dia,a medio dia, y hallaron que auián
efeapado ios qué morauan en cafas
pequeñas:y losmo$os rezicn cafados
que vfan hazer calillas enfrente de las
de fuspadres;o fuegros,en que viuen
los primeros años, y quedó la tierra
tan deftruída, quepenfaron muchas
vezes delampararla : pero animán¬
dole, eftuuieron quedos, y boluieroii
a tener buenos temporales, por otros
quinze,o diez y fey s años, al cabo de
los quales les fobreuinieron vnas mor
tales calenturas,que durauan veynte
y quatro horas, y defpues fe hincha- Enferme-
uan, y reuentauau llenos de guíanos: ^ P®^11*duró algunos dias efta miferablcpefti
lencia,y menguó tanto la gente, que
mucha parte délos mantenimientos,
fe quedaron por coger. Boluicron a
rehazerfe, y paflar bien otros quin¬
ze años , al cabo de los quales fe les
defpercaron las pafsiones viejas, y to¬
dos figuiendo fus caudillos, fe pulie¬
ron en armas, y llegaron a darfe vna
cruel batalla,en que murieron ciento Batailacru-
y cincuenta mil hombres. Con efta ^"Yuca*
guerra boluieron alapaz,y adefean-
far por otros veynte años, que les
dio -otra laftimofa peftilcncia de 0tra p2^-
Vnos grades granos por todo el cuer- líaua*
po,qife con gran hedor los podrecía,
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de cal manera que fe les caían las
carnes a pedamos, en quacro o cinco
dias , y los Cafíellanosconocieron a
muchos que efcaparon della.;

Profecía de Acabada efta peftilécia en las fierras
chilan cá- de Mani, en la prouincia deTutuxiu,

el Indio llamado ChilanCambal , Sa¬
cerdote, dixo la profecía de la cruz,
•de que acras fe lia hablado: y D. luán
Cocona,q Chriftiano,anfi fe llamaua,
decendiente de los Cócomes, moftrb
vn libro pequeño, qle dexó fu agüe¬
lo, quefueelliijo qefcapó del Coco,
que mataron en Mayapan, adonde
eftaua pintado vn venado,refiriendo
queauia dexado dicho, que quando
en aquella tierra entraífen aquellos
venados grandes, que eran las bacas,
fe mudaría el cultodefusdiofes,Io
qual auia vrftocuplido ,en la entrada
de los Caftellanos,y co ellos las bacas.
Halláronlos entoces, que habitauan
juntos en pueblos co mucha policía,y
los cenia limpios,defmontados de ma
las yerbas, y arboles plantados de fru-

Gomo cf- cales. En medio de los lugares tenian
indios °dc l°s pueblos, y cerca dellos las cafas de
Tacaran los Señores, y Sacerdotes, y géte prin
^3*0n°los cipal,y mas apartadas las de la gente
Caftclía- comun:ylos pogos públicos eftauan
ú®s’ en las placas: efta viuiendaafsi jun cos,

era por caufa de las guerras,por cuya
caula corrían ricfgo de fer cautiua-
dos, y vendidos > y facrificados. Pero
con las guerras de los Caftellanos ,fe
elparcieron, y fus difcordias auian ere
cido canco, que por qualquierá pe¬
queña caufa, llcgauan alas manos:y

Eraran Para eft° en cadapueblo tenían feña-
deshs dif lados Capitanes aquien obedecían,*
uclos 'de ^os quales hazian fu oficio, con acuef
Yucatan, y do del Señor ,y de los Sacerdotes : y
?-f*CScde" a^s*nunca tenian paz,enefpecialen
llames re- ceñando las labranzas : y fu mayor
fukauan. defteo era prender hombres principa

les paralacrificar; porque mientras ét
facrificado era de mayor calidad, mas

aceto feruicio les parecía que hazian
a Dios.El numero de la gente facrífi-
cadaenSmucho: yeftacoftumbrefue
mcroduzida en Yucatan, por los Me- Era grande
xicanos,y áfsi era muy dados a idola- ^
tria, y por efto fugetos afusSacerdo^ quefffaed
tes:y alrepudioenla embriaguez, y ficaua*
a otros pecados: y con todo elfo te¬
nian cofas loables. Es gente la de
Yucatan de buenos cuerpos,bien he¬
chos,y rezios;y comunmente codos
eftcuados,porque en la niñez , fiem-
prelos traen las madres ahorcajados,
en los quadriles: eran muchos bizcos,
porque les dexauan crecer el cabello
fobre las cejas, y aleando los ojuelos,
como les andaua jugando el cabello, Potq caufa
venian a quedar vizcos: hazianlesde
induftrialas frentes, y caberas llanas: eos caYu-
las orejas traían agujeradas, con $ar-caian*
zillos,y muy arpadas de los facrifi
cios, poda fangre que dellasfacauan:
comunmente tenian buenos roftros,
y no muy morenos: no crian barbas,
y quando niños les quemauan la ca->
ra,paraqueno lesnacieílcn. Traían
el cabello largo,como las mugeres, y
entretexido , hazian vna guirnalda
dello al rededor de la cabera , y de-
xáuan vna colilla atras: tenian efpc- Ten!an cf;r. pejes cp q
, x mirauan, y no los vía fc mirauan
Uan las mugeres : vfauan mucho el yn?los v-
bañarfe íin ninguna honeftidad.Han K *
fido fiempre amigos de buenas olo¬
res : pintauanfe roftros , y cuerpos,
como queda dicho por galantería :
veftian los principales vn lifton de
ocho dedos en ancho,que lesferuia
de calcas, dando algunas buelras,por
Iacintura, de manera que colgaua cwrovef.
el vn cabo delante, y el otro detrás, ycomo
con galanas labores de pluma: era- Mftei*"or3*
yan mantas largas, y quadradas añu¬
dadas a los otnbros: traían fandaíias,
o alpargates de cuero de venado,
aora traen camifas , y zaragüelles,
fombreros, y alpargates de algodón,*

y dexan
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ydexan crecer las barbas , y las tie¬
nen buenas, fino que fon aíperas co¬
mo cerdas de caualbs.

Capitu. lili. Que continua
las cofas notables de Tuca-
tan.

jm ABRAYANSE los
wj cuerpos ,y quancornas

labrados eílauan, eran
. 13CS4 tenidos por mas gala-

H-zláffian nes, y valientes :dauan
des combi- en ei vicio déla borrachera, por los
tes en Jas combices que hazian en las fieílas de
fofdioíes. bs diofes : en bodas, y otras alegrías,

y bayles; y eneílando borrachos , fe
matauan vnos a otros : fe quemauan
las cafas ,adultcrauan j y eítuprauan
con violencia las mugeres, finrefpe-
to de padres a hijos, ni de otro paren-
tefeo, y fin refiftencia; porque las car
fas eílauan fin puertas: el vino era de
aguamiel ,y de cierta rayz de vn ar¬

ts'! muge- bol : las mugeres hermofas los da-
Borracho!? uan <b bcuer, y en dando el vafo, bol
a !o$ mari- uian el roílro, halla que fe lo dauan
áos los lie- vaZjü , v c]jas en viéndolos borra-
i'a. chos, tenían cuenta en licuarlos a

cafa, por cuitar efcandalos. Vfauan
parales combites farfantes ,y tenian
para ellos fus aderemos: y fuelen no¬
tar los chilles, que pallan entre los
Gaílellanos, y con propriedad , y
donayre los reprefentan , con que
dan que reyr , tienen atabalillos, y
atabal hueco, y de fonido ronco (que
en otras partes de las Indias vían)

Lísmuficas trompetas largas ,y delgadas, de pa-
d'o*GS la ^OS kyecos > Ya^ cabo calabazas lar¬

gas ,y tuertas , chiflaros de hueífos
de venados5 caracoles grandes,flau¬
tas de cañas:detoda la tortuga, faca-
dalacarne, hazian otro instrumen¬
to, que tiene el fonido trille; baylan
poco, y muchos; de tal manera que

Libro X*
envn bayle entran ochocientos , y
aunque dancé todo el día, nunca fa¬
jen de compás; y en pocos bayles vfa¬
uan baylarlos hombres con las mu¬

geres: quando fucedian diferencias,
porfacistaciondedaño , nombrauan
juezes arbitros,y fi el condenado por
la paga auia de venir en pobreza, le
ayudarían los parientes: y oy dia fon Sca eftoJliberales, y bien partidos, y que no indios ip
entra nadie en fus cafas, aquien no 7
den de comer: y lo mifmo hazen de <jos”pam
camino , y por do quiera que van.
Su contar es de cinco en cinco ,
halla veynte, de veynte en veyn-
te , halla ciento, y de allí a qua-
trocientos ; y defpues halla ocho La manera
mil ; y defpues hada numero in- 'K1contTar
r ■ ‘ r . r . - deítos In¬finito: y cuenta en el íuelo , o en cofa ¿ios.
llana. Solian fer muy linajudos, por lo
qual fe tenían todos por parientes, y
fe ayudauan vnos a otros mucho ; en
herencias ,no admitian mugeres,fi
no por piedad, y mejorauan al que
mas notablemente auia ayudado al
padre, a ganar elhazienda :quando Los herma
no auia hijos varones ,hcredauan los nos iietcá*
, 1 . uan qaan-hermanos, o mas cercanos parientes: no aii;a
quando los herederos eran de poca hijos varo-
edad, dauanles por tutores a los pa- ncs*
rientes mas cercanos, y boluianles
en fiendo de edad , fus haciendas ,

y no lo haziendo era gran feal¬
dad.

Solian cafar de veynte años anti¬
guamente , defpues cafaron de do¬
ze, y catorze:y como no tenían amor
a las mugeres, por qüalquieraliuiana
caufaluego acudían alrepudiojy aun
queyafuefíen hombres, y tuuieífcn
hijos,boluianalamuger,finpcnade ^bolueraella, aunque otro la huuicf- hazbn°los
fe tenido : pero fi viuiendo con e- cafamlen-
llos no eran buenas, no lo podian lie- tcs*
üaren paciencia,porque fon muy ze-
lofos: y por ello las dexaüan, y te¬
nían grandes pendencias ,y muertes

Rr 4 fobre
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los cafa
núcntos

fobrc ello: no cor-natía por rnuger a las
iñadraftaSjfii ¿uñada saló comaua mu
ger de ÍU nombre de parte de padre,
que lo tenían pos malo : con todas las
demás pariemas-de parte de madre
contraían,aunque fuellen primas her
manas. Los dotes eran de vellidos, y
cofas de poca íuftancia,lo mas fe gaita
ua en los combites:eítando elcombi-
teaparejádo , y prefentes loscombi-
dados,y clSacerdote>Uamauan lósfue
gros a los nonios : haziufe vna plari

El oficio q ca como fe auia tratado, y mirado
cerdote en aquel cafamienco , y que quadraua:

hecha la platica el Sacerdote fahu-
mauala cala;y cóoraciones bende-
ziaalos nouios, y quedauan cafados:
y los yernos feruian a los luegros,qua-
troo-cincoaños,y les ayudauámucho
fi no losechauan , y dauan las hijas a
otros, de q naciangrandesefcanda-
los. Los viudos,y ya hóbres fin foleni-
dad de amigos, fe concertáuan de
cafar. El bautifmo folo eu Yucatan
fe ha hallado, en todas las prouincias
de Nueua Efpaña : y en fu vocablo
quiere dezir nacer ocia vez: cenian

Que eftos a ello tanta deuoCion, y reuercncia,
q nadie lo dexaua de recebiqpéfaúan
q recibían en el vna pura difpoficion,
para fer buenos , y no fer dañados
de los demonios, y confeguir la glo¬
ria que efperauan : dauafeles def-
de edad de tres años , harta doze : y
fin el ninguno fe cafaua: eligían dia
para ello , que no fuerte aziagu: ayu-
nauan los padres tres dias antes , y
abrtenianfe ¡de las mugeres. Trata-

o

uan Jos Sacerdotes de la purificación
Deque ma de la pofada, echando fuera el de-
nerapuiifi- monio , con ciertas ceremonias , y

ap° eftas acabadas, yuan los niños vno,
a vno y lesechauaelSacerdotevn po
co de mavz, y encienfo molido en la
rnano,v ellos en vn brafero,y en vn
vafo embiauan vino fuera del pue¬
blo , con orden al Indio que no lo

Indios vía
uan el bau
tifmo.

ta ían

fada,

La vcílidu-
ra c¡uc vía-
uael Saccr-

Tsjnbien
v falláis la
coüfeísion*

beniefíe,ni mirarte atras : y con ef-
topenfauan queauian echado al de¬
monio. Salía el Sacerdote reueítido
con veil ¡duras largas,y graues, y vn
hifopo en la mano : ponían a los ni¬
ños paños blancos en las cabesas:
preguntauan a los grandccillos, fi
auian hecho algún pecado, y en con-
fefl'andojlos apartauan a vna parte: y ¿ove
bendecía con oraciones, amagando
les con el hiiopo, y con cierta agua
que tenían en vn huerto , les vnta-
ua la frente, y las fanones delrof-
tro , y entre los dedos de los pies,
y de las manos: y luego feleuancaua
el Sacerdote, y quiraúa los pañosa
los niños, y hechos ciertos prefentes,
quedauan bautizados, y acabauala
fieftaen banquetes: yalicnde de los
tres dias, fe auiadeabitener el padre
de fu muger,nueue mas.

Las plagas,y trabajos quefucedian
a cíla gente,conocían que les venían
por fus pecados : y para huyrlos vía-
uan la confefsion en fus enfermeda¬
des, y en qtialquiera peligro de muer¬
te : como en los partos, o en cofas ta¬
les : dezian publicamente fus peca¬
dos , y fiTé defeuydauan, los parien¬
tes fe los acordaban-, fiertaoa alli el
Sacerdote, a el; y fino a los padres, y
madres,ybsmugeresa los maridos. oequ;co-
Acufauafe dclhurco,del homicidio,de
la carne, de fallo rertimonio : y
morían fucedian hartas rebueltas,en¬
tre maridos,y mugeres: noconfefia-
uan los pecados de la intención, aun
que los tenían por malos. Era licito a
los Señores vfar con las efclauas :

eran grandes ayunadores, y rezado¬
res ,con oraciones diuerfas, que re- Los ripios
nian para fus tiempos: y aliéde de los
comunes rcplos, muchos tenían ora- Cnn los’
torios en fus caías; pero lo que mas ve ma.% vene-
nerauá,era a los templos de ja lila- de
Cozumel,y el poco;de Chiche, q era
como entre nofocros,Roma,y íerufa-

len,

fa> fe -dcufa
r uan ci> la,lino confcísioii.

vados*
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le, adodc yuaen romería, y fe cenian
por fancihcados ios que allaauian ef-
tado:y los que no yuan, embiaiun lbs
ofrendas,y auia algunos ídolos que da
uan reípueftas.En otras partes', los íá-
cerdotes los inuentauan, con q enga-
ñauanal pueblo, para cogerles losprc
fentesry ellos hechiceros haziá cl ofi¬
cio d.medicos, y curauacó yernas,ian
grias,fahu menos,y palabras del demo
nio: y el oficio de abrir el pecho a los
facrificados.que en Mexico era eítima
do,aqui era poco hdnroío. Sacrifica-

r { uan en Yucatan con fieftas y bayles,
ficauL ios pidiendo a los dioíes mifcricotdia de
hombres, algún mal que temían: flechauan al¬

eo ñas vezes al íacrificado,tirándole al
coraron,atado a vn palo,y deípues le
lleuauanal (aerifica-torio, a abrirle, y
íacarle el coraron , y eftos entendían
que fe yuan al cielo: echauanlos lúe •

go por las gradas;defollauanlos, veftia
fe el facerdote el pellejo, y baylaua, y
enterrauan el cuerpo en el patio del
templo,y algunas vezes felo comían,
aunque los de Yucatanno fueron tan
grades comedores de carne humana.

Para eftos lanificios cauriuauan en

la guerra cíclanos, y a muchos de los
fuyos condenarían por tales , por al¬
gunos delitos, y quandofaltauan, era
tan denotes quedauanlosfobrinillos,
y aun los hijuelos,Los quecautiiiauan
elclauosen ¡a guerra,eran tenidos por
valientes quando boluian, porque fus
guerras durauan poco . Eftauan mu-

Como fc chos dias en banquetes,contando fus
predauide proezas , porque tenían mucha va-vahentes.

n j<jac[ en ja valentia:y en el tiempo de
fu crianca, demás del rcfpeto que les
enfeñauan tener a los viejos, y andia-
nos,y al trabajar,v fer virtuofos,los in¬
clinarían infinitamente a la guerra , la
cual (como fe dixo) durauapoco , poi¬
ca ufa de la poca próuiíion de comida
que podían llenarlas mugeres acuef-
tas,por falta de beftias.y afsi prefto co

x6j
cluian , llegando luego a las manos/
Las mugeres deYucatan,fon a vnama
no,de mejor difpoficionquelasCafte'Pomo fon
,, r \ • t i L - las mugeres
llanas,y fon bien hechas, y no teas,ge deY ucatatv.
neralmente jyías que lo fon,fe precia
harto de her mofas: no fon blancas, fi
no de color ba£o,caufado del foI,y del
bañarfe: burlan fe de las Caftellanas,
por el cuydado que tienen del roftro:
aílerrauanfe los dientes, oradauanfe
la ternilla de las narizes, y allí por ga¬
la,fe ponían vna piedra deambanpo-
nianíe^arzillosen lasorcjas,y labra-
uanl'c el cuerpo , de la cintura arriba,
faluo lospechosjpor el críar.Bañauan-
fe á menudo en agua fria,como los hó
bres,con pocahoneftidad:tcñianfe al
gunasde colorado,comolosmandosj
y echarían liquidambar en aquella
vncion,y quedauan galanas, y oloro-
fas,y duraualcs muchos días Trae los
cabellos muy largos,y partidos; hazen
galan tocado, diferente las cafadas
de las donzeilas. Traían vna vciiidu- com© vrf-

ra,corno taco,largo y ancho, abierto tía.,y. toca
por ambas parresfy metidas en el haf- ,,ercs>

ta los quadriles; y eran buenas de fus
cuerpos ¡ también fe emborracharían
ellas en loscombites,aunque comian
aparte: delíean mucho hijos, las que
dellos carecen. Son auifadas, córteles,
y conuerfables ¡tienen poco fee retó:
no fon muy limpias en fus perfonas,ni
en fus cafas,con quanto felaban: eran
denotas, y lanceras,y no derramarían
íangre por los demonios, y no las dé-
xauan llegar a los íacrificios en los té-
píos,faluo en cierta fie fta, que llegaua
ciertas viejas.

Tenian cxcefsiuo temor a la muer-

te,lloraua mucho fus difu ntos, de día rm*¡f lo*
enfilencio, y de noche con dolorofos üfuato*.
gritos: andauan machos días trifles:
hazian abftinencias por el difunto,
amorcajauanle hinchcndolc la boca
de mayz molido,porque no le faltafte
de comer en la otra vida: entervauan-
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losen fus cafas, o alas cfpaldasdellas,
echando los ídolos cala fepultura-,fi
era faccrdotc,fus libros: en enterran¬
do el difunto,defamparauanla cafa,
de miedo de la muertedos cuerpos de
los feñores losqucmauan, y ponían
las cenizas en grandes vafijas, y edifi-
cauan templos fobre ellos. Hazian ef-
tatuas a fus padres,de madera, y dexa
do hueco el colodrillo, echauan allí la
ceniza, y guar dauan las eftatuas en-

Hanfchalla tre^os ídolos, con gran rcuerencia.
doandgua* Hanfc hallado fepulturas antiguas,de
fepuiturasá muchas tnanerasren el pueblo de Ma
aeras.” m3 ni,abriendo vna fepultura cerrada, en

piedra viua, por todas partes fe halló
en ella vn cuerpo,de eftrenuda gran¬
deza, deshecho ,faluo vnos pedáis
de las canillas de las piernas; y de la ca
be^afacaronvna muela, que pefaua
poco menos de libra y media:y ay opi

Que hauo nion , que antiguamente huuo hom-
aatiguamé byes de grandifsima eftatura, en efta
de grade ef tierra. En la creencia de la inmortali-
tatara. dad del alma, ha excedido a otras na?

ciones de las Indias, los de Yucatan,
porque fiemprc han creído,que def-
puesdeftavida mortal auia otramas

Qaekactel cxccicnte ¿c ¡a qualvua a gozar el ai¬de (alamor j* / . &
«aUdad. ma en apartándole del cuerpo, üezia

que la vida fu tura fe diuidia en buena,
y mala,efta páralos viciofos, la buena
páralos buenos, y efta creían que era
vn lugar deleytofo, para viuir fin pe¬
naron abundanciadecomida, y be-
uida de dulzura, debaxo devn árbol
de gran fombra, debaxo del qual def-
canfaflcnry que la vida mala era en lu¬
gar mas baxo,padeciendo grandes ne
ccfsidadesjde hambre, frió, triftezas,
y tormentos ; y no dauan razón de
quien les huuieíle enfeñado efta fu
gloria,y infierno.

Y para acabar eftas cofas de Yuca¬
tan , no fe efeonde, ni aparta tanto el
fol defta tierra, que jamas vengan las
noches a fer mayores que los dias , y
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quando mayores vienen a fer, fuelcn
fer yguales,defdefan Andres a fanta Osándoles
Luzia,que comienzan a crecer: regia- d!c2rssís0°nnic“
fe denoche,para conocer la hora, por ta tierra,
elluzcro,y las cabrillas, y los aftilejos: lue3cn ícr
dedia, por el Mediodía, y defde el ysuS£S*
Nortea Poniente,tenían pueftos ape
dacos nombres, conlosqualesfcen- Gomoecn-
tendian,y regían. Tenianfuaño per-T*113” cia'
C \ n. J r no.ylostBC
reto,como el nucltro, de trecientosy fes.
fefenta y cinco dias, y deftos tenia el
año doze mefes, cinco dias, y feys ho-
ras:aeftos mefes llaman V.que quiere
dezir Luna, y la contauan defde que
falia nucua, hafta que no parecía. Ti¬
bien contauan el año de diez y ocho
inefcs,aveyntedias cada mes, al vía
de Mexico,y tenían fus veynce carate
rescon que los nombrauan, dexando
de poner nombre a los cinco días, y
fcyshoras, quefobrandefta cuenta,
porque los tenían por aziagos.

Cap.V. De lo quefiproueyopa
ra la conuerfion y libertad
de los ¡ndwsyfeprohíbe del
todo el vfio délos ejelatios.

A Materia de la liber¬
tad de los Indios , fue
tan ventilada, defde el muy vend*
primero defeubrimié-
to,con ocáfion délas akiopetfo
muchas v grandes pro nsl de los

r> i O i Ip.dlOS»
uíncias que fe yuan defcubriédo, que
por efta caufa fe ha hablado tantas ve
zes della,y por efto no parecerá proli-
xidad , que con nueuos fugetosfeaya
renouado lasplaticasdefto.Teniafcen
ello tanto cuydado porelConfejofu
premo de las Indias, y en lo que toca-
ua a fu conuerfion , que no fe trataua
de otra cofa, y de procurar todos los
medios neceflarios para ello, prouc-
yendo con gran diligencia, que paflaf
(en muchos rcligiofos de buena vida,

para
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paralo qual fe eferiuio generalmente

Efcriuefe a a todos los Obifpos de Gaftilla, que
Wfpos!°qHc procuraren de encaminar alas Indias
procuren q Iqs mas clérigos de buena vida que pu
lndUs niu* dieflcnjy a los oíicialesde laCaía déla
chos eleri - contratación de Seuilla, que no fe les

y re^-lleuaíTen derechos de Almojarifaz-bucMvida! go: y a los Prouinciales de las Orde¬
nes , que embiaffen todos los frayles
que fuellepofsibíe, admitiendo, que
por auer pallado algunos mo$os,y bu
lliciofos,le auian ofrecido e(candalos,
y que vieílen que fuellen hombres de
vida aprotiada.Tambien fe embiaron
Perlados, adonde parecía que conue-
niainílituyr nueuosObifpados. Fray

F’ Tuande *uan de Talauera Prior de Prado,de la
T.iaucra jp orden de fan Gerónimo, fueprouei-

do Por Obifpo déla ciudad de Truxi-
TruxUio.**'" lio,en la prouincia de Honduras,y co

elhema diligenciare procuro, que los
frayles Gerónimos embúllen frayles
de fu Ordénalas Indias: y por Obifpo
de la prouincia de fanta Marta, al Li¬
cenciado Torres, colegial de fan Bar¬
tolomé en Salamanca^ alli feordenó
que fe fundaífe vn monafterio de fray

Diego AI- les Fi ancifcos, A Diego Albarez Ofo
b-ar obif° 11 °> *• hanne cn lalglefia ele Tierra fir
de° Nicara° me,fe proueyó por Obifpo de Nicara-
gua* gua, queauiafido en aquella prouin¬

cia Protetor de los Indios, y auia da¬
do muy buena cuenta defte oficio.
Fray Tomas de Berlanga, de la orden

Feríala$o de fan toDomingo, fue proueido por
bVpoVe s. Obifpo de fanta Maria el Antigua,del
MinaciA» £)arien,queyareíldia en Panamá por
í£ d 3 muerte de fray Vicente de Peraza, de

la orden de (anco Domingo.Efcriuío-
fe al Papa.para que concedieííe indul -

Pide ufe in-
gcncws paia auiehas Iglcíias, monaf-

íípS pa!'a tedios,hofpitales, y cofradías de las In
dias,yalEmbaxador qUeeílauaen Ro
ma, que lo pi ocuraíle ,con el medio
del Carden<d Loayfa, Obifpo de Of-
ma,que alafazon fe hallaua en la Cor
te Romana.No importó menos la or-
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den general que en ella ocafion fe era
bióatodas las prouincias de las In¬
dias,para que ni por razón de guerra,
ni por trueque, ni por compra, ni por
otra caula,pudieílen los Indios fer aui ^ceap” cc°f
dos por efclauos, fo grauifsimas penas fe c! vfo <ic
que para ello fe pulieron,como clPre- ‘u°ss eícla *
fidentc de Mexico loauiacomenca-
do aintroduzir, y aunque el Rey per¬
dió grandifsimo aprouechamiento,
por el quinto que lleuaua délos efcla¬
uos, por mantener ella gente en ma¬
yor libertad ,1o tuüo por bien : y que
para que ella ley fuelle inuiolablemé
te guardada, mandó quefepublicaíle
en todas las prouincias de las Indias,
no folo en las cabeceras, pero en los
lugares particulares; y que fe quebraf-
fen los hierros, y marcas que para elle
efetofetenian. Ella fue vna fanta or¬

denanza, con la qual fe efeufaron in¬
finitos abufos, y pecados, y fe huuie-
ran efeufado muchos mas, fi del prin¬
cipio fe huuiera eítablecido, efpecúl -
mente etvCubagua,fanta Marta, y la
Margarita, adonde hazún ineftima
blesdaños, corriéndola Tierra firme,
y cautiuando lagence,fin diílinguir la
buena de la mala.

Por todas las vias pofsibles, fe pro-
curauaelaliuio y defeanfo de los In- rrjoiraíc
dios, afsi para las animas, como para ^uc vayá ¡a
los cuerpos, porque en elle meí'mo ¿aHosTlas
tiempofalio delaCorte.qucala fazo ir,días,
eftaua en Auila, Francifco de Rojas,
concomifsion Real,para procurar en
aquel Obifpado,y en el de Salamanca,
gran copia de labradores cafados, que
paíTaflen a las Indias,con cantidad de
dinerfas plantas,y crianzas, para in tro
duzir todaabundancia,y orden politi
caen los Indios, yenfcñarlos aculti-
uar,ofreciendo a los labradores elpaf
fage franco, y otras muchas liberta¬
des :y eftacomifsion fe eftendio dei-
pues para toda Cartilla . Yauiendofe
apretado la licencia que fe aula dado

ato-
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a todas las naciones, fubditas del Em¬
perador,para paífar a las Indias, fe dio
generalmente,para todos losCartella
nos,y afsi fe publicó en Seuilla. No fe
ceílaua en folicitar fiempre la liber¬
tad de los Indios, y para tener verda¬
dera noticia de fu capacidad, fe man¬
dó a Gongalo de Guzman *Gouerna-
dor de la illa de Cuba,que hizieífe cf-
periencia della, y lo hizo en efta ma¬
nera: Que auiendo vacado en aquella
iíla vn repartimiento de Pedro de

Qae fe pon Moro, en la prouincia de S.Saluador*
gar. los in- mandó llamar los mas principales dc-
b "VfihIlos>Y Por cnedio dePedro de Riuade-
tad,para vi- neyra, vezino de la villa de fan Salua-
Hirdaporfi. dar,interprete,debax o de juramento

que dio a ellos, les dixo, que el Rey
mandaua, que fi ellos tenian habili¬
dad y capacidad paradlo, que fe les
dieffelibertad,diferente de la que.haf
taentonces auian tenido, para viuir
como labradores de Cartilla, fin eftar
encomendados por naborías, nien-
comendados a ningún Caftellano: y
que para que mejor fe hizieífe, y ellos
viuieífen como Chriftianos,y tomaf-
fen fus coftumbres, fe auian de yr a vi
uir junto a fan Saluador, o actra villa
deCaftellanos,para hazer por íi fus la¬
branzas^ tener fu pueblo aparte,con
vn Capellá que los induftriaífe enlas
cofas de la Fe: y que auian de cultiuar,
criar ganados,y Tacar oro, pagando al
Rey lo que le pertenecicífe de fu tri-

pon'fc los buto,cotno fus vaflallos: y que de lo
Cut°tali' queganairen ,y multiplicarte tvfusga-
bensi. nados,le auian de vertir,y a fus muge-

res,y hijos, y fuftentarfe : y que entre¬
tanto que hazian fus labranzas^ Go-
uernador ofrecía de proueerles de lo
que huuicífen menefter • y que no lo
cumpliendo,les apercebia,que los bol
ueria a encomendar como eftauan de
antes: dioles vn dia de termino, para
que lo miraífen bien, y le refpondief*
fen.

Mi*
Otro dia fueron los Indios al Gouer

nador,y Diego Ramirez Indio, natu¬
ral del pueblo Guaminico, dixo, que
todos los de fu lugar fe querían yr al Düigeoda
pueblo del Bay amo, cerca de los Caf- hiZc.c5
tellanos,y fundar alii, y feruir a Dios,y pra^uU*afu fanta Madre,y pagar diczmos,y fa benad.
car oro para feruir al Rey.San luán In
dio, Cazique del pueblo de Sanlucar,
dixo lo mefmo:otro principal del pue
blo de Manzanilla,tambiemy vno del
mefmo lugar, que fe llamaua Anaxa,
dixo,que porque era paífo , quería ef¬
tar en compañía de los Caftellanos,
.paraliofpedarlos: y el Gouernadorle
mandó dezir, que no le pedían aque¬
llo,fino que viuieífc en vezindad,tra¬
bajando con libertad , para feruir a
Dios,y al Rey , criando, y alimentán¬
dola muger,y hijos,fin eftar fugeto a
otra ningunaperfona: y dixo que anfi
lo'entendia. Y auiendo hecho la mif-
roa diligencia con otros Indios, que
rcfpondieron lo mefmo, proueyoel E1SoDerB‘
Gouernador de la orden que fe auia ba^oráis
de tener para fuftentarlos. Nombró para i»fuf-
para que los gouernaífe,a Francifco ¡Radios*
Guerrero clérigo, a quien feñaló fala-
riocompetente por fu trabajo, y le
dioinftrucion de como fe auia de re¬

giren efta adminiftracion, para que
fe configuiefle,lo que fe deífeaua.Fue
proueido en efta ocafion el Do&or
Bernal, para el Confejo de las Indias,
y también los Licenciados Yífunza,
y Pedro de Mercado, Oydores de la^
Chancillcria de Valladolid*

CapVI. De lafama que diuul
garon los Portuguejes, que
armauan para el rio de la
Plata , y la embaxada
que la Emperatriz* embib
alRey.

Hifl.de las Indias Occid,
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Los Portti-

gucfcscchi
fama que ar
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Que árma-
uan los Por
tugue tes pa
ra echarlos
Franccfcs
delBraíil*

Decada lili. Libro X. 171
V E Informada la Rey
na, que el Rey de Por¬
tugal auia eferito a Se-
uilla,a vil Portugués
llamado Goncalo de
Acoda, que auia cita¬

do muchos años en la prouincia del
Braíil, entre los Indios, y fe vino con
Sebaílian Gaboto a Caítilla, ofrecien
dole feguro,y mercedes, porque fuef-
fe a Lisboa; y que auiendole pregunta
do muchas cofas del río de Solis, que-
dizen de la Plata,le rogaron que fuef-
feenvna armada que fe defpachaua
para aquellas partes ,-haziendole cre¬
cidos partidos: y que pornodexarle
boluer a Seuilla, para lleuar fu muger,
e hijos, para dexarlos en Portugal, fe
aufentó íin que nadie lo entendieífe:
y que en aquella armada yuan qua-
trocientos hóbres, fin otros muchos
que voluntariamente íe embarcaron,
para poblar, que fegun fe dezia , auia
defer en el rio de la Piara; aunque ta-
bien fe traraua, que lleuauan fin de
echar los Francefcs que fe auian entra
do en la cofta del Brafil, y edificar al¬
gunas fortalezas en los puertos, para
lo qual lleuaua mucha artilleria:y que
defde el puerto de farí Vicente, que
era de Cu diílrito,penfauan entrar por
tierra, al rio de la Plata: y que dos ga¬
leones de los que yuan en eíla arma¬
da,auian de boluer al rio de Marañon,
quedezian que caía en fu demarca¬
ción: y que yuan en la armada vna na
ue Capitana,dos galeones,y dos carn¬
udas, muy bien artilladas: y que yua
en ella Enrique Montes,que auia mu¬
chos años q eflaua en aquellas partes.
Yauiédofedadoauifo de todo lo refe
rido ai Embaxador Lope Hurtado de
Mendoca,para que fe informaífe bien
dello,y auifaífe lo que hallalie, y auien
do entendido que fe lleuaua eílein-
tento,fe le mando que dixeífe al Rey
de Portugal, que bien fabia que el rio

de la Plata fue defeubierto por luán Lo que fe
de Solis,en tiempo del Rey Católico, n,anda ai

v rr r - j , embaxador
yquetomopoíieísiondel, y que por LepeHur-
mandado del Emperador, auian eíla-tad» de ms
do allfedificado,y permanecido algu gatlihy a
nos años: y que fi fu Alteza quifielfe Portugal,
entrar alli, podríaauer inconuenien-
res éntrelos fubditos de lasdos Coro
ñas, demas de fer contra lo capitula¬
do, por lo qual le hizieífe muy viua
in ítancia, para que ni en el rio de la ”
Plata, ni en otra parte deldiftrito de »
la Corona de Caftilla,y de Leon, per- a
mitieífe entrar gente füya, particular- 3)

mente, pues aquel rio auiafido tanto
tiempo poífeido por los Reyes de Caf
tilla,y que fi huuieflen ydo, les embiaf ”
fea madarquefe boluieílen, pues que 33
el Emperador, y fu Mageílad , tenían »
tan gran cuydado en mandar a fus >>
Capitanes, que no tocaífcn en fus li- „

mites; yquelomefmp erajuílo que
íu Alteza hizieífe, efpecialmente en
tiempo que el Emperador fe hallaua
aufente. Efcriuio la Emperatriz,en la La Empq*
mefmaconformidad, al Rey de Portu cfcriuT^i
gal,y al Embaxador,que luego lqdief- Rey de Por
fe la carta, hizieífe la diligencia fy aui-tusa1,
falle de lo que reípondia; y aunque la
refpueíta no fue conforme a laemba-
xada,fueronlolos efetos.

Cap.VII. De lo quepafiaua en
Panama ,y en otras partes
de la cofia de Dierrafirme.

L Licenciado Anto¬
nio de la Gama, en

ninguna cofa faltaua
de dar a don Francif-
co Pigarro , todo el
calor pofsible , para

que fuelle llenando adelante fus def-
cubrimientos,de los quales y a la fama
volaua por todas partes, que eran de
grandísimas efperan9as de riquezas;

y en.



yen las demás 'cofas della gouerna-
cion,procedía con diligencia.Intento

El tlccci3- de mudar la ciudad de Panamá a otra
do de la Ga part:ecje mejor litio } porqdefdequc
lujara Pedradas la pobló,fe encendió quea-
Panamá. quel litio no era laño, con propofito

de labrar cafas de piedra, para que fe
perpeeuaíTcn los vezinos, y que fe ca-'
fallen : y porque viuieíTen con buen
exéplo,procuróqviefe hizicíTen bue¬
nas ordenancas, para efeufar el leuan-
camiento que fe podía cerner, délos

Teme fe del eíclauos negros: v que los Regidores
t :> de les ef de Panama le reduxeílen a menor
danos ne numero, por efeufar laconfuíion que
£l0S‘ entre dios auia.Que fe dieífen docié-

tos pelos de albricias,al que defcubrief
fe minas: y porque fe auia aplicado
cierros indios que nenia Pedro de los
Ríos , fu anteccífor, le mandó el Rey
quelos dexaífe, para que con mas li¬
bertad pudieffc entender en la con-
feruacion,y buen tratamiento, y bien
de todos los naturales:y porque algu -
nos acudieron a informar, que no fe
podian entender los Indios que fe ce
nian por naborías, priuados de liber-

Tocaate a tad,ni por efclauos,fe ordenó, que to¬
das. ”abj dos los que defte genero v acallen,en

qualquier parce de las Indias, que no
ib boluicífen.a encomendar, lino que
luego fuellen dados por libres lili per¬
mitir que huuieíle pleyto ninguno
fobre ellos,y que encafo que ellos vo¬
luntariamente quifieífcn eftar con
amos,fe les coníintieíTe,con que fe les
dieíle a entender,que eran libres,y no
efcíaúos,para eftar, y y ríe fiempre que
quificílemcon todo elfo pareció dura
^CV > qcie no fe pudieflen tomar por ef-

fe pueda te cíanos los rebeldes,y que vna vez auia
ciauos1 be obedecido, y aquellos con quien de
rebeldes, ordinario fe tenia guerra, porque de-

zian que jamas fe acabarían las guer¬
ras , ni los Toldados acudirían aellas
con tanta voluntad, para q comocó •
nenia,fueffen domados los rebeldes.

15 31
En publicandofcla prohibición de

los cfclauos,comentó a declinar lagrá
deza de la ciudad de laNueua Cadiz, CcíTalagri

. . i-iii dfza de la
y Jas eneradas que nazian los del pue~ Nacust ea,
blo, que los de Cadiz cenian poblado f>iz-y porq
en el puerco de Maracapana, fo color cauía*
de derenderfe de los indios, fue caufa
que no fe hizieííe ninguna población
deCaftellanos,hafta laprouincia de
Bariquiznnito, que es gran trecho, y
vatodoefto fellamaNueua Andalu-
*

zia,y en ¡enguade Indios,laGuáyana,
que contiene defde Ja Margarita,hal¬
lad rioMarañon,quefon trecientas
leguas al Oriente, y otras tantas Nor¬
te Sur,la cierra adentro,adonde eftan
los Indios Omaguos, y Amigas,con
las prouincias del Dorado,y otras.Má
daua el Rey, que en el cabo déla Vela
fe hizieííe vna fortaleza, y aunque los
Alemanes que tenían la gouernacion
de Coro,o Venecuela,lo procuraron,
no pudieron por entonces,por no ha-
Uarfc piedra,ni agua,lino llouida, baf¬
ea el rio de la Hacha, que fon diez y
ocho leguas. Ambrollo Alfinger,q ue Amiiro{j„
porlos Alemanesgouernaua en Co- Aifi&g«
ró,o Venecucla,hazia fus entradas, y ye*'*tnno
r . , T7 pobbr.
íiempre tenia rencuentros con los In.
dios, y facaua oro ¡ y por las grandes
mueftras que hallaua delio, le perfua-
dian que poblaíTe,lo qualhuuiera fido
para el de gran prouecho, porque fue
rael primero q entraua en el nueuo
Rey no de Granada, pero todo fu ne¬
gocio era pallar adelante, porque las
grandes nueuas de riquezas que corr
rían del Piríi,le folicitauan,para yr def-
cubriendo, y entrando, antes quc.o-
tro,aquella tierra;y efto traía fu gente
defcontenta,por los continuos traba¬
jos, y peligros de los Indios, con quie
fiempre andauan a las manos, y porq
de fu Teniente Bartolomé Sayller, ta-
poco andauan contentos, y afsi huuo
Ambrollo Alfinger de hazer grandes
Caftigos , porque ahorcó , a^otó,

y afren-
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y afren tó a muchos hombres de bien*
por ma no de vn Maefte de campo íu
yOjdich o Francifco de Cadillo , h©-
bre cru el, y por efta caufa perdió mu¬
cha gente.

Lamente de Los defgraciados fuceflbs de Gar¬
fada Mar- cia de Lerma,tenían a fus Toldados fa-
j*va al tigados,pobres,y defabridos; y tenié-

dofe por hombres que podían pare¬
cer en todas partes,colas nucuas que
fe publicauan del Pirú,eftauati tan def
feofos de yr a prouar fu vétura en aq-
11a jornada, que quaqdo padauan na-
uios,feechauan muchos a nado, por¬
que los recogieíl'cn,porque el Gouer-
nador no daua licencia a nadie. El Go
peinador,viendo que la genre fe albo
rotauacada dia, hallauafe muy anguf-
tiado; y con parecer de algunos, para
diuertúlo, y por las mueílvas que fe te
nian.de que caminando al Sur,la tier¬
ra adentro, íe hallarían grandes rique
zas,deíleando también prouar, fi por
allí topada có las tierras del Piiu,acor

García de dó de hazervna entrada, por el rio
Lerma em- Grande de laMadalena , y embióen
eln adapor fin dcl AÍyo pallado,pot Cabo de la gé-
ci rio de la te,vn clerigo,y por Maefle decampo,
MaJalcna. a vri Quiñones,y por Capitanes,alúa

de Cefpedes,y a San Martin.Salieron
ellos Carelianos ala jornada, y alca-
bo de diez o doze días,murió el cléri¬
go,de entermcdad dexd en fu lugar a
lo? Capitanes Cefpedes,y fan Martin:
pallaron el rio en Ciertos bergantines
que Garcia de Lcrma auiaembiado.
C aminaron rio arriba, halla que no
pudieron mas,pov las muchas aguas y
lagunas,que hallaron, y de allí le bol-

loíCaftc- uieron a Tanta Marta, auiendoanda-
limas le , r n ■ j

t leUien^d do quinzc meles en elle viage, pade-
r¡;de '«Ma ciendoincreybles trabajos, Mientras
apandado l°s fobredichos Capitanes andauan
h. miles en elle defcubrimknto, llego afanta
biiniicBtc*1 Marta vn caualjero Portugués, que fe’

dezia Gerónimo dcMclo,qucdexa-
ua vn hermano llamado AntonioIq,

Libro X.

fartc,en la Efpañola: y platicando fo-
bre la grandeza dd rio de la Madale-
na,Gerónimo de Meló,por el amiílad
que auia tomado con Garcia de her¬
ma^ por darle algún concento,fe o-
frecio de entrar por el lio , diziendo
que no era aquello para dexar fin def-
cubrir,y reconocer elfondo que cenia,
y lo demas que auia, porque nafta en¬
tonces era temorofo por fu furia, que
fale a la mar con fu agua dulce, cinco
leguas,y otros dizen mas y menos,pe
ro es fegun trae la creciente, y haze a céroníraela bocavnaiflade largor de cinco le- dcMeioya
guas,y media de ancho, y fe entra por a ,CI**3*
la boca grade,que es hazia Tanta Mar- díuío déla
ta, yen toda aquella coila , ninguna Madaleaa.
cofa crece ni mengua la mar. Garcia
de Lerrna holgó dello ,y dixóque lo
auia querido intencar, yquejamasha
lió Piloto que fe arremede a yr con el:
dio a Gerónimo de Meló dos nauios,
el y no mayo? que el otro, y a vn Pilo¬
to llamado Liaño ,que andauaena-
qlla prouincia. Llegados (obre la bar¬
ra dél rio,el Liaño,y otro Piloto tuuie¬
ron gran miedo, pero Gerónimo de
Meló les amenazó que los mataría ,y
con efto paíTaron adelante: fubieron
treynta y cinco leguas por el rio, ref-
catando con los Indios, y entretanto
que Gerónimo de Meloandaua en ef
ta jornada, llego a fan ta M^rta fu her¬
mano Antoniolufarte, y viendo que
tardauaenboluer, pidió a Garcia de
Lern\a licencia, para yr a la Ramada:
diofela,y con alguna gente; embió có
el al Capitán Carranca, para que cn-
tralVc en la prouincia dicha Setur-
ma, y yendo, y tornando del pue-
pueblo a la mar,con poco recato,(alie-
ron a el los Indios, y aunque valero¬
samente peleó Antoniolufarte, con
vn montante, ion la multirud de ^ucrt? **
las flechaste mataron ,con los pocos fa«c.
que yuan con el.Boluio Gerónimo de
Meló,al cabo de tres mefes, de fu jor

nada.



Muerte de
Gerónimo
¿z Meló, y
de Garciaá
Lerma.
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ñadí, y recibió tanta pena de la muer
te del hermano, que también fe mu-
•rio,y tras el García de Lerma.

El Audien¬
cia de la fíf
panoU cm-
bia a tfoucr

nar a S.Mar
taai Dador
InFanrc,

Tiofcendl na
tura ywi'ri

eftygr quib*
medís tcm

p:ranter ha
bcatín.Tac»

El Dc&or
Infante cm

bu lagente
de %. Marta
contra Boa
da.

Cap. VJIL Que elDoctor In¬
fante <va a vouernar enfan-
ta Marta, y de cofas de a-

tierra.

Oluiendofe los Cafte-
llanos que andauanen
el defcubrimicnto,con
los Capitanes fan Mar
tin, y Cefpedes, a fíete
leguas de la ciudad, fu-

pieron que era muerto elGoucrna-
dor, y que el Audiencia Real de la Ef-
pañola, auia embiado agouernaral
Oodor Infante,y tomar residencia: y
por dar fatisfacion a lagente, que ha¬
llo muy defeontenra, elDodor Infan
te auia embiado la mayor parte della,
ala Ramada,conociendo que anda¬
na por hazer alteración; y pareciendo
le, que con la llegada délos Toldados
de Cefpedes,y fan Martin, fe podrían
caufar alborotos, porvenir tan traba¬
jados, y defeontentos, nofolo nolc
pareció ocuparfe en aucriguar de¬
litos, pero les propufo que fucfl’én a
Sonda, pues de aquella tierra fe auia
receñido daño: y vieííen de gouernar
fe,de manera que ellos facaflen prouc
cho, y los Indios quedaífen atemori¬
zados^ caftigadafu fóbemia. Aceta¬
ron de buena gana los Capitanes Car
dofo,Cefpedes,y fan Martin jfacaron
la gente, y fueron a Bonda, ydexan-
do cmboícados loseauallos, fuñieron
al pueblo:en faliendo el golpe de los
•Indios,moftraron dehuyr, y licuaron
a los Indios embeuccidos, con el def-
feo de alcanzarlos, hafta donde los
cauallos fepudiero aprouechar ¿filos:
mataron,y prendieron muchos, y vi-
toriofos,con algún defpojo, boluiero
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a fan ta Marta, adonde ño por eílo fe
remedió el general defeontento que
auia entre los foldados, porque cada
vnoprocuraua, como íepodriahuyr
de la tierra, y a cada paífo hazian cor¬
rillos,y murmurauan defeubiertame-
te,lo qual ponía- al Do&or Infante en
gran confufiOn,y miedo,que fe le vfaf
fe algún atrcuimicnto, o que la gente
le defamparaíl'e,yendofc adonde peli
grade,y la ciudad quedado perdida: y
platicando en ello có el Capitán Car
dofo,le aconfejó,que embiade a parte
de los foldados, a la Ramada; y otra
parce,a la prouincia de los Caraybes,
adonde fue roto Pedro de Lerma,por
que echada efta gente fuera,de la que
quedalTe no podía temer, y afsilo pu¬
fo por obra , y con cfto fe acabó eftc
año.

La ciudad de fanta Martaeíla po- puerto ¿í
blada en ficio fano , fundada a la orilla búeao!*'*
de la mar,con muy buen puerto,muy
grande,feguro,defuelolimpio, que
haze vnacaldera adonde fe da care-

na:tendra media legua de ancho: en
frente del pueblo tiene vn morro gra
de, que le firue de reparo: riene mu¬
cho fondo,y fin caufar bruma,fin arra
zifcs,ni baxos: fu entrada es al Poniea
te:cieneabundanciadeagua, y leña,
enticrrallana;Vtuuomuy gran vezin e?>3c¡ad?d
dad;y defpoblofe por no acudir ías ño tuuo
tas en aquel puerto,como folian.Dos fXyfedef
leguas antes de entrar en el puerto, a pobló por
la parte de Leuante, efta la punca que
llaman del Aguja ,que ay peligro en
doblarla: tiene al Leuante vcyntc y
quacro leguas,la ciudad de Salaman-
cajdclaRamada; ya quarentaleguas
tiene la villa de Tenerife, en el rio
Grande de la Madalena, házia el Sur:
efta en temple calienceña tierra aden¬
tro delta prouincia, es frefea , porque
participa de las fierras neuadas, que
eftanaveynteleguasde la ciudad, y
en eípccial la prouincia deTayrona,

que
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que fon fierras,y tierra fria,quando no

fierrasuelte corren Grifas es grande el calor de la
riles dé paf cofia: ilueue en los mefes de Seticm-
tos, finfm- bre, y Ocubre, en los otros ay poca a-
les gua, porque corre por la mayor parce

Leíles,y Nordeíles,vientos enjutos,y
Taños,y quando Ilueue corren venda-
uales.Entran en ella gouernacion,las
prouincias dePozigueyca , Betorna,
Tayrona, y Chimila: defde la ciudad
halla el pie de la fierra, que ay tres le-
guasjcs tierra llana,y doblada: las fier¬
ras fon muy afperas,efterilcs de paitos,
fin frutas, ni arboles, y baxan deltas
grandes ríos, y en losilanos, en tiem¬
po de grandes brifas, Te Tuelcn Tecar
los paltos,y fementeras, con que mu¬
chas vezes fe padece nccefsidad.
Los Indios de la comarca de Tanta
Marta, Ton difpueftos, y de buen en¬
tendimiento, aunque malos y fober-

Goulernafc uios;gauiernanfepor Caziques,pelea
cfta geme conarcos, y flechas encrboladas con
ques. 2 yerua pon§oñofa: vTande eftratage-

mas, y todas las ventajas que pueden:
viften mantas de algodón pintadas,
vna ceñida al cuerpo, y otra fobre los
ombros: comen mayz, yuca, friToles,
y pefeado: es gente Tana. Iunco a la
ciudad de Tanta Marta paflavn rio, q
Te llama deílc nombre, es poco cauda
lofo,y de buen agua, baxa de la fierra,
y ay otros ríos caudalofos que Te com
prehendé enlasveyntey quatro le¬
guas que ay hafta Salamanca.

Las frutas HazenTe bien en efta tierranaran-
dc Caftiiia jas,limas,limones,granados, vuas de
bicn entí- parrales,y de la tierra:ay guayauas,pla
ta. tierra. tanos,y otras diferentes¡ y de Caftilla

Te han lleuado lechugas,rábanos,y to¬
da hortaliza que Te da bien , y melo¬
nes,pepinos,y cohombros: ay tigres,
leones,y ofios hormigueros, que fon
animales brauos, y muchas gorras,y
gallinas de Caftilla,patos, palominos,
perdizes,y conejos. En Buritaca,ca¬
mino de la Ramada, ay minas de oro:
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en la Tayrona, que en lengua de In¬
dios finifica fragua, ay mucha caridad
y diuerfidad de piedras de valor, para
fangre,riñones,hijada,y leche, y mar¬
moles jafpeados, y pórfidos , y otros
de mucha eftimacion,y minas de oro:
a legiu y media de 1a ciudad, ay muy
buenas falinas artificiales ,adonde los Ay buenas
Indios hazen muy buenafal, de don- g*l£j«,ade
de Te prouee toda la tierra: las cafas de buena fal.
laciudadfonde madera,baxas, fin fo-
brados,cubiertas de tejas, y algunas
de paja. Los Calíchanos tratan merca
deriasde Caftilla, y los Indios ven¬
den locas que ellos hazen, mantas de
algodón, hamacas, aues que crian,
en lo qual, y en dinero, pagan Tus tri¬
butos.

Cap. IX. Delapiento que hix¿o
Diego de Ordas con elRey,
para el depubrimiento, dep
de el no Alaranón hafta
el cabo de la Vela, y de pi
entrada por el Dorado.

N El año pallado de
trcynta , Diego de
Ordas , natural de
Gaftrouerde en el

Rey no de León, que
fue vno de los mas .vo^asla

famofos Capitanes que tuno el Mar- conqmíha
ques del Valle, defde quefalio de la ?sria‘
illa de Cuba, hafta que acabó de pa¬
cificar a Mexico , y a gran parte de
Nueua Efpaña,pidió al Rey laconquif
tay población de las tierras que ay
defde los limites del cabo déla Vela,y
golfo de Venezuela , que* tenían a
fu cargo los Alemanes , docientas
leguas de coila , poco mas , o me¬
nos^ el Rey fe la concedió, con que
trabajafie de defeubrir todo lo que
pudieflenus adelante, por aquellas

S f partes,
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partes,halla el rio de Marañan, no to¬
cando a nada de la demarcación del
Rey de Portügahpara ello le dio titu¬
lo de Gouernador, con falario de fete
ciencas y veyncey cinco milrnaraue-
dis,delos quales auia de pagar vn Al¬
calde mayor,Medico, Cirujano, y Bo¬
ticario^ trey nta peones , y diez efeu-
deros.Diofelc afsimeímo titulo de A-
delantado,y Capitán general; lavara
de Alguazil mayor,por fu vida, y licé-
cia para fabricar quatro fortalezas, a-
donde le parecieíie conuenir, con la
tenencia ¿ellas,para fus herederos,co
los falarios ordinarios, con que las fa¬
bricare de fu hazienda, y mil duca¬
dos de ayuda de colla , en cada vn
año, durante fu vida, y mas la veyn-
tena parte de los derechos Reales
quchuuieffe en aquellas tierras , co¬
mo no excedicRe de mil ducados al
año. Permitiofele que pudiefíe gozar
de coda el hazienda que cenia en N ue
ua Efpaña, aunque eifuuieífe aufente:
concediéronle a los pobladores, to¬
das las efendones , y libertades que
fevfan dar a los que yuan a femejan-
tes defcubrimiencos i Mandaronfc-
le dar veynte y cinco yeguas, y otros
tañeos cauallos,dela illa de Iamay-
ca, de los que el Rey tenia en ella, y
licencia para lleuar cincuenta cfcla-
uos negros, y dieronfele trecientos
milmarauedis, para ayuda a los gaf-
tos del artillería, y municiones que
auia de lleuar. Diofelc facultad para
erigir vn hofpital, y limofna para el:
nombráronle oficiales Reales: facofe
por condición, que auia de guardar
las inftruciones dadas, para la con-
üerfion, y libertad de los Indios, y
fue por Alcalde mayor, el Licencia¬
do Gil González Dauila- por Veedor
de fundiciones, Hernando Sarmien¬
to; Hernando de Carrito por Conta¬
dor^ Teforero Gerónimo Artal,y die
tonfe defpachos para el Conde dori

Hernando de Andrada Afsiftentede
Seuilla,y para todas iásjuílicias de Caf
tilla,Canaria,illa Efpañola,y de la eof-
ta de Tierra ftrme,que la afsiílicffenyy
dieíien fauor.

Con elle defpachofefueDiegode
Ordas a Seuilla,y apercibió fu armada,
y có los pertrechos y municiones ne-
celíarias,con quatrocientos hombres
de guerra,cn el principio deíle año fa-
lio de Seuilla,la buelta de lasCanarias,
y en Tenerife dexo concertado có los
Siluas,tres hermanos naturales de aq-
11a iíla,q le feguirian co 2.00. hombres,
porque aquella gente que naturalmé
re es de mucha ligereza,y animo,ha íi-
do muy prouechofa en ellos defeubrí
mientos. Llegó Diego de Ordas al rio L|ega D|f
Marañon,con intento de comentar goáJOrdas
por allifu defeubrimieto, porque algu allioMara
nos dias atras fe auiá tomado en el rio,
quacro Indios queyua en vnacanoa,a
los quales hallaron dos piedras de ef-
meralda,la vna tan grade como la ma
no,y dixeron,q a tantos foles, yendo
por el rio arriba,auiavna peña de aque
lia piedra: y también les tomaron dos
panes de arina, que eran como panes
de jabón, que pareció que era amalla¬
dos con licor de balfamo: yquarenta
leguas la tierra adentro, junto al rio,
fe entendía que auia vn monte de ar¬
boles de incienfo,muy altos,las ramas
como ciruelo,de las quales colgaua el
enciefo, pero no fe pudo gozar deílas
cofas,ni defcubrirlas,porq fue cofa ef-
pároía los peligros en q fe vio, porlos
baxios,por las calmas, y por las corrié- oÜdas°fe*
tes;y como hobre de valor, q conOcio vecen grí
el riefgo en q aiidaua, hizo fuerza en Pcligro*
falir preílo de aqíla parte,y palló adela
te,co fin de comentar fu jornadapor
ótro lugar menos peligrofo.Iua Corte
jo, a quié auia nombrado por Tenien
te de General, aunque era hombre
muydieífro, y curfadoen la mar, y
én la guerra,no tuuo tá buen cófejo,y

encalló
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encalló fu nauio,y fe perdió con algu¬
na gente, y otra fe faluó en la barca , y
el elquife$y aunque muchos quifieron
dezirqueíe auia conferuado en tier¬
ra, cambien feperdicron entre los In¬
dios . Fue Diego de Oídas corriendo
la tierra,hafta Paria,adonde halló que
Antonio Sedeño, que tenia la illa de
la Trinidad en gouierno,auia fabrica¬
do en la tierra del Cazique Yuripari,
vna cafa fuerte, y la aula dexado pro-
ueida de municiones, y con alguna
gente de guarda, y por Alcayde dclla
a luán González , y Antonio Sedeño
auiaydoalaiíladefan lúa dé Puerco
Rico, con fin de licuar mayores fuer-
cas para entrar dcíeubricndo aquella
tierra, y aunque fo color de libertad,
auia licuado algunos Indios,hombres
y mugeres, que con proceda que era

, libres, auia repartido entre algunos
Rey vezinos: ocro auiendolo el Rev íábi-

daq Asta- i i • n r
níoSedcáo do,no embargante queembio mror-
ba-H« a la maciones,que no eran tenidos por ef-
Sindíos clauos, madó que los bohiieílc luego
que face, alas tierras de dóde los auia lleuado.

Cap.X* Que continua el viage
y descubrimiento de Diego
de Oydas.
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Diego de
Oídas ocu

pa la cafa
fuerte de
Antonio Se
deno.

IEGO DcOrdas,pre
tendiendo que Anto¬
nio Sedeño,fin orden
del Rey,auia ocupado
aquella tierra que caía
en fu gouernacion , y

que deuiendo defeargar lo que lleua-
ua en la Trinidad,lo metió allí, y que
contra las ordenes Reales,auia hecho
los Indios efclauosjocupó la cafa fuer¬
te,y tuuo gana de matar a luán Gon¬
zález,pero acordó de embiarle a reco
noccr la cierra, y traer informado de¬
lla,con fin que le mataíTen los indios,
porque fabia q codas aquellas prouin -

cias eítauade guerra,y q era gente bar
bara.y belieoía: y no queriédo perder JpifgoüOr
tiepo,auiedohccno degollar alos Sil- $afudcfc«.
uas,por cxceíTos,ymuchas oprefiones
qhiziero,y juftiíicados los delitos,por
informació, y fentenciade fu Alcalde
mayor, determinó de enerar por el
rio Viapan, dexando bien guarnecida
la cafa tuerte de Sedeño, y por Alcay -
de delía a Martin YañezTafur, Anto¬
nio Sedeño que fupo lo q paífaua, cf-
crinio al Rey, quexandofe de Diego
de Ordas: y como no eftaua bien in¬
formado clcl afsiento q auia hecho, ni
de fus patentes,alcgaua,q no auiendo
fele dado mas de dociencasleguas de
gouernacion,comcncado del rio Ma^
rañon,auia mas de quarrocientas haf¬
ta el cabo de la Veja,y que ais i no caía
en íu diferí to la cafa q auia íabricado,y
que auia de fer caftigado por auer en¬
trado en lo que no ¡e pertenecia . El Preuífiódcl
Rey proueyó,que Diego de Ordas ref ^cn ,as
tituyeííe a Sedeño,y aiu gente, todos o;Cg0 $
los bienes que les tomó,y le pagafie el Otdzsy Se
valor de la caía/inofuelle en cafo que a'no*
la qu i í 1 e líe te n e r co m o •vez i n o pob l a-
dor,y procu rallón q no huuieífen diíe
rcncias,fino que cada vnoconquiftaf-
feen fu gouernacion, ayudándole los
vnosa los otros, como buenos vnífa-
llos.Laciudad de la Nueua Cadiz, cn
laiíla deCubagua, cambien fe auia LaNaeua
quexado q Diego de Oí das fe auia me i?ie-
tido en treynta leguas déla prouincia go de Or-
de Cariaco,y Cumana, adonde tenia das*
fus labranzas, y en tiempo de necefsi-
dad fe proueian de los Indios natura¬
les,por via de refeate, con que queda-
uan deftriudos,por no tener aqllaciu
dad términos, ni exidos , por lo qual
mandó el Rey a Diego de Ordas,q de
tro de dos mefes feñalaíle a la ciudad
déla NueuaCadiz,términos,y exidos
neceflarios, para q los repartidle en¬
tre los vezinos,guardando porConce
di,la parte q de los dichos términos le

Sf % pare-
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parcciefle,con quela juridicion ciuil,
y criminal,de los tales términos, que-
daíTe détro de los limites de fu gouer¬
nacion: y porque la intenció del Rey
no auia íido de darle*mas de decien¬
tas leguas de coila, de gouernacion;
y auiendo defde Marañon al cabo de
la Vela, mas de quatrocientas leguas,
fe podría gouernar con mucha difi¬
cultad , fe le mandó que hizieífe ele-
cion de las docientas leguas del cabo
de la Vela, la buelta del Marañon, ó
del Marañon al cabo de la Vela, y que
aquellas quedaflen por gouernacion
fuya,y no mas.

Fue Diego de Ordas profiguiem
dofu entrada, por el rio, con mucho
trabajo,y perdida de gente: comenta
uafeafentirlahambre, las picaduras
de los murciélagos, y mofquitos, era
plagainfufrible ;los vientos, y elfrio
era grande,por ellar ya el tiempo muy
adelante: con todo elfo quifo porfiar
hafta qfe defeubrieron algunas poblá
ciones,tierra del Cazique Viapari, de
quien tomó nombre el rio, adonde
fueron bien recebídos, y proueidos

Baciue iuá de lo neceífario * Entretanto andaua

Dkgo'de ^ual1 González peregrinando entre
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los Indios,y fubido muy arriba, tuuo
tan buena dicha, que fue bien recebi-
do,y tratado de los Indios-y aunq co¬
noció la intención con que Diego de
Ordas le auia embiado a faberlos fe-
cretos de la tierra, todavía determinó
de ponerfe al peligro, antes que dete-
nerfe entro barbaros; pero halló tan¬
tos amigo$,quecoiidoscanoaslequi
íieron acompañar por el rio abaxo,
hafta que toparon con la gente Cafte

Relación á Uana- Refirió auer fubido muy arriba,
iuanGonija y que auia topado grandes poblacio-
dTordas^0 nes>Y ftue mientras mas fubia, mayo¬

res las hallaua. Los principales Capi¬
tanes defte exercito, mucho quifiera,
ateníala relación de luán González,
que Diego de Ordas dexarala naue-

gacion del rio, y fe metiera por tierra,
pero no defiftiedo de fu parecer, acor
do de inuernar allí, con determinado
de profeguir con el buen tiempo.

Cap. XL L)e algunasparticu¬
laridades de la prouinciade
Chiapa en Nueua Ejpana.

S T A Prouincia to¬

mó nombre del pue¬
blo de Chiapa, por fer P 0 )B
el mas principal della;
fon los Indios defte

pueblo fingulares en¬
tré los de N ueua Efpaña,en fus tratos,
y inclinaciones :faben criar eauallos,
y anda en ellos, fon muficos en codo
genero de mufica,y pintores, yqual-
quier oficio que confifte en arte,apre
den bien: vfan entre fi de muchacor-
tefia: fon muy refpetadoslos princi¬
pales : vinieron antiguamente, de la
prouincia de Nicaragua,poblaron en
vnrifeo afpero, queeftáfobre el rio,
Vna legua mas abaxo, adonde agora
eítan,y fortificaronfe,por la ordinaria
guerra, y porque no fe quifieron fu-
gctar a los Reyes de Mexico. El rifeo
adonde.ellos Chiapánecas eftauan
poblados, es peña tajada, alto, y con
dificultofas entradas , defde donde
hazian guerra a las guarniciones de
Cinacadan, que eran de Mexicanos,
y forjaron a los pueblos de los Zo¬
ques, a que les tributaííen, y de aquí
les auedó odio con los Cinantecas,
nunca quifieron emparentar có ellos,
y fiempre los tuuieíon en poco.El Ca
pitan Diego de Mazaríegos,que fue
elconquiftador défta prouincia (co¬
mo queda dicho) la repartió, y tomó
para fi el pueblo de Chiapa, y los In¬
dios fe poblaron en la ribera del mef-
mo rio , y dio a fu hermano Pedro
De Eftrada a Cinantlan: y defpues

de
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de diuerfos pareceres, fobre donde
auian de aflea car los Caílellanos; di-

El afsie«to gicron el ficio que aora tienen, el me-
oc ia cin-jor que pudieran efeoger, queesvn

valle redondo, cercado de montañas,
llano, q por lo mas largo tiene vna le¬
gua, con quatrocaminosprincipalesj
como quatro eíquinas, Leíle Huelle:
en medio del valle ella vn cerro alto,
y en la falda,a la parce del Lefte,alien-
rada la ciudadxs valle rico de buenas

aguas de fuentes,entra en el dos rios,
y le juntan en medio del, y corriendo
háziael Sur fe junta al pie de la mota-
ña, q es muy alta, y aliide necefsidad,
fe hüdc por vn íumidero.Eílá elle va-

cfta en^e>en medio de los dos mares,en diez
grados de y ocho grados y medio de altura, a le?
aleara del penca Wuas decada mar : es frió y le-Polo. V .

_ , '
co,y los ay res latios, aunq muy aelga-
dos,ypor ella caula no fe cria en el li¬
mas,ni naranjas,ímoperas,tnancanas,
mébrillos,duraznos, y otras frutas de
tierras-frías.Los guindos llenan pocen
las ciruelas,por el vicio no madura: da
fe bien el trigo; el may 2 co el efticrcol
fe da bien:ay materiales para edificar.
Diuideíc ella prouincia en quatro na
clones de lenguas diferences,Chiapa-
necas,Zoques,Zeltales,y Quelenes¡y
en particular fe diferencia en algunas
cofas: por el Hueft confinala ciudad
con tierra de Tecoantepec, por el Sur
con la deSoconufco,y por el Norte eo
la prouincia de los Zoaqucs.

Tienetodala prouincia veyntc y
Lo q tiene cinco pueblos, y el mas principales
ubdá! pr° Tecpatla,adonde los religiofes Domi

nicos fundaron vn monaílerio: toda
efta tierra por la mayor parte es calien
te,y húmida, llueue mucho los cami¬
nos fon afperos, y mucho ríos, con q
tiene abundancia depefcado.LosZel
tales tienen rrcze pueblos, q vine en
ygualdadjes tierra fértil, y muy abun¬
dare de mayz, y por efto cria muchos
puercos,mucha miel,gallinas de la tier

ra,y deCaftiila:ay grana fin beneficiar
la,ni fe aprouechan della,fino para pin
tar fus cafas,y teñir el algodon;tienen
algucacao:no fon los rios caudalofos,
aunq fon rnuchos:fon grandes las mó
tañas. Tienen los Quetzales, pájaros
de plumas verdes,que los Indios vfan
por gala,y ios tributa: confina ella pro
uincia con tierra de Lecandon,có los
Zoques,y con tierra de Yucatan. Los
Quelenes fon veynte ycincopueblos, En alguno*
y el mas principal es Copanauaztla* Pucbio* rc
grande,y abundante de todo} efta en y'tcdas'^a*
el vn monafterio de S. Domingo: de frutas áCaf
téple es caliente,y feco:cn algunos de ullí*
los otros pueblos fe coge trigo,y todas
las frutas dcCaíliüajy ay muchos gana
dos,y fe haze muy buen quefo: cofina
efta prouinciacon Guatemala, y Soco
no ico, con defpoblados de tierra de
Lccandon,y con Chiapas; yes aquila
quebrada Rica, no muy lejos de Chi-
comuzc!o,de dode fe faca mucho oro,

y porq roclos los Indios de losReynos
de Nueua Efpaña,difieren poco en los
trages¿y coítumbres , no aura q dezir
mucho dellos. luntauafc en el Capul,
q es vna cafa del común, encada bar- c»mcfcha
rio,para hazercafamietos,elCazique, z5anl°s <a
el rapa,los delpoiados,los panentcs:eí
tando femados el feñor,y el Papa, lle¬
garían los contrayentes,y el Papales
amoncflaua que dixeffen las cofas q
auian hecho halla aquella hora: dezia
el defpofado loshurtos,aunq no lo te¬
nían por pecado, fino por cofas halla¬
das,referia lo q cocaua a la luxaria, y fi q^e «¿a«
auia tenido cuenta con la dcfpofada, ',as coías 3*■ «tezían ertíe

'Y con quantas mugeres, y con quan- a,,;s hecho.
tos habrés, porque efto no lo juzgan»
por abominado: fin vergueta alguna
dezia la defpofadatabien,por fu orde,
y en acabando llegauan los parientes
cóprefentes, y dos viejos,y dos viejas
los veftia de aquellos prefentes, y los
mefmos viejos los romana acu ellas,y

Jos lleuauan a caía,y los echarían en la
S f 3 cama
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cama, y dexauá encerrados, y eó cito
quedauan cafados» tirio de Ghiapa
corre la buelradel Norte) atrauictfa
la prouincia de Copanauazda,y entra,
en la mar del N or te,por Tabaleo: en¬
tran en el muchos ríos,y muchoshan
querido dezir, que fe hunde cerca del
pueblo de Oztuta:en elle rio de Chía
pa,ay vnosanimalcs como monos grá
des,tienen la cola muy larga,fon pin¬
tados como tigres,andan fiemprede-
baxo del agua, que nunca los veé en¬
cima,y reboluiendo las colas alas pier
ñas de los Indios que paitan , los aho-
ganralgunos, como fon grandes nada
dores,fe han foltado, hiriéndolos en
las colas con hachas, o machetes que
traen de ordinario: han ahogado al •

gunoscauallos, y no comen lo que
matanmo fe halla elle animal en otra

partc,ni fe ha oido dczir que le aya. El
rio Blanco es cofa cierta,que qualquie
racofa q efte mucho en fu agua, fe cu¬
bre de piedra,y las ramas á los arboles
que eftan en fu ribera,eftá tocadas de
aqlla piedra: el aguaes delgada,y bue¬
na de beuer, y no haze mal a nadie.

Lo mas noble q ay en la prouincia
de Chiápa, fon las fuentes, y porqdc-
zir todas,feria no acabar, dirafe de al¬
gunas : a legua y media de la Ciudad
Real,en Cazacualpa, ay vna de agua
buena,y delgada, que crece y mégua
de feys á fcys horas,y eftando mas alta
de la prouincia, y a mas de cincuenta
leguas de la mar, no fe puede penfar q
la mar la trayga en aquella orden. En
Tafíxaayotra, qtresañoscontinuos,

«a chupa, aunque fean dé pocas Humas, corre, y
otros tres áños,aunquellueua mucho
fe fcca,y es de bué aguata cinco leguas
de la mefma ciudad ay otra, que de
Verano tiene abundancia de agua,y fe
fccael inuierno. Media legua devn
pueblo,dicho Cinacatan,ay vnafuen
te pequeña,y es buena para fanar en¬
fermedades que requieren caufticos,
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y algunas aües que beuen della, mue¬
ren,y aun ganados,y otros animales¡y
muchos afirman, que muiio vn toro
que beuio efta agua: y ay en la prouin
cía baños,y muchas fuentes calientes.
Y aunque fe ha dicho mucho de aues,
yeruas,y platas, y otras cofas de diucr
fas partes deftas Indias, en particular
fe dirá de los de Chiapa, pues en algu
ñas cofas ay maspeifeció eneftapro-
üincia:halláfe pinaresaltos,y buenos,
como en Cartilla,aunquepocoslleua prouin-
piñones,ay ciprefes,faynes,cedros,cn cía de chía
Zínas,y robles,eftos fon baxos, y copa faVeürcma
doscom-o las enzinas de Cartilla,y las das.
enzinas derechas y altas,como los ro¬
bles,aüque ay algunas como las nuef-
tras,y las vellotas fon dulcesdos lantif-
cos fon arboles grandes; el arrayan es
mata mas pequeña q las nueítras, y el
fruto may ordos madroños fon grades
y el fruto chico De los arboles de Caf
tilla,q fon frutiferos,ya íe ha dicho los
que dan bien : ay nogales de Carti¬
lla^ de la tierra,los montes llenos, aú-
que co poca diferécia,y fu madera fir-
ue para mil cofas ,pero las nuezes fon
muyencarceladasdasvuas madura có
fazó,y fiplantaíl'en viñas, fe daría bié;
y ay muchas parras filueftresdos arbo
les de fruta de la tierra, aqui los ay;to-
doslos de licores aqui fon maspctfe-
tos:elliquidambar es árbol grande, y Gomocstl
grueflb:tecomatiacaespequeño,vnos y Ademas
fon blancos,otros pardos como encié aromaneo»
fo,y otros que dan la refina blahda,co
tno cera,y el cópal;y de todos vfan pa
ra fahumerios,y vizmas: elalmaftigo
es grande,y colorado,tiene la corteza
frifada,y fu goma es almáftíga: ay otro
árbol grade,y muy copado, que echa
fu fruta como pimienta, que dizen es
lamalagueta que vfan los negros en
Guinea, y fe fu uen del por pimienta,
por tener fabor, aunque juntamen¬
te le tiene de clauo : ay cantidad
de cacao, y otros arboles que vfan

los
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los naturales, y los Caftellanos, para
las beuidas: ay abundancia de Gaaya-
can,que es árbol grade, y de pocas ho

Los arbo- jas:ay cañafiltolajy en Copanauazda,
le» mediet* ay vn arbolillo q tiene la ñor colora¬

da, y fus hojas toldadas, y hechas pol-
uos,fon buenas para Tañar llagas.aunq
lean viejas,y canceradas; y el agua eo-
zida con las ramas,es buena para pica
duras de biuoras, aplicando las hojas
mojadas. En la prouincia de la lengua
(Rucien,ha poco que Te hallaron vnos
arboles tan altos, que parece que no
alcar^ara vn tiro de jara,y grueifos de
mas de cinco brabas, Tus hojas pareee
de peral, y no Te pueden determinar
íilofon,porlasqueeftan caídas, por
fu mucha altura : fu corteza es como
de pino, las flores que caen de arriba,
huelen bien, y cortádole Tale vn licor
como agua rolada: y por lo q muchos
han dicho, q los arboles de los Indios
tienen las rayzes muy fobre la haz de
la tierra, es de Taber, que a dos leguas
de la ciudad de Chiapa,auiavn pino
degrande altura , quatro brabas de

Vn*rbelsi gtu£ff°»4ue era fefteadero de los que
dfsl.v o íc por allí eaminanan, y vna noche Te Tu-

de tier* m*°’ Y no hizo mayor agujero q poco
ja, mas de Tu gordor > y llegado a mirar el

cafo, parecíanlos cogollos a dos cita¬
dos,póc-o mas,y dcndcapocos diasíe
acabó de Tumiivq nunca mas pareció.
A-ndanafe bufeando vn árbol gruefíb,
para biga de va ingenio de acucar,ha
ílofevn Paque, que es árbol de made¬
ra rezia,y labrándole en la parte baxa
Te hallaron pedernales muy agudos;
entcndiaTc, que p ofertar el árbol Tolo
en aquella parte , como cofa Angular,
facrificauan allí los Indios, y dexaua-n
aquellas nauajas en el árbol, y como
fue creciendo,Te quedaron dentro los
pedernales.En Copanauaztla ay mu¬
chas palmas, Tu fruta es redonda , y
no mala de comer, quando madura
buelue negra t otras palmas que han
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plantado los Caftellanos jlleuan buc-
pos dátiles, y a ocho años han da¬
do fruto : aquí Te han hallado tres ar- *rss Pall”?s
! . . 1 ■ r danaanicsboles ae poco aca, que dan tetina que cno£h0
parece eítoraque, y aun mejor en el 5«s*
color: otros arboles grandes que d.trt
la flor como azahar, y huelen como
tal , y vTan dello en las beuidas del
cacao, y lo hallan Taludable para elef-
tomago: en Chicomuzelo ay arboles
de baliamp.

Ay en ella tierra clauellinas, que
duran todo el año,y alelíes,y todo ge¬
nero de hortaliza , como en Caítiila:
lashauasíembradas vna vez, duran
muchos años, y todo el año tienen
flor:ay vnas bercasalcas,y abiertas,q ¿mÜÜ
llamaen Camila,llantas,que vna vez
puertas nunca fe arranca, y hazen pie
como árbol, tan altas que crian los pa
jaros en ellas,y Te van cortando, y co¬
miendo los cogollos:ay poleo que na
ce por loscápos, berros, violetas, ver¬
dolagas,doradillas,bcruenadagólódri
na íe halla por las calles: ay vna yema
quede vna vez qcuraré a vn cauallo
vnos albarazos que tenia en los ojos,
Tanójtiene la hoja menuda comoeula
trillo. Ay ocra que tiene las flores Ma¬
cas,la rayz como a^afran, y vfan della
enlosguifados : ay otra con la rayz
blanca, que espulga íuaue: otra qué
tiene la hoja muy menuda,en llegan¬
do a ella con la mano,Te marchita,-y en
defuiandofe reuiue,y refteTca. En la
tierra de los Qnelenes,ay rayz de me
choacan. Y quanco a los pájaro s,ay al-L*¡p|tiro$
cones, neblíes, alfaneques , Tacrcs, it la ucrra
tagarotes; ydizen.que ay gerifaltes, ydcraf1Hai
alcotanes, éfmerejones,azores de des
maneras, vnos como los de Caftílla,y
otros coronados, y ertos deuen de íer
como losqucdizen en Cartilla ,del
Cornadillo :ay gauilanes, mayores, y
mas bien acondicionados q los nuef-
tros : los neblíes fon mas flemáticos
que los nueftrosiay vnos aleones que

Sf 4 tienen
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tienen vna mano de pato, y otra de
alcon,andan en los rios,criante de peí
cado; con la vna manodeuen de na¬
dar,y con la otra hazer preí’a. Aguilas
ay,aunque las mas negras tiran a par¬
do , las muy grandes tienen corona:
aycodotnizes, palomas, y las torca¬
zas fon algo menores q las nueftras,

Díferécias toreólas,airfares, anades, y gallaretas,
rapfña'yo' patos peruleros,brauos,y manío$,con
tras que ay vna berruga grueífa, y colorada,en
en efts Rey mecjj0 pico, por la parte de aniba;

pauos mótefes,fayfanes,y mochuelos;
y elTotoqueztal,que en la gentilidad
de los Indios,tcniapenade muerte el
que lo matauajfon menores que palo¬
mas,con las plumas verdes como tor-
nafol,y las de la cola muy largas, q las
vían en fus galas, y fe contratan como
entre nofocros las plumas deaueftru-
zes,tomauanlos, y pelados dexaualos
yr:ay vnos tordos que llaman pájaros
carpinteros,negros,con vn poco colo
radoen la cabera y pecho, no comen
fino vellora,y có los picos cauan la cor
teza de I03 grandes pinos, y mete vna
vellora en cada agujero, tan ajuftadas
q na fe puedenTacar con las manos, y
fe vée muchos pinos empedrados de
velloras, de arriba,a baxo,vnas cabe o-

tras,por admirable orden: y de la ve¬
llora fe fuftentan, con cfta preuencio,
y come eftas vellotas afidos de lospics
en la corteza del pino, y martillando
con el pico.Ay muchos papagayos, y
otras anes que llaman Guacamayas,
ion colorados,y azules,del tamañode
vn pato perulero. En la tierra fiia def-
ta prouincia, ay papagayos de vn ver¬
de muy fino,chicos como gorriones:
ay buarros,cernícalos,como los nuef-
tros,y menores, muchas garbas blan¬
cas,y pardas,y otras muchas aues,que
por no parecer a las nfas no fe dizen.

Cap.XII. Que continua cofas
de Chlapa.

ON Auerdocien-
tas leguas de diftan
ciadeChiapaaMe
xico,fon tá buenos
loscauallos,qvana
facar los potros de
cabe las madres: ay

ganado bacuno,ouejas,cabras, puer¬
cos,venados,conejos,tigres, leones.q
mas parece panteras,on^as, gatos pin¬
tados,q fon como ginetas;adiues, que
fon como lobos,porrillos pintados de
blanco,y negro,y pardo, q huele mal:
gatos mónteles pardos,de hozico lar-
he:puercos efpines,no tan grades co¬
mo los de Africarpuercos móteles, co
mo los de otras prouincias defta Her¬
radnos negros, y otros rucios, con el
ombligo en el efpinazo, que ies huele
mal,y no tiene colas,anda a manadas:
otros q llaman pizotes, q parecéalgo
a los tejones, tienen el hozico largo,
andan a manadas^y fi los tienen en ca
fa fon trauieífos. Ay otros animalejos
que llaman armados, del tamaño de
vn lechon pequeño, no tienen pelo,y
el cuello feñaladocon laonasdecora
zas,el hozico de puerco, las orejas de
conejo,el pefcue^o y cabeca,cora oca
uallo armado, có cuero y tedero,que
todo parece vncauallo armado, y es
bueno de comerray otros porrillos par
dos, q fuben por los. arboles a comer
los pájaros; y de fiispeílejos fe hazen
buenos aforros :ay ardillas de tres
maneras: ay otro animalejo que fe
llama Taquatzin, que escomo lechó-,
el hozico largo ; tiene en la barriga
vna bolfa, adonde trae los hijos, para
íiece,o ocho; entra como gorfa deno¬
che a cacarlas gallinas, tiene la cola
larga, y fin pelo; es prouechofipare
Jas mugeresque eftan de parco, tofi
tada y molida , aprouecha para ca¿
Jenturas , y para la orina : ay otro
animal como galgo, todo negro; ca¬
bera y pefcue5o blanco, llamanle los

Indios
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Culebras y
ferpiemes
yojoñofaSr

Decada IIJI.
indios,León blanco , porque esca$a-
donotro del tamaño de vn conejo,de
forma de lirón , pare tres o quatro hi¬
jos , y quando falca bufear de comer,
le íuben los hijos encima, y va carga¬
do: ay otros muchos,que feria no aca¬
bar jamas,h fe huuielle.de dezir de to
dos. Ay también culebras, y biuoras
como las de Caftiüa:ay otras grandes
pardas,como palo podrido, con qua¬
tro ventanas de narizes, y viole picar
a vn cauallo,y luego comentó a ludar
fangre por todaslascoyunturas, y no
viuio mas de vn dia:ay otras pintadas,
y otras negras, y largas,no efeapa co¬
fa que piquen, y en la creciente no I14
zen maí, ven íiendo menguante de
lalunafeembrauecen : otras dedos
palmos, tienen dos caberas>y en for¬
ma de vnTao,y nofolo mueren de fu
picadura,pero á hollar fu raftro,quado
ha poco que pafló: otrasde vn palmo
ay, que al que pican fe le cae la carne
a peda§os,esamanlla,hitada denegro,

Otras fer- con pintas blancastotras de gordor de
picotes pó vn haíta de lanca de quatro palmos
conofas. , , A r

de largo,y al que pican, no cicapa: o?
tras delgadas como dardo, da fueño
profundo al que pican,mu ere quexan
dole fia hablar; fu ben por arboles, y
de allí fe arrojan a la perfona, y folian
hazer mucho daño a los Indios,como
traiaq las caberas defeubiertas: otras
yerdes delgadas como vn dedo, anda
por encima días yeruas,y haziédovna
rozapara fembrar cañas de acucar,pi¬
co a vn negro,luego a vn perro,tras el
a vn Indio .y el negro murió dentro
de feys horas,el perro, de vn dia, y el
Indio de dos:orras biuoras ay. Cule¬
bras ay de tanta ponzoña,quefi las da
con v n palo, fube la poncoña por el,y
mata al q le tiene, y fi la mata, y fe vn
tan có aquella fangre, no muere, pero
queda enfermos; otras qíi pica por la
mañana, el picado echa fangre por la
boea,v muei e;y fi pica por la tarde no
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muere,pero queda enfermo,y fi pican
en pie,o en mano,queda maneoray o-
tras pardas, con cafcaueles enlacola;
han muerto algunos de fu picadura,y
otros no,y fi pican alguna beftia fe pe
U : ay otras culebras muy grandes, y
negras,que come venados,v na fe ma¬
to que tenia en la barriga treynta y
vn hijos, como vn dedo de la mano

cadavno,yanduuieronluego, y to¬
dos los mataron; era de mas de veyn-
te pies de largo; tenia el pefcue^o,me¬
dido con cordel, palmo y medio de
grueíTo: loslndios la defollaron al fue
go,y lacozieró,y comieró.Ay otras cu
lebras coloradas comograna, có liftas
negras,y pintas blancas, gruefías co¬
mo vn dardo,y vna bra^a de largo;lla
manías los Indios, madres de hormi¬
gas^ ponéfelas al cuello, por juguete.

En el termino devn pueblo dicho
Ecatepeque,de la lengua Quelenc,ay
dos fierras pequeñas, tan llenas deftas
ferpientes de diuerfas maneras, q los
Indios no ofan yr a ellasmo muy lexps
deftas fierras comienzan vnas muy
grandes monfañas,que tienen diez le
guas de dcfpoblado, y por lo baxo paf
fa yn rio de mucho pefeado; y auiédo
y do a pefear vna noche de luna muy
clara, mas de treynta Indios de Acate
peque,eftando hablando, oyer6 cerca
de fi grandes filuos,y viero vn animal
qles miraua,có ojos como de fuego,y
de miedo fe fubieron a los arboles, y
como llegó,viero q era como culebra,
y q tenia los pies como de vn palmo,y
vna forma de alas encima, y era largo
como vn cauallo,y andana de efpacio,
y dejfte miedo no boluieron mas allí.
Tres Indios dé los Quelcnes, certifi¬
caron , quepafíándo por aquel rio,
auia vifto aquel animal,dado filuos, y
dieron lasfeñas del, y dixeron qles pa
recia cj baxauaa beucr al rio,y el vn tn
d io yua de tras de lo s otros,taefpan ta -
do que murió luego. Las Higuanas,©
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Yuanas,todo$las come, y ay muchas
en Nueüa Eípañaray efcorpiones,la¬
gartijas,lagartos pequeños, y ion fim-
plcs: en codos los ríos, y aguas de las
fierras calientes, ay Caymanes, que
fon los Cocodrilos del rioNilo: y en
cfta promneia ay muchos guíanos di-

. ferentes,y dire de algunos. En los ar-
diferentej* bolesfe hallan vnos del tamaño de
n»nc»i. ynahaba, que llaman montefes, y en

otras partes los crian los Indios, en
paños, y allí echan fu fimiente, y reui-
ueafuticmpo,comolafeda: ponen-
los en los arboles,y quando eftan gra¬
des^ colorados,los eftrujan, y hazen
manteca de color de fangre, cuezen-
la, hazenla pellas, curanla al-fol, y fe
buelue amarilla, y íiruepara aplacar

’ hinchazones, adonde ay malos hu¬
mores. Otro gufano ay en los prados,
que pifándole vn cauallo, fe le muda
clcafco:otro gufano ay que es cauf-
tico, y baila ponerle vna vez para cu¬
rar vnempcyne, y algunos quedan
tancaftigados, qucnofelobolueran
a poner. A y ocro negro, del tamaño
devna vellora, que haze el rocfmo
cfcto,aunquees mas rigurofo,porque
con el fanan la tiña.Adonde fe fumen
los rios del valle de Chiapa, al pie de

Cun» grá vna montaña alta ,fehazcvnacueua
fu tierHos tan gran<^cj4ue cabran en ella mas dé
rio'.det va docientasperforias:yenelnacimien-
lhd: chía- to del vno de los rios, ay otra cueua

que cabían en ella dos mil perfonas;
es muy deleyrable el rioque por ella
jpaífa. Ay otraque llaman Bruxos, por
quedizenque los auia antiguamen-
te,deuian de fer demonios que habla-
uancon los Indios; baxafe a ella por
vn agujero, como eícutillon, yabaxo
tiene tanta anchura, que cabrán mil
perfonas: paffi vn rio por ella, que
tiene quatro brabas deancho,y fa-
liendo della, ay otra,que defde fu en¬
trada fe parece vn grá lago,que muef-
tra no hazer mouirnicnto; nofepue-
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de juzgar que tan grande es:tres per¬
fonas de crédito dixeron, que citán¬
dolo mirando finticron ruido en el

agua, que parecía que andaüa algu no
en ella,y hazia hondas pequeñas, y q
tiraron vna piedra pequeña, y que fe Diuerfas
hizo gran ruido. A tiro de piedra def cueusM0

, ,. * , mas.
ta,ay otra que tendrá diez pies de an¬
cho, y entraron por ella los tres hom¬
bres dichos, hafta ochenta paíTos, y
vieron que por vn agujero queeftaua
avnlado, falia tan gran viento que
no podían paíTar adelante . Cerca
del pueblo de fan Bartolomé, en los
Quelcnes, ay vn boquerón a mane-
radepozo, dizen que echando en el
vna piedra como vna naranja, haze
gran ruido, y luego truena con gran
ímpetu, y que los que lo oyen no lo
pueden fuñir, y fe defuian de temor:
muy lexos de la cueua fe oye los true¬
nos.Y cerca del pueblo de Chicomu-
celo, ay otra cueua a manera de gru-
ta, y dentro della vn buen llano , y a
vn lado vn lago, que íiendo de agua
clarifsima engaña a la vjfta, parecien¬
do arena,y no haze mouimiento,y es
tá hondo que a la orilla tiene dos bra¬
bas de hondura.cn los ferminos deHe
pueblo ay otras quatro grutas,que tic
nen las entradas pequeñas, y dentro
tan gran efpacio, que pueden yr dos
carros juntos, y vna pica enarbolada:
tienen dentro muchos fenos, y cruze
ros,a vna mano,y a otra. Cercadellas
cfta vna cueua en lugar alto ,y c!aro} Jdn0*J”
tiene la boca muy grande, y dentro altares y
mucho efpacio, ay altares, y manera £«lfie*oí
de facrificios , con muchos huejíbs
deperfonas: tiene juntos la puerta
v na fuente de agua clanfsima. A tres
leguas de Chiapa,ay vna (ima, de an¬
chor de diez brabas , es muy honda,
no fe puede entrar dentro por fer pe¬
ña tajada} crian en ella muchos papa¬
gayos^ temporadasfueícn loslndios
cercar la fima,tirandopiedras, y falen

los
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los papagayos;y mata muchos a palos.
En el valle deComirlan,que es en los
Quclencs,cíláocra tima muy honda,
que llama los Calíchanos el po^o Ay-
ron,y crian dentro muchas aues,y tan
recatadas, que no íc ha hallado nido
dellas.Dos leguas deíle po$o Ayron,
ay otro deíle animo nóbre,muy hon¬
do^ tan ancho que le baña el Sol, mu
chaparte del día, y de contino tiene
agua. Fue eíla prouincia muyprofpe-
ra,y cy dia Ce Cacara oro, en la quebra¬
da rica cerca de los terminosde Chi-
comucelo/ino huuiera faltado los ef-
clauos :ay metales de plata,plomo,cf-
taño,azogue,yerro, y cobre :en ter¬
mino del pueblo dcTapalapa, de la
legua Zoque,ay mina de ambar,que
podran Cacar,y labrar todo la que qui-
íieren.

Capita XIII. Que trata de la
proumciadela VerapaZj.

A prouinciadc Vera-
paz , que le llama tam-
bien tierra de Guerra,

Wm S'42 cs nombre que le
_ s»S " (.'c.qrü dieron los Coldadosjpor
[uenuncalaentraron con armas: y
os Reiigioíos Dominicos, la dixeron
Tera.paz,en odio de la guerrajporque
toCcconquiílócon armas, fino con
a predicación,ofreciendo a aquellos
íatur ales la verdadera paz :diuide ef-
aprouincia de la de Guatemala , ci
io de Zacatilla,defde el qual fe cíljen
ic halla Golfo Dulce, que es el puer¬
ro deílatierra, que feran quarentay
?cho leguas;por lo mas ancho cendra
vcynte y fiere leguas q es lo que habi¬
tan los Indios ChriftíanosdepaZ;pot
que mucha mas tierra eíla yerma,por
auerfereduzi io los Indiosapueblos
grandes,para fer mejor docrinados: y
toda vía ay gentes infieles, como fon

los Lecandones de Acala, y Pochutc-
cas,y ocras naciones conocidas.Es tier
ra doblada de grandes barrancas, fin HaníV rcju
llano que tenga media legua, y de ?!a°los i*
grandes cfpcfidras: en la mitad de la t\ll Jo?*potierra de temple apaziblc, con lindo dorios mc-
medio , fin que dé calor, ni frío que !®arr. dottUenoje;laotra mitad escalutofa,cómof
quitos de muchas colores, y echuras,
zancudos, y xexenes, que íuelcn te¬
ner las tierras de calor ; pero tiene
abundancia de frutas, y peleados, y
otras cofasdlueue en ella cierra de ma
ñera q en losnueue tríeles apenas ha
ze otra cofa, y en los tres también
ay aguazaos, y por ello a penas folia fi tempi©
ver Sol; pero como fe vadefmoman- ¿do,pifiando,y hollando de ganados, urrdeffró..
ay menos vapores, y fe va nfejorando tada latí«
el temple. Ay grades fierras, y pocas u*
peladas, y grandes fumideros,adonde
Ce eCconden las aguas, y infinitos ríos.
Cerca del pueblo de Can Aguílin, en¬
tredós fierras,fe haze vna cueuaadÓ-
de puede caber gran numero de gen¬
te,es de piedra,y de gran boca,y efeu-
ra,y llana, con Ceños, y capillas en di-
uerfas partes, y co el perpetuo gotear
delagua,fe ha hecho tantos pilares,
bultos, talles, y imagines dq cofas tan
blancas,como alabaftro: yes tan fría
quepenetra los huefios: y dentro fe
oten grandes ruidos de agua,q Calien¬
do Cuera por diuerfas partes, dos lan¬
gas mas abaxo de la boca,hazen vn la
go de vn cito de balíefta,adonde por
la mucha hondura Ce leuantan gran¬
des olas: y del lago Cale vn gran rio,
que a poco trecho no Ce puede ba-
dear.

Demas de los muchos ríos,ay gran¬
des chorreras de agua,que fe defcuel- Latiera©*

gan de breñas altifsimas ; todo eílo hamc-
caufa deleytc, y haze la tierra tan lin- d*¿ueel *
mida,que el mayz Ce pudre : ay nota- mays,
bles cempeftades de vientos, temblo¬
res,truenos,y relámpagos; muchos ce

. Sf 6 dios



% 8 6 Hift. de las Indias Qccid.
¿ros blancos, y rojos, alcifsimos, de
donde fe laca excelence madera:y to¬
dos los bofqucs, y montes por los mu
chos arbolesaromáticos , eftanfiem-
precon fuauifsimo olor. Elliquidábar
de q ay mucho,es madera grueíTa,du
ra,y tofca: y ay los otros arboles q en

Li cortesa las de mas partes d las Indias,q todos
del balfa- jfpbre manera fó altos, y por la mayor
íos haMos Parcc no dan fruta. Hallanfc balía-
poroior. mos,cuya corteza trae los Indios por

olor,aunque fon pocos;y muchos co-
pales,que es el anime,y xuchicopalcs,
q le plantan en las tierras calientes, y
húmedas,por el prouecho: y también

t • almaftigos finos, y dragos, de donde
fe faca la goma,que llaman fangre de
drago. Ay cañas de cié pies de largo,y
tan grueffas, qen cada cañuto cabe
vnaarroba de agua,y en algunas cafas
firuen. de maderos : ay otra madera
dura,como azero,que jamasfe pudre,
y otra que aíferrada haze muchas la-

Muchasdi- korcs de diucrlas fuertes, y colores.
ferencUs Panfe codas frutas de Cartilla, y mu*,

chas flores, que fon parto délas abe
efta tierra, jas que crian miel, y la diferencia de¬

ltas es grandifsima: vnas duendas fin
aguijón,que hazen miel clara, otras
con el, como las de Cartilla , otras pe¬
queñas como mofeas, q hazen buena
miel: otras que fu miel traílorna el
feílo alos hombres, y finalmente nin¬
gunas hazen panal,finoqefconden fu
licor debaxo d tierra, en arboles,y en
las rayzes dellos: la miel es muy liqui¬
da^ eirá a agrio: y en cfpecial la de las
mofeas :los Caftellanos la cuezen, y
es masfana,y de guftorazonable;por
que la tiene como miel de agrio de
naranja.

El mayor animal que fe halla, esla
como es Danta,es como bezerro, y mas rolli¬

za,baxo de agujas,piernas,bracos,y ro
dillas : las coyunturas baxas , junto a
los pies, como elefante : tiene en las
manos cinco yñas,cres delante, y dos

la danta.
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en cl talon, y en los pies folas quatro,
la cabera larga, la frente angofta co¬
mo abollada, ojos pequeños, cuélga¬
le el hozico de arriba vn palmofobre
la boca :leuanrale quando íe enoja,y
defeubre los dientes, y colmillos que
fon como de puerco ; tiene las orejas
empinadas, ía ceruiz metida con los
om bros, la cola corta, con cerdas ra¬

las, el cuero es grueflo de feys de¬
dos , y doblado por el lomo , apenas
fe puede abarcar con la mano,y refifte
atodaarmaenfecandofe: matienefe
de yerua : los Indios comen fu carne, Los Indios
y es dulce. Defte animal dizcn que a- £ol4’{n la
prendieron los hombres la íangria, dama, y no

porque en fintiedofe cargado de fan- « buena.
grc,fe refriega por las entrepiernas en
los cañaucrales, y fe hiere, y defangra
loquebafta. Ay leones bermejos,y
•bay os,aunque no brauos: todo el dia
duermen en cueuas, p encima de ar¬
boles :falen a ca$ar las tardes; fon li¬
geros, y couardes, y fobre los arboles
los flechan los Indios: tienen la car¬
ne blanca,y gruefla, y la comen con
gran fiefta , guardan el vnco para
medicinas, y los huellos para fus bay-
les.

Los tigres fon mayores que los leo- €omo fon
nes,mas brauos, tray dores, y carnice-
ros,y eftauatanceuados,quefacauan y porque
a los Indios de fus cafas defnudos; y a j®*dode quiera q el Indio 1c topaua, fe le uan.
arrodillaría, porque le cenia por Dios;
rogaualeq nolecornieífe, y el otro le
defp'edazaua; porque entodaNueua
Efpaña fe aparecía eldemonio en figu ;
ra de tigre, y le tenían en gran venera
cion:dizen q en las vñas tienen po$o-
ña,y los que dellos fon arañados,nun¬
ca fanan. Defpucs que los Indios fon
Chriftianos,les ha perdido el miedo,
y fe defiende,y los ofenden, y matan
con fus flechas,y afsi no parecen tacos
porq la tierra efta mas abierta,y holla¬
da,y el arcabuz es el q mas los apoca.

Ay
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Ay oílos grandes,con bedijas de lana
negra, cola de vn palmo,pies, y ma¬
nos de hombre : y aunque le tienen
por ofi'os,como los de Cartilla: tiene
el rortro romo,como de negro viejo,
pelado,y atrugado. Los Indios refiere
que ay vn animal grande como caua-
11o ,con vn cuerno rollizo en la fren-

Muchasdi- tc-También ay muchos monos, ga-
fccencias ¡j tos Zambos, en mucha diferencia,
monos en grandeza,color,v pelo, yen naturalecits cierre* & J '/i j’

2a trilles,y alegres: negros, blancos,
pardos, y de otras colores,q hazen dt-
ueríidades de fonidos,vnos como to¬
cando : otros íiluando : otros chillan¬
do: v nos ligeros: ocros torpes, rafos,
y peludos ¡contra los medróles fon
brauos,y de miedo fe orinan, yenfu-
zian: y por la mayor parte huyen del
hombre, y raras vezes acometen, ni
fe ayudan vnos a ocros contra el hom
bre,ni fe defiende de otros animales;
porque tienen puerta la defenfa en la
ligereza:comcp frutas, yhueuosdc
pájaros,y carne mortezira, beuen fus
orijias, y eferementos; no faben na¬
dar : fon enemigos deagua, y lodo, y
mojados fon trilles, y en cftrcmo frió
liegos,y en algunas partes baxan mu¬
chos a jugar con los hombres, qttan-
do van folos, y en algunas partes los
han puerto en aprieto.

Las cabras mónteles,fon como las
de Cartilla, aüque tiene el hozico,co-

DifVtÉcia? mode venado : ay puercos grandes,
yC|o"C5tSe- cuyos cueros hazen los Indios a-
ren fu ca- tambores: tienen las orejas caídas, y
puarj otros con el ombligo en el efpinazo,

que deue de ferrefpiraderojporque es
hediondo,pero tiene buena carne, y
andan en grandesmanadas, y ie en¬
cierran adormir en cucuas,y traen fu
capitán,que es vn puerco viejo, flaco,
y colmillu do,y nunca felparían del,y
íi muere eligen ort o ¡ y íiempre le lle-
uan delante: no andan, para, comen,
ni hazen fino lo que el capitán ha^e*
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Hallafe el puerco efpin, algo diferéte
del de Africa,y el armadillo que repre
fenta vn cauallo encubertado, anda
ítepre en lasfrefcuras,y lodos,y tiene
carne blanca , como de pechuga de
aue, y buen fabor , y no puede fer
fana,puesfu comida es lodo,y hormt- La comida
gas,y otras cofas tales, en felá la barrí- f,*1
ga que es folalaparte defarmada, ha- yhonaiga*
ze vna laguna,con fu propria orina,y
de iacolahaze vn arco, met© la pun¬
ta en la boca,y viendole las hormigas,
acuden a ofender la parte mas flaca,
que es la barriga, v como la halla con
la orí na,fe van a ofenderle ala boca,
y fe las traga, yen auiendo comido lo
que le baila fe facude,y caminares tan
gran hozador,qen vna noche de do
ze horas, fino topa con piedra,orada
vna legua,y fino le tienen bien atado,
haze hoyo, y cueua, y íale a alguna
barranca,

Ay otros animales como tejones,
que tienen buena carne , elbilabes Otra*^e** rencks de
mejor que carnero: venadillos verme animales,
jos,y otros bayos,y muchos c tros que
los Indios flechan, y comen algunos;
defollados,otros ahumados,yaflados,
en barbocoa,y en charque , y todo
tnalguifado. Ay águilas Reales,y agui¬
luchos , buarrones, y los demas atras
referidos; cuernos marinos, alcatra-
zes, oalcarabanes,cigüeñas,y otras
aues de agua, para con arcabuz: mu¬
cha dtuertídad de papagayos, mu¬
chas aues preciadas por la pluma, de
diuerfas colores , de que adornan los
I ndios fus atabios,de lin do cherriade-
ro,y muíica,que esdeleyte fentirlas.
Ay tábien en ella prouincia culebras, Las cule.
biuoras ,de apresurada pon$oña,co- X v({*
mo las que fe ha dicho de. la prouin- ¡^115
cia de Chiapa jotrasgrueflas fin pon¬
zoña,que muerden como perro, y fe
hazen lazo, y en pallando el animal,
aunque fea venado, le enlazan, y tra¬
gan , chupándole poco a poco. Ay

tantas
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tantas aguas en la tierra que no es ca-
lienee, que acontece en tres leguas
hallar trcynta rios,y fuentes de aguas
frefcas,daras,y delicadas;pero pobres
depefcado.Los Religioíos Domini¬
cos echaron tortugas en vna laguna,
y las han vifto defouar: y fe va procu¬
rando de echar otros generes de poi¬
cado. Hazia el golfo corren arroyos,
que nacen en la (ierra de la cierra tria,
y abaxo fe haze nauegablcs, y corren
íin ruido,ni Ímpetu por tierra fertilifsi
roa,(in hallar fe en ellos vna piedra, co
arboles grandes,efpeíloj^ y muy cerra
dos,que con fer anchos los ríos,fe van

Machas s- cali a tocar las ramas. Aqtii ay muchos
peleados,y aues que fe mantienen de

tos ríos# la peíca:vnas caíi codo el día a fomor-
gujo : otros efperando el lance fob re
ios arboles, y en viendo el pefeado fe
arrojafobre el: otras qcó fu eftiercol,
cenan el poicado , y luego lo cagan ¡ y
llenan a vezes tan gran pcfcado,que
con trabajo pueden v olar. Todos ef-
tos rios van a defaguar al golfo Dulce,
que es ancho, y largo; y tiene fu defa-
guaderoa Oriente,y ílamafleafsi. por
ícr dulce fu agua, aunque gruefla-, y

io Dale*, pefada :ay en eipefeados de notable
grandeza,como ycoteas marinas,que
baila vna para cincuenta hombres, y
el manatí,que es bezerro marino,que
nada con gran delicadeza , y con te¬
ner tanto bulto no haze ruido; tiene
gran fentido , porquede lexosheneé,
huye,y va al hondo : y los que le buf¬
es neón los arpones,conuieneq fean
dicftros¡porque fe embrauece quan-
do 1c hiere, y da grandes golpcs:es fu
carne gruc(Ta,como de baca.

Capitu.XIIlL Queprofigue la
materia delprecedentespe¬
cialmente lo que toca alCay
man ,y délo que hÍ7L>o <vno
en Panama.

Y afsi mifmo en golfo
Dulce , y en los ríos,
Cay ¡ñaues, que jamas
dexando la prcla por Ladcmadu
la tai made dientes q ra dc los

, , * Caymanes,
tienen; porque los de 1

de arriba fon puntiagudos y cncaxan
do en los de abaxo no fueltan, la man
díbula de abaxo tienen fixa,laquc fe
menea es la de arriba: nunca abren la
boca debaxo del agua,porque no cie¬
ñe lengua}porque cntrádoles el agua
fe hincha,y bueluen la barriga arriba,
y mueren : quanto comen es fuera
del agua, y por efto van nadando la
cabegalolafhera,yaqualquicrafóbra
de coíaq vean,abren la boca,y Jotra me csfuc-
gá, fea palo, piedra,o animal,y ella es rat!cIaSua'
la razón,porqcragan piedras,y ñopa
ra yr alfondo,como algunos dizc;por
que nifon amigos de fondo,ni tienen
tal neceí'sidad,Tiendo los mayores na¬
dadores que otros pefeados, porque
la cola les lirue de timón,la cabega de
proa,y losbragos de remos; como va
nadado el pefeado, es tata fu ligereza
que lo engulle: y fe ha vifto hallar en bache ¿el
el buche deíle animal,feysarrobas de
pefeado frefeo, fin otra cancidad def- pefeado.
hecho-.y en vno fe hallo vna India en
tera con fus vellidos, que la auia tra¬
gado el dia antes,y en ocro,vñas ma¬
nillas de oro, y per las, deshecho el ef-
malte, y confumidas parte délas per¬
las,y el oro entero: hazen la prefa en
vna par te,y a otra la van a comer, po¬
niendo fiemprc rio en medio, por ci¬
tar mas feguros, y aunque fean juntos
en alguna prefa no admiten compa¬
ñero en comerla: ay dos maneras de-
Ilos,vnos bambas, y otros caymanes,
vnosverdes, y otros pardos,con pin¬
tas coloradas :los verdes fon mas fie¬
ros^ mayores.

Ponen de veyntc a veynte y ocho c»mo Po,

hueuos,como dcanfar,de cafcara du- liS{os kue-
ra>el primero dia de la Luna en la pía- empollan.*
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ya,y los cubre de arena, como vn pal¬
mo,y elpoftrcro día de la Luna buel-
uen,y rafean,y arañan,y los faca, y ha¬
llan empollados,y nacídos:y algunos
con el cafcaron como perdigones, y
rnaca muchos al delcubiirlos; porque
como fon torpes, y cortos de manos,
y las vñas fon tan agudas,defpeda^an
la cer n u ra de i o s hij u e l os,y ha fie v i ti o
abrir vn hoyo, y hallar veynte empo¬
llados , y falir todos corriendo,vnbs

Los Indios fin cafcaron,otroscon el, y yrfe dere-
con&en con chosalagua. bilos comen los Indios
apetito los y r .

hiios á los con apetito, y ion comode vn gemej
cay manes, y la razón de empoliarfe, es el gran

calor de la playa con el Sol. En el rio
Grande de la Madalena, ay infinidad
dellos, y como tiene muchos bracos,
con las grandes corrientes las muda*
ylo quevnavezesplaya,esotrá ma¬
dre : y por ello los caymanes pierden
muchas poíluras } porque dan Cobre
ellas ias corrientes, y como fon arena
Jes por dódccorre el agua,va comien¬
do de vn lado , y dexando playa deí
otro, y en ío q va cauando en las bar
raneas perece las poíluras q el agua
las cubre, y trae a ti, y no ha caído eri
el agua , quando otros milpefeados
fe lo tragan,o fe quiebra entre las pie¬
dras, y los arboles; o fe van a la orilla*
adonde otros animales, o aues fe los
comemy fino fucile por eílo;y porque
en Caliendo del arena quando las ma¬
dres los Cacan en el aguá,fc los comen

Sino fucile tabiélospefeados, y lus Indios*auria
chol°* tantos que no fe podría nauegar, y ay
líos délos vez que Cuben veynte y trcynta ca-
caymanes noas juntas,que lleuan quinientos bo
que le pier . ' 1 ,*
den, auria gadores,quc noay noche que no co¬
tana cjn© men dos,y tres mil hueuos,y en treyrt

ta dias que fe detienen,fe puede con-
fiderarlos que comerán, y el fubír, y
baxar por elle rio de la Madalena, es
todo el año por temporadas: Cuele vn
Indio tomar vna eílaca aguda de dos
partes,y atada por medio vna cuerda
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fe podría
nauegar

gruefía,larga,y fuerte, fe la embueluc
al cuerpo,y lleuandola en la mano,va
nadando la buelta del cayman , por
debaxo del agua, y caminando elcay
man contra el, leuanta ellndio el bra
90 fuera del agua, y el cay man abre fu
gran boca,y traga la eílaca, y fe cncla-
üa¡y el Indio fe retira, defeogiendo la
cuerda rnuy apriefla,y llegado a vn ar
bol la enlajan y tiran,y el cayman co¬
mo te tiente prefo, y herido, da gran¬
des bueicos, y haze fuerza por eíca-
par*y como no puede menear la man
dibala baxa,ni tiene lengua, entrafele
el agua, y poco a poco le facan en tier
ra, y los muchachos le quiebran los
ojos con baras,y le mata, también los
macan con vn perrillo en eílaca : ha-
llaífe quevn pajaro le limpia los dien¬
tes , y le abre los agujeros líenos de
pefcado: y que otro fe le entra en el
buche,y le c orne el hígado , y muere:
que eílando herido, le acometen los
otros peces-.que es feñor del rio , y de
todo pefeadoique tiene por contrario
al pez Efpada;que es de tierra, y agua:
tiene debaxo de los bracos vn fudor
olorofo,que fe cura en vn árbol al Sol,
y huele bien para vn cofre de ropa de
lexos,y haze mal a las mugeres* y mas
alas preñadas,y aunque no es fu lugar
tratar aquí del rio de la Madalena, ni
de cofa tocante a el, por acabar con.
los caymanes, de que tanto fe ha ha¬
blado en ellaHiíloria , fe ha dicho.

Ay en ella prouincia de la Verapaz
otros muchos pefeados, aguas, y ba
ños diferentes,y laludables,fuentezi-
llas bermejas,blacas, y azules, algunas
terribles al güilo, por pallar venas de
hierro,el agua llouediza es muy fabró
fa.Los Indios dizéq fe ha hallado gra¬
des mueílras de oro,plata, y otros me
calesjpero nada parece llegado a aueri
guar.Hazia golfo Dulce fe han halla¬
do buenas minas de oro, y buen azu¬
fre : los \ montes eftan llenos de zar^a

panilla*

De que ma
ñera los In
dios pcfcaa
los cayma^
ncs.

Diferentes
maneras de
baños , y
ft en es, y
colores de
aguas*
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parrilla,mucha rayz de China, y Mc-
choacan, y dizen que fe halló la pie¬
dra ymamav infinitos generes de cor

Avenios tezas,rayzes,y hojas de arboles,y go-
iioiitcsma mas,para, muchas enfermedades,concha zarca , t i. r -i-

pare i lia *, y que los Indios curauan en lugcnrm-
rayzí Me- dad, confopios, v otrasinuencioneschoacan. demonio: aora curan con la fenal

delacruz,conquenoay mas raftro
de bruxos,ni hechizcros, ni encanta¬
dores , aunque auia multitud, y ha ef-
pantado a los naturales la diferencia
de enfermedades que han efperimen
tado, defpues que fe juntaron a viuir
en lugares,y pueblos, por la mudanca
general de los exercicios, y vida. Ay

Ay en efta en eftaprouinciacatorzc pueblos; tic
proalocia ncn varios lenguaces: pero los padres
bios, y tie- Dominicos, para hazer mas fruto en
ncn varios fu dotruia,Ies perfuadieron que efeo-
c ° ° * gicílen vnalcngua,y la vfaffen en ge¬

neral,con la qual va entrando mejor
en ellos la policía Chriíliana,y tempo
ral. Es la gente de mediana eftatura,
bien ageftada, y blanda de condicio:
tienen falta de tnugeres, que duran
menos que los hombresjporque acón
teceauer treynta viudos , y treynta
triodos, y no auer diez mugerespara
calar. Es gente pobre por el poco al¬
godón, y algunos años fe pierde por
la mucha humedad. El mejor caudal
es la plumeria, y todo es poco:y afsi vi
ucnlos naturales con perpetua pobre

Lsj muge- za. Las mugeresparen como cabras,
res paren muchas vczes a foías, tendidas en el
como C2t- r . , . .

bra3, lucio: otras por los caminos, y luego
fe van a lauar ai rio; crian los hijos en
cueros, hafta que fon de ocho o diez
años,que trabajan en traer agua, leña,
y otras tales cofas : duermen en vna
rcd,que felesencrapor lascoítillas, o
en vn cañizo, y por cabecera vn ma¬
dero: ya fe alumbran con teas, y po¬
cos tienen mantas para cubrirfe:no
comen carne, y pefeado por maraui-
lla:de los ritos de fu gentilidad,fichas,
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cagas, y pefeas; ya no ay por la gracia
de Dios memoria, folaméte han que¬
dado los bayles : pero con palabras Los padres
Ghritfcianas: labran bien de plumeria, Dominicos
y hazen hermofas figuras, taladran fruto
fútilmente las zabratanas,con púas éa eftackr
muy largas: hazen petates , que fon ra*
eíleras, ceftos, y redes para dormir, y
para carga , ollas, y caiitaros,que fon
fus ordinarias baxillas: hanfe introdu-
zido al vio Caftcliano, herreros, gapa
teros,carpinteros, y faftres j y efta fue
fiempre tierra de poco trato,y policía,
por eftar muy atrafmano metida en
aquellas efpcífuras, adonde apenas
llegauan las ordenes de aquellos po-
derofos Reyes Mexicanos.

Capit. XV. Que elAiarmes
delValle,y Pedro de Ajua¬
rado , armanan en la mar
del Sur , y la contradición
que los oficíales Peales ha-
?Aan a Pedro de Aluarado.

Legó el Marques del
Valle el año paflado
de mil y quinientos y
treynta,a Nueua Efpa
ña, yedo de Caftilla, y
capitulado cÓ el Rey,

por lo acerca del defeubrimieto de la
mar del Sur,los déla nueua Audiécia
de Mexico le mandaron requerir, q
dentro de vn año armaílc con aperce
bimiento, que no lo haziendo, trata¬
rían de hazer afsiento con otra perfo-
na, porque los Oydores lieuaronin-
ítrucion de dar mucha prieífa al Mar- ^Marques
ques. El qual aprefto dosnauiosquc Cmbia'dos
auia comengado a labrar, proueyoios »aaics a
de lo neceflario: hizo Capita dellos a
Diego Hurtado de Medoga: Calieron. del Sur.
del puerto de Acapulco,adonde fe la¬
braron : llegaron al puerco de buena

Efperanga,
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Efperan^a, que es en laprouinciade
Colima,adonde tomaron mas gente,
artillería, ybaftimentos: íiguieron fu
viageporlaeofta del Poniénterllega-
ron al puerto de Xalifco, para tornar
agua : y Ñuño de Guzman fe la man¬
dó defender,aunque Tupo que gente
era.Paflaron docientas leguas mas a-
delante, y fe comencaron a amotinar

Diego Har algunos Toldados: y Diego Hurtado
u^° embióalosamotinados en elvnna-
amodu*-' uio aNueuaEí'paña: di2iendoque no
dos ca fa qUeria en fu conferua,oente que fuef-
uauio. ? . , 1fe de mala gana , y con el otro nauio*

% continuó fu nauegacicn porlacofta
adelante, y no tuuo mejor dicha que
Aluaro de Saauedra;porq nunca mas
fefupodel. El ñamo de los amotina¬
dos llegó a la prouinciadeXalifcO j y
no ofaron falir a tierra por Ñuño de
Guzman,y alterandofela mar,de ma
ñera que no podían hazer viage , por
la mucha necefsidad de agua,falieron
en la Bala de Banderas, y hallando al¬
terados los naturales , pelearon con

Los amoti- ellos: pero como los Indios eran mu-
eados fajen chos,ypocos los Caftellanos, queda-
BairdV la ron muertos, faino dos que efeaparo,
Banderas, de quien fe tuuo efta relación.

Como queda referido,elGouerná
dor Pedro de Aluarado falió de Carti¬
lla,con patente del Rey, para tener la
gouernació de Guatemala,fin depen¬
der de otro, y como mucha parte de¬
lla cae en la corta de la mar del Sur, y
el Rey era cada dia mas cófirmado,de
que por aquella parte fe defeubririan
grandes tierras,y riquezas, y que fácil
mente fe abriría la nauegacion de
las illas de la Efpcceria, prometió Pe¬
dro de Aluarado de vfar en ello de

Pidrodc mucha diligencia : y en llegando a
Aluarado Guatemala, embió a reconocer los
ward'd Sur Puertos de la corta de fu deftrito „• y

en el qud antes tenia defeubierto,*
quinze leguas de la ciudad de Santia¬
go, fe halló büen recado de madera-

ge para labrar nauios : en lo qual fe
entendió luego, diziédo íiempre que
auia decumplírloprometido, yenri-
quecer la gente que fe hallarte en efta
jornada:para lo qual le daua el Audie-
cia de Mexico¿muchaafsiftencia,por
queafsielRey fe le tenia mandado:
pero como ya eran muy publicas las
nueuas de las riquezas que fe comen*
9auari a defeubrir en elPiru, mouido
Pedro de Aluarado deí deífeo deltas, Pcdr0(íe
mudó parecer,y fe declaró que quería mouido°dc
ñauegar al Pirü,y dauafe mayor prief- lasdque-
fe en el armazón: combidaua los foí- ^ud/tá
dados,prometía dehazerlos ricos:de- rcccr.
zia que el áutotidad que tenia para
yr por la rnar del Sur* no era limitada,
y que podía yr adonde qüifiefíeiy pa¬
ra acabar de poner a punto fu armada,
embió vn nauio a Panamá, por cofas
que auia menefter: y coníirmandofc
en la buelta del, en los auifos de las ri¬
quezas del Pirñ, no embargante que
no le tocaua el defcubrimicnto,y pa¬
cificación de aquella tierra,continuó
en fu propofito.

Corría en Guatemala lamifmadef-
conformidad que en las otras prouin
cias,entre ios Gouernadores,y los ofi¬
ciales Reales, porque los vrios, y los
otros mouidosde auaricia,y ambició, Auarícia,y
fe yuan a la mano , queriendoenfarí- ¿Tos oficia
char fu autoridad.Parecia a los Gouer u$ Reales.

nadotes,que pues tenían el primer
lugar, y auian fido los pacificadores
de la tierra,auian en todo de fer refpe
tados, y que en riada fe les auia de có-
tradezir.Los oficiales Reales, focolor
de laproteciori de la Real hazienda
que tenían áfu cargo, no querían fer
maridados,de donde r acian diferen¬
cias i y malas voluntades, con que en 7c°Sr fic¡«muchas cofas clferuicio del Rey pa- ,raeD 4*.
decía, y eftá defueritura corría en to- f«encias
das las Iridias, de que tambie fe figuia Atoar*
muchos daños particulares;Era Con- do.
Éadoí en efta prouincia,Zorrilla,Fran
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cifco deCaítellanos TeforerojFator,
Goncalo Roquilio, los qualcs aunque
entrefi no eltauan conformes , con

qualquiera pequeña caula feconíor-
mauan contra el Gouernador, el qual
como Toldado confiado en fus ferui-
ciosjcon imperio,y libertad procedía,
haziendopoco cafo dellos.Los oficia¬
les eferimendo al Rey, dezian:que en
todo tratauaablolucamencc,fin rcípe
to del beneficio de la Real hazicnda:q
quicaua Indios,'/los daua a quien que
na,fin juíticia,ni ygualdad,que aplica¬
ría afsi la mayor parte dellos. Que
traía gran multicud de efclauos en las
minas, contra la prohibición de que
no los huuieíle, y que en ninguna co¬
fa guardaualas ordenes reales: y que
conuenia que los coquiíladores fuef-
fen premiados por la mano Real; por
que della reconocieíTen ci. beneficio,

Loque pi- fiando de grandeinconucnientc,que
risa al Rey dependieílcñ del Gouernador , y de
¡!* p^¡lg* gran defeontentq para los foldados:y
corma Pe- que por tanto fedeuia de hazernue-
dto ds Al- uo repartimiento,«.y cometerlo a per-
uarado* ~ j ■*. ii’* re

lonas de conciencia que lo hiztcíicn
conrazon,yjufticia, y noalGouei na-
dot;y aunque ella opinion fue defen¬
dida de muchos, toda via en eítaoca-
fion los oficiales reales fe mouian, pa-
reciendolesque fiefto coníiguian,Ü-
micauan el autoridad de Pedro de Aj¬

uarado^ aumentauan la fuya,fi el re¬
partimiento fe les cometía.

Efctiuiantambién, reprouandola
jornada de Pedro de Aluarado, al Pi-
ru,encareciendo los inconucnientes

Los oficia. quefeauudefeguir,fientrauaen los
les Reales ]jmites de don FrandfcoPicarro,efpecontcadize . , r „ i • i

ja jomada cialmentc íi iacaua,como lo tenia de-
^p,r“ de terminado la mayor parte dclosfol-

Maatado. dados, de la prouincia de Guatemala,
las armas,y los cauallos,y muchos na¬
turales,có qucaquella prouincia que¬
daría en gran peligro; porque mucha
parce della cílaua de guerra, aliende

de que los Indios pacíficos, viendofe
fin el yugo de los Toldados,fe leuanta-
rian por fer belicofos, y mudables ,y
que demas defto,elTeniqnte que Pe¬
dro de Aluarado dcxaua,íiemprc le
auia de yr acudiendo con gente,y ca-
uallos,con que lafuer^a de la tierra ca
da dia mas íe yna enflaqueciendo,y q
aunque todo fe le auia reprefentado,
y quefcruiriamasalRey, ca hazerla
jornada que auia prometido, como
era hombre de animo leuanrado, y
deífeofo de cofas grandes: rcfpondia,
queaquella goucrnacion era poco pa ¿-/tua
ra el, y que quería y r a bufear otra ma rada dezia
yor: y que penfaua licuar configo los c‘^ra los
principales Tenores de los Indios, pa- ^caLs.
ra dexar fegura la tierra: dezun con¬
tra cílo los oficiales Reales al Rey,
que para el remedio del mal q aguar-
dauan , embullé prefto períona de
prudencia,y confianza, que no dexaf-
fe falii la gente de la tierra, que raneo
auia coftadoganarla; y quelagouer-
naife en a u fenicia de Pedro de Aluara
do,fin depender del, y quefeñalaífe
Indios para la Real hazienda,pucs Pe¬
dro de Aluarado nunca lo c]uifo ha-
zer : y que no lalieíTe de la prouincia
ningún Toldado, que en ellatuuieííe
repartimiento, ni los Indios natura¬
les fe facaiíen della, porque penfaua
Pedro de Aluarado lleuar dos mil de
feruicio,los quales auian de perecer,
en faiiendo de fu naturaleza, y aüquc
el Gouernador no ignoraua lo que
contra el fe dezia: y que cambien los
oficiales auifauan de todo a la Real
Audiencia de Mexico, no curandofe
de nada,folicitaua el defpacho del ar¬
mada.

(También Pedro de Aluarado ef- Las C3KÍas
criuiaal Rey que femouia en yr al Pi- a,®TíTaí-
ru, por ayudar a don Francifco Pigar- yarado dc-
ro;porque tenia poca pofsibilidad,pa-
ra lleuar adelante fu conquifta, y eílo te jornada
por la dificultad que Tupo, que tuuo dcí Pir¿*

halla
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Los nauics

geme sr-
isas» y
mcieacs» i]
Pedro ét
Alijarado
tenía reto-

gidos para
¡a jorcada
étl PiriL

halla (alir de Panamá,y que con fu di¬
ligencia,y mucho gaíto de fu hazien-
do,auia hecho vn galeón dicho fan
Chriftoual,de trécientus toneladas,y
otro llamado lanta Clara, de ciento y
fetenta:otro nombrado Buenauécu*
ra,de ciento y cihcuema ,y que tenia
vn nauio que fe labró en el golfo de
Chira, por orden de Pedratias Daui-
la,delmíftno porte, voacarauela de
fefenta toneladas, y vn pacage de 5c.
y dos carandas mas medianas,que en
todas eran ocho velas bié proueidas
de codo lo neceílacio, y porque cada
dia le acudía gente, penfaua lleuar
quinientos Caítcllanos, armados de
corabas, cofeleces,v cotasrcien ballef-
teros,cien rodeleros ,cineuencaeíco-
peteros, yodarlas,y buena c andad de
eípadas de dos manos, y que aunque
tenia docientos cauallos, no lleuaua
ninguno pues podiaembiar por ellos
fiempre que fucile aienefter :dezid

que yua a la jornada en perfona, por
mas íeruir al Rey, y porque la gente
de buena gana le figuia,y que dexaua
buen recado en la gouetnacio, y que
no auia temor de que en fu aufencia
huuieílenouedad,pues end trataríais
to délos naturales le auia ílépre cum¬
plido, lo que fu Mageíiad mandarra.
Teniendo Pedio de Ajuarado el ar¬

mada en el Citado referido, le llegó
orden del Audiencia de Mexico,para
que rioarmaíle , de que recibió mu¬
cha alteración,)' (aplicando dello,de¬
terminó de hazer fu viage,quex.1hdd
fe del Marques del Valle, porque foí-
pechaua, que el Audiencia a fu con¬
templación le ponía impedimento, E!Aad!e
porque amen dole pedido el Marques cia de Me-*
queenelarmazon hizieflecompañía *íco orde-
conel,no quilo, yalhn hizoel viagc ae Aluaia-
con menor dicha de lo que penfó,cü- do que no
mo adelante fe dirá. aroie.

Fin de la quarta Decada.

EN MADRID,
Por luán Flamenco.

mjm

M. D C I.
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TABLA DE LA QVARTA
Decada.

M

fjfo Partanfe de la bata¬
nes lia,y quedan los
lS Cajlellanos feno-
||P res de la mar. 10.
Cñ M dodefue Efcaria,
^ Chim ,y Chame.

M-
M efias tormentas llaman Huracanes, 5 f.
/íleon fe enamora de [a India llamada Ca

pilma.41.Bueluefe loco.43.
^ilonfo de Molina queda en Ttimbe^ 44.
Mlcon quierefubir a loalto del nauio.qq
Mncon defardinas .^6.
Mcuerdo que Francifco Picarro yenga a

Cafiilla.^o.
Mcuerdo de los Indios,de dar aun tiempo

fobre los Cajlellanos. ¿1.
vAprietan la prifion de Diego Lope^ de

Salcedo.^ Z.
MlonfoDefirada recufa a Ñuño de Gu%¿

man.j6.
Mudan los de Panfilo quince días en la

Floridafin hallar comida.%1.
Mngufiias de los Cajlellanos,y los Indios

yfan caridad,y Cabeca de Vaca tiene ra
Jiros de otros Cafieüanos.%6.

Mrboles de efiranagrandeva en Puerto
Rico.ic^.

Mluaro de Saauedra déla ordaa los defu
nao de lo que han de ha%er. 1 09.

Mftucia de los Malucos contra Portugue
fes.i 12,.

Mmbrofio Mlfinger llega a Coro.116.
Mfsiento del Marques del Valle para def

cubrir la mar del Sur. i 3 4.
Mrmas queda el Rey a don Frandfeo Pi-

garro.137.
Mrman en Santodomin/ro contra los Fran

&

cefes. 15Z. (.170.)
Mmbrofio Mlfinger ha%e otra entrada.

Mmbrofio Mlfinger defiruyo el halle di
Eupari.vy3.

Muifian alCu%co, que los Cajlellanos an¬
danpor la tierra. 182..

Muaricia de Nuno de Guarnan.190.
Mcude muchagente a laVeracru^ahef

al Marques delValle. 193.
Mfsiento de la ciudad de Graciafadios.

195.
M que aues llaman Naguales. 198.
M donde comienza ,y acaba la coila de

Guatemala.2,04.
Mcufacion de hn alguacil Indio a hna

muger. zo 5.
Mnimales que crian la piedra Be^ar. zoj
M donde fe halla la raia^Mechoacan.zoy
Mi Cacique muerto llorauan quatro dias.

no. \ *
Mrbol del qualfefaca preciofo balfamo.

215.
Mtahualpaha contra fu hermano Guaf-

car.zzj.
Mcauafe de dejlerrar el hfo de los efcla-

«0Í.2.49.

Mmbrofio Mlfinger yerra en no poblar.
zyz.

Mfsiento quefe toma con Diego de Ordds
para clMaranon.zy6.

Mnimales nunca hifios que ay en el rio
de Chiapa.z$o.

Muariciay ambicien de los oficiales rta¬
les.z$ 1.

B

Mtalla entre Cajlellanos y Portu-
O guefes.ió.
Batalla memorable entre los ludios.2.6.
Bata de buenaventura.^
Bala defan Mateo.^6.
Bueluen los Portuguefes

llanos.59.
§ Buel-

6.

fobre los Cufie-



Tabla de ía
Bu chisfe d Id guerra con los Portugu-e-

fs.i (i.
Buena, orden delPrefidente de Santodo¬

mingo.i 37.
Bushe a Santodomirgo yna carduela que

fue contra Francefes. 1 5z.
Bafco de Herrera efcriue al Rey. 163,
Brabera de los tigres. 171.
Buen confc\o deVn indio. 197.
Buelue el Mudiencida fuphcár por reh-

giefos.zzy.
Buelue Nano de Guarnan a la eíircma

• necefsidad de la hambre.z41.
Batalla cruelen Tacatan.:2,63.
Buenas fahnas artificiales enfantaMar-

ta.z75.
Buelta de luán Gonpalexia Diego deOr-

das.vy'S,

^ Onciertanfe treguas entre Cajleüa-
nos y Portuguefes.7.

Calidades dé los Indios de tierra de Tru-
xillo.i 3.

Confirmafe el afsiento para la población
déla Ma rga rita. 11.

Careta es a dondepnmerohdllanamijlad
los Cajleüanos.zz.

Confirman enelgouierno deNueua Efpa-
na d Marcos de Mp-talar. 3 o.

C_> J

Comofe comenco a entender la lengua de
Yucatan. 33.

Cabo de Pafiaos,46.
Caboblanco.^7.
Concierto de Pedrarias, y Friego Lope%¿

53-
Como podría auerpaffo de la mar delÑor

te a la del Sur.53.
Como feperdió lanao Santa Maria del Pa

rraÍ6x.
Carta del Rey d Cortes.75.
Cortes parece bien en laCorte. Recufa al

Licenciado Parada.73 .

Cortes tiene gracia con el Rey, ayuda d
fus amigos.174.

Cojlumbres de los indios de la Florida,$>7

Capitulación con los Al¡emanes para po-
bldr.§%.

Cuidado del Rey en lafujlentación de las
Jglefiasy ho/pitales.yz.

Cuy dado del Rey en que yayan rehgiofos
a las Indias.97.

Cuydado del Rey en la mjlruaon de los
Indios.100.

Como fe deueha^er el oficio de feeders
fidencía. 101.

Como fe curantos Indios de la Florida.
106.

Comofegouernaua Cahepa de Vaca entre
los Indios.107.

Cincofon las islas de la efpecena. 116.
Cojlumbres de los Malucos. 1 \ 6.
Capitulación del empeño de las islas de

los Malucos. 11 8.

Cojlumbres de los Indios de Coro. 115.
Cojlumbres de los Indios de Vencíala.

115.
Como fegouernauan los Indios alpados

del Bauruco.1^%.
Conciertan degouernar en Onduras Buf¬

eo de HerrerayCereceda.x6z.
Cincuenta pefis yalia ynafiliagineta^y lo

demas al refpeto. 166.
Cofds notablesfcedidas en yna tormen¬

ta. 171,
Combite dehna capa a los Cajlellanos que

liaren los Indios. 185.
Contagion en el exercito de Nuno de Gu^

man. i$z.

Cofa notable de la fubida de Vna pe -
na.z03.

Como es la fruta , y árbol del Cacao.
zo 6.

Cuenta por los yiilipiles del Cacao..
10 6.

Comofe coge el balfamozoS.
Comofon las dantas, z 11.
Caufa porquefe boluio SebaJhanGaboto

aCaJliüa.z 13.
Como fe cria la grana Cochinilla.

Z13.
Como corre la cojla del Bráfify como ef

tdpoblada.il4.
Cruel-



cjuarta Década.
Crueldad de los Indios de TumbeZj

iii,

Cofumbre de Carelianos en llenar fem-
pre femillasy plantas.zz 5.

Cargo contraDelgadillofabreynaquarta
defmiente. zzy.

Cuydado de los Oy dores en lo de la con-
uerfion.zz%.

Comofe coge elanime.2,30.
Camargo con dos enejas tuno quarenta

mil. z 31.
Conjlancia de~Vn Indio Mige.z 35.
Chnftonal de Oríate ya a poblar al Efpi-

rita Santo.z^j.
ChriJlon.il de Onate prende a don Luys

de Cafilta.zgy
Como fe adereza, el mayz^para comer.

z47*
^

Cuydado en aprouechar a los coqmfado-
res.z49.

Cnydado con la dotrina de los naturales.
M1-

Como ejlauan los Indios de Tncatan a la
llevada de los Cajleüanos.zó4.

Cofumbres de Tacatan. z66.
Cofumbres délos Chiapanecas.zyy.
Como es el armadillo que es bueno de co-

mer.zSz.
Culebrasyferpientes ponconofas en Chia-

pa. Z83.
Cuesta a donde fe fumen los ríos.

184.
Como fon los tigres ,y porque los Indios

los refpetauan.z%G.
Caymany ftfiereza, y otras particula¬

ridadesfuyas 2,8 8.

D

D. lego García halla en el no de Ui Plata las naos de Gaboto.z.
Dos paraos de Portuguefes dan capa a

los pefeadores.^.
Defgracia de los Cafcítanos de los Ma¬

lucos.6.
Don Hernando Cortes folie¡ta el arma¬

da de la Efpeceria. 11.
Diego Lopez Salzedo pide religio •

Jos.11),
Diego Lopez de Salcedo ya a Nicara¬

gua 15.
Diego Mendexjya aTruxillo.16.
Defcubrimiento del rio de Lagartos.

J9-
Dilgencia para que los náuios de las In¬

dias no efeondan el oro zy.
Defpachos de Pedro de Mluarado.

33-
Defpachos de Naruaez¿3 3.
Diego de Mlmagro quiere que Francifco

Piparroyenga a Caftilla. 5 o.
Defcontento de los Indios de Nicaragua5

y porque. 53.
Defcnpcion deTucatan.5 5.
Dos portuguefes pajfan a los Caftellanos

de los Malucos, j y.
Diferencias entre Ñutió de Guzman y Ef

tra da. 63.
Don Hernando Cortes yiene a Cafti-

üa.yp.
Diligencia délos Cafeítanos de la Flori¬

da enhazg? barcas.yy.
Diferencias entre fray les Dominicos y

Francifcos.yy.
Defcnpcio de la isla defan luán de Puer •

to nco.ioz.

Dicho notable delm Indio a Cabepa de Va
ca.106.

Diuifion entre los Caftellanos de los Ma¬
ineos. 11 o.

De que manera dieron los Portuguefes
en el trato de la efpeceria. 119»

Diego de Mlmagro teme que Pedrdrias
fe entre en el Pirtt. 130.

Diego Lopezjde Salcedo hacine a Truxi-
1/0,131.

Dafe titulo de Marques a don Hernando
Cortes. i$z.

Determinación de mudar el Mu diecía de
Nueua Efpana. 146.

Don Francifco Picañ o fohcita en Semita
fu partida 148.

Dos naos falen de Santodomingo con-



Tabla de la
tra Frdncefes.i 53.

Dafe comfsion para yfitar d Nano de
Guzjnany a los Oydores.i 61.

De Mexico a Guatemala ay dos cami¬
nos. 1 6 3.

Diego de Rojas tieneguerra con los In¬
dios. 1 63.

Dos tormentas de Huracanes trabajan a
Puerto Rico.169.

Daño de Caribes en Puerto Rico , pagina.
169.

Don irandfeo P¿carro fule de fan Lu-
car es hombre de buena condición:
179.

Diego de almagro liberaly de busnds
entrarías 17 f.

Don Francfeo Pi^arro emola por gen¬
te.\%t.

Defcubrefe el trato de los de la Puna.
184.

Dañogrande de yn Bolean en Guatema¬
la. zo 6.

Diferencias de naciones en el rio de la
Plata.ni.

Determinación de yenganca de los de la
Puna.zzo.

Dan nueua de las grandes riquezas ¿el
CuzCQ.ZZ 4.

Dafe nueua a Mtahualpa de los Cajlella-
nos,y quefon pocos.zz 5.

Diuifion de la jundicion de los pue¬
blos. 130.

Diligencia en introduz¿r labranzas, y
crianzas. 1 \ o.

A *
.

Diego MluarezPforio Obfpo de Nicara¬
gua. z6p.

Diligencia para poner a los Indios en li¬
bertad. 2,71.

Diego de Ordas fe ye en gran peligro.
ZJJ.

Diuerfas frutas que ay en Qhiapa,pagina.
2.80.

Dos fierras llenas deferpientes.zS^.
Diuerfas cuenasy fimas. ibid.
Diego Hurtado no quiere a los amotina¬

dos enfu nauio.¿9i.

E

EMbiafe plata al Rey del rio de Solis,t que fe llamo de la píata.z.
El Rey deGiloto pidefocorro a los C¿fe-

lian os.4.
El Capitán Martin Yniguezjabraynga

leon.j.
El Rey de Gilolo feyenga del rompimien

to de las treguas.^.
Eligen ¡os Cafeflanos por Capitán a Her¬

nando de la Torre.9.
Eítrana determinación de~Vn Indio de la

lana. 11.

El Capitán Companon yence a los In¬
dios. 1 y

En T'ruxiüo fe guarda poca juñida.
J7-

El Rey nombra Regidores para la ciudad
de León.zt.

En Pocorofafepoblo Santa Cruzr píi<find'
2,3.

Enterramiento delfeñor de Pocorofaya-
gina.z$.

El luo-ar de Nata llamado Santiapo.
P o

M*
El Rey da titulo de adelantado a Francf

co de Montejo.$ 1.
El Licenciado Ramirczpbfpo de Santo-

domingo. 3 6.
El Licenciado Manuel del Confcjo de

Indias.ibid.
El Reyf¡licita que^aya a la Efpañola do

Sebafian Rarnirez^g 1 .

En que mes es la mejor nauegaaon de Pa
namdaiPirug5.

El Rey quiere poblar en el node la Pla¬
ta. 51.

El adelantado Montejo puebla a Chiche
niza.jM

El Rey de Gilolo ya contra Portugue-
fes- 5 7-

El Capitán Hernando de la Torre manda
prender a dos Gallegos.61.

El obfpo de Ofma auija a Cortes que yen
gaaCafilU.yy

El numero de vente que lleua a la Florida
Pan-



quarta Década.
Panfilo de Naruac^g/y.

En la florida ay grandes tempeflades.
Sí.

El Rey manda , que Pedro de Badillo
dexe él gobierno de fanta Marta.
88;

Enrique Alfinger,y Gerónimo Sayüev
agentes délos Beldares.88.

JilRey fe tiene por defruido de Diego
Lope^de Salcedoy i.

El daño que fucedia de la dilación déla
guerra del Bauruco.94.

El Prefidentey Audiencia de Mexicano
guardan las ordenes delRey.y 6.

El temple de Puerto neo es cafi yno en to
do elano.10$.

El Rey manda quefe haga armada para
ajfegurar las flotas. 104.

En la isla de Burney liman morosy Gen
tiles. 109.

El Rey de Gilolo ayuda a los Cafleüa-
nos. 110.

El Emperador no podía faber lo que paf
faua en los Malucos 117.

El contrato del empeño de los Malucos.
118.

El padre Ortizgva a predicar a los Indios,
izz.

ElConde de Oforno Prefidente del Con¬
fer délas Indias. 130.

El Cacique Enrique no gujla de los
leuantamientos de los otros Indios.
139.

El Marques del Valle ejla en Seuiüa;
142;.

El Confejo conoce la pafsion del Au¬
diencia contra el Marques del Va-
//¿M45.

ElConde de Miranda herido en el cerco

de Maya en Ñauana. 147.
En la isla de Coche ay pefjueria de per-

las. 153.
ElPrefidente Ramire^Uama juntagene

ralen Samo domingo. 1 ys>.
El Adelantado Montef procede bien en

Tucatan.i 64.
M Capitán Orduna hd%e entrada en

Guatemala.iCj.
El Capitán Diego de Ro)as defeubre el tra

to de los Indios.166.
El Capitán Diego de Aluarado ya a po¬

blar a Tecuiltran.
El Prefidente Ramírez^ atufa al Rey del

malgomerno de García de Lerma.
169.

El Capitán Cardofo fe echa en el rio.
I73*

El Confe\o folicita la partida de la nueuá
Audiencia de Mexico. 174.

El Confe jo manda Inftar los nauios de
don Frandfeo Picarro. 177.

EÍ mal de berrugas que dio a los Cafle’ua
nos. 181.

Efmeraldagranáe que dan a don Francif
co Pi£drro.$Z.

El Marques del Valle es publicado Gene¬
ral de Nueua Efpana. 195.

El Marques ¿el Valle embia a notifi¬
car fu titulo a Nuno de Guarnan.
194-

En Nicaragua es ladina la gente en Id
lengua Cajleüana.zo 3.

Efcarabajos de eftran o efeto.zoj.
Eldefguadero de la laguna de Amati-

tan.zo1).
El Rey mandafocorrer a los del rio déla

Plata.zi 1.

El Fifcal hd%e información del derecho
déla Corona de Cafilia al rio de la Pla-
ta.z 13.

El Rey manda poner cafas de moneda en
Mexicoy Santodomingo. 113.

EnelBrafilcomen de buenagana elar-
madillo.zij.

Embia don Francifco Picaño a recono¬
cerla tierra.zz$.

Enfan Miguel fe leuanto el primer tem-
pío delPiru zzj.

El Prefidente Ramireentiende en la
refidencia de Nun o de Guarnan.
zz~j.

El Marques del Valle toma mueflra
a la gente Cafdiana. en Mexico.
zzp.

§ 3 En



Tabla de la
En Nueua Efpaña ay mucha diuerfidad

áe lenguas.z^x.
En los nos delReyno Mifteco ay mucho

oro.2-3 y.
El colegio que auia en Tepeaca , pagi¬

na. 2,37.
En dos años nofefup o en Mexico de N«-

ño de Guarnan.x43 >

El Prefidente Pamire^ pone mucha poli¬
cía en Nnena Efpaña.z45).

Elgranado multiplico mucho en Nueua
Efpaña.x 50.

Elfeñ or de Chetemal dag uerra a los Ca¬
fe llanos.zy 3.

Excelente retirada de los Cafellanos)pa-
gin.zyy.

El dotor Infante "Va d gouernar a Santa
Marta z~/4.

Elganado que ay en chiapa.iSz.
El temple de la Verapa^fe ha mejo -

radogoraucr defmontadola tierra pa-
g-in.xS1).

El Marques del Valle embia dos nauiqs
por la mar del Sur. 191.

El Mudiencia de Mexico ordena a Pedro
deMluarado queno arme.zy^.

F

F Pay Martin de Be)ar Obifpo dclDa-rien.ti.
Forma para repartirlos Indios de Yuca-

tan. 32.
FrancifcoPiparrofale en tierra en Tum-

beg.^x.
Francifco Piparrobuelued Panama,pa-

£in:45- .

FrancifcoVicarrotrata devenir d Cafli-
lld.jO.

Francifco de Montero pide ayuda d los
Indios para edificar yn pueblo, pagi¬
na. ¿4.

Forma degouernar de N«ño de Gua¬
rnan. 61.

Fuente de pe^y pelotas de piedra en Cu¬
ba.ioo.

Fray TOrnas Orúx^yfray ¿Antonio Mon

tefinohan a Santa Martayo.
Forma de curar coala feñaldela Cru^,

pag.106.
Francifco Piparro ya a Toledo, pagina.

130,
Fundación de Guadalajara , pagina.

2.43.
Fray litan de Talauera Obifpo de Truxi-

llo.zSy.
Fray Tomas de Berlanga Obifpo de Santa

Maria elMntigua.xCy.
G

C^Mbot o embia relación al Rey déloJ queha^e. 3.
Gran terremoto en Cuba. 3 4.
Gines Marinero fe queda en Tumbe

F^-44-
Gigantes que efiuuieron en la punta de

Santa Elena.44.
Gonpalo Guerrero tiene opinio entre los

Indios, y y.
Granfed de los Cajlellanos de Naruae^,

par.84.
García de Lerma Gouernador de Santa

Marta.8%.

Grijaluafue yendido al Rey de Minda-
nao. 109.

Gonpalo Percyra llega a Terrenate ,pa-
gtn. 114.

García de Lerma entra por tierra de San
taMarta.ixi.

Gabriel de Rojas ha%e algunas entradas
en Nicaragua. 164.

García de Lerma pide ayuda al Cacique
de Bonda.iyz.

Guatemala efia diuidida en tre^eprouin
cids.204.

Gran nque-^a del Cacao.zo6.
Genero de offos que no tienen boca >pa-

gin.xoj.
Gran cuydado del Prefiniente Ramireg¡

2.49-
Gran hambre en Tucatan.x y 8.
Gentes efiranas que fueron a Tucatan,

pag.zCz.
Gar-



qu arca Decada.
Garcia de Lcrma embia al rio de la Ma-

dalena. Z73.
Gufanos de diferentes maneras 3 pagi.

na.i 85.
TI

H *A2EN SE 'Diligencias parafu
cilitar el comercio délos dos ma

res.zo.

Honras y obfequids para los muertos en
Cajhlld del oro.

Hombres efirangeros que llegan a la pro
mncia deParis.i6.

Hallan los de Naruae^rafro de Cajlella-
nos.$ o.

Hallanfe con falta de baflimentosy acor
, tan las raciones.Si*

Hernando de Bufumante auifa a los Por
tuguefes contra los Cafdíanos. 1 10.

Haüaf'e yna armadura de oro a manera
de cofelete pinasy collones de oro. 170

Hallafe en el Brafil mucha pimienta de
la t ierra.ii y.

Hernando chitinos, y García del Filar
yandefcftbnendo.11%.

Hambre que padece elexercito deNuno
%man. 140.

Hallan en Chable toda la gente en ar¬
mas. 2.5 3.

Haüafeque fon fingidos .los ofrecimien-
roí de losIndios z$4.

Haxjangrandes comb¡tes en Tucatan en
las fefas de los diofes. 16

Hanfe reducido los Indios de la Vcrá¬
pula pueblos para poderlos dotrmar,
pag. z 85•

Han fe hallado en el buche delCayman
feys arrobas de pefcddo.1%9.

]Sla Gorgona.^.Isla del Gallo.46.
Isla de la Plata.
Isla de la Punk.gj.
Isla de Lobos.47.

Juan Na Indio que tenia cientoy quaren-

taanos.^S.
Información que da Nufio de Guarnan al

Rey.6^.
luficta que ha%e don large de Menefes

delGouernador deTerrenate.i 1 z.

Juntageneralpara tratar que el Marques
del Valle no buelua a Nueua Efpana,
pag.14,1.

htranfe los capítulos del concierto en Ho
duras. i6z.

Inclinaciones de los Indios de Nicara-

gua.zoz.
Juramento del Rey en Mexico , pagina.

Z30.
Inclinación de los Indios de nu eua Gali¬

cia,lAfj.
: L •’■•■V

LOs nauios de Diego García fubenadondeeíldGabototy. ■
Los Cafe llanos di%en que es infamia ne¬

gar batalla a los Portuguefes. 3.
Los Portuguefes combaten la naoCaftella

na.4.
Los Portuguefes quebrantan Ids treguas,

pagin.8.
Los Portuguefes queman la fufa Cajle-

llana.y.
Los Cafellanos yan a tomar a Dondera,

pag. 10.
Los pueblos de Truxillo fe rebelan , pa^i-

na.i5.
Los de Truxillo eligen por Gouernador a

Bfcode Herrera 16.
Lo que manda .el Rey que fe diga a los In¬

dios acerca de la Fe.i 8,

Luys Lampunano ofrece de bakeryn in¬
genio para pefear perlas, vz.

Lo que creían de Dios los Indios de Cafi-
lia del oro Z4.

Los Oydores que fe nombran para el
Mudiencia de Nueua Efpana, pagi-
na. z8.

Lmofnas delRey para Nueua Efpana, pa¬
gin. ^o.

Los queyan por ofcíales Reales de Gua¬
temala.33.

§ 4 Los



Tabla de la
Los ojici des Reales que óan con Nar-

uuez¿'A-
Los que/alen a tierra en Tumbe% ,pa-

gin.41.
Las islas de las Perlas quales fon , pa-

£in-45-
La laguna de Nicaragua cofa notable

Pa¿- 5 3 •
Los indios de Yucatan muyóalíentes,pa-

£in- 5 5•
Las menguantes de la margrandes cnYu

catan.53.
La isla de Cozjsmel .yJudefcripaonfpa-

glvM-
La nao deSaauedraóa la óia de Gilolo,

P^-59-
io Nano de Guzman efcnue al

Rey contra don Hernando Cortes.pa-
g‘n-¿5-

Las cofas que don Hcrnado Cortes traxo
de Nueua Efpana.j

Las ciudades y y illas que en los reparti¬
mientos auian de tocar d la Corona

Real.yi.
Llega d Cajhlla Trancifco Piparre, pa-

gin.71.
Lo quefe manda quefe llame Nueua Ef-

pana.yy.
Llega la nueua audiencia d Nueua Efpa-

na.yy.

Llega Panfilo dé Narnaez^ d la flori¬
da. 80.

Los Cafeítanosfe comen de hambreónos
a oiros.%6.

Las amonedaciones quefe auian de ha-
Zff alos Indios '88.

Laguerra del Cazjque Enrique enlaEf-
panola.94.

La canaffióla llego a muy baxo pre¬
cio 96.

Limofna alhofpital de Santodomingo, pa
ginyS.

Licencia quepa fíen
diasy 8.

Los Guayabos defruyeron a la isla de
San Juan, y los Guayabosfonfu perdí•
cion.ioz.

efrangtros a las In'

Los Licenciados de la Cortc ,y Montoya
del Confej o de Indias. 105.

La tierra de la Floridaóentofa ,y el in-
merno a/per o. 107.

Los Indios fe tfpantan de ón arcabu^,
pag. 108.

Los Cafeüanos de los Malucos entregan
lafuerpa a los Portuguefes, 11 o.

Los Cafleüanos auifan alos Portuguefes
que feguarden.11 z.

Lealtad de los Cafi fílanos a fu Rey, pa-
gm. 114.

Los Cafeüanos focerren a los Portugue¬
fes. 11 3.

Los Cafeüanos dexan las Islas de los Ma¬
lucos. 1 16.

Los negros alpados quemaron a Santa
Marta. 113.

Los treze compañeros que fguieron d
Trancifco Piparo.i 3 6.

Los oficiales Reales quefueron a la jorna¬
da del Piru.i 37.

Leuantamiento de Tamayo en laEfpano-
la. 139.

Los Caribes acometen la isla de San luán.

141.
Los cargos que dieron al Marques del Va

lie. 14.6.
Lo que dez¿an los foldados délas Indias,

yfe les refpondia.t^q.
Lo que efcriuia Nano de Guzjnan al

Rey.i 59.
Los Indios de Yucatan defeanfalir de fu

«■ecion. 164.
o

Los oficiales Reales aconfejan quefe den
los Indios enpy opvtedad. 168.

Lo que efcnue al Rey el Prefdente Rarñi
rezj\C%.

La laguna de Mardcaybo. 170.
Los Cafeüanosfe comenón Indio deham

bre.xyo.
Las ordenes para la nueua Audiencia de

Alextco 174.
Los hermanos de Piqarro hombres li¬

bres. 179.
Los Carelianos hallan muchas efmeral-

das. 181.
La



quarta Década.
Li isla de la Puna toco d Guafcar ¡pap-i-

na.i%6.
La mayor Efpana qualera.iyo.
Lo que dexjan los "Viejos de Id prouincia

de Cerquin.i 98.
Lo que fucedio d ynfoldddo con ~Vn León,

prfg.í98.
Los Castellanos deNicaydg-ua ¡arrepen¬

tidos de yr a la conquifa del Piru,
prff-2^3;

La nueua Ciudad de San Miguel de Piu-¿>

ra.zzG.

Ld creciente de Id mar esgrande en la co
Jladel Piru.zzj.

Los jue%és de Nueua Expand proceden
bien.zz9.

La Veracrux rnal fana , y porque cau-
fi-z 3 3-

La enfermeddd Cocolit^le que erd, pa-
gw.z$6.

Las naciones del nueuo Reyno de Gali¬
cia,z^j.

La riqueza del mercado de Tlafcald,pd-
gin. Z50.

Los Indios de Yucatan molefian mucho a
los Cdjielldnos.z^y.

Los Portuguefes lechanfama, que drman
para elno de la Plata.zji.

Ld gente de Santa Marta fe "Va al Pi¬
ru.zj 3.

Llega Diego de Ordas al Marañen, pa-
gin.zy6.

Los cduallos de Chidpa fon buenos , pa-
gin.z 8z.

La dentadura délos Cay manes como es,
\ pag.z88.
Las mugeres enla Verapalparen como

cabras.zyo.
Lo que piden di Rey los oficiales Reales co

tra Pedro de Mluarado.z^z.
Los namos ygente que llena Mluarado al

Piru. 193.

M

MMrtin Yniguex, embiagente co-tra los Portuguefes.4.

Martin Ytiiguez^ muere atofigade de Por
tuguefes .9.

Manera de biuir de la gente de Me la
pag.zz. ° ’

Montejo fale de Capilla con fu arma¬
da. 3 z.

Mandafe que refidan los beneficiados3
pag.^6.

Mercedes al dotor Beltran ¡y alLicencia¬
do Manuel. 39.

Manda el Rey quefe arme contra cofa-
ríos. 40.

Martin Epetsya apoblar el Defaguade-
1-0.51.

Mal confeso de Pe¿ranas en diuidir fus
fuerpas.pz.

Muerte de Gonpalo de Sandoual, pagi¬
na.yz.

Mandafe llamar la Nueua Cadi^ a Cuba-
gUd-C)0.

Merced d Francifco de los Cobos , pa>
gm.ioy

Muerte de Mluaro de Saauedra, pagi¬
na.10%.

Muerte de Pedro de Badillo , pagina,
I?1‘

Mandafe d la Mudiencia de Nueua Ef
pana,que no toque d los Indios de Cor¬
tes.1 31.

Mercedes a don Hernando Cortes , pa-
gin. 131.

Merced al obifpo de Mexico,y a losfray-
les Francifcos.i$z.

Merced a los conquifadores , pagina.
131.

Merced a los deTlafcala.i 3 3.
Merced a Hernando de Luque , pagi-

na.i 3 5.
Merced a Diego de Mlmagro , pagina.

I35-
Merced a Bartolomé Ruy 3 5.
Muerte delTeforero Mlonfo de Efrada,

pag.161.
Martin Epete funda yn pueblo , pagi¬

na. 167.
Maracapana, Bariquifimito, y Coro hue-

na tierra. 169.
§ 5 Merce-



Tabla de la
Mercedesy preuilegios de armas d diuer-

fas perfonas.\y%.
Mirauan tos Indios en los Juenos,ypor

ellos desdan que adeuinauan , pagi¬
na. 197.

Muchasfrutas queje dan en Nicaragua,
Z03.

Mercedes a Pedrarias.z 51.
Malgomerno del Licenciado Cajlane-

da.z 51.
Muerte de Gerónimo de Meló,y de Gar¬

da de Lerma.z’jA'.
Muchas diferencias de aue)as en la Vera-

pa^.zSá.

N

NO quieren en Nicaragua recebirdPedro de los rios. 1

Nueuo Gouernador que llega a Terrena¬
te. 60.

Ñutió de Guarnan embia d conquijlar el
rio de las Palmas. 6 3.

Ñuño de Guarnan ya por Prefidente d
Mexico.64.

Notable manera de matar yalienas los de
laPlorida.%j.

Nauegaciones de Portugueses , pagina.
izo.

No quieren a Nicuefa en el Darien ,pa-
gin.ióz.

No quieren d Diego Topeten Nicara-
gua.iSz.

Ñuño de Guarnan lo queauijdal Rey, pa-
gin.iyz.

Nicaragua fue nombre de yn Caique,
zoz.

No bebían del Cacao finólosfeñores, pa-
gin.z®6.

No toman cautiuos en el Brafil.los matan
y comen.z\%.

Nuno de Guarnan ya defproueydo de
lenguas.z^z.

No ay minas de oro en la Nueua Galicia,
pag.z4¿.

No ay animal domeflico en la Nueua Ga*
licia.i^6.

O

ORden para la conquijla de Tuca-tan. 31.
Orden d los religiofos.31.
Orden para el examen de Pilotos, pagi¬

na. 58.
Ordenes al Mudiencia de Mexico pao-i-

na.41.
Ordenes a la nueua Mudiencia de Nueua

Efpaña.69.
Orden[obrelas apelaciones al Confe)ofu-

premo.70.
Ordenesfobre el buen tratamiento délos

Jndios.jj.
Ordenes a Pedro de los Ríos Gouernador

de Panama.9z.
Ordenanzas para el Mudiencia de Santo-

domingo.95.
Ofrecimiento del Reyno de Cafliüa al

Emperador, por las islas de la efpece-
na.119.

Oprefton de Pedro de losRios a Pafqual
de Mndagoya. iz 6.

Oydores no tengangrangerias, ni hagan
aufencia.iOfO.

Orden quefe da en la pefqueria de las per
las.155.

Ordenes a la Mudiencia de Nueua Efpa-
na.ij5.

Ormigas plagagencral.z¿\6.
Orden para los tributos.z49.
Orden en las diferencias de términos en

Tlafcala.zjo.
Orofe halla en la prouincia de Chiapa, pa-

gin.Z85.

P

Porque fe llamo de la plata el rio deSolis. 3.
Pelean Cafleüanos y Portuguejes en los

Malucos.4.
Palabras notables deVn Indio a Martin

Tniguex.%.
Pedrariasya a Panama■ 1 z.

Pedrarias pide obediencia a los de Tru-



quarta
xillo ¡pagina. 13.

Pedro de loi Rios ya a Nicaragua , pagi¬
na. í 4..

Pedrariasya a Nicaragua.zo.
Perfonas proueidas en ojiaos para las In¬

dias.zz.

Pans ejlayeynte leguas de Nata ■.pagi¬
na ,

Pafjkn muchos fray les a NuenaEfpana,
51 •

Panjilo de Naniatúfale de Semlla confit
armada. 34.

Pretenfion de los herederos delMlmiran
te a Veragua. 3 y.

Población de laBermuda.^y¿
P¿carro llega a Panama.44.
Puertos que ay de Panama a Santa, pa-

Prenden los de Leon a Gabriel de Pojast
nvi . , ,Pedrarias prende a Salcedo , pagina.
51-

Pelean Portuguefesy CaJlelUnos en les
Malucos.59.

Pocafatisfación del Rey de Pedro de los
Riosyz.

Población de Mntequcra.96.
Parecer de Pero Ruy-^de Villegas, fobre

elempeño de los Malucos, 119.
Pedrarias trata quefe yaya a poblaren

elPiru.izy.
Pedro de los Ríos muy culpado. 131.
Parecer de la junta fobre la fugecion de

los Indios.150.
Pedrarias erabia a poblar a Guatemala,

pag.i67.
Pidefe licencia para ha^erguerra a los

Cdribes.169.
Pi^arrofabe la enemifiad de los de Turn-

be^y laPund.iS 3.
Pi^arroha-zf amiítad a los de Tumbe

W-i*3-
Peralminde^ teniente de Nuno de Gu%¿

man.i 89.
Perdida de muchas cofas con yna gran

inundación.191.
Prudencia del Marques del Valle.191.

Década.

Porquefe llamo golfo de Tbueras ,pd-
gtn.195.

Porque fe dixo Cabo de Honduras ,pa~
gln.i9j.

Por toda la cofa es yna lemua del Bra-
filiiy

Proumcia de Guanacoale0.13 5.
Perque llamaron a Zaputlan tierra de mu

geres.z 37.
Pelea Nuno de Gwxgnan con los Indios,

pagm.z40.
Puebla Lope de Mendoga enVxitipa ,pa-

gin.z^.
Prouijiones del Prefidente Ramire^ en

Mexico.148.
Principio del pueblo de Napaluca, fagi-

na.z 5; 1.
Pidefe refidencia contra elLicenciado Ca

Jlaneda.z^z.
Principio delaProuincia deTutuxiu, pa-

gin. 16 3.
Profecía de Chinan Canbal enTucatan,

pag. 164.
Porque ama muchos yi^cos en Tuca-

tan.164.
Pidcnfe Indulgencias al Papa ¡pagina.

169.

procurafe que yayan labradores cafados
alas lndias.z69.

Ronenfe los Indios de Cuba en libertad,
pag.z7o.

Parece dura ley , que los rebeldes no
fe puedan tener por efelanos , pagi¬
na.zjz.

Pide Diego de Ordas la conquijla dePa-
ria.zy^.

Prouifion del Rey en las diferencias de
Ordds,y Sedeno.zyj.

Porque fe llamo golfo Dulce , pagina.
2.88.

Pedro de Mluarado arma en la mar del
Sur-,y porque.191.

Ve ordenes dio Diego Lopet^de
Salcedo a Gabriel de Rojas. 17

Que



Tabla déla
Qt¿e fueIten a Saldar , y Mlminde^.

2.7.
Que fe lleuen efdanos negros a Us In¬

dias.^y.
Quefehdga arancel de derechos en Nue-

ua Efpana.59.
Querella contra Mlonfo de Ejlradd,pagi¬

na,y$.
Que fe de recompenfa a Saauedra de lo

quefe le quito en Medellin.y5.
Que echen de la tierra a los bagamun-

dos.yy.
Quefe defpohlaua la EfpanolayM
Quefe echen los cofanos agaleras, pagi-

na.10y.
Que cofiumbres tienen los Malucos, pagi¬

na 116.

Quefe guarden con los Indios deNue-
ua Éfpana las ordenes de los de la Ef-

- parióla. 133.
Que nofe fiembre la Rdyx^ que los Indios

echauan en ellnno.i^C.
Que%as de los Ohifpos al Rey. 144.
Quexas de Pedro de Mluarado. 144.
Quexas de Mlmagro,y Bartolomé Ruyz¿>

por la poca merced del Rey , pagina.
148.

Quexas contra Nunode Guarnan, pagi¬
na. 1 58.

Quema de Pozjgueyca.iyz.
Que aman de ha^er los Oy dores de Id

nueua Mudiencia.iy 6.
Quexas de Mimagro contra Picarroyfu

refpuefia.iyy.
Quie erfeno a los de Honduras lasfuperfii

dones. 198.
Que cofas tributan en Nicaragua , pagd

na.Z03.
Quefalfamentefe llama Mmerica lo con¬

tinente.114.
Quegrangerías ay en el Brafil, pagina,

zi6.

Quefiempre andan enguerra los delBra-
pl.ziS:

Quitan los repartimietos aNttno de Gwx¿
man. zz8.

Qgtndo es bueno ejlar en Mexico yfu

temple. zj 3.
Que fe da bien todafruta de Cafiilla en Id

Nueua Galicia.2,4 f.
Quien poblo aYucatan.z}$.
Queyfauan los de Yucatan el bautifmo.

z66.

Que huno en Yucatan hombres degran¬
de ejlatura.zéS.

Que creían la inmortalidad-z68.
Quehafidodifputada la materia delferui

cioperfonal.z6y.
Quefe manda cefar efofo délos efclauos.

z 69.
Que arman' Portuguefes ,para echar del

Brafil a los Francefes.zyi.

R

REfpuefia de Martin Yniguezytl ReydeTidore.y.
Religion de los Indios de Honduras,

iz.

Refidencia de Pe¿varias. 1 z,

Reftdencia de los Oydores de la E/pano-
la. ¿y.

Ríos de la cofia del Sur.46.
Refpuefia de Pedro de los Rios a Erancif-

coPicarro.^o.
Relación contra Nuno de Guarnan,y lo

que feprouee.yz.
Repartimiento de Garcia de Lerma en

Santa Marta.izi.
Rota de Garda deLerma.izz.
Refpuefia del Cacique Enrique al Capi¬

tán Sanmiguel.i35».
Requerimiento al Capitán Eftete , que

falga de Guatemala. i6y.
Reuocacion de la fentencía contra el Li-

cencid do Mltamirano.iyj.
Refpuefia deFrancifco Pi^arro a Mima-

.£ro’
Rio del Efpintu Santo quad es, pagina.

1510.
Ritos de los Indios.109.
Refpuefia del Cacique Tómala a Pita¬

rra. zzi.

Rué-



cjuarta Década.
Pliegan al Marques del Valle que entre

en Mexico.zzq.
Relación de luán Goncdlez^ á Diego de

Ordas.zjZ*

Sofpecha de Tremando de Soto céntralos
Indios.zzz.

Son los Indios del ucatdn liberales }pa*
gina.zó 5.

SOtoy Palacios pafan a los Portup-ue
Sultán ^ébderramen Re^ del Gilolo oran*

afrologo. 8.
Significación del nombre de Me la. pagi-

na.iz.

Saauedra tienenoticia de los Cafellanos
deTidore. 58.

Simo de Brito hurta la barca a Saauedra,
y buelue a los Celebes.61.

So/pechas del poder de Cortes. 64.
Sobre >enir a la Corte a pedir merced los

que amanferuido.jo.
Sobre los Indios que fe quitaron a los que

yuan a las Thueras.y5.
Sobre el donanuo que fe podía pedir.

77*
Sobre el punto de los efclauos.78.
Sobre los protetores de los Indios, payi-

na.y%.
Sobre el ha%er Indios efclauos, pagina.

9 3.
Sobre los jueces pefquifdores.9^.
Sobre introduxir Coletory 8.
Sobre los abintefatos 98.
Sancho de Herrera no aceta fer General

del armada s o 5.
Sobre el buen tratamiento de los ln-

dios.i z8.
Santa intención del Eleto de Mexl-

co. 14^.
Sentimiento de Diego de Almagro con-

traPiqarro.14.y-
Sale don Francifco Piqarro a fu \orna-

da.i 80.
Sale Nano de Guarnan de Mexico con el

excrcito.18%.

Superficiones delndios.zoz.
sebajhan Gabotofe buelue del rio déla

Plata.zi i.

TEodoro Griego , y ~\n Cafe lla¬no yan por agua ,y bueluen en
la Florida.85.

Tratafede la libertad délos Indios.pag.
99-

Trifan de Mtayde trata bien a los Cafe-
llanos.i 1 5.

Tratafe de componer la diferencia de los
Malucos.\\y,

Tratafe de abrir camino de Nombre de
Dios a Panama, izo.

Titulo de Capitán General a don Hernan¬
do Curtes. 1 3Z.

Tormentagrande en Cumand.iyo.
Toda lagente de Ñueua Ejpana acude al

Marques del Valle. 194.
Toda la tierra de Nicaragua es fin ños ,y
calurofa.zo5.
Tenían en Guatemala fíetegrados depa-

rentefco.zio.
Tome de Sofá edijico la ciudad del Salua-

dor.zi4.
Tiene Cortesgran autoridad con los In-

dios.zz9.
Trabajos del exerato de Nuno de Gu%-

man.z42,.
Tenían cfpejos^y no loslfauan las muge-

res.Z64.
Tormenta grande en Tucatan.zSy.
Tratafe délos defuntos.zCy.
Temefe de leuantamiento de los efclauos

negros.zyz.
Tocante a los Nabortas.zyz.

VRdaneta pelea con los Portugue-/«• 5-
Vrdanetaya <t focorrer a Zalo.i 1.

Vn



Tabla de la
Vn papaydolatrafe ha%e Chrifiano. 13.
Vafe a reconocer de Pannamd al rio de la

gartos.zo.
Vn Indio quiere matar a Monte\o. 3 3.
Vn Indio de trememos anos. jó.
Vna laguna de infinitas islas. 57.
Vitoria de Cafleüanos contra Portugue-

fes. 60.
Va alas Indias efle ano los odguflinos.79.
Virtud del higmüo pintado 3y otras plan¬

tas. 103.
Vrdaneta 3y otros Cafleüanos no confien-

tendel concierto.il 1.
Vn Indio defcubre el trato contra Cajleüa

nos y Portuguefes. nz.
Viflas del Capitánfan Miguel, y don Enri

que. 140.
Vn Indio fe ahorca,corrido deVerfe heri¬

do deVnCafleüano.i 64.
Vn Indio muerepor eflrafta manera. 199.
Vna laguna que tiene mil ejlados de hon¬

do. 103.
Veüotas que defus conchas ha^en tinte¬

ros. Z07.
Vn bolean q no echafnego,y porque-zoS.
Va mucho Vino de Portugal al Brafil.

Z19.
Vn Indio comeVn alacran 3y no lehazj?

mal.zyy.
Vn animal efpantofo, quefueViflo de los

Indios de chiapa.z$$.
Vna cueuaa donde ay altares 3y manera

defacrificios.z%4.
r

Yod era Prefidente del Confe)o el Co-deOropefa. 145.
Taño ha%en los Portuguefes efcíanos en

elBrafd.zi9.
Tuafe defcubrieao a laNueua Galicia 3y

haüandofealgún baflimento.zqi.

Fin de la tabla de la quarta Decada.
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AL LICENCIADO PAVLO
DE LAGYNA PRESIDENTE

DEL REAL Y SVPREMO

Confejo de las Indias*

L Lieenciado Juan de Obandopredecejjor de V. S.
en cuyo tiepofue mfiituido el oficio de Coronfia ma¬
yor de las Indias,para efeto deefireuír con mayor au
toridadfundametoy verdada los hechos de los Cafi
tellanos en el nueuo mundo,ypara ver ,y efiaminar

lo que otrosCoronfias efcriuieJfin,porque hallo que cafia todo lo ef
crito noJepodia darfe,hpor la demafiada licencia con que hafta
entoncesJe auia hecho:Pufogrddiligencia en recoger las mas cier¬
tas relaciones quefe hallaro apien las Indias,como en Efpana, de
lofueedido en los defcubrimientos de aquellasRegionesfundacio¬
nes de aquellospueblosy coflumbresde aquellas gentesy auiendo-
fepaffado muchos anos,porfii muerte,fin darprincipio a efia hfio-
ria,enfiendoproueido V-SporPrefíjente del Realyfupremo Con¬
fifi de lasIndiaSyConociedo quanto conuenia que no efluuiejjen mas
tiempofipultados hechos tddignos de memoria,y quefueffien efiri-
tosporCoronfiaReal,pues de la hfioriafifaca tantofruto,cy están
excelente, que excede tanto a lapintura,como el anima alcuerpo,
d contra la opinion devn efiritor moderno. Proueyendo de todos
los’medios necejfarioscon liberalidady diligencia,hafido elpuro,y
vnico infirumentofiguiendo la opinion deS.Agufiin, *para que efi
ta Hfioria,y laDefiripcion que fifigue aya llegado alefiado en que
fi ve,yporque no hafido elmenos importante horaralautor/ ani¬
mándole a llenar adelante tangran trabajo,conformandofe con el
parecer vniuerfal de lo mucho quefi deue a las vigilias,y trabajos
délos efiritores,§poniendo efe oficio de Coronfia mayor en elpun-
toy reputación que tan iluflre exercicio merece,como lo hdjuaga¬
do los mas eminentes hombres delmundos yfi efiima yplatica en -
tre todas las naciones por barbaras que feanfera V.S.eternaméte

loado

aVeritas ipfa fummu
hiftoriss robur & or-

namétü. Laurét.Sur.
in lit.t.fuarum kift.
b Mcthat.in lib. i.an»
non oportet feribere
vti Grascicüipíispa-
riter,&fc,& alios de-
cipiat, & per omnem
vitámaberrent.
Diod*lib«5.ca.8.Grae
ci vero lucri grada
nouis Temper opinio
nibus mcumbcntes.
c Hiftoriam teftem
temporum,magiftrá
vitse, Vitas memoria,
Veritatislucem, Ve-
tuftatis nütiám.CiCé
i. de Orato.

Itaque ád vitas infti-
tutionem vtilífsima
hifto.ccnfcríáá eft,tü
iuníórib* qüdsieétió
diuerfarum retüan-
tiqüiorib9 ásquat pnl
dentia, tuitlVero asta
te maturiSjquib^diü-
turna vita rerum ex¬

perimenta fubmini-
ftrauit.Diod.

Quanta mandauit
patribus noftrisnota
faceré cafilijsfuis, ve
cognofcat generado
altera. Pfaí.77.
dTantü enim pr^ftat
imaginihift. quantíi
corpori animus. Pa-
trit. tn lib* 1. de regi-
minePrlncip.
Tanquam in fpeculo
poteft ornare & co-
ponere vitamtuáad
alienas v imites Plut.
in Timol.
Plures aliofum eüen
t9 docetur.Tac.4.an*
VtPisad publicas de
libcrationes , rerum

geftarüm hifh Arift.
capa.Rctb.
t Auguft.in fuis ora-

tionib9quod magna



rosP^iudpcs acpo'pii loadoy agradecido de todos los interejfadospor lo queje haprocura-
lofLadj/cd c tíam c'* do hazier mención dejiispadresy antepajjados con jus nombres,yacLatij.icdetiamc?- . a _ ... , . #

NatioimmatqucS naturaleza,lo mas que hajidopopible} contraía barbaray injuf
¡%ni hawtiímngc3 opinion de luán Bautiza Ramujio enju Proemio en el ter-
ftarú rerú fcriptores. cero volumen de las Ndue(¿aciones adonde dize fer cofa vana,yfCafaneus.Htftorici - - ' —— - - - d - J* v^aianeus. jrmcorici * # * T /** /• f T“f /~* ^ / a* • r
laudan ¿i & honoran ridiculola que trabajen los autores bpanoles en ecremr los nom-di.in parte 1.C0ÍL46. j ■ * 1 T r I n 1 I J1 1 • r

gMaguas mcsito gra bresypatria de los queJiruieron en las cojas de las Indias, bn que
bus homines debet, muésira el veneno de la embidia queje ha tenido a los hechos glo-k

momia riojos dejos Católicos Reyes,y de la nación Cajellana,puesjiruen
lasCoronicas de honrar los buenosy vituperar lo malo,jaraexem-

^nXjnogs ic mi- pl° de los venideros,lo qualnojepodría cojeguir con elparecer dej
Sblc&niaxTméíos le Ramujio,a quien quadra eldicho de Cato cotra losGriegos,mpe-
Lamlb A!e™ noi3t* ro de V»S.hafido conforme ajuprudenciay valor,delqual como

bvsir11 esjujo auraperpetuamemoriaypor lo quepor eja caufa le deue efi
í$«ills,majorum ta nacwn,della (era eternamente reconocido. Guarde DiosaV.S.:leris, benéfica m JT ., J < ^

quiíuo labore pluri-
mum vita:
profuerc. Diodo* in
Proe.

Hiftoria eft curtos
luftriü virorúm
tutis

omne humanum ge- de Valladolida i j.de Otubre,de 1601.«us.Diod.i.Biblio. - ,

Jola hifto. res geftas
Antonio de Herrera.

tcm,n£m & ad honc-
ftum impellit: dete-
ftatúr vitia,probos extollitjdeprimit ímprobos.Dlod.in Procím.

Exempla omnia iaccrent in tenebris niíi literarum lumen accederct.Ck.i4de orato#
i Paill.Orof.praeccperas mihi vti adücrfus vani ioquos^c#
K Prarcipue íalubre ac frugiferüjn,cmnis te exempli documenta,in illuftri pofita intüeri: vt inde tibi^tíseque rcipub.quod imitare ca-
piastinde foedum in caeptu íbedum cxitu,quod vites Lipf.

Vcrifsimam difciplinam cxercitationemquc ad rcsciuiles hiftoriam efle. Lipf.lib.i#
1 Memoriae rerum íiue hiftoriac fruertus facilem hanc ad prudenciara,viarn ctiam ad probitatem.Lipf.Polit.c.?.
m Graeci tam imprudenjtiíaétantiajam cfFanduntur^t quia his dudum nemo refponderit, ideó á fe libere ortam Italiam M. Cat# in
lib#dcOriginc#
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DESCRIPCION DE
LAS ISLAS, Y TIERRA

FIRME DEL MAR OCEANO, QVE
llaman Indias Ocidentales,

DE ANTONIO DE HERRERA,’
Coronilla mayor de las Indias, y

Coronilla de Callilla.

Capita loprimero, Déla demarcación,y diuifan
de las Indias Ocidentales.

L Ambito de la tier¬
ra es de 3 6o. grados,,
q reduzidos aleguas
Caftellanas (o6$oo*
y ámbito de la tierra
fe entiende la mar

junto con ella, ertos dos elementos:
hizieron vn globo, cuya fuperficie
conuexa en parte es tierra, y en par¬
te es mar: y los antigos diuidieroit
la tierra en tres partes, y dieron a ca¬
da vna fu nombre. Ala primera lla¬
maron Europa, mas celebrada q nin
guna de las otras. A la fegunda Alia,
que es mayor que las demas, y con¬
tiene el gran Reyno de la China. La
tercera parte es Africa: y eftando los
hombres có prefupuefto q el mudo
no contenia mas de lo referido, no
contentándole con ello, dieron en
el arte de nauegar,y enlainuencion
de los nauios de alto borde, acomo¬
dándolos de manera que pudiefíen

i eí' a lafuer9a de las olas de la mar,y
goles han encfte arte han hecho ventaja los
hecho ven- Efpañoles a todas las nació del mun-
wás nado- do j porque reynand© en Cartilla, y
n s, en la León , los efclarecidos Reyes Cato-
d’ToT na hc°s don Fernando Y.y doña Yfabel
Utos ík alto Rcyna prudentísima, y valertfifsi-borde.

ma: y en Portugal D. luán fegund©^
dicho el Pelicano, el que fiemprefe-
ra digno de memoria, don Chrifto-
ual Colon, primero Almiráte de las
Indias,auiendo viuido muchos años
auezindado, y cafado en Efpaña: co
el Confejo de Martin de Bohemia,
Portugués, natural de la illa del Fa-
yal,famofo Aftrologo* yenefpeciai
judiciario, y de otros con quien lo
comunicó,dio principio ai defeubri-
mieatodelaquarta parte queoyfe
cuenta del mundo,y la mayor de to
das,y lleuando fu derrota hazia don¬
de fe pone el Sol,faliedo de Palos,vi- ¿*[osc^*
lia del Conde de Miranda, en la cof- ¿c Mirad»,
ta del Andaluzia, nauegó tanto por
el Océano,que halló efta gran tierra,
a la qaaí corta por medio la Equino-
cial,y va tanto hazia el Sur,que llega
acinquentay dos grados y medio, y
va can alta por el Norte , que fe nos
efeondedebaxo del Polo Ártico, fin
faber elfin.

La grandeza delta quarta parte ha
pueílo en grandísima admiración
a las gentes, cuya deferipeion fe tra¬
tara aqui,debáxo de nombre de illas,
y tierra firme del mar Océano, por
citar rodeadas defte mar,y puertas al

A * Ocidente,



Defcripcion de las

Por donde
PaíTa la li¬
nca de la
partición.

Como fe
cuentan los
grados del
altura del
Polo.

Como fe
:uentan los
grados de
longitud#

Lo que efta
defeubierro
y nauegado

Ocidente, y comunmente fon lla¬
madas Indias Ocidentales, y Nue-
uo mundo, ycomprehendidas en
la demarcación de los Reyes de Caf-
tilla, y de León , que es vn Emisfe-
rio, y mitad del mundo de ciento y
ochenta grados comen$adosacon-
tarpor elOcidéte defde vn círculo
Meridiano , que paña por treynta y
nueue,o por quarenta grados de Ion
gitud Ocidental del Meridiano de
Toledo, que es por la boca del rio
Marañon, y por la Oriental por la
ciudad de Malaca, de manera que
a veynte leguas de viagepor grado
tiene efta demarcación de traueíia
de vna parte a otra, tres mil y noue-
cientas leguas Caftelianas, cada vna
de tres mil paños, de cinco pies de
vara Caftellana,que dizen que fon
fefenta millas Italianas, de Oriente
a Poniente , que la gente de mar
dizc Leñe Oefte, y efta cuenta de
veynte leguas por grado , es con¬
forme a Tolomeo , y a la opinion
de muchos curiefos. A otros ha pa¬
recido que las millas de cada grado
fon fccenta,yque nohazen mas de
diez y fíete leguas y media Caíle-
llanas, que fe tiene por la mas ver¬
dadera cuenta.

Los grados de longitud, que fon
ios que fe cuétanporía Equinocial,
que va de Oriente a Poniente, por
medio del orbe, y bola de la tierra,
no fe han podido bien tomar,por no
auer en el cielo feñal fixa, grados de
altura fon los que fe toman, y cuen¬
tan del Polo que falen ciertos, por
fer punto fixo, que es el blanco que
fe toma, por los qualesfe yrá feña-
lando en eftaDefcripcion.

Efta defeubierro, y nauegado de
Setentrion a Mediodía, que dizen
Norte Sur, defde fefenta grados de
altura Setentrional, hafta cinquen-
y tresAuílral,que fon mil y nouecie-

tas fetenta y fíete leguas de tierra
que tiene de ancho, por donde mas
mil trecientas, y dende abaxo hal~„
ta diez y ocho,que es lo mas angof-
to por Nombre de Dios , oPorto-
bclo, hafta Panamá, por donde di-
uidió naturaleza efta tierra, dexan-
docalila mitad della al Norte, y la
otra a Medio día, que fon las dos par
tes defta demarcación. La tercera
es las illas, y tierra firme que ay al
Oriente de Malaca, por donde paf-
fa la linea déla partición, éntrelas
dos Coronas de Caftilla , y Portu¬
gal, que aunque fon parte de la In¬
dia Oriental,fe nombran de Ponien
te,refpeto de Caftilla, como fe ve¬
ra en el Mapa general que fe figue.

Y porque el defeubrimienro de
todas ellas Regiones , de donde fe
han traído a ellos Reynos cantas ri¬
quezas , fe dcuc a la piedrayman,
pondré aquí vn marauillofo efeto
fuyo,en ellos tiempos defeubierro
por don AntonioOflorio, cauallero
de Valladolid, yes que comunica la
piedrayman al yerro,mas virtud atra
tiua de lo que ella naturalmente
tiene , pues aplicando vn yerro a
la parte de la piedra que tuuiere mas
fuerza,feleuantaramucho mas pe-
fo con el yerro que con la miíma
piedra, como elle juntado con ella,
de tal manera que a vna piedrayma
que no peía mas de dos libras, y vn
quarteron , y no tiene virtud natu¬
ral para leuantar mas defeys on$as
depefo Jahizoleuantaren mi pre-
íénciacatorze libras de yerro, y efta
virtud no la tiene la piedrayman de
Efpaña, cofa que da bien que penfar
a los Filofofos.

Aquientra la i.Tabla,que es
la generalifsima.

Maramllo-
íb efeto de
la piedra}'-
man.

Don Anto¬
ine Oficina
defcúkron

gran itere-
to de la pie
drayman.
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Indias Oddcntalcs.

Cápit. 11. De la nauegacion
délas Indias.

LAMASE Mar del
m fewj NorteelOceano que"

cftá por el Oriente,y
del Sur, el que cae al
Ocidente; Mar del
Sur de Nueua Efpa¬

ña y del Pira,lo que les toca, y del
Medio día en la mar del Norte, lo
que ay defde el Brafilpara elEftrc-
cho:y del Norte feñaladamenre,lo
reliante que ay defde el Brafil para
Cartilla,y partes Setétrionales, que
fediuiden defpues en otros goltos

Qcarroña- menores, y en todos ay quatro na-
a cí¡as negaciones principales. La primera
indias. y mas antigua, de Cartilla para tier¬

ra firme,y nueua Efpaña.’Laíegüda,
de Cartilla al rio de la Plata*, yeftre-
cho de Magallanes.La tercera,de la
corta de nueua Efpaña a Guatima-
la, y Panamá, para el Pirü, Chile, y
Ertrecho. Y la vltima, y mas nueua,
defde nueua Efpañaalas islas delPo
niente, y contratación de la China,
corno fe vec en la tablaprecedence.

La primera nauegacion,quepor
negación. mas curiada le llama Carrerade las

Indias, fe diu ideen dos, v na para el
puerto de fan luán de Vluaen nue¬
ua Efpaña, harta donde defde Seui-
11a fe nauegacomo mil y fetecientas
leguas,en dos mefes y medio: y otra
para Nombre de Dios, y aora para
Portobelo, que es en el rey no que
llaman de Tierra firme,de mil y qua-
trocientas leguas, en dos mefes lar¬
gos,y entrambas van .por viia derro¬
ta,hartallegaralás islas del mar del
Norte,defde Sanlucar deBarrarac-

Dific ’ltad da,de cuya barra no fe puede falir fin
en falir ¿t Piloto dieítro en la canal, viento ala barra de . ' r . ,

Sanlucar. proposito creciente de aguas viuas,
y luz del dia,o defaroles,paraver las

marcas de la barra.
Los tiemposparacomcn9ar ellas Fn que tic-

nauegaciones,ion diferentes. Para Polcha <*e
t-> f sx* i , , . hazer citas

nueua Lípana paliado el inuierno, nauegado-
defdeprincipio de Abril, hartapaf- ncs‘
fado Mayo, y no defpues, porque
no fe llegue a las islas de la mar del
Norte deíjpuesde Agofto, quando
reynan los Nortes, y comienzan
los Vracancs , que fon tormentas
deshechas de refriegas de vientos
contrarios. Y para Tierra firme, es
la nauegacion antes de entrar el in-
uierno, en todo Agofto y Setiem¬
bre, porque fe pueda llegar a Porto
belo de Nouiembre adelante, quan
doporcomen§ar los Nortes ya es
aquella corta menos enferma.

De Sanlucar fe va en demanda El viaje de
délas Canarias, harta donde ay co- jf-fta'ilegar
mo decientas y cincuenta leguas donde van.
de nauegacion, de ocho o diez dias
por el golfo délas Yeguas , queen
inuierno es peügrofo de tormen¬
tas; y en Canana furgen quando
les parece en el puerto de la gran
Canaria, y antes fe hazia en el de la
Gomera, que es el mejor de aque¬
llas islas.

Délas Canarias feyuaala Delinea¬
da que eftá en quinze grados, poco
mas, y a la Dominica, harta donde
ponen fctecientasleguas,por el gol¬
fo grande que llaman del Océano,y
fe rardaua veynte y cinco dias,poco
mas,por donde no fe puede boluer,
a caula defer las Brifas ordinarias, y
contrariasaíabuelta. Las Brifas fon Quecor*

- - - l j- i i • fon us Bm
vietos qcoprehende codos losOnen fas.
tales fus allegados,y quarcas, y Ion tá
ordinarias y firmes, porq el mouimie
to veloz del primer mobil, lleua tras

. de fi el elemento del aire,comoalos
demas Orbesfuperioresiyafsiel aire
ligue fiempre el mouimiento del
dia , yendo de Oriente a Ponien¬
te y fin jamaí variar , y el eficaz

A z moub



Defcripcion de4
mouimiento del ayre lleua tras íi tá-
bien la$ vapores,y exhalaciones que
fe leuantan de la mar ; y por eftoes
can eontino en aquellas partes el
viento de la BrifTa,que corre de Le-
uante. Efte viage de Canarias a la
Dominica hizo el primero el año de
15i4.Pqdrarias Dauila,que llamauan
el galan,y eljuftador,quandoconvn
armadafuepor Gouernador, y Ca¬
pitán general del Reyno de Caftiila
del oro,que aora llaman tierra fume,
con que fe acomodó mucho la na-
uegacion,que hafta entonces yua
defconcerrada.

Ya fe ha madado que las aguadas
y leña,no fe bagan en la Delicada, y
en la Dominica; porque defde aquí
yua a Ocoa,puerto en la ifla Efpaño
la,la flota de nucua Efpaña a tomar
refrefco,y porq fe detenia mucho
era caufa que la alcan9auan los Vra-

Ya fe hazé canes de Cuba, y d$ nueua Efpaña.
enialfla^Je Hazeníé yalas aguadas en la ifla de
Guadalupe Guadalupe, y alli fe apartan las der-
a^rtan'ias rotas,La flota de nueuaEfpaña va enderrotas.aS demanda delCabo de Sántantó,que

es en la parte vltima, y mas Occiden¬
tal d e la ifla de Cuba,hafta donde fe
nauegájCome 5oo.leguas en zo.dias
de ordinario, a vifta de fan luán de
Puerto Rico, y d la Efpañola,a dos le
guas del puerto de fanto Domingo,
corriédo la cofta por la punta de Ni-
zao,y por enere las iflas de Cuba , y
de Iamayca , fe va con refguardo
de los baxos, que llama los Iardines,
juntoal medio déla coftade Cuba,
adonde fe han perdido muchos na-
uios, pallando defpues a vifta de la
ifla de Pinos, y Cabo de corrientes,
doze leguas antes delCabo deSan-
tanton,defde donde ay dos derrotas
para él puerto de la Veracruz,entra¬
bas de diez o doze dias, vn a que lla¬
man por de dentro de z)O.Leguas,pa
ra en tiempo de Verano, defde Ma¬

yo hafta Setiembre , quando no ay
Nortes q fontrauefiaen la cofta de
Yucatan, por donde fepafía; y otra
que llaman pordefuera,para entiem
po de Inuierno,como de zSo.leguas
algo mas metida en altura,y la mejor
nauegacion,para yr al puerto de fan cs u
Iuá de Vlua es arrimarfe a la cofta de mejor ñaue
la florida,y llanos de Almeria, porq fardes!1
a qualquier viento que le detiene a- tanton, a S.
biertoel puerto de fan Iuadc Vlua, 1I“aan<icV‘
y fe hallará a Barlouento del.

Las flotas q yuan de la Dominica,
y aora vá de Guadalupe a Tierra fir¬
me,hafta donde aura como 400. le¬
guas de viage de 15. dias van en de¬
manda de Cartagena a lolargo déla
cofta de Tierra firme, adóde los Brif
fas fon cafi perpetuas, y contrarias a
la buelta,y los Vendauales continos
en Verano, y los Nortes en Inuier-
no, que fon trauefia. Reconócele
de camino el Cabo de la Vela, entre
fanta Marta,y Venezuela, y el Cabo
del Aguja cerca de Cartagena, adó¬
de fe deicargan las mercaderías que
han de yr al nueuo Reyno, y las que
han de paífar al Piru,felleuan aPor-
tobelo,hafta donde defde Cartage¬
na ay como 90. leguas, de quatro o
feys dias de nauegacion,reconocien
do la punta de Catiua , y defdeslas
Canarias a Cartagena es nauegacio
de treynta y cinco dias.

Losque van a Honduras, y Guate- viagede
mala , naueganen conferuaconlos Honduras,
de nueua Eípaña, hafta el Cabo del jfa>Guatcma
Tiburón, lo mas Ocidental de la Ef-
pañola,defde donde prolongando la
isla de Iamayca por la bada del Nor¬
te,hafta la puta del Negrillo, lo vlti-
mn della,falen en demada del Cabo
del Camarón,principio del golfo, y
Prouincia de Honduras, defde don¬
de fe va afurgiraTruxillo 15. leguas
al Poniente, del Cabo adode fe def-
carganlas mercaderías que han de

quedar



Indias Ocidentales.

quedar allí , y las deraas pallan al
puerco de Cauallos,y al golfo Dulce*
coila a coila por el golfo de Hondu-
ras,para licuarlas a Guatemala.

5

C¿

Las flotan
buclucn a

Caftillapor
otro cami¬
no.

Quando de
uen partir
las flotas pa
ra venir a

Caílilla.

Adonde va

las floras
defdc Car-

Los naúios
de Hondu¬
ras recono¬

cen elCabo
de Santan¬
ton.

apit.IU.QMeprofigue las na-
negaciones de las Indias.

A buelta de las In¬
dias a Efpaña, no fe
puede hazer por la
derroca de layda: y
por ello fe ha de fu-
biren mayor altura,

faliendo fuera de los Tropicos,abuf-
car vientos frefeos que corren de la
parte del Norte , vienen fe a juncar
todas las dotas en el puerto del Aua
na,por el mes de fumo, para llegar a
Caíliüa antes del louierno, porque
el viento Leíle les da por proa , y es
traueíiaen la canal; y el Sur cambien
estrauefiaenla coila, defde el Ca¬
bo de fan Vicente a fanLucar. La
flota de Tierra firme,par te de Mayo
adelante de Portobelo , quando ya
los Nortes ceíTan, y buelue a Carta¬
gena a recoger los defpachos, plata,
y oro delnueuo Reyno de Grana¬
da : y también por huyr de la coila
de Veragua,y defaguadero de Nica¬
ragua, de donde fe puede falir mal fi
fe engolfan por las Brillas, y corrien¬
tes contrarias, peligrofas, que ay en
el camino.

Defde Cartagena fe va en deman
da del Cabo de Santanton, lo mas
OcidentaldeCuba, como docien-
tas leguas , viage de diez dias ,con
refguardo de los baxos que ay en el
camino de la Serrana , y Serranilla,
y Quitafueño, y ay defde el Cabo
de Santanton al Auana, cerca de
cinquenta leguas: y también llegan
a reconocer elCabo de Santanton,
los nauiosqbueluen de Honduras.

Las floras de nueua Efpaña parte Quádo pat
en el principio de Mayo,miétras du- ^“denue-
ran los Nortes q fíruen para la buel- ua Efpaña.
ta al Auana,fubiendo vn poco en al¬
tura,hafta la Sonda, que llaman las
Tortugas, hafta donde fe nauegan,
como trecientas leguas en quinze
dias.

Los nauios de fanta Marta, y Ve¬
nezuela,para venir a Caíti lia, falian ei víage de
por entre Cuba, y la Efpañola, are- les de fanta
conocer el Cabo de fan Nicolas, en ¡£*52¡£V*
la parte Ocidcntaldella, defde don¬
de por medio de lasiflas délos La¬
cayos , yuan a tomar la derrota de
las flotas,aora vienen a reconocer el
Cabo de Santanton,y de allí al Aua¬
na,por refpeto de los coftarios.
Defde el Auana para Caílilla, auié- NauegacíS

do defembocado la Canal de Baba- ^cl Auana»
\ Caílilla.

ma, que nauego primero que todos
ei Piloto Anton de Alaminos año de
1519. Se nauega por el golfo quedi-
zen del Norte, o del Sagarzo, como
nouecientas,o mil leguas o mas,con
nauegacion de veynte y cinco, o
treynta dias,con tiempos ordinarios
por dos derrotas, vnapara Verano,
mas fubida en altura , hafta llegara
treynta y ocho , o halla 39. gra¬
dos en que eftan las illas de los Azo¬
res,y otra para Inuierno, por menor
altura por caula de los temporales,
deaguazeros quedan fiempre cer¬
ca della , por donde fe fube haf¬
ta treynta y nueue grados , no
mas en que eftalaiíla de fanta Ma¬
ria vna de las délos Azores, y vn NauegaciS
grado, mas fe fube para tocar en la de la"mas
tercera,adonde llegan fiempre las ^afanTu
flotas para tomar refrefeo, fin per- car.
mitir que nadie falte en tierra, y
defde las illas de los Azores , haf¬
ta fan Lucar de Barrameda , po¬
nen losMarinerostreciencasleguas
de nauegacion en quinze dias , y
otros en treynta por las muchas

A 3 BriíTas



6 Deícripcion de
briífasque reynan en eñe golfo de
los Azores,por donde fe nauegahaf-
tadar en la cofta de Portugal, y do¬
blar el Cabo de fan Vicente ; y def-
pues a viña de la cofta,hafta el puer¬
to de fan Lucar.

Nauega- La nauegacion de Caftilla para
cion al rio el rio de laPlata,hafta adóde ay 1600.
4cla Plata. jegUas} y hafta el cftrecho de Ma¬

gallanes, cerca de dos mil, ha fido
muy mas larga en el tiempo que en
la diftancia del camino , porque
íiendo neceífario llegar a aquellas
Troaincias en fu Verano, que es de
Setiembre adelante , no fe puede
falir de Caftilla, a tiempo que no fe
paife la Equinocial por Iunio , o
Agofto , quando en ella fon ma¬
chas, y muy grandes las calmas, y
por tanto fe tarda cinco mefesea
el viage, que fe pudiera hazer en
dos,o en tres,fi de Seuilla fe partiefte
por Agofto o ante: y tocado en las
Canarias gouicrnan Norte Sur,
hafta ocho o nueue grados delao-
tra parte de la Equinocial, defde
donde vnos van Leñe Ocfte, a re¬
conocer el Cabo de fan Aguftin en
el Braíil, y defpues a viña de tier¬
ra hafta el Rio de la Plata, yeftre-
cho. Otros defde los ocho gra¬
dos fe han ydo derechos por el mar
de mediodía al eftrecho, aunq po¬
cos han llegado a paliarle,antes que
fe les acabe el Verano, que es muy
breue,y lleno de refriegas por ef-
taren tanta altura , por lo quales
tan dificukofa efta nauegacion.

Nauegactó La nauegacion de la mar del Sur
t.mardcl fiempre fe ha hecho cofta a cofta,

y porfer muy continos los vientos
Nauegacío Sures , y las corrientes ordinarias
ala'cíudad del eftrecho para el Norte. La de
de los Re- Panamá para la ciudad de los Re-
3'es*

yes ,fuele durar dos mefes, y la buel-
ta menos de treynta dias, y lo mif-
mo de los Reyes hafta Chile, defde

donde para Panamá fenauega no-
uecientas leguas en menos de dos
mefes, fiendo menefter ocho para
la yda que ya es mas breue que haf¬
ta aquí era, porque meciéndole a la
mar fe hallan mejores vientos para
hazerla.

La nauegacio para las illas del Po¬
niente , Malucos, y Filipinas, defde
Caftilla para el eftrecho de Magalla¬
nes,palla de quatro mil leguas, y af¬
ir por fer tan larga, como por la difi¬
cultad de pallar el eftrecho de Maga
llanesfe tiene por dificultofo elpo-
derfecurfar, ydeíde nueuaEfpatía
por el golfo de Ocidente , que es
en la mar del Sur, fehazia cfta na¬

uegacion defde el puerto de Naui-
dad enlacoftadenueua Efpaña,en
efte tiempo fe haze defde el puerto
de Acapulco, defde donde hafta los
Malucos, y Filipinas,ponen de viage
como i6oo.leguas, o iyoo.q fe nauc-
gá endosmefes,© dos y medio,partie
do por Nouiembre que es el tiempo
maslibrede calmas, y labueltapa¬
ra nueuaEfpañaes mas larga, por¬
que no pudiendo boluer por donde
fe va, es neceífario fubir a treynta y
nueuegrados, y partir por Mayo, y
Iunio quando fon menos lasbriífas,
y dos mil leguas que puede auerde
viage fe tardan en nauegar4. mefes.

Aqiii entra la z.Tabla.

Capitu. 1111. Délas Indias
del Norte.

VIENDO diuidi -

do naturaleza en dos
partes eftaslndias O-
cidentales ,por elif-
mo o angoftura de
Portobelo a Panamá,

poniendo
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las Indias Ocidentales.
poniendo la vna alNorre, y la otra
al Medio día , por la qual las llama¬
remos Indias del Norte, y deMe-

Q^aics fon ¿jq ¿ja . ]os Reyes de Caftilla, y de
Norte , y Leon , con acuerdo del Supremo
(¡nales de Confejo de las Indias, han ordena-ívlcdlo ui»2* i ' i

do que en cada parte aya vn Viíío-
rey, y con las Audiencias Gouerna-
ciones, y Obifpados que fe yran
moílrandOéY primero fe tratara de
las Indias del Norte , a quien co¬
munmente llaman nueua Efpaña;
porque como los primeros defeubri
dores que fueron luán de Grijalua,y
fus compañeros , no auian vifto en
las islas, cafas de piedra , ni otras
cofas de Efpaña, y alli las hallaron
con gente vellida, y mas política}

Porque fe ladixeronnueua Eipañarla qualex-
í;'í]ia¡í'a.CUa C£de a la otra parte de las Indias,
Grades paf-en palios , y por ello ay inumera-
v°aEfp¡ñt bles ganados de todas fuertes : y

también excede en labranzas, y
frutas: no tiene vino, porque gene¬
ralmente las voas no fazonan con

perfecion , no las dexando madu¬
rar las lluuias de Iulio,y Agoílo :las

Lasiflasde islas de Barlouenco tienen también
Barioueto. gran¿es palios, y muy hermofa vif-

ta ; porque todo el año eílan ver¬
des, y floridas con mucha frefeu-
ra con grandes arcabucos, que fon
bofques muy efpeíTos, y cerrados,
y en los llanos ay grandes lagunas,
y pantanos. No fe coge en ellas pan,
ni vino; porque el mucho vicio de
la tierra no lo dexa granar , ni ma¬
durar : los rios por la mayor parte
tienen oro. La Florida, Nicaragua,
y Guatemala fon cafideíla manera,
como codo mas en particular fe yra

refiriendo en fu lugar,y en la fi-
guiente Tabla fe vera el deí-

trito deílas Indias del
Norte*

Capit.y* Deldeferito delAu¬
diencia de fanto Domingo.

L Audiencia de la
illa Efpañola,que en
tiempo, y lugar es la
primera,poreílarmas
cerca de Cartilla,cier¬
ne de defírito Leíte

Ceñe 550. leguas, y Norte Sur,mas
de 300. en que fe incluyen en las if-
las, y Gouernaciones de laEfpaño-
la, Cuba, fan luán , y íamayea, y la
Margarita,y pefqueria de las Perlas:
laProumcia,y gouernacionde Ve-
nezu ela, y por cercanía las Prouin-
cias de la nueua Andaluzia, Guaya-
na,v laFlorida con todas las illas de
la mar del Norte , que pallan de
ciento las nombradas, y de feyfcien-
tas entre grandes y pequeñas: y las
que fe arriman a la coila de tierra fir¬
me , llaman los rriarinerosdeSota-
uento,y las otras de Barlouento. El
temple de todas es comunmente hu
mido, y caliente en excefio, y aun¬
que fon fértiles de paftos, y arbole¬
das,no lo fon de las Ternillas de Cafti
lia, ni de trigo , cenada, viñas, ni oli*
uas: pero ay mucho ganado mayor,
y menor devacas,yeguas,puercos,y
ouejas,y por tanto fu principal gran-
geria es cueros,y acucar que ay mu¬
cho; y aunque en las mas dcllas ay
oro,no fe beneficia.

Aquí entra la $.Tabla*

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

La illa Efpañola lla¬
maron los naturales
Ayti , y Quifqueya,
que fignifica afpere-
za,y tierra gran de,es
fu figura como o ja
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La Ciudad
de Sanco

Domingo*

8 Defcripcion de
dccaftaña,efta en 19. grados y me¬
dio de altura del Polo , boxa como

quarcociétaslegüas,algo mas,y tédra
de largo Lefte Oeíle como 15c. y
Norte Sur,de treynta a fefenta,por
donde mas ancha, es muy fértil de
acucares,y ganados,y de yuca. La
rayz de queTe haze el Cazabi,quee-
rá el pan de los naturales , no tiene
may z ni trigo,aunque fe comienza a
dar en las partes mas interiores , y
friás. Es rica de minas de cobre, y o -
ttos metales,y de nacimiétos de oro,
aunque fe faca poco , por falta de o-
breros: tiene diez pueblos de Caf-
tellanos.

La ciudad de S. Domingo juto a
lamar en la coila del medio dia,en la
ribera del rio Ozama,eftará en los di
chos diezy nueue grados y medio, y
fetenrade longitud Ocidental, del
Meridiano de Toledo, defde donde
hafta ella aura por linea reóta 1Z47.
leguas , tendrá mas de ¿00. vezi-
nos. Refide en ella el Audiencia,Ofi¬
ciales del hazienda,y caxa Real; vna
cafa de moneda , y laCatredal, y el
Ar^opifpado tiene por fufraganeos
los Obifpados de la Concecion de la
Vega,queeftavnido con eldefanto
Domingo, Los de fan luán, Cuba,
Venezuela, y el Abadía de Iamayca,
y enlaciudadmonaíleriosde Domi
nicos, Francifcos, Mercenarios, y o-
tros dos de monjas: vn Colegio de
Gramática,conquatromilpefos de
renta,y vn Hofpitalconveyntemil:
el puerto que es grande , y capaz de
muchos nauios, es en la boca del rio
Ozama,ytiene ai Ponietela ciudad,
laqualfundó año de 1494. el Adela-
tado do Bartolomé Colon, a la parte
de Leuante,mejor,y mas fano fitio,y
el Comendador mayor de Alcatara,
NicolasdeOuando fiendoGouerna
dorde laEfpañola año de iyoz. la
mudó adóde aora eftá,de la otra par¬

te del rio al Leuante, con ocafion de
que la ciudad fe cayó por vn gra ter¬
remoto.

La villa de Salualeon de Yguey, Sal a león
veynte y ocho leguas de fanto Do- de YSUC<”
mingo al Oriente,del Ar$obifpado,la
pobló el Capitán luán de Efquiuel.

La villa del Zey bo, veynte leguas La villa del
de fanto Domingo al Oriente,hazia Ze/bo*
laida de la Saona: también pobló el
Capitán luán de Efquiuel, en tiem¬
po de Nicolas de Guando.

La villa delCotuy, diezyfeysle- ElCotuy.
guas de fanto Domingo, al Norte, y
en fu comarca mucho Colexo, po¬
blóla Rodrigo Mexia, de Trillo.

La villa de Azuaen Compoftela, Aztu.
en la coda del Sur, veynte y quatro
leguas de fanto Domingo,al Ponien
te, yen fu comarca muchos inge¬
nios de acucar,fue poblada por el A-
delantado Diego Velazquez,llamó¬
le Compoftela, por vn Comédador
Gallego, quetuuo vna heredad en
aquelfitio,y Azua es nombre del lu¬
gar que alii teman ios Indios,los pri¬
meros que llenaron a las Indias ca ^ Quien lle¬
nas de acucar,y lo comentaron abe “°aJasIn-
neficiar,fueron vn Atienda ,y elBa- ñaTieacu-
chiíler Veiofa. car*

La villa de la Yaguana, que llama La Yagua-
fanta Maria del Puerto, por el que na*
tiene en lacofta Ocidental,de la isla
cinquenta o fenfenta leguas de fan-
tq£>omingo,como entre el Norte,y
Poniente, poblóla el Comendador
mayor Nicolas de Guando.

La ciudad déla Concecion de la

Vega, en el Reyno de Guarinoex,q ^nConcc*
fundóel primero Almirante D.Chri
ftoual Colon, cerca de la qual ven¬
ció aquella gran batalla déla Vega
Real, eftá veynte leguas ft fanto Do¬
mingo al Nordefte, en que aylgle-
fiaCatredal, aunque no ay Perla¬
do por auerfe vnidoala Iglefiade
fanto Domingo: tiene vn monafte-

no



El palo da
la rraz de
la Vega*

Santiago.»

Puerto de
Plata.

Montechrif
to.

La Yfabela

LaVcrapaz

Saluatierra

La Magua¬
re .

las Indias Ocidentales.' 9
rio de RelisnofosFrancifcos,adonde
ella el palo déla cruz qloslndios no
pudicro quemar, cortar, ni derribar,
que ha hechos muchos milagros.

Santiago délos Caualleros , diez
•leguas de la ciudad ála Vega al Ñor
defte derecho, fue primero vna for¬
taleza que hizo el primer Almirante
en las tierras del Cazique Guanaco-
nel,parafeguridad delaVega,ydarfe
mano con el fuerte delaMadalena,
que eftauaquatro leguas.

A Puerto de Plata en la cofta del
Norte 35. o hafta4o. leguas de fan-
to Domingo,pobló año de 1 5 o z. el
Comendador mayor de Alcantara,
Nicolas deOuando,para que mas co
modamente pudiefíen contratarlos
nauios de Cartilla,y por eftar no mas
de diez leguas de la gran Vega,adon
de eftaua a otras diez la villa de San¬
tiago , y la Concecion a diez y feys,
y a doze las ricas minas de Cibao, y
era del Qbifpado déla Vega , ella
puerto de Plata en poco mas de zo.
grados.

La villa de Mótechrifto, en la coila
del Norte catorze leguas al Ponien¬
te,de Puerto de Plata, y quarenta de
fanto Domingo , es Obifpado de la
Vega,tiene buen puerto, y vnas fali-
nas en el, fundóla Nicolas de Ouan-
do.

Antigúamete huno en efta isla, que
fe ha defpoblado la ciudad delaYta-
bela, que fundó el primer Almirate,
año de 1493.1avilla déla Verapazen
Xaragua, que fundó Diego Velaz¬
quez año de 1303. y el mifmo año po
bló también a Saluatierra de la Zaba
na, que íignifica llanura, y praderia,
en lenguage delndios-.y aquella Pro
uincia es llana,y hermofa. También
pobló entre los dos poderofos rios
Neyba, y Yaqui, la villa de fan luán
de la Maguana, en medio de la illa a
donde aun dura la Iglefia,y aqui rey-

naua Caonabo,aquien prendió Alo-
fo de Ojeda, pobló el mifmo a Villa- Villanueua
nueua de Yaquimo,encima del puer
to adonde Ojeda fe hecho a nado,
citando prefoen vn nauio eon dos
pares de grillos, y efta en la corta del
Sur, que el Almirantellamauacofta
y puerto del Brafil.

La villa de Bonao,junto al Cotuy, ElBonao.
que también pobló el primero Almi
rante,adonde primero hizo vn fuer¬
te para laíeguridad délas minas,que
fueron las primeras que fe hallaron
en eftaiíla.

La villa de Buenauentura,ocho le La Bue„a.

guas de fanto Domingo, al Norte, y ucntnra.
Lares de Guahaba, que pobló Ni¬
colas de Ouandojíiendo Comenda¬
dor Lares. Floreció tato efta illa,que
huuo en ella catorze mil Caftella- Catorzc
nos, muchos dellos gente noble , y mil Caftc-
losdefcubrimientos, y poblaciones
de otras partes que fuccdieron def- ñola en fu
pues la defpoblaron, porque della, y Prmc,P10*
de la de Cuba falia toda la fuftaneia
para las nueuas tierras que fe yuan
hallando.

Los puertos,y furgidores,cabos, y Púcrt0Sj y
puntas mas feñaladas,ylas idas perte puntas de
necientes a la cofta derta ifla , fon 1ftC°ijadc
en la cofta del Sur la punta de Ni-C
zao, diez leguas de fanto Domingo,
al Poniente. El puerto de Ocoa,diez
y ocho que es vna bahía en que dan
fondo, y toma refrefeo las flotas que
van a nueua Efpaña, quando nofur-
gen en enfenada de Zepezepin, que
efta juco a el,o en otra q llaman Puer
to hermofo , dos leguas antes de lle¬
gar a Ocoa. Azuapuerto, y pueblo
Z4. leguas adelante de Ocoa laCa-
longia,vna punta larga mas adelan¬
te 30. leguas en frente de las islas
Boata,y Altobelo}eincoleguas déla
eofta, y laBeatados,Yaquimo como
34. mas al Poniente, y Abaque, vna
isla cerca del Cabo Tiburón ,1o roas
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Defcripcion de
Ocidental de laEípañola: la Nabaza
diez leguas a la mar Leííe Qeílc,del
Cabo,y Cabo Rojo, doze leguas del
para el Nortedos Roques, o Herma¬
nos tres, iíleoncillos cerca de la coi¬
ca que buelue al Oriente : Cay mito
otra isleta entre eílos, y Guanábo o -
tra isla de ocho leguas de largo,en la
eníenada de la Yaguana. El puerto,
y Cabo de fan Nicolas, lo mas Oci-
dentai de la isla por el Norte. Masa
delante puerto de Mofquitos, en la
coila del Nortejvveynte leguas mas
adelante elpuerto Yalparayfo, o de
déla Concecion, Norte Sur, con la
Tortuga, vna isla cercana ala coila
de cinco leguas de largo : Puerto
Real doze leguas al Poniente de
Montecbriílo,que eíiá otro tanto, o
poco mas adeláte 5 la Yfabela,y elle
del puerco de Plata > otras doze le¬
guas , Cabo Frances,y Cabo del Ca¬
brón, eniabuelraquehazela coila
al Oriente, antes del golfo de Sa-
mana , que entra cinco o fcysle¬
guas la tierra adentro , haíla don¬
de eíluuo el pueblo defantaCruz,
y en la ribera de Samana, fue la pri-

Adondcfe Inera vez que fe tomaron armas
tomaro ar- , 1 . . . T i •

raasiapri- contra los naturales de las lnaiasj
mera vez porque quifieron hazer violencia al
indíos.ICS primer Almirante. Cabo del Enga¬

ño, lo mas Ocidentaldela iílaadon
de la coila buelue por el Sur al Qci-
dente,al principio delaqualeílála
Saona, illa que reconocen las flotas,
quando van, y algo mas a fanco Do-
ndngo:otra ífleta q llama S.Catalina
y todos los nombres referidos fuero
pueílo por el primer Almirante.

La illa de Cuba, que primero fe lía
mó luana, por el padre don luán., y
defpues fe mandó llamar Fern andi¬
na por fu padre, acabó de boxar el
año de 15 o 8. El Capitán Sebaílian
de Ocampo, por orden de Nicolas
de Guando,porque halla entonces
no fe acauaua de creer enteramente

que era ifla,y el año de 1511. pafsó el
Adelantado Diego Velazquez con
trecientos Caftellanos , por orden
delfegundo Almirantea pacificarla:
tiene dociencos y treyntaleguas def
de el Cabo de fan Anto,haíla la pu¿a *
ta del Mayzi,andadas por tierra,pue
fio que por el Sol,y por el agua,no ay
tantas de ancho; tiene defdeCabo
de Cruzes al puerto de Manati qua»
renta y cinco leguas, y luego íe co¬
mienza a eníangoílar , y va baila
el Cabo poílrero, o punta Ocidcn-
dental adonde es angoíla doze le¬
guas poco mas, o menos defde Ma*
tamaño alAuana,es fufitiodentro
del Trópico d Cácro, defde ao.haíla
zi. grados cafi toda tierra llana, con
muchas floreílas, y eípefos bofques:
defde lapunta Oriéral deMayci,per
30. leguas tiene altifsimasfierras, y
cambié las tiene en el medio,y falen
dellas al Norte, y al Sur graciofos
rios con mucho pcfcado.Por la ban¬
da di Sur tiene las iíletas q el primer
Almirante llamó el Jardín déla Rey-
ña^ las otras por la parte del Norte,
q Diego Velazquez llamó el Iardin
del Rey , los arboles fon de muchas
diferencias:’/ parras faluages, gruef-
fas como vn hombre: no fe da trigo,
ni Ternillas de Caílilla, finográabun
dancia de ganado: tiene grandes mi
ñas de cobre, y de oro, y fe halla en
los rios,aunque baxo de ley.
Pobló primeroDiego Velazquez la Santiago

ciudad de Satiago en la coila del Sur
40. leguas del Cabo del Tiburó q es
en la Efpañola,y a ¿.leguas dé la mar,
junto a vn puerto de los buenos del
mudo,en feguridad y grádeza,llegó
la dudad a tener ¿000. vezinos, ño¬
ra tiene pocos có vn Teniétc de Go -
uernador: refide en ella la Catredal
íbfraganea,afatoDomingo,y vn tno
naílerio de relimólos Francifcos.

<0

Lavilla ñBaracoa,es pueblo mas orie Baracoa,
tal ala isla ¿í Cuba,al principio delia

en



las Indias Ocidentales. ii

en la coila del Norte 6o. leguas de
ia ciudad de Santiago,como al Lef-
nordeíle,cj también fue población
del Adelantado Diego Velazquez.

Ea) ámo. La villa de Bayámo, que también
fundo Diego Velazquez , veyn-
te leguas de Santiago al Noruefte,es
el mas fanopueblo de la illa, 5 tierra
mas abierta,yde buena difpoíicion.

Puerto del La villa y puerto delPrincipe, en
ijuu*pc. la coila del Norte,como quarentale

guas de Santiago,al Norueíle.
Suntifplri- La villa deSantifpiritus, puerto
tKS* en la banda del Sur, entre la Trini¬

dad,y el Cayo de Bafco , Porcallo de
Figueroa,como cincuenta leguas de
Santiago población de Diego Ve¬
lazquez.

El Abana. La villa y puerto de San Chriílo-
ual del Abana en lacoíla del Norte,
cali en frente de la florida en 22.

grados,y medio de altura,de mas de
6oo. vezinos,adode refide el Gouer-
nador, y Oficiales Reales. El puerto
es marauillofo en grandeza , y fegu-
ridad,efpecialmente defpues que el
Rey donFelipe II.el prudente,em-
bióalMaeíTe deCampoluandeTe
xeda,y aBautiíla Antoneli.para que
le fortificaífen : juntanfe en el todas
las flotas de las Indias, para venir a
Caílilla en conferua. Llamofe pri¬
mero puerto de Carenas: y fundo
ella villa Diego Velazquez, y todas
las deílalila, con el afsiílencia del pa
dre Bartolomé de las Cafas, que fue

• defpues Religiofo Dominico,y Obi-
do Bartolo
me de las Los puertos,cabos,y puta de la cof-
uoeniapl-ta á Cuba,y las illas adjacentes a ella
cificacion de mas de los referidos fó en la coila
Puertos3' y del Sur, el de la ciudad de Santiago
punrasdeia en 2.0. grados,y i5.1eguas al Ponien-
j^a ácí*a te: el de Sancifpiritus Cabo de Cruz

i2. leguas adelante, y los Iardines de
la Reyna ,que esvn baxo grande de
illas,y Arrazifes: elpucrto de la Tri¬

nidad en veynte y vn grados,como
treynta leguas del Cabo de Cruz,
y diez mas al Poniente , el golfo
deXágua, vn reduto grande con
algunas illas, en medio, y mas ade¬
lante las Dos Hermanas dos islas al
principio del baxo grande de illas,
y Arrazifes,que dizen Camarcó,en¬
tre la coila,y la illa de Pinos, que es
de i o. leguas de largo,y 7. de ancho,
12.leguas del Cabo de corrientes, q
eílá otras tantas del de fan Anton,
lo mas Qcidental deíla illa.

En lacoíla del Norte ella el puer¬
to del Abana,y 50. leguas al Oriéte:
el de Matangas adonde huuo pobla¬
ción,y fe llamó de Matangas;porque CPoí5Ucf’c
los Indios mataron ciertos Caílella- toa íza¬
nos,que en fus canoas debaxo de fe- tancas.
guro,los lleu auan de la otra parte, y
folo v no fe faluó,y dos mugeres, que
algún tiépo tuuier ó configo.De Ma¬
tangas al puerto de Yucanáca,ay 50.
leguas,halla el lardin del Rey que es
vn baxo grande de iíleos, y Arrazi¬
fes,y al cabo de la isla Obahaua ocho
leguas antes del puerto delPrinci¬
pe , quatroofeysdel de Hernando
Alonfo,y al Oriente delle 6. Cuba-
náque es vna punta. El puerto de
Varocóa, como veynte leguas antes
de la punta de Mayzi,lo mas Ocide-
tal, de Cuba,y Puerto, o Golfo efeó-
dido junto a Cabo Rojo, en la coila
del Sur,comoveynte leguas de puer
to de Palomas, que eílá como diez
del de Santiago.

Capit.VII.De las ijlasde la-
majea,fan luán, losLuca-
yos,y los Caníbales.

La iíla de Iamayca, tan a-
bundante de manteni¬
mientos , y criangas, que
dio gran prouiíion de te¬

las



Deícripcion de las
las de algodón, cauallos, puercos, y
Cazabi,páralos nueuos defeubrimié
tos, llamo el primer Almirante San¬
tiago, quando la defeubrió: y el pri¬
mero que pafsó a poblar en ella, fue
el Capican luán de Efquiuel, año de
1505). por orden del fegundo Almi¬
rante don Diego Colon ,eftá en 17.
grados y medio de altura, el medio
della,y zo. leguas de Cuba al Sur, y
otras tantas de la Efpañola al Ponien
te derecho, boxa 150. leguas, tiene
Lefte Oefte 50. y de ancho zo. ay en
ella tres villas, Seuilla adonde refide
la Colegial,hazia la coila del Norte,
y parte Ocidental: poblóla luán de
Efquiuel, cauallero de Seuilla. MeiL

nila!yOrff- llaque eliden la cotia del Norte ca¬
ftan,pcbia- torze leguas de Seuilla al Oriente.á Ia

Orillan en la coila del Sur, a la parte
Ocidental iq.leguas de Seuilla,y fon
poblaciones del Aelantado Francif-
co de Garay,que Gouernd en ella.Y
de la villa de la Vega, de que tomará
títulos de Duques , los Almirantes,
Señores deíla illa, ni de otras dos po
blaciones apuntadas en algunos Ma
pas,noay noticia.,;

Ay en la cofta deíla illa, la punta
Puertos,ca- Morara la mas Oriental della,por
bos, j p'ün- la cofta del Norte,diez leguas al Oci
tasdeMeli ¿entC) c] puerto de Ianta, y 10. mas

adelante cldcMehlla, adodedizen
q aportó el primer Almiratc,y le lla¬
mó fanra Gloria,quando boluió per¬
dido de Veragua,y aqui le fuccdió el
motin de los Porras de Seuilla; y fue

En iamay- la primera guerra ciuil de las Indias:
meraCJ£ otras diez leguas eftácl puerto de Se
ra duíi en- uilla, antes de la punta del Negrillo,
Sano?f' defdedóde buclue la cofta, halla Ca

bo de Falcon.cerea de Orillan , y va
por el Sur,halla el puerto de Guaya-
no:y 5. leguas deíla cofta, las Hormi
gas,vn Arrazifepeligrofo,y 7, leguas
las Viuoras,iíletascercadas de Arra-
zifes,y al Sur deltas la Serrana, y vna

isieta rodeada debaxios, con otras

quatro o cinco cerca deíla,y al Nor-
uefte della,la Serranilla, y al Ponien¬
te el Roncador otro baxo,y como el
SudueftcdelSancandres, isla cerca
de baxios, Norte Sur , con nom-
bredeDios, como quarentaleguas
del, y cerca de allí otra dicha fanta
Catalina,los Caymanes al Poniente,
derecho de Iamayca,con z5. leguas
del Negrillo,que fon dosislctas 6.1e-
guas vna,deotra,yelCayman gran¬
de,otra isla de fíete leguas de largo,
lúdelos Cay manes al Poniere,y ala
cofta del Norte, entre el Cuba, y Ef-
pañola,otro baxo qllama Abreo jo.

La isla de S.Iuan de Puerto Rico,
q los Indios llamauaBorriqué, de iz. iflade faa
a if.leguas á la Efpañola,al Griete de i«áde pu«
45.1eguas á largo,Lefte Oefte,y Ñor to R,ca*
te Sur de zo.a 30. muy fértil de quan
to tiene la Efpañola, y de mayz, yu¬
ca, y de minas de oro, fu temple es
bueno,y cali vno en todo el año, fal-
uo en Dezicmbre,y Enero,quercco-
noce el tiempo, ay en ella tres pue¬
blos de Caftellanos,con vna gouer-
nacion,y vn Obifpad©: pafsó a reco¬
nocer ella isla el Adelantado luán
Ponce de Leon, añode 1508. fiendo
Gouernador en laProuincia de Y-

guey ,porNicolasdeOuando,cnía
Efpañola, y boluió año de 1510. por
orden del Rey a poblarla.
La ciudad de S.Iua ella al principio

de la cofta del Norte por la parte de s*Iaan»
Oriente,en 18.grados de altura,algo
mas,y llamanla de Puerto Rico, por
la excelencia de fu puerto. Refide en
ella el Obifpo, el Gouernador, y los
Oficiales de la Real hazienda:y es fu
fraganeode Santo Domingo. E1A-
rrecibo ella en treynta leguas al Po EiArrcdb®
niente de Puerto Rico, la villa cíe
Guadianilla,oS.Germaelnueuo,en Guadiani-
la cofta que mira al Poniente 3 3. lo- s.Germaa.

guas de PuertoRico al Sudueftc.
Huuo



las indias Ochentales.
Hupo antiguamente en efta iíla

otro pueblo , que fe llamo Guanica,
en la coila del Sur,al cabo della adó-
de efta aora el puerto de Mofquitos,
que es muy bueno,de donde fe mu¬
dó a otro fitio de la coila Ocidetal,
que llaman el Aguada, con nombre
de Sotomayor : ay en ella isla vna
Cordillera de fierras, que la djuide
por medio Leíle Oeíle, haílala mar,
y comarca de fan German, yaquife

El árbol Ta hallad árbol Tabernáculo,que darébemacuip. blanca, como anime, y firue de
brea para Iqs nauios,y para alübrarfe
y es medicinal parafacar frió, y cu¬
rar llagas.

Ay pocos puertos en eíla iíla,por¬
que toda la coila del Norte es muy
íuzia de baxios,y topaderos: ios que

Lospaertos r \ r\ ■ j i J r i

deña ¡Ha. ay ion al Oriente del de ían luán.
Elrio de Luyía,y el que llaman Ca-
noba,y la Cabera, vna punta la mas
Oriental de la isla , cerca de la fierra
de los Loquillos, y en ella vn puerto
que dizen Santiago,tres leguas ade¬
lante otro que dizen Yabucoa,y tres
leguas déla coila, por eíla parte del
paffage vn iíleoncillo,y al principio
de la del Sur , otra que dizé Boyqui,
y la isla de Santana mas adelante,
Guayama vn puerto , ydefpues los
rios Neabon, y Xauia,feys leguas an
tes del puerto de Guadianilla,q eíla
dos al Oriente del riode Mofquitos,
en cuya boca eftá el rio que dizen
Guanica , y feys leguas del,el Cabo
de Roxojlo mas Ocidental de la cof-
ta del Sur:y al Poniente del,Hazia la
Efpañola la isla de la Mona,y al Ñor
tedellaelMonico, yZecheo,otras
dos iíletastelpuerto de Pinos,y el de
Mayaguez , y la Babia de fan Gerrna
el Viejo, y la boca del rio Guanábo,
ola Aguada, y el de Guahatacamas
adelante, ydefpues en la coiladel
Norte,el de Camay, y el de Cibiico,
y Tóa,cerca de PuertoRico,y en rae
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dio de }a cofia de la mar del Sur,arri¬
mada! aellalasHaberianas, quatro
o cinco iíletas.Tambien fe coge mu¬
cho gengibre en eíla ifla, que es rayz Quien iie-
ccrao de rubea,oacafran, quelleua- ?°cl ?cn?-
ron dp LeuantelosPortuguefes,a ef- las de Bar-
ta isla de Barlouento. loucmo.

Las islas que eílan alNprtedefan Lasislasde
Iuap, la Efpañola,y Cuba,que ningu. losLucay°s %
na efta poblada de Caftellanos,fe lia
man de los Lucayos, por vna la mas
Setentriona!, que eíla arriua de ij,
grados de altura,que fe llama Luca-
yoneque,o Yucayoneque,que tiene
cañal Poniente a Bahama otra iíla,
cnveyntcy feys grados y medio,de
treze liguas de largo, y ocho de an¬
cho, de donde toma nombre la ca¬
nal de Bahama entre la Florida,y los
baxosde los mimbres,por donde fa Bahama,
len las corrientes delamartan re-

zias para el Norte , que aunque el
viento fea proípero no pueden los
nauios embocarla,y aunque fea con¬
trario filen con las corrientes.

Los baxos de Bimini,fe llaman af¬
finor vna isla que eíla en medio de-
Uos,de 5. leguasdelargo, que la dio
el nombre el primero Almirante la
primera vez que llegó a Cuba,y es la
que afíencó de poblar luán Poce de
León. Abacóaes otraen medio del
dicho baxio doze leguas de largo :
Cigateodeveynte y cinco,Garateo,
otra pequeña en veynte y feys gra¬
dos : y Guanima quinze leguas de
largo, y diez de ancho, y junto a ella
Guanahani, la primera tierra de las u?l1ja"af5r**
Indias que defeubrió el primero Al mera tierra
mirante,quellamó fan Saluador;Yu- ciuf £def'‘

. A . , , cubrió en
made veynte leguas, y ocho de an- jas indias,
cho en veynte y quatrogrado.s y me
dio, a la qual dio nombre el Aloma¬
ran te U Yfabela,cn honra de la efcla
recada Reyna doña Yfabel fu parti -
calar Protetora,y que le dió efte def-
cubrimiento.Iumeto engradeas

y medio
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y medio, quinze leguas de largo al
Norte de laEfpañola.Samanafiete le
guas de traueíia,entre Iumeto y Gua
niníá,triángulo de ocho leguas de lar
go,en vcynte yquacro grados,Yaba-
qne de diez ieguas,en veynte y dos y
medio. Miráporuos, fon tres ííletas
en triangulo,rodeadas de baxios, ai

# Sur de íurneto. Mayaguana, veynte
leguas de largo, y diez de ancho, en
veynte y tres grados. Ynagua,cle 10.
leguas, en veynte grados y medio.
Los Caycos",ilíadecinco leguas, en
veynte y vngrados, y al Norte della
eítá otra,dicha Humana,y otraCon-
ciuadMa^arey eítá en veynte grados
cérclraa de baxios. Abreojo e*s vn ba
xio grande de quinze leguas, el me¬
dio del en veynte grados, y entre ef-
tas idas ay otras muchas ííletas, fin
nombre.

Las iílas que eílan deíde la iíla
de lanluan de Puertorico al Oriente
della,para la coila de Tierra firme, fe
UamarólQsCanibales,porlosmuchos
Caribes comedores de carne hama-

Quc finfica na que huú° en e^as:Y fegun fe inter
Caníbal, pretaen fu lengua Caníbal,quiere de

zir,hombre valiente, porque por ta¬
les eran tenidos délos otros Indios.
Son todas ifias peligrólas de baxios,
y las mas cercanas de fan luán, fon
Santa Cruz,al Sudueíle de fan luán,
endiezyfeys grados y medio,de 16.
leguas,y Sabá, las Vírgenes,dos isle-
tas cercadas de baxios, y otras ocho
o diez islas, que la mayor es de diez
leguas.Virgen gorda,y Isleos blácos,
al Poniente de Virgen gorda. La A*
negada, defiere leguas de largo, en
diez y ocho grados y medio,cercada
de baxios,como lo eítá el Sombrero,
vn isleoncillo cerca della: y ellas if-
las que llaman deBarlouento,defcu-
brio el primero Almirante: y en par¬
ticular los de fanta Cruz, y otros,te¬
nían por coílumbreyr acacar hom-

Defcripcion de las
bres a la isla de fan luán,para comer
y oy díalo haze a los de la Domini¬
ca. Mugeres no las comían,fino las té
nian por efclauas. Aora dizen, que
aura pocos años que comieron vn
fray le los de la Dominica, y que dio
a todos los que prouaron fu carne,
tantas camaras “que algunos murie¬
ron , y que poreílohan dexadode
comer carne humana!: y deue de fer,
porque en lugar de hombres,fin me¬
nos peligro,hurtan vacas, y yeguas,
por la mucha cantidad que ay dcilas,
y con eílo ceuan fu rabia.

El Anguilla tiene diez leguas de
largo,ella en diez y ocho grados. S.
Martin en diez y fíete y medio,es de
diez y fe ys leguas, cercada de isleos:
y junto della fan Eílacio,fan Bartolo
me, y fan Chriiloual, cadavnadc
diezleguas.La Barbada en diez y fie
te grados,cercada de baxios, cerca
de la redonda, y de las Nieues, y de
Móferrate,de cincoleguas cada vna,
en quinze grados y medio. El Anti¬
gua^ Guadalupe,y Todosfantos,de
catorze a quinze graclos.LaDeífeada
al Leuante de Guadalupe,como feys
leguas, la primera que defeubrioel
Almirante don Chriiloual, en elfe-
gundo viaje que hizo a las Indias,en
catorzegrados y medio,en cuya de¬
manda van fiemprelas flotas, defde
las Canarias. Marigalance,nombre
déla ñaue quelleuaua el Almirante,
cinco leguas al Sudueíle de la Del¬
icada,y de la Dominica,en treze gra
dos,doze leguas de largo, adonde ha
zen agua y léñalas flotas, porque cíe
ne buenos furgideros, aunque con
peligro de los Caribes* Cercadeía
Dominica al Sur,ella Matininó, fan
ta Luzia,y los Barbudos,que por caer
a la mano yzquierda de las flotas,
quando vanfiasllaman ya de las islas
deSotatienro, que pertenecen ala
coila de Tierra firme, yes delias la

mayor



Iridias Ocidentaies^
Dcfcubn- mayor la primera, y la mas Oriental
hísUXrl? la Trinidad,cerca de zoo.leguasde la
rudai, alo Efpañola,Norte Surcó la Dominica,
de i4?s. como 6o.leguas dilartiene 50. leguas

de largo Lelte Oeíle,y caíi 3 o. de an¬
cho. Defcubriola el añode 1498. el
Almirace don Ghriftoual, el tercero

viage q hizo a las Indias, y la llamó la
Trinidad,porq yédo muy trabajado
del viage,auia prometido a Dios de
dar tal nombre a la primera tierra q
hallaire,yíuego el Marinero que yua
en la gauia vio tres puntas de tierra,
con que por todas vías quadró el no
bre,yla promeífa. Entonces defcu-
bno cambien las bocas del Drago,y
de la Sierpe,el golfo de Paria,y toda
la tierra firme haítaCumana,contra
lo que injuftifsimamente fe arrojó

Arrogancia Americo Veípucio, cuyo nombre in
Vcfpucic>r dignamente fe da a la parte que lla¬

man Peniníula Auílral, olndias de
Medio dia.Eíla isla Trinidad fe Cabe

q no es buena tierra,aunq tiene mu¬
chos Indies,tiene 3 5.leguas de longi
tud,yotros dizé q mas,yz f.cf laticud,
cita en S.gradosdaparte masOriétal
della, es vna punta por la parte del
Norce, que llaman de la Galera, y al
Norce della vna isla pequeña,cerca¬
da deisletas,que llamanTabago : y
en la colla del Sur vn cabo que dizé
punca Redonda:ala parte delOrien
te,y punta del Anguilla,al Ocidente
en el golfo a Paria,q eslo q ay defde
la isla a tierra firme, q feran 8. leguas
de diñada, porq la tierra firme haze
v n medio circulo oblico, como dia¬
dema^ en la entradade Leuante, es
la diílácia referida en la de Poniete,
es mucha el angoílura, y có mucho
fondo,y dos isletasalfin delacoíta
delN orce,porelOcidcnte,q fe llama
la boca del Drago, y al Norte S.Vicé
te, y Granada,otras dos ifletas,

isla de la La isla de la Margarita a quié tam
* bie como a todas las demas,dio el no

bre el primero Almirate do Chriílo-

ual Coló, baftatifsima prueua para q
auerigüado eltiépo dequandofue,
fea corlfufiodc los q le quicaro la glo
ria del defcubrimiéto de la tierra fir
me,atribuyédolaa fi, aunq traílrocá
do los tiempos: eílá veynte leguas
de la Trinidad al Ocidente,y 170.de
laEfpañola:tiene diez y feys leguas
de largo Leíte Oeíle, y aun algunos
dizen veynte, y la mitad de ancho:
no tiene abundancia de agua, aunq
es fértil de palios para ganados. Ay
en ellas dos pueblos, vno junto ala
mar,que bate en vna fortaleza adó-
de refideel Gouernador, y otro dos
leguas la tierra adentro,q dizen el va
lie defantaLuzia: ay en fu colla vn
buen puerto,y ancon,y muchos Ofi-
tiales de perlas,adon de fe ha paliado
la pefqueriadellas, que eílaua antes Porque dr¬
en Cubagua, y dizen que fe fueron r'puaf
della los afilones,por el rumor del ar t¡a g'iasper
tilleriadc los muchos nauiosq acu- !as,d,l!a,ií'-
1-- n. • 1 1 - 1 1 la de Cuba¬dla a ella isla,a la contratación de las gUaa!aMar

perlas,que fue muy grande.Eílá Cu-garita-
bagua vna legua de la Margarita al Cu~
Oriente,no ay en ella gota de agua,
y con todo elfo eíluuo poblada allá
la nueua Cadiz,y lleuauan el agua. 7.
leguas,del rio de Cumaná: al Orien¬
te de Cubagua ay quatro isleózillos
arrimados a la colla q llamó el prime
ro Almirate,los Frayles, y al Oriente
entre ellos y Granada, otros4. o y.
que dixo los Teíligos,y al Ocidente
defpues de Cubagua, otra islilla q no
bró la Tortuga,cerca de la puta de A
raya: y defde aqui hecho el defeubri-
micnto deíde mas abaxo de Paria,fe
fue a la Efpañola,có péfamiét© de aca
bar de defeubrir ella tierra firme: y
como fe vera adeláte, fue deípues a
defeubrir,y halló las islas de los Gua¬
najos, y defde antes de Veragua, hafi-
ta pallado Nóbre de Dios. Ella en la
Margarita los oficiales, y caxa Real,
y ella y la ifia de Cubagua,eftan en
onze grados,poeo mas.

Cap.



Gonerna-
cload; Ve¬

nezuela.

16 Deferipeion
Cap VIIL De Venezuela,

node la Hacha, nueua An
dahi&ia, la Florida ,j gol¬
fo denueua EJpaña, que es
lo que re¡ia del difirito def
ta Audiencia.

ARTE Términos la
gouernacion de Ve¬
nezuela en la coila de
Tierra firme,por el O-
rience, con la nueua

Andaluzia, defde donde hafta el rio
déla Hacha,y gouernacion de (anta
Marta,con quien fe junta por el Po*
nience, ay ciento y treynta leguas, y
la tierra adentro como ochcta, hafta
los términos del nueuo reyno de
Granada. Ay en ella tierrá muchas
mueftras de oroque fubedeveynte
y dos quilates y medio í es fertilifsi*
ma de trigo, porque ay dos cofechas
al año,y abundantísima de todo ge¬
nero de ganados, mayores y meno-
res.Sacaíe defta Prouincia mucha ha
rinajVizcocho, qfo, tocino,y mucho
liengo de algodomy en el puerto de
Guayra,en la prouincia de Caracas,
fe carga mucho corambre vacuno,y
Zarzaparrilla. Ay en ella ocho pue¬
blos de Caftellanos,y dioíelc el nom
bre de Venezuela, porque quando
losBelzares Alemanes fueron a ella
prouincia a gouernar, el año íde mil
y quinientos y vey n te y ocho, por af

v r liento que hizieroncon elEmpera-
ÍUmd ve dor,penfaron poblar en vna laxa, y
neníela, rífeos que ay en la boca de la laguna

de Maracaybo, adondedefagua en
el mar, vn pueblo que dixeron Ve-'
nczuela, que ella en ocho grados al¬
go mas, y deaqui fe le quedó el nom
bre a la gouernacion. Es fu primer luLa ciudad . ° ^

dcCjro. gar 'a ciudad de Coro, q los Indios
dizcn Coriana,que comunmente lia

de las
manaora Venezuela. Ella en onze
grados de altura,yíetentay nucue y
vn tercio del Meridiano de Toledo,
mil y quinientas del,adonde fueie re
íidir el Gouernador > y ella la Catre-
dalfufraganea al Arzobifpo de fanto
Domingo. Primero fundóeílaciu¬
dad luán de Ampues,y luego hizie-
ron en ella fu afsiento las pei íonas q
fueron por losBelzares.que fue el pri
mero Ambrollo Alfinger :estan la¬
na y de buen ayre, que no ay necdli
dad de Medicos.

El legundo lugar esnueftra Se- ,, ~

norade Carualleda, en la prouincia ñoradtCat
de Caracas, cerca de la mar al Orien ualfeda'
te deCoro ochenta leguas,y coruyn
puerto.Poblola año de mil y quinien
tos y fefenta don Franciíco Fajardo,
que palló a ello de la Margarita,
Santiago de León en la dicha prouin SaBliagoáe
cia,líete leguas la tierra a dentro, y Lson.°
tresdeCarualleda al Sur, y ferenta
de Coro,adódercfidemascl Couet
nador en elle tiempo. La nueua Va¬
lencia fefenta leguas deCoro y veyn
te y cinco de Santiago de León, he¬
te del puerto deBut burata Poblóla
elCapitan Villacinda.LanucuaXe- Xc ez.
rezcomo quinze leguas ,cafi al Sur
de ja nueua Valencia, y vey ntede la
nueuaSegouia, y fefentade Coro al
Suefte,pueblo nueuo. La nueua Se- .

• r . ir, Segó iia.
goma,en la prouincia de Bariquizi-
mito,veynte leguas deXerez al Sur,
y diezdeTucuyo, y 8o.de Coro al
Suefte, adonde reíidenlos qficiales
Reales,y el Gouernador y Teniente
a tiempos, poblóla año de mil y qui ¬
nientos y cincuenta y dos, luán de
Villegas.La ciudad de Tucu y o fa mo x. cuyo,
fa,porque mataron en ella al tirano
Lope de Aguirre, eftádiez leguas al
Sudueílede Segouia, ochenta y cin¬
co de Coro, es población del Capita
Caruajal. Truxillo,o nueftra Señora Truxll!®‘
de laPaz,enlapiouinciadeCuycas,

como



Indias Ocidentales.

Laguna de
Maracaybo

como ochenta leguas cafí al Sur, de¬
recho de Coro,algo al Oriente,y zf.
de Tácuyo al Poniente detecho. :

Defcubrio efta tierra año de 154^.
fienHo en ella Gouerriador el Licen
ciado Tolaía,el Contador Vallejo: y
año de 15 55¡.pobló a Truxillo el Ca-

€>uaicsfon Diego Garda de Páredesry de
indios tri- ue auer en efta gouernacion mas de
butanos. c<jCB mil Indios tributarios, y no fe

comprehendé en ellos los de diez y
ocho años abaxo,y cincuenta arriba,
porque el íupremo Confojo délas In
días tiene prcmeido,que en ninguna
parte de aquel 'Orbe, eftos tributen:
y porque cada día crecen y baxan
de numero, no fe puede dezirpreci-
fa y puntualmente los que ay.

La lagu nade Maracay bo, que lla¬
ma 5 11 o s C a ft el I a n o s de nueftraSeño
r.i,es de agua dulce,entra quaréta le¬
guas la tierra adentro, defde la mar,
y tiene mas de diez de ancho,y oché
ta de rodeo, con muchos lugares en
fu ribera:en fu remate entra vn rio

quebaxa del nueuo Reyno deGia-
nada,par elqudl,y lalaguna,fe naue-
gan mercaderías que fe meten en el
nueuo Reyno de Cartilla,y otras par
tes,algunos naturales defta lagu na vi
lien en barbacoas,hechas fus cafas en
arboles dentro del agua, y a la orilla,
de donde tábien tuno origen el no-
bre de Venezuela,nauegando por al
gunas partes defta laguna,no fe pare
ce la tierra: entran en ella otros rios

grandes,defagua en lamar,tédra me
dia legua de boca, y en ella la laxa y
peñafeos dichos.

Puertos y Los puertos, cabos, y puntas de la
puntas de corta defta gouernacion,y las adjacé
elolTv,-tes a ella,fon al Poniente , Marcapa-
ne cuela* na,la Vrchila,islaenfréte delrio Oy-

nare,junto a otra que dizen Roca de
los Isleos, y defpues cabo de Ja Co¬
dera,y puerto Flechado, y el de Sar¬
dinas:»/ enfréntela isla de Aues,an¬

1y
tes de Burburáta,maraüillofo puerto,
el qual pobló el Licenciado Tolofa;y
es efcala para el nueuo Rey no, y pro
nincias del Piru* y defpues golfo Trif
te,y al Norte del Bonayre,vnaisla dé
1 ©.leguas de largo,y8.de ancho,ydef
pues putá Seca, y enfréte Curacao, y
mas adelate Curacáuce.14. leguas de
largo,enfrentecabode S. Roman al
Sur de la isla de Aruba.S.Rorrian en¬

tra 2,0.leguas en Jamar,efta 12, .leguas
de Coro* llámale los Indios Paragua
11a,falta poco parafer isla: cendra en
redodo 2.5.leguas, y mas de tierra lia
na,con vna fierra cáíi en medio1, que
fe defeubre lexos defde la mar. Efta
al principio del golfo de Venezuela,
la entrada y canal de la laguna de
Maracaybo,y a la enrrada della el rio
Mitare , y al Poniente los Monges,
tres isleoncillosarrimados ala punta
y cabo de Coquibocóa, adond e fola
mente en todas las Indias fe halló pe
fo y toque para el oro: y defpues Ba¬
hia honda,y el Pórtete, y el cabo de
la Vela,a quien dio el nombre el Ca ojeda °dio
pitan Alon-fo de Ojeda quando yua cl nombra
con el la primera vez, Americo Vef- vei*0"*'1*
pucio,mucho defpues que defcubrio
efta corta el primero Almirante,que
efta en doze grados, algo mas, y ay
del cabo de la Vela al rio de la Ha¬
cha diez y ocholeguas,fin piedra en
todas ellas, ni agua fino llouediza.
Efta gouernacion quedó dcftruyda
defde el tiempo de los Alemanes,
porq no quifiero poblar,finoatéder a
hazer efclauos, y desfrutar la tierra.

Primero llamaron al rio de la Ha- Elríodc b

cha,nueftra Señora de lasNieues, y Hacha*
defpues de los Remedios, junto a la
mar,entre Venezuela, y fanta Marta
al Oriente,30.1eguas della, y fefenta
de Coro al Ocidente, Norte Sur
con el cabo de la Vela,con ocho le¬
guas de termino,entre Venezuela y
fanta Marta,fin mueftras de oto,go-

B biernafe



I § Defcripcion de las
uiernaíe por Alcaldes in mediatos al
Audiencia de la Efpañola, y en lo es¬
piritual es del Gbifpado de Santa
Marta. El lugareña mil paños déla
mar en vn pequeño cerro: Su puetro
tiene por traueíia elNorce, es tierra
fertilifsima, y Se da en ella todo lo de
Caftill^ay muchos tigres,yofloshor
migueros,y caymanes en los rios,
mucho oro y piedras de diuerSas vir
tudes,para hijada , riñones, leche, y
fluxo,y tienen buenas íalinas.Nico-
las Federman por losBclzares, Sue
quien comento a poblar eñe lugar»

La goucrnacion de Serpa,que lla-
daluz¡aAn nucua Andaluzia ,y en lengua

de Indios la Guayana, conforme a
los términos SeñaladoresdeSde la isla

Margarita hafta el rio Marañon, tre¬
cientas leguas al Oriente,y otras tan -
tas Norte Sur la tierra adentro, en

que Se incluyen los Indios Omagues
y Omigas,con las prouincias del Do¬
rado ala parte de Medio dia deíla
goucrnacion,en que cae por la cofta
la preuincia de Maracapana, en los
términos de Veneficia,adonde ef-
tuuieron pobladas las bocas de San¬
ta Fe,en cuya comarca eftá elMorro
de Vnarc,ycabe el vnagran laguna
co mucho peScado y Sal, y los Indios
que llaman de Perito, vcynteleguas
la tierra adentro, y los In dios Palcn-
ques,dichosaSsiporlas eftacadasco
que Se fortifican , y la prouincia de
Cumaná,Norte Sur con la Margari¬
ta,adonde ay vn pueblo de Caftella-
nos que fe llama la nueua Cordoua»
que fundó el Capitán Gon9alo de
Ocampo quando fue a cañigar los
Indios de Cumaná,porla deftruycio
del monafterio délos religiofos Fran
cifcos,y al Leuatc de la isla de la Tri¬
nidad, y rio de San luán de las Ama¬
zonas,ella la prouincia de loslndios
Aríiacas,partedelIosCaribes,ytodos
belicofos,que no citan pacíficos.

DeSpues de la punta de Paria,que
cita en líete grados, y boca del Dra¬
go junto a la Trinidad, eftá la punta
del Gallo,o Anegada,al Sur delaTri
nidad,y el rio de Paria, o Orinico, q
algunos dizé Yuyapari,y otros quie¬
ren que ellos dos, y el rio de S.Iuan,
y de Orellana,Sea todovna mifma co
fa,y aun el Marañon ¡ pero en efto fe
engañan.Ay otros rios en la prouin¬
cia de los Aruacas q no Son muy co¬
nocidos: el de S.Iuan, o de Orellana
nace en los Andes del Pirii,en el pa- orcilaaz.
rage del Cuzco, defde donde corre
mil y quinientas leguas,o mas, dado
bueltas por debaxo de la Equinocial
por tierras muy pobladas,aunque no
bien defeubiertas, hafta deSaguarcn
la mar delNortc,cuya boca tiene de
ancho cincuenta leguas: y en las pri¬
meras 5oo.defde la boca arriba,mu¬
chas islaspobladas: y ochenta o cien
leguas mas al Poniente, eftá el rio
Marañon,cafi en los términos por do
de palíala linea déla demarcado en
tre Cartilla y Portugal,y es tan gran¬
de y caudalofo, que tiene quinzc le¬
guas de boca, y fucorriéte viene de
las partes de Medio dia,y prouincias
del Brafil,y dizcn que es el nacimien
to debaxo de Popayan,y diftrito del
nueuo reyno de Granada.

A Siete leguas de Cumaná eftá la
isla de Cubagua,adonde eftuuo, co- Isia(jc c*.
mo fe ha dicho,la nueua Cadiz, que bagna.
fe dcfpobló porque falcó la pcfqueria
de las perlas: no tenia ella isla gota
de agua que Se pudieflc beucr, ni ar¬
boles ni animales,porque toda es Sa¬
litral,Saluo aquellos puercos que tie¬
nen el ombligo en el efpinazo, y al¬
gunos conejuelos; y con auer tan
gran población, yuan líete leguas al
rio de Cumaná por el agua, aunque
auia opinion que cria nuucs en los
ojos. En elle rio y cofta, Sucedió el
año de mil y quinientos y treynta, a

- prime-
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primero de Setiembre,que eftando

Terremoto c^c^° fereno>fe leuantd la mar qua-
fncedídoen tro eftados de fu ordinario pefo,y en
timfime entrado por la tierra cometo a tem-
aáod i j3e. b!ar,ycayó la fortaleza qauiaedifica

do por ordé del Audiencia de laEípa
ñola,el Capita Iacome de Caftellon,
y la tierra fe abrió por muchas partes
por donde manaua agua fajada y ne
gra como tinta, q hedía a piedra zu-
tre , y la fierra del golfo de Cariaco
quedó abierta por medio,dexádohe
cha vna gran Abraicayeron muchas
cafas,murió mucha gente ahogada y
elpantada,y tomada de los terromo-

LaMargan cos ^ Margarita vnalegua de Cu-
bagua,es isla mas apacible, poblóla el
Licenciado Marcelo de Villalobos.

La Herida. La prouincia y gouernacion de la
Florida, cercanía del Audiencia de
la Efpañola,fegun los términos de la
gouernacion de Pcromelendez, es
todo lo que ay defde el rio de las Pal
mas,que confina con lagouernacio
de Panuco en nueua Efpaña,diílrito
del Audiencia de Mexico, queefta
junto al trópico en veynte y dos gra
dos,hafi:a la punta de Bacallaos, que
cae en 48.grados y medio,en que ay
mil y decientas y cincuentay ocho
leguas de cofta , y defde allí haf-
ta73.gradosdealturaal Norte,por
la cofta y tierra adentro, todo lo que
defcubre.Defto fe tiene corteado y
defeubierto, defde el rio de las Pal¬
mas harta la punta de fanta Elena, y
rio Iordan,que fon comofeyfcientas
leguas,es tierra firme de buen clima,
fértil,y en muchas partes muy pobla
da,como lo conocieron los que an-
duuieron por ella con Hernando de
Soto,Iosañosde i f 36. y 1537-y aun
más:y luán Pardo natural de Cuen¬
ca, fue por tierra defde la Florida a
nucuaEfpaña,en menos de dos años,
y es la mas cercana de Europa! de la
tierra de las Indias, y defde la bahia
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de fan Iufepe,quc es ochenta leguas
de Panuco.Efta afsi mifmo dcfcubier
to harta Terranoua,y cornado en par
íicular lo que es la Florida,es la pun¬
ta quefale ala mar Norte Sur, con la
isla de Cuba,de cien leguas de largo
y veynte y cinco de ancho Lefte G-
efte,y quando mucho treynta. Def-
cubriola luán Ponce de León, año
de mil y quinientos y doze,dia de
Pafcuade Refurrecion , y la llamó
Florida por eftacaufa: y defpues bol-
nio año de zi .y fe retiró herido a Cu
ba,adonde murió, auiendo echado
voz que bufeaua aquella fuete, o rio
que dezian los Indios que labandofe La fuente q
los viejos en fus aguas fe boluian mo bufc¿> luan
9os.Eftaprouincia fe conforma en el femnlaua*
temple con Cartilla,y fe hallaré) mu-!os viejos,
chas frutas della, y parece diípuefta
para ganados y trigomo ay oro,ni pa
rece que lo conociero los Indios, 111
tampoco la plata,pues fe ha vifto ha- conocían •

llar en la corta los caxones de barras rgp,ata»ri*
y dinero,y nohazer calo dello, aun- omcr6*
que Hernando de Soto, en lo inte¬
rior en el rio grande,halló grandísi¬
ma cantidad de perlas.

No ay en efta prouincia mas de Los fuertes
dos fuertes con gente de guarnició, aiaFiond3*
entrambos en la cofta que miraal O-
riente,elvno llaman de fan Mateo,
en lapunta de fanta Elena,como cié
leguas del Auana,y otro de fan Aguf-
tin,que es el principal,por fer bueno
el puerto,y eftar mas allegado a la ca
nal de Bahama: efta como cincuenta

leguas delosMartyres,quefon mu- Huertos,ea~
chasisletas pobladas ,que eftan jun- taTdc íaíló
to a la punta déla Florida, por don-
de mas fe allega a la isla de Cuba a
legua,y legua y media,y menos,vnas
de otras, con vna Cordillera de ba-
xos co bocas,enveyntey tres,o vey n
te y quatro leguas q tienen de largo
eftosMartyres, cuy© principio por la
parte delOcidéte,fc dize puta de los

B i Marty-
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Martyres , yporla del Oriente ,1a
cabeca de los Martyres, y allí efta v-
ria isla-dé catorze leguas de largo, y
iriiiy angoftájfu punta lo primero de
cierra firme por el Oriente, en veyn
te y quatro grados y medio,adonde
fe pobló vn pueblo de Caftelianos
que nopermanecio, y al Norte, caíi
derechoel rio Ays,y mas al Norte en
¿8.gradds,lapuntadelCañaueral,y
filas adelate elrio de Mofquitos,an¬
tes del rio de la Matan ca, que fe lla¬
ma afsi por laq hizo PeroMelédez
en el Capitán luán Ribao y fus Fran
Cefes:ylapüta de fan Aguftin en 19.
grados y tres quartos,y de allí a diez
leguas el rio de S.Mateo,defde dode
buelue la coila al Norcnordefte, to¬
da con islas arrimadas a ella,y bahías
hafca el cabo,o punta de faota Elena,
quecftáen 32.. grados y medio, que
fe defcu'orio á cafo el año de 152,0.

- En toda la demas cofia que ay def
fcorfeliáfta déla punca de fatua Elena,porTerra
loi Baca- noua,y Bacallaos,hada tierra del La»
liaos. brador que llega ypaífa del altura de

Inglaterramo ay pueblo ni gouerna
cion de Caftelianos, aunque pordi-
ucrfos tiempos y naciones,fe ha def-
cubierto y nauegado, y fe labe q ay
de mil leguas arriba de viage de tier
ra fin oro, y quanto en mayor altura
menos buena,y menos habitable. Ay
muchósrios,y puertos, q por no fer
ínuy Conocidos ni frequentados, no
fe haze mencio mas del rio de los Ga

Elrio gran mas,por otro nombre de fanta Ma-
María ma l'ia»que csifiity grande y caudalofo,

cafi en el medio de la cofia éntrelos
Bacallaos,defde donde entra latier-
ra adentro para el Poniente, el gran
rio de Ocheiaga * que diuerías vezes
han nauegado los cftrangeros,creye
do hallar pailapor allí para nueuaEf
paña.y en la cofia de la Florida q mi
¡ a al Poniente,eftan las Tortugas,fie
te o ocho Lletas j un cas: y aí Norte

de la punta de losMartyres laMuf-
pa en tierra firme,y mas al Norte 13.
leguas,la bahiade Carlos, por otro
nombre, de luán Ponce de León,y
otro tanto mas adelante, la bahiade
Támpa 3 3.1eguas de la deTocobága
por otro nombre, del Efpiritu fanro,
o de Meruelo,en veynte nueue gra-
dosy medio de altura, adonde co¬
mienza lo que propiamentefe llama
laFlorida.MuChos hanpenfado,que
por efta parte de la Florida, házia la
tierra del Labrador, fe auia de hallar
eftrecho para comunicarle los ma¬
res del Norte ySur,dizicfidoqueco
mofe auia hallado al Sur le auia de
auer al Norte, pero la efperiencia va
moftrando,que el del Sur no es eftre
cho,a lómenos ya eftáen duda,ypor
el Norte hada aora,.aunque mucho
fe ha procurado, no efta hallado, y
quien mas dio en ello fue el Adelan¬
tado Pedro Melendez , por algunas
conjeturas.

Toda la cofia de aquella parte por
el OcidentCjhaftalagouernacion de
Panuco,q paila de trecientas leguas,
fe llama golfo de nueua Efpaña,en q
110ay población de Caftelianos, aun
que fe dio por goncrnacion a Panfilo
deNaruaez,y a Hernando de Soto,
y primero a Francifco de Garay, y de
la géte defie en particular,fe entédio
q la tierra es muy pobre de manceni
miécos,y la gente iniferable,y aunq
en ella ay muchos rios y puertos, no
fe haze mencio del!os,por no fer bie
conocidos.Tiene eftegolfo dospuer
tasjpor la vna entra las corrieres iu-
riofaméte,por entre Yucatá y Cuba,
y vanafalir cómayor fuerca por en-
rre la mifma ísladeCuba,y la pilca de
la Florida, y corriedo hazen la canal
de Baham a, que toma el nombre de
la isla referida.

Aquí entra la tabla. 4.

Golfo <íc

nueuaEfpa
ña.

La canal de
Bahama,
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Indias Ocidentalcs.

Cap. 1X. Deldiftrito delAu¬
diencia de JVlextco.

A Segunda Audien¬
cia q fe fundó en las
Indias,esla denueua
Efpaña,yfue fu prime
ro Prefidente (entre¬
tanto q fe proueiael

que auia de gouernar aquella tierra)
Ñuño de Guzman,cauallero de Gua
lajara, y porq no fe tuuo enterafatif-
fació,prefto fe embió otra nueua Au
diencia,y por Prefidente della a don

Don sebaf Sebaftian Ramírez de Fuenleal, que
tian Rami- de Oydor de la Chancilleria de Gra-
rcz O/dor nac|a.fue por Prefidente del Audicn
de Granada . , - c r , ,

vapor Pre- cía de lantoDomingo,y Obilpo de la
Dornis* ciudad de laConcecion déla Vega,omingo. perponagC gr5¿cs ]etraSj virtud y

valor.Lleuó a fu cargóla gouernació
y la jufticia, y difpofició de la Real ha
zienda,quedando las armas a cargo
del Marques del Valle conordéde
comunicar con el prefidente lo to-

Gran cófcr cance a e^as> y entre ellos huuo fiem
midad en- pre gran coformidad.El diftrito def-
ne don Se- ca Audiencia,por vna parte no com-
ba'tian Ra . „ . , „ 1 „ r ..

ir.irez yds prehedeloqcomumete íedizenue
Hernando uaEfpaña, y por otra comprehende

mas, porque la nueuaGalicia quees
Audienciapor fi ,es parte de nueua
Efpaña.Laprouinciade Yucata, que
no lo es,cae en el diftrito del Aitdie-
cia della,que como aora efta tendrá
de largo Lefte Oefte ,como 4oo.le-
guas,defde lo mas Oriental de Yuca
tan,harta donde parte términos con
el Audiéciade nueua Galizia, y Ñor
te Sur, como 2.00. defde el fin de la
gouernacióde Panuco harta la mar
del Sur,quedándole loslimites abicr
tos por laparte del Norte,cuyas pro
uiacias principales fon el Ar^obifpa-
do de Mexico.los Obifpados deMe-
choacá,y el de los Angeles,o Tlafca-
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la,y el de Guaxaea, y el de Chiapa, y
lasgouernaciones de PanucoyYuca
tan,cólodeTabafco, y por cercanía
o contratáci5,las iñas Filipinas,y def
pacho déla nauegacion de la China.
Es nueua Efpaña de las mejores pro*
uincias deí mudo nueuo, y la mas ha
bitable,en buen téple, abundancia y
fertilidad de trigo,mayz,yganados,y
las demas cofas para la vida humana,
faluo azeytc,y vino:y aunq ay en ella
oro en muchas partes, es mas gene¬
ral la plata,de que ay muchas buenas
minas.

Cae el Ar^obifpado de Mexico Ar,ob5rpa:
entre el de los Angeles y Mechoacá, do dcMexí
tédradalargo,NorteSur,i30 leguas co*
y de ancho de 18. q tiene por lacof-
ta déla mar del Sur, harta ¿o.por la
tierra adentro, en que fe incluyen las
prouinciasde Mexico,y al Nordefte
della Lateotlalpa ,Meztitlan, Xilo»
tepeque,y Panuco: la mas diftante:y
al Poniente Maralzingo cerca deMe
xico,yCultepeque la mas apartadaty
al Oriente Tezcuco junto aMexico:
y al Suerte Chalco,cerca de la deMe
xico:y al Sur della Suchimilco, la pri
mera,y defpuesTlalucry entre Sur y
Suducfte Coyxca,yAcapulco,la mas
apartada al Sur. Ay en todas no mas
despueblos de Caftellanos,aunque
en la de Mexico ay muchos Caftella
nos poblados en los lugares cflndios.
Llamaró Mexico antiguamente,Te-
noxtida, efta en 19. grados y medio
de altura, y 103 .grados delongitud
del Meridiano de Toledo, dedonde ¿0 i74c.ic-
diftará por linea reda 1740. leguas,q Suas*
fon ocho horas de fol: efta en medio
de dos lagunas grandes q la cercan,
la vna de aguafalada, porq fu fondo
esfali'traljla otra dulce,y có pefeado,
qdefagua en la falada,cada vna de y.
leguas de ancho,y S.de largo,y entra
bas boxa 3 3.leguas.Entrafeen la ciu
dad por 3.calcadas de medialegua d
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2.2. Deícripcion de las
largo,y ay en ella quatromil vezinos
Caftdlanos,y trey nta rail caías de In
dios,o mas,en los quatro barrios anti
guos en que eftaua repartida la ciu¬
dad,en tiépo de fuGentilidad,q oyl'e
llama de S.Iuan, Canta Maria la redó
da,Can Pablo,y Can Sebaftian;y el Tía
telulcoes el principal barrio que lla¬
man Santiago. Reíide en Mexico
el Audiencia, y el Viforrey que pre-
fide en ella, y tres Alcaldes de Cor¬
te, los oficiales delhazienda y caxa
Real,vna cafa de fundición,y otra de
moneda, y la Metrópoli Argobifpal,

*'”d«iAr <lue ticnepor Tufraganeos l°s Obiípa
^oWfpado dos de Tlafcala, Guaxaca, Mechoa-
dc Mexico, can,nueuaGalicia,Chiapa,Yucatan,

Guatemala,Verapaz,y ias Filipinas:y
fue don Hernando Cortes el q fun¬
dó la Iglefia mayor,y pufo por vallas
délas colanas vnos idolosde piedra
que oy fe ven,y a gran prieífa conti¬
nuó fu fabrica el Obifpo, Prefidente
y Gouernadur de nueua Efpaña,do
Sebaftian Ramirez de Fuenlcal,fien-
do primero Obifpo deMexico F.Iua
de Zumarraga religiofoFrácifco, de
gran virtud y exéplo,natural de Du¬
rango en el feñorio de Vizcaya, que
también fue el primero Ar^obifpo.

Ay en Mexico monafterios de Do
minicos,Francifcos,S.Aguftin,la Co
pañia de Iefus,elCarmen,la Merced,
Deícal9os,y Trinirarios; diez monaf¬
terios de mojas, vn colegio de niñas
meftizas,otro de Arrepentidas^ Re
cogidas,y la Vniuerfidad adondecu-
riofay doótamence fe leen las ciécias,
con otros colegios y hofpitales, y fe-
ran cerca de tres mil Gaftellanos los
q eftá poblad osen los lugares cornar
canos de los Indios, y eftacias de ga¬
nados, y aura en las prouincias refe ti
das 150. pueblos de Indios, los ciéto
y cinco cabeceras de dotrina, yen
ellos, y en cerca de leys mil eftan-
cias,mas de quinientos mil Indios

tributarios,y mas de ciento y cincué
ta monaílerios de Francifcos,Domi¬
nicos^ Aguftinos,y dotrinas de clé¬
rigos y fra y les, para enfeñar la Fe Ca
tolica a los Indios fon fin numero,
demas de los padres de la Compa¬
ñía , y religiofos Mercenarios: tam¬
bién refide en Mexico el fanto Ofi¬
cio delaInquificion,de que fe trata¬
ra adelante.

En la cofia q alcanzadle Arzobif puertos de
pado por la mar del Sur, y prouincia ^ rmar
de Acapulco, ay el bué puerto de A-
capulco,en 1 y.grados de altura, feys
leguas delrio de los Yópes,por dóde
fe junta el Arzobifpado con el Obif-
pado de Tlafcala,y otras ocho mas al
Poniente el rio deCitála,y otras qua
tro el de Mida: en la cofia del Norcc
tiene la q cae en lagoucrnacion de MJnas
Tánuco.Eneldiftritodefta Audien- diíhito dd
cía citan las minas de Puchuca cator Audiéciade
zc leguas de Mexico, y las de Tafeo ”c.cua
veynte y dosdasde Yfmiquilpo,que
fon de plomo veynte y dos: las de
Talpujaua veynte y quatro : las de
Temazcalcepeque diez yocho : las
de Cultepeque iz. las de Zacual-
pa zo.lasdeZupango ^o.lasdeGua-
naxato 60. las de Comanja fíete de
Guanaxuato : las de Ácbichica 18.
de la ciudad de los Angeles, y las
de Gautla, o Zurnatlan , y fan Luys
de la Paz, y en todas aura mas de
quatromil Caftellanos, los quales
con la induftriay el trabajo atien¬
den a eftasminas, que todas fon de
plata, faluo vnas, que como fe ha
dicho, fon de plomo, y a procurar
que tomando dellos exemplo los
Indios viuan politicamente: y el
primero que con marauillofo arti¬
ficio y prudencia , inrroduxo las
crianzas y labranzas, que hafidoel
mas poderofo medio para la con-
feruacion de las minas , fue el re¬
ferido Prcfidente don Sebaftian

Rami-
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DonScbaf- Ramirez de Fuenleal, origen y fun-
tÍan¡mródu damenco de todo el bié de aquellos
Sí O las crian rcyilOS.
cas y labran La prouincia de Panuco al Norte
'a* de Mexico,cuuoengouernaci5Nu
ciódcpánu no de Guzman: tiene cincuentale-
co* guas de ancho,y de largo, ydcfpues

le incorporó con el.diílrito del Au¬
diencia de Mexico.La tierra que mi
ra házia nucua Efpaña es la mejor,
abundante de mantenimientos, y
con algún oro: la que corre házia la
Florida es miferable, defde donde,
halla llegar a fus limites, ay mas de
quinientas leguas. Tiene ellago-
uernacion tres pueblos dcCaftclla-
nos, Panuco,en algo mas de vcynte
y tres grados, y por otro nómbrela
villa de Santifteuan del Puerto,
que fundo Gonzalo de Sadoual, por
orden del Marques don Hernando
Cortes, quando fueron a refiílir a
Francifco de Garay, y a pacificar los
Indios de Ghila,año de mil y quinié
tos y veynte,y eílá 65. leguas de
Mexico al Nortnordeíle , ocho le
guas de la mar, junto avn lio que la
entrada del es puerto : es Alcaldía
mayor, proueidapor el Viforreyde
nucua Efpaña. La villa de Santiago
délos Valles,veynte y cinco leguas
de Panuco alOcidente: la villa de S.
Luys de Tampico j ocho leguas de
Panuco al Nordcfce, junto a la mar:

y aunque en la coila deíla gouerna-
cion ay muchos rios,y algunos furgi
deros haíla el rio de las Palmas, no
fon conocidos en el golfo de nueua
Efpaña, fino el rio de Panuco,y fu
puerco,que no es muy bueno.

Obifpado El Obifpado de Tlafcala, que pot
dc Tlafcala. orro nombre llaman délos Angeles

entre eí Anjobifpado de Mexico, y
Obifpado de Guaxaca,es de cien le¬
guas y mas, de largo, defde la coila
del Sur a la del Norte, por los con¬
fines del Ar$obifpado , y por los de

Guaxaca ochenta, y otras tantas dé
ancho,por la coila del mar del Nor¬
te^ no mas de diez y ocho, o veyn-
tc por la del Sur. No ay en'todo el
mas de tres pueblos de CaílellanoSj
que fon la ciudad o puebla delosAii
geles,veynte y dos leguas de Mexi¬
co al Oriente, algo inclinada a Me¬
dio dia,de mil y quinientos vezinos,
en quatro barrios:es Alcaldía mayor
adonde reíidela Catredal fufraga-
neaal Ar$obifpado de Mexico,con
monaílerios de Dominicos,Francif-
cos,y Aguílinos, y vno de monjas, y
vn colegio de mas de quinientos ni
ños Indios, para dotrinarlos, con
diez mil pefos de renta, que fundó E1. ob¡p.
el Obifpo don Sebaüian Ramirez* po den Se-
elqualembió a fundar ella ciudad
al Licenciado Salmerón Oydor del dóladudaá
Audiencia, y aunque auia acordado dc losAn§e
de hazcrla en Tlafcala, lo dexópor
no defacomodaralosIndios,ni tocar
les en fus heredades, porque miraua
mucho en general por el bien de los
Indios , y en particular por los de
Tlafcala,por fer can beneméritos de
la corona Real.

Fundoíela ciudad en el terminó
dc Cholula, de donde fallan veynte
y cinco mil hombres de guerra; y af-
fentofe en vn llano q fe llama Cuec^
laxcoapa,cabe vn valleque dizen Ac¬
hico , en la ribera de vn pequeño
rio que fale del bolean,adonde fe co*
ge trigo, vino, y todas las frutas de
Caíliila,a9ucar,y lino,y toda hortali¬
za,porque es tierra templada,mas ca
liente que fría,aunque el trigo de las
tierras mas cercanas a la ciudad, fale
algo elado:y a poco trecho deT Jafcá
la, nacen fuentes de donde fe haze
vn rio que quando llega entre la ciu
dad délos Angeles y Cholula,vapo-
derofo y fin pefeado,paila por las pro
uincias de Mechoacan ,y entra en lá
mar del Sur por Zacatilla, y ay en el
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tantos Cayman es que han defpobla
do algunos lugares.

T¡afHa En Tlafcalaal Norte de los Ange¬
les, que eílá en mas de veynte gra¬
dos de altura.adóde eftuuo la Catre
dalhafta el año de mil y quinientos
y cincuéca, que fe mudó a la Puebla:
fue el primer Obifpo fray Iulian Gar

El valle de ces, tiene el valle de Atlifco, que té-
Atlifco no dra de ancho como legua y media,

adóde nuca fe yela el trigo,y¡fe coge
en el de cienmil hanegas arriba,y ay
mas de mil Calíchanos q entienden
enlagrangeriadello, y íieteleguas

Valle de o de la ciudad al Oriente, ella el valle
cumbá. dc Ocumbá:y enlaprouinciadeTe

peaca,fu ndó el Marques delYalie v n
Valle de < Puekl° de Caftellanos , que llamó
Pablo. "* Segura: y en el valle de fan Pablo,

aura otros mil y trecientos vezinos
Caftellanos, en eftancias,y grange-
rias de ganado,que multiplican tan¬
to , q huuo quien có dos ouejas bur¬
das llegó a tener quarenta mil.

La Vera- La ciudad de la Veracruz, por vn
cruz. camino eftá fefenta leguas de Mexi¬

co^ por otro fefenta y cinco:cftávn
quarto de legua de la mar, es de mas
dedocientosvczinosCaftellanos,ay
en ella caxa Real, y cafa de contrata¬
ción. El puerto fe llama San luán de
Vlua, nombre que le dio el Capitán
luán dcGrijalua, qledefcubrioaño
de mil y quinientos y diez y ocho, y
la fabrica del muelle que tiene come
50 elViforrey don Antonio de Men-
do$a:eftá cinco leguas déla boca del
rio de la Veracruz, entre la cofta y la
isletapequeña, qboxara comovna
legua, cercada de arrazifes,y tan ba-
xa que la cubren las mareas enfrente
de la boca del riodefanluandeV-
lua.Entrafeaeftcpuerro por dos ca¬
nales, la mas frequentada es la de la
laxa:alaotra llaman la canal Galle¬
ga,que tiene mucho fondo, y allí fe
amarran los nauios en vn paredó de

de las
mas de quatroeientos pies,con argo
llones de bronce, y quandolos Ñor
tes fon recios,aun no eftá muy fegu-
ros.Eftá la Veracruz en diez y ocho
grados, algo mas, y allí fe folia hazer
la defearga de las flotas, y tardaua.
quatroycinco mefes en defeargar,
porq eftá cinco leguas de S.Iuande T , -txi « ir 1 1 LacelcargaVlua, por lo qual le haze aora en la de las flota;

parte de Buy tron, q eftá del puerto ^ hazc e i
de fan luán de Vlua como ochocien 1
tospaflos,y fe acaba en mesymedio,
yllamafe Buy tron por vna venta q
allieftaua de vno llamado Buy tron,
y fe va poblado vn lugar enaqlfitio.

Ay en efte Obifpado docientos
pueblos de Indioscabe9eras,y mil fu
getos,aunqaura 2.55 mil Indios tri¬
butarios, en 3 6. partidos de don i-
na de clérigos,y treynta monafterios
deDominicoSjFrancifcos,y Agufti-
nos:y en la cofta que alcanza efte O-
bifpadoenla mar del Norte, ay el
rio de Aluarado, adonde fe júntalos ^'sáVíacof
términos del Obifpado de Guaxaca, tadlNcrte.
y el rio de Almería junto al de S.Iua
de Vlua,adonde fue poblada la villa Qmonfun-
de Medellin por Andres de Tapia, u°naMcde'
año de 1 jiz.quando el Marques do
Hernando Cortes embió al dicho
Andres de Tapia,y a Gonzalo de Sá-
doual,a tratar con Chriftoual de Ta
piaqlleuaua poderes para quitar el
gouicrno denueua Efpaña al Marqs,
y la defpoblaron el Fator Salazar,y. el
Veedor Peralmindez,Nace el rio de
Almería en la Cordilleraiarga,enlas
prouinciasdélos Toronaqs,y Mica
tic,ypor entre fierrasva a dar alamar
delNortc, y enfrétcdefteriocftála
isla de Sacrificios ,q tarnbie ia dio el
nobre el Capita lúa de Gri)alua,y el
rio de Zepoala al Norte de la Vera*
cruz,y mas arriba el de S. Pedro y S.
Pablo,q nace enlamifmaCcrdiilera,
yelde los Cazones,y Tufpa,yTamiá
gua,cerca á la gouernaciodePanuco.
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Obifpado
de Guara*

Capit. X. De los Ohipados de
Guaxaca, A/lechoacan ,y
Tucatamyde la Prouincia
de ahafeo que es lo de
masdel referido difrito.

L Obifpado de Gua-
xaca, dicho afsi, por
la Prouincia adonde
eílá : y Ancequera
por la ciudad adon¬
de refíde la Catre-

dalen re el Obifpado délos Ange¬
les^ Obifpados del Audiencia de
Guatemalans de ciento y veynte le¬
guas,defde la vna mar a la otra , por
los confines del Obifpado deTlafca
la,y fefenta por los de Chiapa, y cie-
to de ancho por la coila de la mar
del Sur, y cinquenta por la del Nor¬
tean q fe incluyen las Prouincias de
la Miíleca alta,y baxa;laalta quaren-
ta leguas de Antequera al Poniente,
y la baxa mas a la mar del Sur. Pobla
ron primero la ciudad de Anteque¬
ra,íuá Nuñez Sedeño, y Hernado á
Badajoz:y defpueslaboluió a poblar
la primera Audiencia de Mexico,fié-
do folos Oydores en ella,los Licécia-
dosluan Ortiz de Matienzo, y Del¬
gadillo, que fue el primero, que co-

Elprimero mo hombre de Granada, comentó
dacnMexí a cr*ar feda en Mexico.La Iglefia Ca
co. tredalquees muy buena,comentó

el Prefidente,y Gouernador,el Obif-
podon Sebafiian Ramirez , princi¬
pio del bien de aquellos Reynos:tie-

Don Scbaf- ne ja Dlefia todos los pilares de mar
tian Kami- - ~ ° ^ ,

rez comen* mol 3 vna pie$a,muy grades > y muy
56 la iglefia grueífos, y la ciudad tendrá quatro-deGuaxaca. . • ¡. n

cientos vezinos Caitellanos.
Elle Valle de Guaxaca, de donde

Guaxa-a titorna el titulo el Marques del Valle,
mío di Mar comiéca fila fierra de Cocola,en ter-
qucsdel Va jpjjjQ de Guaxolotitlanxoeefe enel
He. , r J . ’ b . ,mucha leda, trigo, y mayz tiene la

lengua Zapoteca a auidoénel bue¬
nas minas de oro. El ficiode la ciu¬
dad de Antequera (que como fe ha
dicho)llaman Guaxaca,eilaua pobla
do de gente Mexicana , que eílaua
de guarnición por ordé del fegundo-
Motezuma,y las muchas guarnicio¬
nes que los Reyes de Mexico tenían
por todo fu Imperio hizieron gene¬
ral en el la lengua Mexicana. El rio
defta ciudad fe vndedebaxode tier

ra,fronterodeCimaclan , y vafalir
dos leguas a las fierras de Coatlan:
otras dos de Guaxaca, y a media le¬
gua de la ciudad frótero de vna fier¬
ra que eílá al Norte, fe haze vna pu¬
ta de ferrezuela, y va v na manga de
valle todo llano, por ocho leguas q
es el referido, y hermofo valle de
Guaxaca apacible, y templado,yde
ayre muy íaludable, adonde abun-
dantifsimamentefe dan todo gene¬
ro de cofas?, y efpecialméte frutas de
Gaílilla muy fabrofas. Eílá a Suduef-
teía prouincia de Tutepeque,que
tiene muchospueblospor lacoíla de
la mar,y es de mas defefenra leguas:
y la del rio de Aluarado entre Nor¬
te ,Jy Ñor deíle: y la de los Zapote-
cas al Nortdeíle de Ancequera , y
Guazacoalcoenlos confines deTa-
bafcojtodanerraafpera, y aunque ri¬
ca de minas de oro,fe faca poco, por
laafpereza, ay quatro pueblos de Ca
ílellanos.La dicha ciudad de An te-

quera;! ochenta leguas?de Mexico,
al Sueíle en el camino real de Chia¬
pas Guatemalaty el primero que en
tro a pacificar ella Prouincia , fue
IuanNuñez de Mercado,año de
r 51z. por comifsion de don Her¬
nando Cortes , y de allí feembió
géce de guerra a feruir al Rey Quau
timoc,enla defenfade Mexico,qua-
don Hernando Cortes la fugetó.

Pobló el Teforero Alofo de Eflra
da, quando gouernaua en Mexico

B 5 ki
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SanAlifon- la villa de fan Alifonfo de losZapo-
foddosZa tecas, veynte leguas de Antequera,
potccas. kazia el Nordeíle, viuefe en ella de

oro,algódo,y mayz: ay mas de treyn
ta mil Iridios tributarios , eftá entre

Santiago á altifsimas fierras.Santiagode Nexa-
Ncxapa. paen el valle de Nexapa veynte le¬

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

SanwPlrÍtU del bfp'riai íanto en laprouin-
cia de Guazacoalco, a la coila de la
mar del Nor te,en los cofines de Ta-
baíco 90. leguas de Antequera, po¬
blóla Gonzalo de Sandoual,año de
mil quinientos y vcynte y dos , tie¬
ne como cinquentapueblos de In-
dios.eítá a la otilla del rio, a la par¬
te de Chiapa: elle rio fe haze en las
fierras de ios Mix.es, y Chontales,cer
ca de Tecoantepeque,y con las ver¬
tientes délas prouincias comarca¬
nas de Chiapa,y losChontalcs,va
a dar al mat del Norte,entran en el
nauios de cien toneles.

En todo eílcObifpado no ay rio
que no lleuc oro, y los Indios viuen
fin necefsidad fi quiere trabajar, por
q no les falta nada para comer,y ve-
ítir,y tienen eleacao,frutaa manera
de almendras, qfirue de moneda, y
hazen vino dcilo.y fe come rollado,
y fe tiene por de gran mantenimien
to: fon rierras fanas,y alegres, criaua
feanres lafeda porlainduftria délos
Caftellanos,cólos morales de la tier
ra, de que fe feruian los Indios"; para
hazer papel de la fegunda corteza:y
los Caftellanos han plantado tantos
de Cart illa, que fe coge infinita, y fi

Los ludios los Indios pagaífen diezmo della , y
diezmo.'^ délas demás cofas,fe pudieran hazer

cinco Obifpados, porque no lo paga
finólos Caftellanos.

Tiene elle Obifpado trecientos
y cinquenta pueblos de Indios ca¬
beceras,y en ellos,y en 300. eftacias,
mas de ciento y cinquenta mil In¬

dios tributarios , y ciento y veynte
monaílerios deDominicos,ylosde
mas dotrinas de Clérigos: comienza
la coila de la mar del Norte deílc,
Obifpado en el rio de Aluarado,que Río de Al¬
íale de las fierras de los Zapotecas, y uarado*
por entre otras muchas va a dar a la
prouinciade Chinandá, y boluiédo
aatrauefar al contrario las fierras de
donde nació, vaafaliralamar del
Norte,entre el rio de Guazacoalco,
y fan luán de Vlua, y ay también el
rio que llaman de Aguálulco , cuya
boca puede feruir de puerto, y roca
partida,vna punta de tierra que fale
de las fierras de fan Martinynombra-
das por nauios que fe han perdido
en vna reílringa de Arrazifes efeon-
didos, que eílan a lo largo de la" cof-
ta enfrente deljasen la coila de la
mar del Sur : tiene eíle Obifpado el
puerto de Guatulco ,en quinze gra¬
dos y medio , grande bueno, y fre-
quentado. Pufo eíla prouincia de
Guatulco, en obediencia el Adelan¬
tado don Pedro de Aluarado, y eíla
cerca el puerto de Tecoantepeque,
que también es razonable, y el pue¬
blo es grande, y ay en el mucha pef-
queria decamarones, y otros pefea-
dos que llenan a Guaxaca,y en el ca¬
mino real Cuyztatá ay vna mina de
criílal beril :eíláTecoantepeque45.
leguas de Antequera, paífafe por las
fierras de los C hotales, Nixapa,y Me
xalpeque, halla dÓde llega eíle Obif
pado, y tiene muchos pueblos fuge*
to por la coila de la mar.

El Obifpado de Mechoacan ,que obifpado.f
es prouincia entre el Ar^obifpado de Mcchoacá.
Mexico,y la nueua Galicia: tiene de
ancho por la coila de la mar del Sur,
como ochenta leguas, y fefenta por
la tierra adentro , con los limites a-
biertos, por laspartes Setetrionales:
incluyenfe en el las prouincias de
Zacatula,y de Colima,entrambas en

la cofia
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la coila de la mardelSur.La ciudad

Pazcuaro. de Mechoacan, o Pazcuaro, en po¬
co mas de diez y nueue grados, y
47. leguas de Mexico, de camino
llano. En Guayangareo llamado Va-

Vailadoiid. il^dolid, refide la Cacredalfufraga-
nea a Mexico, con dos monafterios
dcFrancifcos, y Aguftinos. Fundó
a Mechoacan el Maeífe de Campo,
Chriftoual de Olid, primero reíidió

Zínzonza. enZinzonza la Catredal, halla el
año de mil y quiniétos y quarenta y
quatro, que la pafsó a Pazcuaro. El
Gbifpo don Bafco de Quíroga, y tie¬
ne vn inonafterio de Francifcos, y
otro de Aguftinos, y eftá íietc le¬
guas de Mechoacan,al Oriente.

Guanaxuá- Las minas de Guanaxuáto, citan
veynce y ocho leguas de Mechoaca,
al Norte hazia los Zacatecas,en que
aura como íeyfcientos Caftellanos,
en dos Realesque tienen con fu Al¬
caide mayor, y esRealelafsiento, y
viuiendadelosqueafsiften adasmi*

Tilla de fan nas* villa de fan Miguel, en la pro
Miguel, uinciade Mechoacan,treynta y cin¬

co leguas de Pazcuaro, alNordefte,
en tierraafperafY la villa de la Con-

La Conce- cecion de balaya, que fe fundó por
Tayl.dc Sa mandado del Viforey, don Martin

Enriquez,año de mil y quinientos y
fetenta, para aífegurar el camino de
los Chichimecas. La villa de fan Fe-

S.Fclipc.dC lipe>cincucnta leguas de Mechoaca,
hazia el Norte,y fefenta y dos de Me
xico al Noruefte,con vn monafterio
de Aguftinos , en tierra efteril, y
fria fundofe para la feguridad del ca¬
mino de los Zacatecas.

ZacatuU. La prouincia, y villa de Zacatula,
en la coila de la mar del Sur, eftá en
mas de diez y ocho grados,y quare-
ta leguas de Mechoacan ,alSuduef-
te, cerca de la mar, fundóla año de
mil y quiniécos y veynte y tres,luán
Rodriguez de Yillafuerte, y Simon
de Cuenca,eftá nouenta leguas de

*7
Mexico: y la prouincia , y villa de
Colima,en poco mas de diez y ocho Colima,
grados, en la coila de la mar del Sur,
y en los cofines de la nueua Galicia,
cinquenta teguas de Mechoacan, al
Suduefte,convn Alcalde mayor,en
tierra caliente,y fértil de cacao,y ca-
ñafiftola, con oro, y gente bien acón
dicionada.Fundola Gonzalo de San-
douahaño de 1 ¿iz. Toda la tierra de
Mechoacan es abundantísima de
trigo,y demayz, y de todo genero
de frutas de Caftilla, y de ganados,
de mucho pefeado: tiene grana, co¬
chinilla,algodon;y la gente es induf*
tiiofa,y dada a trabajar.

Ay en efte Obifpado ciento y tre-
ze pueblos,los nouenta y quatro ca¬
beceras,con dó trinas ¿ no alean 9a ef¬
te Obifpado coila de la mar del Ñor
te, en la del Sur ay muchos rios, y
en lo masOcidcntal delaprouincia,
cañen la raya déla nueua Galicia,ef¬
tá el puerto de Nauidad en 19. gra¬
dos de altura, bueno,y Requemado
defde donde fe haze la nauegacion
para las Filipinas,y mas al Onece,cer
ca del el puerto de Santiago,ay muy
buenas minas de cobre en efte diftri
to,del qual hazen los Indios maraui
llofos vafos ; porque es dulce,y otro
tan duro que con ello labran la tier-
raen lugar de yerro,que nuca fupie-
ron hazer,hafta que loenfeñaron
los Caftellanos.

La prouincia, y gouernacion de
Yucatan,que tomó efte nóbre quan Yucatan,
do la defeubrió el Capitán Francifco
Hernández, y nueftrá Señora de los
Remedios, quandoluán de Grijalua
dfcubrió a Cozumel,fue al principio
tenida por iíla, por eftar cafi cercada
de mar,de manera qfe puede llamar
Peninfula,y rodea mas de decientas
y cinquenta leguas : tiene de largo
por dóde fe eftiende mas Lcfte Oef-
te,como cien leguas, y otras tancas

Norte
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Norte Sur,dcfde la colla que mira al
Norte,halla¡aparteque confinaco
las prouincias de Guatemala,por do
de tendrá de trauefiacomo veynte
y cinco leguas, es fu temple caliente,
y muy húmido,y aunque noayrio,
ni agua corriente en toda ella, ella
el agua tá cerca para pozos, y hallan
fe tantas conchuelas de marifco, de
baxo de las piedras que efto, y feria
coila tan baxaa dado ocafion a fof-
pechar que aya fido mar en algún
tiempo:es muycerradade monte,y

Fue ínuen- nofe tt¡g0,ni femillas de Caftilla,
que dkeró noay oro , ni otro metal de ningún
que fe halla genero,de donde fe conoce la inuen
de latón en cion de los que dixeron que le halla-
Yucatan/ r0n en ella prouincia, quandolos

Caftellanos entraran en ella cruzes

de latón,lo qual jamas fe hallo en nin
guna prouincia de las lndias:es muy
abundante de caca ,cfpecialmente
de puercos,y venados,criafe en ella
mucha gallinería: cogefe mucho al¬
godón^ añir,la gente multiplica, y
vine mucho; y huuo tal hombre que
llego a trecientos años, tienen todo
genero de ganados de Caftilla,y bue
nos caualio s.

Ay en eftagouernadon fin la de
Tabafco,que anda junta có ella qua-
tro pueblos de Caftellanos, y vn O-
bifpado: y los pueblos fon todos fun
daciones del primer Gouernador el
Adelantado don Francifco de Mon-

Merida. teÍa La ciudad de Merida en veyn¬
te grados de altura, cali en el medio
de ía prouincia,mas allegada a la co¬
ila de la mar del Norte, doze leguas
la tierra adentro. Refideen ella el
Gouernador.los Oficiales del hazié-
da,y caxa Real, y la Catredalfufraga
nea a Mexico , con vn monafterio
de Francifcos, llamaron la Merida,
por los grandes, y antiguos edificios
que tiene como Merida de Caftilla,
y pone admiración que noauiendo

enefta prouincia ningún genero de
metal,fe pudieífen labrar tan gran-
grades piedras, en las quales fe halla
ron efeulpidos hombres defnudos
eon orejeras,de donde fe infiere que
eran templos,y que fue tierra de mu
choiuftre.La villa de Valladolid 31. Valladolid,
leguas de Merida , haziaelSueíie,
con vn monafterio deFrÜcifcos muy
funtuofo,y en fu comarca quinze
mil Indios tributarios. La villa, y
puerto de fan Francifco de Campe- CamPccIlc»
che,enveynte grados en la coila,que
mira anueua Efpaña,como cinquen-
ta leguas de Merida al Ponienre,de¬
clinando al Medio día, tiene razona
ble puerto,aunque pocofondo por
fer bahia.Don Francífcifco de Mon-
tejo la dio fu nóbre. La villa de Sala- Salamanca,
manca que el mifmo Adelantado lia
móafsi por fu patria. En las prouin¬
cias de Bacalar,y Chetemal, fetcnta
leguas de Merida al Norte Sur, arri¬
mada al Poniente, y otrasfetenta de
Valladolid,cerca de la coila del gol¬
fo de Honduras. Ay en efta prouin¬
cia diez monafterios defraylesFran
cifcos,yfeys dotrinas de Clérigos.

Lacofta de coda efta prouincia es
tan baxa queen pocas partes fe pue¬
de furgir a menos que a quatro o
cinco leguas de tierra , yaísi noay
puerto fino para nauios pequeños, y
la mar crece, y mengua mas en efta
coila que en otra ninguna parte de
ellas prouincias de nueua Efpaña.'
Los puertos que ay fon eldeCicla,y Iospuerfoa
Telichaque,Cical,y Cauquil, rio de y puntas de
dos bocas, Capeche en la coila que eíb. 8°ucr"
mira a nueua Eípana,'y en ella Cabo
Delgadodefdedóde comiéda a bol-
uerlacoílaal Oriente,y junco a Ja
punta vna ifleta que llaman la Def-
conoGida,cercada de baxios, y al O-
cidente, deíla como diez y ocho le¬
guas, otra que llaman la Zarza , y el
Triangulo quefon tres iíleoncillos,

arrimados
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Famofo a-

doratorio á
ios Gétiles,
en Cozu¬
mel.

Tabaíco*

Indias Ocidentaíes.
arrimados a otra iíleta cercados de
baxios otras diez y leys leguas de ca
bo Delgado,idas de Arenas,y la Ber¬
meja,y otra illa treynta leguas del di
dio Cabo ai Norte, y los Negrillos
tres iíletas cercadas 5 baxios ,al Orie
te de la Bermeja,como treynta y ciri
co leguas.y los Alacranes veynte le¬
guas de lá coila Norte Silicon Me-
rida,y Cabo de Cotócheja puta mas
Oriental de Yucatan, defde donde
van quatro iíletas, que llama de Mu
geres ,arrimadas ala coila enqeílá
la lila de Cozumel,nombrada por el
famofo adoratorio de vn ídolo qué
en ella auiaj adonde yuan en Rome¬
ría todas las gétes de la comarca* ef-
tá qu atro leguas a lamar,al principió
del golfo de Honduras, cali Norte
Sur con Valladolid, mas adentro eii
el golfo,otros tres iíleoncillos co ba-
xos, cali enel parage del lago d Baca
lafqueefiá dentro de tierra treynta
leguas del lago dé Chetemal , en la
coila que Va pintada de lilas,haíla Sa
lamanca , que eslaprimera Pantoja,
junto de vn baxo que dizen Quita-
fueño,y otra Zaratán , y otra Lama-
nay,y la vltima YlboN

Laprouinciade Tabafco,que añ-
daconla gouernacion de Yucatan,
y cae fobre la coila del mar del Ñor
te en el golfo de nueua Efpaña, ten¬
drá de largo Le lie Oeíle,como qua-
renta leguas , defde los confines dé
Yucatan, hállalos de Goazacoalco,
con quien fe junta por Oriente, y o-
tro tato Norte Sur, defde la mar del
Norte,haíla los confines de Chiapa,
es toda tierra llana de eíleros lagu¬
nas^ pantanos,y afsi fe anda por ella
en barcos,y canoas,es muy húmida,
ycalience , ypor eílo muy fértil de
paílosdeganado vacuno,yde mayz
y cacao, que es el mayor caudal de
ella prouincia, en que ay folamente
vn pueblo,q es Tabafco , y por otro

nombre la villa de nueílra Señora
de Ja Vitoria,llamado afsi por la vito
ria que alli.tuuo de los Indios D.Her
nando Cortes ,quando yua a nueua
Efpaña el año de mil y quinientos y
diez y nueue. El tributo que en ella
prouincia pagan los Indios, fon dos
mil xiquipiles de cacao,y cada xiqui-
pilfon ocho mil almédras,yv na car¬
ga haze tres xiquipiles, o tercios. En
la coila deíta prouincia demas de o-
tros rios, y eíleros ,fe halla el lago de prouindár
XicalangOjO puerto Real , grande y
capaz,con dos iíletas a la boca, y fue
el Capitán Luys Marin , el que por
orden de don Hernando Cortes,el
que acauode pacificar ella prouin¬
cia.

Ríos deíH

Aquí entra la Tabla $í

Capit. XL Del difirito delAh
diencia de Guadalajara.

L difirico del Au¬
diencia de la nueua

Galicia, o de Xalif-
co, que dezia Ñu¬
ño de Guzman que
auiadefeubierto , y

don Hernando Cortes que lo hizo
antes en fu nombre el Capitán Gon
$a!o deSañdonaí,quando le embio
a pacificar los Colimas, parce térmi¬
nos con el Audienciade'nueua Efpá
fía, por cerca del puerto áNanidad,
y laguna de Chiapala,caminado há-
ziaelNordeíle, por donde, y por el
Norte,y algo del Ocidente, que no
eílátodo defeubierto , tiene los li¬
mites abiertos q lo demas al Ponien¬
te,es todo mar:loque eílapoblado
por viia parte, y por otra , llegara á
cien leguas,en que fecorapréhedeti
las prouincias de Guadalajara,Xalif-



Guadalája
ra.

El Efpiritu
fanto.
Santa Ma¬
ría de los
Lagos,

Quien fon
los Chichi-
mecas,

Xalifco#

3©
cOjlos Zacatecas, Chiametla, Culia-
cá,la nueuaBizcaya,y Cinaloa;y por
cercanía el defcubrimieto de las pro
uincias de Cibola,y de Quibira.

El temple déla prouincia , y co-
. marca de Guadalajara es bueno, y la

tierra fértil de trigo,y de mayz, y de
las otras femillas de Caftilla, y mu¬
chos mineros de plata, ay en ella
pueblos de Caftellarjos. La ciudad
de Guadalajara cabeca defte Rcyno,
que pobló NuñodeGuzmá, año de
mil y quinientos y treynta y vno,y
la dio el nombre de fu patria,eftá en
ciento y feys grados y medio de Ion
gitud del meridional de Toledo,
1780. leguas por viage derecho, y;en
zo. grados y vn tercio de altura,
87. leguas de Mexico, entre Norte
v Poniente , mas al Poniente :re-
fide en ella el Audiencia, los Oficia¬
les del hazienda,y caxaReal,y la Ca
tredalfufraganeaa Mexico,defde el
año de 1570. que primero eftaua ma- '
dada fundaren Compórtela,tiene
vn monafterio de Francifcos,y otro
deAguftinos. Fundó también Ñu¬
ño de Guzman, la villa del Efpiritu
fanto en Tepique, y la villa de fan ta
Maria de los Lagos, eftá treynta le¬
guas de Guadalajara al Suerte, có vn
Alcalde mayor, edificofe para aflegu
rarfe de los Indios Chichimecas,que
efta en tierras, entre Norte y Leuan
te,gente barbata,que viue efpareida
por el campo, fin gufto de humani¬
dad,ni pohcia,viuiendo en las cauer
ñas, y en los bofques como beftias
faluages,mantienenfe de ca^aSjy fru
tas filueftres, no conocen riqueza,
ni deleyte,van defnudos, y algunos
cubiertos co pieles de animales , fus
armas fon arcos y flechas,fon de bue
nos cuerpos : grandes comedores,
hazen vino de ciertas rayzes, con
que fe emborrachan.

Enlaprouincia de Xalifco , fértil

Defcripclon de las
de mayz,roas que de ouejas,ni caua
líos ay folamentelaciudaddeCom
pórtela cerca 3 la mar, treynta y tres
leguas de Guadalajara, al Ociden*
te,adonde cftuuoprimero el Audié-
cia, y mandado fundar la Cattedal,
harta el año de 60. quefepaífarona *
Guadalajaraporertarmas encornar
ca, ay en ella vn monafterio de fray
les Francifcos; y también fue pobla¬
da de Ñuño de Guzman , año de
mil y quintetos y treynta y vno,que
anduuo dos años por eftas tierras, q
llamauan la mayor Efpaña,por emu¬
lación de don Hernando Cortes,fin
que en todo efte tiempo íe fupiertc
nada del en Mexico.La villa 3 la Pu
rificacio, alSuduefte,de Guadalajara
treynta leguas della, cerca 31 puerto
de Nauidad, en los confines del dif-
trito defta Audiencia, y de la de Me
xico,en tierra muy caliente, y enfer¬
ma : y harta fin del año de mil y qui¬
nientos y treyniá y vno, defeubrió
Ñuño de Guzma ijo.leguas de tier¬
ra por la corta de Xalifco,que eftá en
algo mas de veynte y dos grados.

En la prouincia de los Zacatecas, Los 2acat(.
rica 3 minas de plata,y falta de agua, cas.
trigo,y mayz;ay tres pueblos de Ca-
ftellanos,y quatro afsiétosfeñalados
de minas, fon las principales las que
llaman 3 los Zacatecas, 4o.leguas de
Guadalajara al Norte,y 80. de Mexi¬
co,en que aura de ordinario mas de
quinientos Caftellanos, quinientos
efc¡auos,mil cauallos y muías, y vn
monafterio de Francifcos, yrefidc
fiempreallívnode los Oficiales rea¬
les de Guadalajara. También eftan
en efta prouincia las minas de Ani¬
ño,en los confines de los Zacatecas,
y las de fan Martin veynte y fíetele
guas de los Zacatecas, al Norucíle,
enquefucle auer como 400. Cafte¬
llanos , y Xerez de la Frontera, 30. xerez.

leguas de Guadalajara , al Norte, y
diez



Indias Ocidentales.
io.de las minas de Zacatecas,en el
camino dellas ,av demasdeftas otros
Reales de que no fe haze mención,
por no fer tan feñalados. La villa del

El Ercna. Erena,y minas llamadas del So mbre
rece, zj. leguas de Zacatecas al Ñor
uefte3)unto alas de S.Martin,y otras
que ay en la comarca. La villa de

Nombre de hombre de Dios 68.leguas de la ciu
dad de Guadalajara,y diez de las mi¬
nas de fan Martin al Norte, con vn

monafterio deFrancifcos,abundofa
de trigo, y de mayz, y buenas minas

Durango, en fu comarca.La villa de Durango,
en la comarca de las minas de S.Mar
tin ,y valle de fan Saluador, ocho le¬
guas de Nombre de Dios, tierra Ta¬
na,y muchosriosjconcuyo regadío
cogen mucho trigo,mayz , y otros
manrcnimiétos, y en fu comarca las
minas de fan Lucas,y vnas buenasfa
linas. Y los Indios deftc Reynoquc
en muchas partes eftuuiero de guer
ra, y los Chichimecas, y Guachachi-
les hizieron mucho daño en el ca¬

mino de Guadalajara a los Zacate¬
cas, y efta guerra fue muy coftofa, y
importuna, y fe acabó íiendo Vifor-
rey el Marques de Villamanrique.
Los Indios eftan diuididos en efta
comarca en ciento y quatro repartid
mientos.

_ . La prouincia de la nueua Vizca*
caya. ya,como al Norueftede los Zacate¬

cas cincuenta leguas dellos, es tierra
de buenos baftimientos, y muchos
ganados, y de buenas minas de pla¬
ca, eftan en ellalas de Hindehe,San¬
ta Barbóla, y las de fan Iuá: y efta en
ella la prouinciadeTopia, ycnefte
defcubrimiento,y poblacio hizo mu
chosfcruiciosFrancifco de Ybarra,

chlainetIa* LaprouinciadeChiametla, zo. le¬
guas de ancho y largo, en la cofta de
la mar del Sur como 40. leguas de
Xalífco,ay muchas minas de plata,y
efta eu ella S. Sefeaftian,villa de Caf-

31
tellanos, que fue primero del Audic-
cia de Mexico, y efta en mas de zjl.
grados. Culiacán,esgoucrnacipn en Cuilaeán'
la cofta de la mar del Sur,mas al Ori©
te,y Ocidence de Ghiainetía, es tier¬
ra fértil de mantenimientos,y muef-
tras de minas de placa, de que ay vn
Real poblado,que llaman de las Vir-
gines.La villa de fan Miguel ochen- s.MigBeV
ta leguas de Compórtela,y ciento y
tres de Guadalajara , poblóla Ñu¬
ño de Guzman año de mil y quinien
tos y treynta y vno.

La prouincia de Cinalóa, la vlti- Cinalfcu
ma , y masSetentrionaldelnucuo
Reyno de Galicia, 4z.}eguas de Cu-
liacán 150. de Guadalajara,al Norte,
fe pobló en ella vn lugar de Caftella-
nos, que fe llamó fan luán de Cina¬
lóa que no fe pudo conferuar. Defcu
briofe efta prouincia íiendo Vjíor-
rey en nueua Efpaña don Antonio
de Mendoza, y dixeron que fe vio
vna ciudad labrada de piedra, con
fobrados que llamaron Granada, y
que aquellos Indios peleauan mu¬
cho,y q en la tierra auia gra copia do
vitualla. Quibira efta en 4c. grados Quibír*
de cierra templada,y frutifera.Cibo- Clbola*
la efta jo.lcguas de Culiacán, hazia
el Norte, y Quibira zoo. de Cibo-
la,al Oriente , es toda de gente po¬
bre^ y porque no alcanzan algodón,
viften pieles de venados,y de las va¬
cas déla tierra,que tienen vnacorco
ba en el efpina^o,y mayor pelo en la
parte anterior,los cuernos menores
que las nueftras,y en ellas confifte la
mayor parte de la fuftancia de la gen
te,porque de la piel viften, y calcan,
y hazen cuerdas, comen la carne, y
hazen herramienta de los hueífos:
tienen en efta prouincia diferentes
lenguas, a caufa decomunicarfe po¬
co vnoscon otros.

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

Gcidental,
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3* Deícripcion de las
Ocidental de imeua Efpaña en veyn
ce y dos grados de altura, defde don
de Te prolonga al Noruefte, como
cerca de decientas leguas, aunque
can poco della ay muy entera noti
cia,ni de los puertos, y illas del golfo
déla California, que fe haze entre
la dicha punta , y golfo de nueua Ef-
paña que va corriendo por allí,corno
al Noruefte, en la qual aunqay, mu¬
chos dos, cabos, y puntas, y defem-
barcaderos, no fe tiene en particu¬
lar noticia dellos , por nofer muy
frequecadós. Al principio, y entrada
defte golfo ay vnaiíla muy larga, y
angofta a lo largo de la corta , y
muy arrimada a ella , que fe llama
Guayaual ,que llega defde el rio de
mieftra Señora , o de Sebaftian de
Bora, harta el de Pafcua en Culia-
can. El de la villa de fan Miguel,fe
llama Cigu atlan , y mas a la nueua
Efpaña, eirá el de Partía, y enfrente
del la illa Defierta, y defpues el del
Efpiritu fanto, y el puerto de Xalif-
co,y al Sur delapuntade California,
eftá la ifla Añublada , y la de fanto
Tomas, y la de Flores, y otra_ que fe
dize las monjas.

Aqui entra la Tabla 6.

Capitu. X11. Deldifirito del
Audiencia de Santiago de
Guatemala.

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

dar primero en los
de las prouincias de

Nicaragua, y Guatemala, fin feñalar
pueblo cierto 9 tiene de largo Lefte
Ocftedocientasy quaréca leguas, y

defde el Meridiano de ochenta y
quatro,hafta nouenta y ocho de Ion
gitud,y Norte Sur, de ancho ciento
y ©checa defde mucue a diez grados
de altura, harta diez y ocho ,© diez
y nueue,en quefécomprehendelas
prouincias ñ Guatemala,Soconufco,
Chiapa,Suchirepeque, la Verapaz,
Honduras Ycalcos, San Saluador, y
fan Miguel,Nicaragua > Chuiute-
ca, Taguzgalpa,y Coftarica , yen
cadavna deftas prouincias fe habla
diferentemente: y fegun la opinion
de los rcligiofosjfue artificio del de¬
monio,para plantar difeordias entre
eftas naciones, que eran fangrientas
y vengatiuas.

La prouincia, y gouernacion ele
Guatemalaíbbre la corta defamar
del Sur,al largo della fera como íe-
tenca leguas, y de ancho Norte Sin*
creynta: es tierra de buen temple,
fértil de mayz,y de algodón,trigo en
abundancia,y otros frutos, aunque
no fe conferuan las fcmillas de vn.

año para otro j las aguas fon pocas,
pero quando llueue fon muy violen
tas defde Abril harta Otubre , los
vientosfon Nortey Sur, y no dura
el Norte masdequinze o io. dias, y
es muy frió,y furiofo, ay en ella cin¬
co pueblos de Caftellanos,fundaci5
es del Adelantado don Pedro de
Aluarado, en los años de mil y qui¬
nientos y vcynte y quatro , y de mil
y quinientos y veyntey cinco.La ciu
dad de Santiago de Guatemala, cu- Sontbg&.
yoíitiofe llamó Cachequil, queíl-
nifica Aguila, porque el general de
efta nación , quando falia a la guer¬
ra lleuaua vn Aguila por penacho:
escabe$ade la gouernacion adode
refide el Audiencia, en rq. grados y
medio de altura, y 93. del Meridia¬
no de Toledo, de donde diftara por
vn circulo mayor 1660. leguas, y iz.
de lamar,es pueblo de 600. vezinos

Caftelianos
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$.Saluador.

laTrinidad

S3 Miguel,

^crez.

Indias Ocidentales. 35
Caftelktios, refidé en ella los Qficia-i cha,y buen balfamo,c( conociere los
les de la haziéda,y caxa Real,cafa de Caítellanos,fin apiéderlo délos In-'
tundido, y la Catredal fufraganea a dios ,contra lo q dize algún Autor,y
Mexico,c5 vn monafterio de Domi cambié hquidábar,anime,copal,y fíl¬
meos,y otro de la Merced, y vn hof- Ghicopal,y otras gomas,y licores per
pical, y en fu comarca z y. mil Indios fetifsimos,y animales q cria la piedra
tributarios,ella ciudad eítáafsécada bezar: eogefe muchacacao, que es
en vn valle muy ameno,co frutas de gran riqueza: es árbol mediano, las
diuerfas fuertes, y todo genero de ©jas corno caítaño,aunque mayores,
mantenimientos,y regalo. da flor,' y fruto todas las Lunas, y lo

La ciudad de S.Saluador,q en len- mifmo haze en aquella tierra los na¬
gua de Indios,fe dize CuzcatIa,4o.le r.anjos , es el cacao árbol mas amigo
guas de Santiago al Suelte có vn mo de lahumidad, que delSol, y poref-
naíteriode Dominicos.Lavilladcla to platan cabel otro q le hagaíobra.
Trinidad que en legua de Indiosfe Los puertos deftagouernacion, en Puertos ác
dezia Conzonace z6. leguasde San- la mar del Sur demas dios referidos, cfta.8oucr*
tiago,al‘Suduelle 4-leguas de puerto ion la bahía de Forifeca junto aS.Mi naclon’
de Axacutlá,e$ Alcaldía may orco ti guelen iz.grados y medio de altura,
tulo de fu Mageftadjco vn monaíte- diola el nobre Gil González Dauila,
rio de Dominicos en comarcafertil añodeiyzz. por elObifpo Iuan Ro-
decacao,y losXndiosdelladelajuri- driguez deFonfcca, Prefidentedcl
dicion de Santiago,es lugar de mu- Cotejo, délas Indias, y dentro de Ja
eha contratación, y fu puerto efcala Bahia eftavna illa q llamó Petronila,
de los nauios del Piru,y de nueua Ef- por vna íobrina del Ohilpo.El puer-
paña. La villa de S.Miguel 61. leguas to de Acaxutlá, junto a la Trinidad,
deSantiago,y zz.de S.Saluador,alSu en iz.grados de altura,es el principal
dueftG,dos leguas de la mar y bahía delta gouernacion para nueuaEfpa-
de Fonféca que le lime de puerto, y ña, y elPiru, y la Bahia de Guatema-
en fu comarca So.pueblosdc Indios. la iz. leguas della, y el rio de Xicala-
La v illa de Xerez de la Frontera, en pa 7. leguas de la Bahía, al Poniente,
legua de Indios,dicha la Chulu téca, por la parte del Norte,no alcanza ef-
en los confines de Guatemala, y Ni- ta prouincia coíta ninguna, porque
caragua, ochenta leguas de Santia- no allega ala mar,con 4c.leguas,haf-
go,y zo.de S.Miguel,al Suelte,de en ta vn defembarcadetoquellamanel
trambosen comarca fértil de algo- puerto de golfo Dulce,defde donde
do,y de mayz,eíta en cerca de la ciu fe mecen las mercaderías que van de
dad de Santiago,el Volcan tan nom- ( aftilla,por el golfo de Honduras,la
brado de Guatemala, y en todas las tierra dentro con recuas, haftaGua-
Indias ay muchos deítos Volcanes; témala,fan Saluador,y laTrinidad,y
pero fó los masfamofoseldeGuate doze leguas antes de Guatemala, en
mala, que ha reuentado diuerfas ve- el camino Real de Mexico eíta la
zes,echando fuego,piedra, y ceniza, gran laguna de Afielan , de diez le-
có grádifsimo daño de la tierra.El de guas de boxo, y quatro de ancho fin
Arequipa,el de Tlafcala,Quito, y o- fondo.
tros: ay en eítatierra muchos mana- La prouincia y gouernacion de So- Soconufco.
ríales de aguas calientes, y de diuer- conufcojo masOcidental, deGua-
fas propriedades; ycoloresay mu- témala, fobre la coíta de la mar del

C Sur,



Chiapa.

Verapái»

Defcripcion de las54
Sur 3largo y ancho,como 34-leguas,
jfcrtil de cacao,la mayor contratado
ddlo,y de todo lo que en ella fe fiera
bta faino trigo,no ay mas de foio vn
pueblo de Caftellanos, que fe llama
Gueuctlan,fundación de don Pedro
de Aluarado, adonde refide el Go¬
bernador * fu cofta que es enlamar
del Sur, comieda fíete leguas del rio
de Ayuda¡,al Ocidete^y luego los rios
Goatlain,Capanercalte,Colad, Haz-
tatlán,Amatituc, y Quizatátlan.

La prouincia y Obilpado de Chia¬
pa,es mediterránea,entreSoconufco
por el Sur,y lo vltimo de nueuaEfpa
ña porel Poniente,y por el Norte,y
Oriente,entre Tabafco,y la Verapaz
de largo LeftcOefte, como quaren-
caleguas , y de ancho algunas rae*
nos,fértil de mucho trigo,y mayz* y
otras femillas,y de ganados,faluo de
carneros que no ay muchos, tiene
vn pueblo de Caftellanos, que fe lla¬
ma Ciudad Real, fetenta leguas de
Sáciago de Guatemala, haziael Nor-
defte, que por particular priuilegio
fc gouierna por Alcaldesordinarios:
refide aquí la Catredalcon vn mo-
nafteriode Dominicos, v muchos
pueblos de Indios en fu comarca,
llamafe Chiapa el pueblo mas princi
paldellos de donde tomó el nom¬
bre la prouincia, faben los natura¬
les criar cauallos*que falen los defta
cierra los mejores de nueuaEfpaña:
fon muficos, y pintores, y aprenden
bien qualquier oficio que confiftc
en arte , antiguamente fueron de
Nicaragua,y el Capitán Diego de
Mazariegos,año de mil y quinientos
y treynta y vno, aífentó efta ciudad
én vn valle adonde aora eftá, redon
do de marauillofo fitio en 18 grados
y medio a fefenta leguas de la mar
del Norte,y otras tatas de la del Sur.

La prouincia de la Verapaz$nom-
bre que la dieron los Religiofos Do¬

minicos,porque la pacificaron con la
predicación, también es mediterrá¬
nea entre los términos de Soeonuf-
co , Chiapa, Yucatán, Honduras, y
Guatemala , de treynta leguas de
trauefia,y otras tantas de Santiago,
de Guatemala,tierra húmida, y por
efto es mejor paraclmayzqfeda en
ella dos vezes al año,que para trigo,
ay algodón,y algún cacao,y muchas
aues d^las que dan la pluma de cok>
res,paralas pincurasque hazélos In¬
dios, queesgrangeria defta prouin-
cia, y los Reyes de Mexico lalleua-
uan della, que era la cofa mas eftima
da que tenían,y fejuzgaua por gran
pecado matar eftas aues, fino pelar¬
las , y dexarlas, no ay en efta tierra
masde vn monafterio de Domini¬
cos có vn pueblo de Indios,de diez
y fíete pequeños que ay, adonde fe
hanrecogidolos naturales,por ordé
de los religiofos para mejor dotvi-
narlosj porque antes viuian efparci-
dos,ycomo faluages,y aora viuéco¬
mo Chriftianos, y en lo temporal po
liticamente.

Noay en efta prouincia Gouerna
dor,finovn Alcalde mayor, prouei-
doporel Audiencia.Diuide efta pro
uinciadelade Guatemala, el rio de
Zacatula, defde elqual feeftiende
hafta golfo Dúlce, adonde van a def
aguar todos los rios della,por los qua
les, y por las grandes chorreras de
agua que fe defcuelgan de altifsimas
breñas,era la tierra tan húmida que
fe pudria el mayz; pero ha mejorado
el temple,deíbucs q fe hadefmonta-
do: tiene muchos leones, tygres, y
dantas,cuya carne comen los Indios
aunque es dulce y fofa, llamafe gol¬
fo dulce, porque por la multitud de
los rios que por aquella parte eneran
en la mar j es el aguadulce , ay allí
pefeados grandifsimos, y en cfpecial
el Manatí, que es el bezerro mari¬

no.
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Valladolid.

Indias Ocidentales. 35
no,que nada con tanta delicadeza,
que con fer muy grade no haze rui¬
do, fíente de lexos, huye, y fe va al
fon do,y fe embrauece cotra los que
le bufcan,y da grandes golpes,y es fu
carne grueíla como de vaca#

Capita. XIIL De Honduras,
Nicaragua,y Cofiarica.

Aprouincia ygouer
nación de Hondu¬
ras , cendra de largo
Lefte Oelle , por la
coila de la mar del
Norte ,masde cien¬

to y cinquenta leguas, y de ancho
defdelamar, halla los términos de
Coílarica , y Guatemala,porparte
ochenta, tiene muchas fierras, y es
fértil de Mayz, trigo , y todas fuer*
tes de ganados, y algunas minas de
oro,y plata; ay en ellafeys pueblos
de Caftellanos en vn Obifpado , y
fue el primero Obifpo fray luán de
Talauera, Prior de Prado ,dela Or¬
den de fan Gerónimo de EfpañaN

La ciudad de Valladolid, en len¬
gua de Indios, Co mayagua, en mas
de diez y feys grados,ella fefenta le¬
guas de Sanciago de Guatemala, al
Oriente, y como quarenta del mar
del Norce:reíideenellael Gouerna
dar, y la Catredal, defde el año de
mil y quinietos y cincuenta y ocho,
que fe faliódeTruxillo , adonde al
principio eíluuo , y vn monafterio
de ia Merced. Pacificó.efta tierra el

Capitán Alonfode Cazeres, por or¬
den de don Pedro de Aluarado,eíla
en medio de los dos mares, y ay del
vno al otro cincuenta y tres leguas,
defde puerto de Cauallos en el del
Norte, hafta la bahia de Fonfeca, en
el del Sur, y eílecamino vifitó el In¬
geniero Bautifia Antoncli, por or¬

den del Rey; porque muchos porfía- vifita del
uan que por el, eramasfacillacon- bSSui
tratación del mar del Norte , al del tondiáica
Sur,y hallo que tenia muchas incon
uenientes. Cauallos a

La ciudad de Gracias a Dios,treyn j,a^lyadc
taleguasde Valladolid , cafi al Po- Gracias »

niete,pobló el año de mil y quinien Dios*
tos y trey nca, el Capitán Gabriel de
Rojas, para beneficiar las minas del
oro,que por alli auia, y tuuograndes
rencuentros con los Indios, y mu¬
chas vezes le acometieron dentro
de vn fuerte que cenia; pero como
los Gouernadorcs de Honduras , y
Nicaragua,no le focorríá por las paf-
fiones que entre ellos auia, lo huuo
de defamparar, y el año de 1556. El
Capitán Gonzalo de Aluarado,bol-
uió a poblar eíta ciudad. La villa de
fan Pedro 30. leguas de Comayá-
gua,alNorte, algo defuiada al Ponie
te,y 1 j.de puerco de Cauallos adon- s*Pe¿ro*
de refídé los Oficiales Reales,por fer
puerto de Cauallos enfermo, adon¬
de acude el defpachodelos nauios,
fundóla año de mil y quinientos y
treyntay feys,el Adelantado don
Pedro de Aluarado.

La villa de fan luán de puerto de San luán.
Cauallos en quinze grados de altu¬
ra onze leguas de S.Pedro, 4-de Co-
mayagua,es poblada de Fatores de
mercaderes,y negros, por fer puerto
enfermo,qaunq es bahía, es bueno,
llamofe puerto de Cauallos, porqfe
echaró algunos en la mar por tormé
ta.La ciudaddTruxillo 6o.leguas de Truxillo.
Comayagua alNordeíle, y quaren¬
ta de puerto de Cauallos,al Oriente,
yvnadela mar del Norte, eíluuo
aquila Catredal, fu puerto fe llama
luán Gil,es bueno, aunque es bahia
muerra y abrigada,adonde primero
hazen efcala los nauios que van a
Guatemala,cometo a po.blarelaño
de mil y quinientos y vcynte y qua-

C z tro
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tro efta ciudad Francifco de las Ca¬
fas, y porque era coda gente de Ef-
tremadura la llamó Truxillo, y don
Hernado Corres la acabó de poblar
quandofue a las Ybueras. La villa

s.iotgc. &n I°rge de Olancho , quare nta
leguas de Comayagua al Oriente,de
quarencavezinos, y en fu comarca
diez y feys mil Indios tributarios, y
mucho oro , principalmente en el
el rio de Guayápe , doze leguas de

„ „ , efta villa. Elle el valle de Olancho,Valle de ir»

oiancho. es muy ameno,y prouechoío,y en el
fe facó mucho oro,y los Gouernado
res deHonduras,y Nicaragua,tuuie
ron en otros tiempos grandes dife¬
rencias,porq cadavno le quería en
fu juridicion,y por efto fue aquiado-
de Gil González Dauila tomó; izo.
mil pefos de oro a Hernando de So¬
to, y le defualijó la gente que le auia
dado Pedrarias Dauila,parala'defen->
fa, y aqui defendió Gabriel de Ro¬
jas la entrada a Gonzalo de Sando-
ual,que le embió don Hernado Cor
tes de Truxillo , y aqui mataron los
Indios a luán deGrijalua , Capitán
bien nombrado,y a otros.

La cofta defta prouincia efta to¬
da en la mar del Norte, en el golfo

Puntas,y que llaman de Honduras, que es to-
pucrtos de ¿aia marina, entre efta prouincia, y
nadon.UCr Yucatan , hafta donde fe juntacon

ella por la Verapaz, adonde fe llamó
el golfo de Guanajos , la primera
punta es la de Ybueras, afsi llama¬
da , porque los primeros hallaron
muchas calabazas por la mar , que
llaman ybueras,en lengua déla EL
pañola , efta en diez y feys gra¬
dos de altura, junco a golfo Dulce,
puerto para Guatemala, adonde fue
poblado fan Gil de Buenauifta, jun¬
to al Cabo de tres Puntas, al Orién¬
tele golfo Dulce, y fundóla año de
mil y quinientos y veynte y quatro,
Gil Gon§alez Dauila,y mas al Orien

te fe halla el rio Piche , y rio Baxo,
yeldeVluapor otronombre,Bala-
háma antes del puerto de Cauallos,
que efta en quinze grados , y def-
pueselrio,y punta de la Sal , y el
Triumfo déla Cruz , vnCabo de
tres puncas , adonde el año de
mil y quiniécos y veynte y quatro,
pobló el Maeífe de Campo. Chrif-
toualdeOlid, yrioHulma , o de
Xágua, y al Norte de fu boca la if-
la de Vcila,y alNordefte,Guayáua,
Helen , y Guanája, y fan Francifco
Norte Sur, con la punta de Truxi¬
llo,q fon las illas délos Guanajos:1a
dicha punta fe llama por otro nom¬
bre Cabo Delgado, o de Honduras,
defde donde al Cabo del C amaron,
en cuya donada fe va defde Iamay-
ca,ay 13. ríos, y a la punta del Cabo
vn plazel o baxo grande demas de
zo. leguas a la mar, y en medio del
junto ala cofta vnailla grande, que
llaman de los Baxos,y otra alNortc,
cerca del baxo dichafan Millan , y
paífado el baxo,la bahía de Cartago,
y Bahia Honda, antes del Cabo de
Gracias a Dios,que efta en legrados
y vn tercio, y al Norte del,tres iíle -
tas que llaman las Viciofas, y Quita-
fueño, y Roncador,dos baxos peli-
grofos,y paífado el Cabo,el golfo de
Nicuefa,por donde anduuo perdido
año de 1510. y el rio de Yare en 13.
grados,adonde fe juntan lasGouer-
naciones de Hóduras, y Nicaragua.

Las illas de los Guanajos, que fon
las referidas,defeubrió el primero Al
mirante don Chriftoual Colon,año
de í 50Z en el vltimo viage q hizo a
las Indias,quatado defeubrió la Tier¬
ra firme,en la cofta deVeragua,ado-
de fe conoció fu poca dicha, porque
fi como fue a Veragua fuera a la otra
parte defcubrieraanueua Efpaña.

La prouincia y gouernacion de NicaragUa.
Nicaragua, a quien el Gouernador

Diego
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Diego Lopez de Salzedo,llamó nue
uo Rey no de León, por Poniente,fe
junta con Guatemala, y por Seten-
trion.con Hoduras,y por Medio dia
con Cofta rica,es de i yo. leguas Lef-
ceOerte, y ochenta NorteSur , tier¬
ra fértil de mayz,cacao,algodón, mu
chosganados,fin trigo, y fin ouejas,

León. tiene cinco pueblos de Caftellanos,
León de Nicaragua ciento y quatro
leguas de Santiago de Guatemala,
como al Suerte, y doze de la mar del
Sur,junto a la laguna grande de Ni¬
caragua,adonde refide el Gouerna-
dor,Oficiales Reales,y la Catredal,y
fue el primero Obifpo Diego de Al-
uarez Oíforio,tiene cinco monafte-
rio de la Merced, y en fu comarca
ciento y veynte mil Indios cributa-

G¡ranada. rios.La ciudad de Granada i^le^uas
de Leon,alaqualy a León fundó el
Capitán Francifco Hernandez, año
de i jij. y Granada eftácafialSu-
duefte, ribera de la laguna grande,
y X4 leguas del puerto del Realejo,
y denus de la laguna grande, efta la
de Lindiri,y el Volca de Maífayatan

Laguna de inalado. Lalagunagrande crece,y
Nicaragua, .mengua , tiene muchas iflas bazia

enlamar del Norte, por el río que
llaman el Defaguadero, tiene mu¬
cho pefeado ,y muchos caymanes,
a dos leguas della,y a fíete de Grana¬
da eftá el gran Volcan dcMomba-
cho , cuya altitud es mucha, y con
muchas arboledas de muchas frutas,
de las quales es la prouincia muy re¬
galada. Vn frayle fe dio a entender
que la mafia de fuego que en tan¬
tos años fin confurmrfc, ardía den¬
tro del Volcan de Maílaya era oro,
hecho con cierto artificio, vnos cal¬
deros con fus cadenas para pelearlo,
aun no fue llegado alfuego,quando
el caldero , y la cadena fe deshizie-
ron corno plomo.

57
La nueua Segouia que fue prin¬

cipio de población de Pedranas, cgoua*
treynta leguas de Leon, al Not te, y
otras tantas de Granada , también
cali al Norte en cuyacotnarca fe fa¬
ca mucho oro. Ylaen ciudad,tieyn- iacn.
ta leguas de la mar del Norte , en el
fin de lalagunagrande , por donde
fale della el río que llaman el Defa¬
guadero, y fe meten por el con ca¬
noas las ¡mercaderías que fe Ileua-
uande Nombre de Dios, y aorade
Portobelo . La villa del Realejo, El Realejo*
vna legua del puerto de la Poílcf-
fíon, que comunmente llaman del
Realejo,eftá en onze grados y me¬
dio, y es el puerto de los mejores,y
mas íegurosque ay en toda aquella
corta, en que fe labran buenos na-
uios por el aparejo de buena ma¬
dera.

Ayeneftagouernacion muchos
pueblos de Indios, y sn ellos canti¬
dad de tributarios, y en los cofines
deftagouernacion,yde Coftarica,
y de Nicoya quarenta y ocho le¬
guas de Granada,en la corta del Sur,
vn Corregimiento enelquai,y en
la ifla de la Chira , que es de fu ju-
ridicion ocho leguas a la mar, ay mu
chos Indios tributarios delaCorona
Real,fugetos en otro tiempo al Au¬
diencia de Panamá, hafta el año de
mil y quinientos y fetenna y tres,
que fe incorporó en Coftarica,cuyo
Gouernador pone vn Teniente, y
el Obifpo de Nicaragua vn Vicario,
ay en ella vn puerto razonable , en
la corta defta prouincia de la mar
delNorte, ay defpuesdcl rio Yare Puertos, y
que la diuide, de la de Honduras, el j^coVa.
deYaírepa , antes del lio y puerco
de fan luán,que llaman el Defagua¬
dero, con vna illa grande a la bo¬
ca, y defpues otros algunos rios
comunes a Coftarica.En la del Sur,
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tiene defpues del Realejo, el puerto
de Santiago, antes de la Chira, y el
puerto de Paro enfrente de Nicoya,
en el golfo que nombran de Calinas,
antes de la punta de fan Lazaro , y
Cabo de Bórica a cuyo Leuante ef-
tan lasiílas de Canta Maria, y Canta
Marta,Cobaya,y Sebáco,junto a los
términos de Veragua comunes a
Coftarica.

El año de 1519. eftaua poblada en
la cofra de Nicaragua,de la parte del

Brufcias. Sur,la villa de Brufelas, y Diego Lo¬
pez de Salcedo la defpobló; porque
auian recebido en ella a Pedro de
los Rios,Gouernador de Caftilla del
oro,que yuaatomarelgouierno de
Nicaragua, adonde feauiametido
el Salcedo,y ydo defde Honduras Cu
gouierno aello , poblóla el año de
mil y quinientos y veynte y quatro,
el Capitán Francifco Hernandez,en
el eftrecho dudofo, en el afsiento de
Vritina,yporvna parte tenia la mar,
por otra los llanos: y por la tercera la
fierra de las minas,y en todo efte Or
be no av Indios mas ladinos de la

/

lengua Caftellanaque los de Nica¬
ragua.

Coftarica. La prouincia y gouernacionde
Coftarica, la mas Oriental de las In¬
dias del Norte, y Audiencia de Gua¬
temala,tendrá de largo Lcfte Oefte,
nouentaleguas, defde los confines
de Veragua, hafta los de Nicaragua,
con quien fe junta por Norte,y por
Poniente: ay en ella dospueblos, es
tierra buena, con muchas mueftras

Aranjúcz. de oro, y algunas de plata. Eselvn
pueblo la villa de Aranjuez cinco le¬
guas de los Indios Chbmes, pueblo

Cartago. de lajuridicion de Nicoya. La ciu¬
dad de Cartago quarenta leguas de
Nicoya, y zo. de la mar cali en me¬
dio de la prouincia , la qual alcan¬
za puerto , y defembarcadero en

la cofta de la mar del Sur, y mar del
Norte, en que ay algunos rios entre
Nicaragua,y Veragua, comunes a
efta gouernacion,y las bahías de fan
Geronymo, y de Caribáco,eerca de
los limites de Veragua.

Aquientra la Tabla /.

Capitu. XI1II. De las Indias
de Medio día,

A parte de las Indias
de Medio diaiojufta
mente dicha Ameri¬
ca ,estodo lo defcu-
bierto defde Nom¬
bre de Dios, y Pana¬

ma al Sur, en que fe incluyen tier¬
ra firme los Reynos delPiru, el Pi-
ru Chile , que dizen los Indios
Chille. Las prouincias del eftrc -
cho, y Rio de la Plata, y el Brafil, a
donde ay cinco Audiencias,la de Pa
ñama, nueuoReyno de Granada,
fan Francifco del Quito , Lima , los
Charcas , y onze Gouernaciones:
parte de fu cofta toca en la mar del
Norte , y parte en la del Sur :en
la qual por la mayor parte reyna
el viento Sur,y Suduefte,que contra
fu naturaleza es allí fuaue, y templa
el gran calor, por lo qual fe puede ha
bitar aquella tierra , aunque nunca
llueuc , ni graniza en ella,fino en.
muypocadiftancia,ylas dos cordi¬
lleras de fierras que por todas eftas
Indias corren al par , tienen gran
diferencia,aunque eftan en vna mif ^nda^de"
maaltura del Polo,porque la vnaef- temple en
ta muy vertida de arboledas, y íiem- ^sdos cor*
pre llueue en ella>y es calurofa: la o- p¡r£as dd
tra es toda pelada,y fría en íuVerano
y Inuierno:eftas cordilleras fe llama
Andes,y Sierra: tiene altifsimas fier¬

ras,y
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Indias Ocidentales.
ras,yvan a vifta la vna de la otra ir.il
leguas,cafi ygualtnéte.En la fierra fe
crian diuerlds animales, y en las par

Corren las tes que fe abre fie hazen valles , que
doscordi'le es excelente habitación, como el de-
rascan mil . , ^

Í^uasygua Xauxa , Andaguaylas, y Yucay; En
les los Andes también íe criairdiferen¬

tes animales, y paflada la ciudad del
Cuzco fe van apartando eftas cor¬
dilleras, y dexando en medio vna
gran campaña , que es la prouincia
del Collao, adonde ay infinitos rios,

Calidades lagos,ygrandes partos fin arboledas,
fíadeCo-1 ni leña, por la dcftemplanga de la
llao. tierra, aunque es fana, y muy pobla¬

da. Sigue tras ella la prouincia de los
Charcas,caliente,y de gran fertili¬
dad,con afperoscollados de gran ri¬
queza de minas : y la figura deftas
Indias fe ve en la precedente Tabla.

Aquí entralaTablag.

Capitn. X V. Del diflrito del
Audiencia de Panama.

L dirtrito del Au¬
diencia de Panamá,
que primero fe llamó
Cartilla del Oro , y
defpuesTierrafirme
es muy pequeño por

que principalmente refide alli el
Audiencia,por el defpacho de las ño
ras,y mercaderes que van,y viene al
Piru,tiene d largo LcfteOefte,como
S»o.leguas,defde los confines de la go
uernaciñ deCartagcna,yPopaya,haf
ta Caftillo d Veragua, y de ancho de
la mar delSuraladelNorte, por do-
de mas 6o.leguas,y deahi abaxo haf-
ta 18. pot Nombre de Dios, o Porro-

Calidades beloaPanamá,es defuelo general-
dela tierra menrc muy afpero de montaña,lle-

no pantanosty el ayrc cerrado de
to. vapores, húmido,y caiurofo,y aefta

)9
caufa muy enfermo defde Mayo,haf
taN ouiembre,tierra efteril,y falta de
muchascofas,• porque nofe criafi-
no-iíiayz,y poco, aunque ay buenos
partos para vacas, y criaderos 3 gana
dos. Eítá en el dirtrito deftaAudien
cia la gouernacion de Veragua, y en
ella, y en el de Panamá los pueblos
íiguientes.

La ciudad 3 Panamá en la corta de panama,
la mar del Sur,jüto a ella,en agrados
de latitud,y 8i.de longitud del Me¬
ridiano de Toledo , de donde difta
por via reda 15 60. leguas, es pueblo
de 600. vezinos, la mayor parte raer
caderes,y tratares,y con el Audiecia
refiden los Oficiales del hazienda, y
caxa real, que van ya a Portobelo,
quando ay flota al defpacho della, y
afsi mifmo refide aqui la Catredal fu
fraganea al Ar^obifpado d los Reyes,
y 3.monafterios de Dominicos,Fra-
cifcos,yde la Merced. El puerto de
efta ciudad es razonable, aunque de
baxa mar,quedan los nauios en feco,
y por tanto en Verano fulgen en la
playa,y en Inuierno en el puerto de
Perico i. leguas de la ciudad, pobló¬
la Pedradas Dauila, fiédo Gouerna-
dor deCartilla delOro,c5tra la volu-
tad délos vezinos de S.Maria cl anti

gua del Darien, añode 1519. y poco
defpues fepafsó alli la Iglefia Catre¬
dal,y pudiera tener mejor fitio,ymas
fano,y a propofito para la cócratacio
de la mar 31 Sur,fin apartar fe mucho
dellugaradóde aora eftá la ciudad.

La ciudad de NÓbre de Dios,que portobclo
aflentó primero año de 1510. Diego
de Nicuefa,y defpues Diego de Albi
tez,por orden de Pedrarias, y fue el
primero q defeubrió fu puerto el pri
mer Almirate,fe ha mudado aPorto
belo,q le defeubrió y dio el nobre el
primer Almirante, por Termas fano
y mas comodo para la carga,y defear
ga de las flotas,y para fu feguridad,v
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Ada.

de la niieua ciudad de S.Felipe q alli
fe ha fñdado,ha hecho el Ingeniero
Baudfta Antoneli,vncaílillo, y otro
feóaladode la otra parte del puerto
para q guardé la entrada.Lleuáfe las
mercaderías de Portobelo a Panamá
por dos cambaos, vno por tierra en
recuas por dóde ay 18.leguas de me¬
nos dificultad que por el camino de
Nombre de Dios:el otro por la mar,
y rio de Chagre, cuya'boca ella 18.
leguas de Portobelo, al Poniéte, por
do íé fuben las mercaderías quando
lleua agua halla la venta deCruzes,
y defde alli van en recuas cinco le¬
guas a Panamá.

Ella la villa de Nata 30. leguas de
NatáS° Panam^a^P°n^en,:e5en^aco^ai^e^a

mar del Sur,poblóla el Capitán Fran
eifcoCompañon, por ordé de Pedra
rías,para la guerra, co el Cazique Yr
raca.La población de Acia, acabo de
fundar el Capitán Gabriel de Rojas,
por madado de Pedradas,en la colla
del mar del Norte,y entrada delgol
fode Vrabá,en frente de la illa de Pi
nos , de que al prefente no ay mas
memoria de que fue alli'la muer¬
te de aquel famofo Capitán , cuya
memoria durará eternamente ,

el Adelantado Bafco Nuñez de
Baluóa,y de fus compañeros. En la
Quebrada de Almagro,y en el nací-
rméto del rio de Chiepo,ay oro,y en
tiepos pallados fe facó mucho,en to¬
dos ellos rios ay muchos caymanes,
y muy grandes, q alos primeros def-
cubridores,y pacificadores de la tier
ra pulieron en grandifsimo traba¬
jo,y fe comieron algunos hombres.
Ha fucedido eftar embarcado vn ho

i brejuto ala cafa del Rey,en Panamá
ño de án y arrebatarle el cayman de la popa
cayman, del batel, y lleuarfele a comer a vnas

peñas,y arriendóle comentado a par
tir por medio le tiraron eon vn arca
buz,y mataro al cayma,y aprouechó

Cafo cftra-

para que el hombre murieífe reci¬
biendo los Sacramétos de la Iglefia.
La prouincia de V eragua, q ellá en Veragua,

algo mas de 10. grados, confina con
Coílariea,por el Poniéte,tédra de lar
go Leíle Odie 5o.leguas,y detancho
z j.tierra montuofa,cerrada de male
zas,fin palios ni ganados,trigo, ni ce
uada,poco mayz,y pocas hortalizas;
pero laílrada de oro con muchos na
cimientos dello ,.y minasiicas en los
rios,y quebradas: y loslndios que ay
eílan de guerra:tiene la ciudad de la
Concecion 40. leguas de Nébre de La Concc-
Dios,al Poniéte,adonderefide el Go C10a*
uernador,y los Oficiales q ponen los
de Panamá al prefente.La villa de la
Trinidad ellá 6. leguas al Oriente de ^dTrini'
la Cocecion por mar,porq no fe pue
de yr por tierra,junto al rio de Belen,
a 3.1eguas déla mar.Laciudad de fa¬
ta Féeílá iz.leguas de la Concecion s¡mta
al Sur,con cafas de fundición, y Te¬
nientes de Oficiales. La ciudad de
Carlos,en la colla déla mar del Sur, Carlos,
jütoa la mar fo.leguas de la ciudad
de S.Fé al Ocidéte: todos los Indios

deílagouernacion eílan de guerra.
No ay puerto feñaladoen las dos ríosP¡flCaJ°*

collas de Sur,y Notte,deílagouerna putas defte
cion,y en todo el diílrito del Audié-
cia:ay los rios,puertos, y putas figuié
tes.La Bahia de Carábaco,o de S.Ge
ronymo,en la colla á la mar del Ñor
re,y cofines de Veragua,y al Oriente
della,y del rio déla Trinidad,el déla
Concecio,y el de Belen,adode fue la
primera población q hizo el primer
Almirante en la Tierra firme, de to¬
do aquel Orbe, año de 1503. que no
permaneció , y enfrente el Efcudo,
vna illa,y el rio de Chagre, y mas al
Oriente vna legua el Pórtete , haf-
ta donde el Almirante llegó defeu-
briendo el mifmo año, y los puertos
de Langoílas iz. leguas de Nombre
de Dios al Poniente , y el de Galli¬

nas
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Indias Ocidentales.
nasnueue grados, y cldeBuenauen
tura feys , Portobelocinco, y en
frente del las islas de las Miras, y las
de Baftimentos, y paílado Nombre
de Dios dos leguas: el rio de Sardini
lla,y el de Sardina quatro : y el de
May z,y el de Culebras, y el de Fran
cifca ocho.y a la entrada del golfo de
Yrabá, adonde añ© de mil y quinien
tos y nueue fundó el Bachiller Enci
fo la ciudad de fanta Maria el Anti¬
gua del Darien.Fue elle BachillerEn
cifo el que publicó queen laprouin-
ciaq fe llamó- Caftilladel Oro,auiá
lugaresadonde fe pefcaua el oroco
redes,lo qual dio animo para yr a las
Indias la mucha gente que el año de
mil y quinientos y catorze palló con
Pedradas Dauila: y del Darien lalio
el año de mil y quinientos y treze el
AdelatadoBafco Nuñez de Balboa,
en demanda de la mar del Sur, y la
defcubrió.La punta de la isla de Ca-
tiua,eftá enfrente de las fierras de S.
Blas,y la isla de Comagre, y la de Pi¬
nos,mas adentro del golfo deVrabá,
y en lo interior del el puerto de Nil-
cosjcercadelaboca del rio del Da¬
rien, que diuide los limites defta Au
diencia, y los de lagouernacion de
Cartagena,y allies la culata de Vra-
bá,adonde año de mil y quinientos
y diez pobló Alonfo de Ojeda,a fan
Sebaftian de Yrabá. Efte golfo efta
en ocho grados,tienecatorze leguas
delongitudla tierra adentro, y en la
entrada tiene feys de ancho, y mas
adelante cinco: y al cabo quatro,y
cinco leguas adentro, eftaua la ciu¬
dad de fanta Maria el Antigua del
Darien.

En la mar del Sur efta el cabo de
fanta Maria,y punta de Guerra, y pa
ra Panama el golfo de Parita,o Paris,
adonde efta Nata, puta de Chiame,
tierra de aquel Cazique Chiapes a-
migo de Bafco Nuñez de Balboa, q

4*
le ayudó en fu defcubrimiento:y pafado el puerto de Panama, el rioCo-
quira,oChepo, y el de la Balfa,o de
Congos en lo interior del golfo defan Miguel, NorteSurde laislade
Perlas,y punta,o puerto dePiñas,a la
entrada del golfo por la parte delSur,
que efta cincueta leguas de Panama
y veynte de trauefiaal de Vrabá, y
puerto Quemado, junto al cabo de
Corrientes,en cinco grados de altu¬
ra Setentrional.

Áqui entra la tabla.9.

Gap. XVI. Del dfrito del
Audiencia de fanta Fe de
Bogota: que es elnueuo Rej

node Gyanada.
L Diftritodel Audie
ciadel nueuoReyno
tédrá de largo Lefte
Oefte, trecientas le¬
guas, y otras tantas

Norte Sur, en que fe compre hende
las prouincias del nueuo Reyno,las
gouernaciones de fanta Marta,y Car
tagena,y parte de la dePopay5;y por
cercanía las prouincias delDorado,o
nueuaEftrcmaduradaprouincia del
nueuoReyno, que es lo que el Au¬
diencia gouierna,tendrade largo de
OrienteaPoni&nte catorze leguas,
y ochenta de ancho Norte Sur de
tierra rafa , por la mayor parte con
valles y fierras, de buenos paftos pa¬
ra toda fuerte de ganados,que ay en
abundancia,y en muchas partes, tri¬
go,mayz,y las frutas de Cartilla; y ge
neralmente mucho oro muy fino, y
minas de cobre y azero: y los natu -
rales porla mayor parte es gente
abil,muy tratantes, y viften de algo-
don : y fon lospucblosque ay en el

C 5 Reyno



Defcripcion de las42.
Reyno de Caftellanos, la ciudad de

Sama té. Tanca Fe de Bogotá, que fe fundo al
pie de las fierras de Bogotá, dicha
afsi por el Cazique que fe llamaua
Bogotana qual pobló el Adelan tado
Gon$alo Ximenezde Qucfada, y
dio el nombre a la ciudad, y al Rey-
no,porque era natural de Granada,
aunque en cldefcubrimiento tuuie
ron parte el Adelantado Belaleazar,
y Nicolao Federman: efta fetenta y
dos grados y medio de longitud,del
Meridiano de Toledo, que por vn
circulo mayor íeran mil y quatrocié-
tas y quarenta leguas y quatro gra¬
dos,defta parte de la Equinocial, tie¬
ne mas de feyfcientos vezinos ,refi-
de en ella el Audiencia,yoficiales de
la hazieda y caxaReaJ,y cafa de fun¬
dición , la Catrcdal Metropolitana,
cuyos fufraganeos íon,Popayan, Car
tagena,y fanta Marta,con vn monaf
terio de Dominicos, y otro de Fran-
ciícos, y en fu comarca mas de cin¬
cuenta mil Indios tributarios,y lala-

Laguna de gana de Guatauita, adoratorio queGuatauita.
cra Je los Indios, adonde es fama q
echaron gran fuma de oro en ofren¬
da de los ídolos.

...... , La villa de fan Miguel en los ter-
minos de fanta Fe, doze leguas della
ai Norte, que fe fundó para contra¬
tar con los Indios Panches, porque
íiendo de tierra caliere les hazia mal
yr a fanta Fe, que esfria. La ciudad

Tocayma. ■ de Tocayma quioze leguas de fan¬
ta Fe al Poniente, algo inclinada al
Norte,con vn tnonafterio de Domi
nicos/e pobló año de mil y quinien¬
tos y quarentay cinco,por elCapita
Hernando Vanegas en la ribera del
caudalofo rio Pati,que defaguacn el
de la Madalena-.no tiene oro, y es ca
lidifsima, y denoche no cae fereno
en ella. En todo el Reyno no ay len¬
gua general, la que mas fe entiende
es la de los Panches. En laprouincia

de los Mufos, y Colimas, que por
otro nombre dizen Canapeis, que
tiene veynte ycinc© leguas de largo,
y trezc de ancho,al Noruefte de Bo¬
gota,tierra afpera,fana, fértil de pai¬
tos,oro,y efmeraldas:ay dos pueblos
laciudad de la Trinidad veyntclc-

1 r Tn/ixT n LaTiimdad
guas de lanca re al Norucfte,que po
bló el Capitán Luys Lanchero, año
de mil y quinientos y ochenta ydos,
quando falioa la guerra con los In¬
dios Mofeas, gente aguda y medro-
fa:y en efta comarca efta la mina ri¬
ca de lasefmeraldas,con muchos In¬
dios que aun no eftan pacíficos,y en
la prouincia de Chiaguachi, que fi-
nifica Caracoles,porque ay muchos.

La villa de la Palma en los Coli-
mas,de temple mas caliente que frió, * ama*
quinze leguas de fanta Fe hazia el
Noruefte,fundóla el año de mil yqui
nientosy fetentay dos, el Capitán
don Gutierre de Ouallc en la pro-
uineiadeTunja, que tomó el ñora- Tunjí.
bre de fu Cazique,cafi al Norce, de¬
recho a la de Bogota, y en todo co¬
mo ella,efta la ciudad deTunja,veyn
te y dos leguas de fanta Fe, como al
Nordefte, en vn cerro alto, q por fer
litio fuerte la pufiero allí,para la gucr
ra con los Indios. Saldrán defta ciu¬
dad dociétos de acauallo,y es la mas
abundance de mantenimiétos de to
do el diftrito,y hazefe el mayor mer
cado de codo el Reyno:tiene vn mo
nafteriode Dominicos,y otro deFrá
cifcos. Poblóla el Capitán Gonzalo
Xuarez Rondon,por el Adelantado
Gon5aloXimenezde Pulfada. La Pampi»n».
ciudad de Pamplona fcfenca leguas
de fanta Fe al Nordefte,tiene vn rno

nafteriodeDominicos,facaíe en ella
mucho oro,tiene abundancia de ga¬
nados: mandola fundar el Licencia¬
do MiguelDiaz de Armendaviz. La s. chrifto-
villa de fan Chriftoual treze leguas ua¡-
de Pamplona al Norte, poblóla el

Capi-
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Capitán Francifco de Caceres,cerca
de la prouincia de la Gritajafsi llama
da, porque los Indios falian a los ca¬
minos a dar grita a los Caftellanos,y
raatarlosxogefe en ella poco oro, y
tiene gran aparejo de criar ganado.

MeriJa. La ciudad de Merida en los termi
nos déla gouernacion de Venezue¬
la,y nueuoReyno, quarenta leguas
de Pamplona al Nordefte: es tierra

Belez. fértil de minas de oro,y de trigo. La
ciudad de Belez treynta leguas de
fanta Fé alNorte,y aquinzedeTun
ja: tiene vn monafterio de Fráeifcos:
poblóla el Capitán Gonzalo Xime-
nez Rondon-.es tierra adonde caian
infinitos rayos,y no caen tantos def
pues que enellaafsifte el fantifsimo
Sacramento del altar: tiene vn bol¬
ean que echa muchas piedras.Laciu

Mariquita, dad de Mariquita de Ybague,por o-
tro nombre San Sebaftian del Oro,
quarenta leguas de fanta Fe alNo-
ruefte,poblóla año de mil y quinien¬
tos y cincuenta y vno,el Capitán Pe
drofo, en vnosprados arrimada a la
íierra:esfu temple muy caliente. La
ciudad de Ybague treynta leguas de
Tanta Fe,cafi al Poniente:es el primer
pueblo delnueuo Rey no,que confi¬
na con Popayan: poblóla el Capitán
Andres Lopez de Galarza , año de
1551. por comifsiondel Audiencia,
por eícufarlos daños q cftos Indios
fe hazian con los deTocayma,y Car
tago,y para abrir camino a la gouer-
nacion de Popayan,tiene vn monaf-
terio de Dominicos.

La Vitoria. La ciudad de la Vitoria de los Re¬
medios, cincuetaleguas defantaFé
alNoruefte,es muy rica de minas.La

s.iuádc los ciudad de fan luán de los Llanos 50.
Llanos. ieguas de fanta Fé al Sur, es tierra de

mucho oro. Defpoblofe en efta go-
uernacion laciudaddeTudela, que
fundó el Capita Pedro de Vrfua,por
orden del Licenciado don Miguel

45
Diaz de Armendariz, porquerecc-
bian dello daño los Indios Moxcas:
y fon deldiftrito del Audiencia del
nueuo Reyno, fíete pueblos de lago
uernacion de Popayan, Santa Fé de
Antioquia,Caramanta,Arma,Anzer
ma,Cartago,y fan Sebaftian de la Pía
ta,y fan Vicente de los Pazes.
Entran las mercaderías aefte Rey-

no,por el rio grande de laMadalena,
defde la barranca de Malambo, juri-
dicionde Cartagena: y el primero q
embió a defeubrir efte rio ,fue Gar¬
cia de Lerma, Gouernador de fanta
Marta,año de 1531.Entra en la mar
tan ancho y caudalofo, que al palFar
los nauios fuelen peligrar,fino fe alar
gan bien,por el combate de la corrie
te y efearuo de la mar: tiene vna illa
a la boca , nauegafe mas de ciento y
cincuenta leguas, y en mas de trecié
-tas no fe vadea: nace encima de Po¬
payan de dos fuentes queeftandif-
tantes quarentaleguas,y en juntan-
dofe fe haze elrio:llamofe déla Ma-

dalena,porque tal dia fe defeubrio ef
ta fu boca, en doze grados de altura,
y veynte yfeys leguas deCartagena.

La prouincia y gouernacion de sátaMart
fanta Marta en lacoftade tierra fir¬
me,fetenta leguas de ancho y largo,
entre Cartagena y el rio de la Ha¬
cha : es tierra fértil de mayz,y bata¬
tas,mucho oro,y cobre,y algunas ef-
meraldas, y otras piedras: ay en ella
cinco pueblos de Caftellanos, y aun
que ay muchos naturales,los mas ef-
tan de guerra. Pobló a la ciudad de
fanta Marca el Adelantado Baftídas,
año de 1yz 5. junto a la mar, en diez
gradosde latitud,y fetenta y quatro
de longitud,i4io.leguas de Toledo,
adonde refide el Gouernador, y ofi-
cialcsReales, ylaCatredal fufraga-
nea al nueuo Rey no.Es el puerto ra-
zonable.Efta gouernacion tiene qua
tro prouincias, Poziguay, Betona,

Chimica,
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Chimica,y Tayrona,que finifica fra
gua,y con razón,porque ay enaque
lia tierra infinita cantidad de diuer-
fos metales, y piedras de mucha cíti
macion.

Tenerife. Tenerife ribera del rio grande,
que esel de laMadalena,quatenta
leguas de fama Marta como alSur
duefte,parte por la mar, y parte por
tierra, poblóla Francifco Enriquez,
por orde de Gonzalo Perez que go-
uernaua en fantaMarta, por orden

Tapíame del Adelantado Lugo. Tamalame-
quc* que,ovilladelasPalmas, fefenta y

cinco leguas de fantaMarta al Sur,y
vcyntedeTenerife ,dos leguas del
riogrande, poblóla año de 1561. el
Capitán Bartolomé Dalua. Lacia-

Los Reyes, dad délos Reyes en el valle de Vpa-
ri,fértil de mayz,mantenimientos y
ganados,yde mucho cobre,alSueíte
de fanta Marta ,cincueta leguas de-
11a,y treynta del rio de la Hacha, po¬
blóla elCapitan Santana,por manda
do del Licenciado Miguel Diaz: y

LaRaraada fue antes poblada la Ramada, que
fe llamó primero nueua Salamanca,
quarenta leguas de fanta Marta al
Lefte,y ocho del rio de la Plata alas
vertientes de la fierra Neuada, ella
en el valle deVpari, adonde ay tan¬
to cobre comopiedra.Lasmercade*
rias deltagouernacion fuben al nue
uoReyno por la ciénaga delta ciu¬
dad , que eftá ocho leguas della por
la mar,ydefpues doze hafta la barra¬
ca de Malambo en el rio grande. Ta

Ocaña. bien eftá Ocaña en cita gouernació,
que pobló año de 157*. elCapitan
Francifco Hernandez,y llamóle pri¬
mero fanta Ana. Ay en la coila delta
gouernacion elrio de Buhia,junto a
la Ramada,y el de Piras,y el de Palo -
mino,adonde fe ahogó el Capita def
te nombre;y el de don Diego,los An
cones de Buritaca,yel cabo del Agil
ja junto a fanta Marta, enfrente de

la fierra de Bonda, y el rio de Gayra
al Poniente.

Laprouincia y gouernacion de Cartagena.
Cartagena en la colla de Tierra fir¬
me,y mar delNorte, tendrá de lar¬
go LeíteOefte,defde el rio de la Ma
dalenahafta elrio del Darien,oché -

taleguas Norte Sur , y otras tantas
hállalos confines del nueuoReyno,
aunque de viage dizenquefon mas.
Esla cierra montuoía de cerros y va
lies de arboles altos,lluuíofa y humi-
da:no echan fimiente las femillas de
Caftillamoay trigo,nioro fino en al
gunas partes. Hazenfe muchas refi¬
nas en algunosmontes delta gouer¬
nacion,y gomas aromáticas, y otros
licores que faca de los arboles, y mu
cha cantidad de fangrede Drago,y
vn balfamo muy fragrate y de gran
des virtudes.

LaciudaddeCartagenaeftá jun c¡udaá dc
to ala mar,dos leguas de la punta de Cartagena,
la Canoaal Poniente , en diez gra¬
dos de latitud,y fetenta y feysde 15-
gitud,i46o.leguasd Toledo, de mas
de 500. vezmos,y entre ellos mas
de dos mil mugeres. Refideenella
el Gouernador,oficiales de la hazien
da y caxa Real,y la Catredal fufraga
neaalnueuoReyno, conmonaíte-
riosde Dominicos,yFrancifcos. Su
afsiento es llano,y cali comoisla,poi:
la banda del Norte la cerca la mar,y
es colla braua,y muy baxa} y por la
de cierra tiene v n bra$o de mar que
llega a v na ciénaga, queesla laguna
que llaman de Canapote, que crece
y mengua por la orden de la mar,y a
la mifma hora, y fe paíía de la ciudad
a tierra firme, por vna puente y ma¬
nera de calcada que tendrá docien¬
tos y cincuenta paíTos.La ciudad ef-
ta fundada enarena, ya des brabas
hallan agua dulce,y aunque es algu¬
nas vezes enferma, no ranto como
la colla de Nombre de Dios, porque

los
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los ayres refpeto de la ciénaga,fuele
caufar dolencias, pero es por la ma¬
yor partefana. El puerto es délos
buenos délas Indias, aunquelosna-
uios grandes furgen lexos delaciu-
dad:tiene ala entrada vnaislacomo
la de Efcombrera en Cartagena de
Cartilla,aunque mayor, porloqual
la llamaron Cartagena, y la islafe de
zia deCodego,aoralallaman de Ca-
xex,tendra dos leguas de largo, y po
co mas de media de ancho: folia fer
habitada de Indios pefcadores,y no
tiene agua.El primero que vio a Car
tagena,año de 15 oz.fue Rodrigo de
Baftidasjy año de 1504. falio a tierra
luán de la Cofa, y halló a Luys Guer
ra, y fueron los primeros que come¬
áronla guerra con los Indios, que
eran foberuios y atreuidos, y pelea-
uan hombres y mugeres,con flechas
emponzoñadas.Dcfpues boluio Aló
fo de Ojeda con luán de laCofa,por
Piloto mayor, y AmericoVefpucio
por Marinero : y algunos años def-
puesaflentó Gregorio Hernandez
de Obiedo, de poblar a Cartagena,y
nofalio con ello. Año de ^z.fue
don Pedro de Heredia natural de
Madrid,y la pobló, y pacificó mucha
parte de la tierra,aunque con traba¬
jo y maña, por fer la gente muy beli
cofa,yhuuo vna muger de harta diez
y odio años, que antes que la pren-
dieflen mató con fu arco ocho Caf-
tellanos.

Santiágode La villa de Santiago de Tolíi,feys
Tolu. leguas de la mar al Suduefte de Car¬

tagena,dozeleguas della, parte por
mar, porque por tierra no fe puede
andar,y parte por las ciénagas ymó-
tañas:es tierra fana,de muchas crian
gas,y labranzas, y frutas de Cartilla:
poblóla el Adelantado don Pedro de

La villa de Heredia.La villa de Maria treynta y
Mana. dos iegUas Cartagena,al Sur,tam

bien es población de don Pedro de
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Heredia,año de 15 3 4. La villa de fan
ta Cruz de Mopox, fetetaleguas de
Cartagena por la mar y rio de la Ma
dalena, cerca de cuya liberadla, y
por donde fe arrodea cerca de la mi¬
tad del camino,no es fana poreftar
entre pantanos:poblola vn Capitán
de don Pedro de Heredia, año de
153 5.EI añode 1509x1 Bachiller En-
cifo(como fe ha dicho) pobló afanta
Mariael Antigua del Darien,que es
en eftagouernacion, defamparando
ala villa de fanSebaftian deBuen*a s,Sebsftia“
vifta,que auia poblado el mifmoaño
el Capitán Alonfo de Ojeda,en la cu
lata de Vrabá: y defpues boluio a po
blar a fan Sebaftian, el Capitán Alo
fo de Heredia, por el Adelantado fu
hermano, envnos pequeños colla¬
dos,caí! media legua de la mar. Y el
año de 15 37.falio de fan Sebaftian el
Licenciado luán de Vadillo , con
buen numero de foldados,y padeció
do grandifsimos trabajos, y por afpe
rifsimas fierras, y montes eípeflós.
Llegó a la ciudad de Antioquiadela
gouernacion de Popayan,y huuo fol
dado que defdealli llegó ala ciudad
de la Plata, en los Charcas, que fon
mil y docientas leguas.

La Barranca de Malambo, que es LaBarraca-
vna cafa de Aduana de la juridicion
de Cartagena, treyntaleguas della,
en la ribera del rio grande, y veynte
defanta Marta,y feys de la mar,ado-
defe defeargan las mercaderías que
felleuan por tierra al nueuo Reyno,
ydefde la Barranca fe fuben por el
rio co canoas.Mas abaxo de Mopox
entra el rio de Cauca en el de la Ma

dalena,que también nace fobre Po-
payan:y mas a Cartagena y ai Ponió
te, eftá el Morro hermofo,y la punta
de Zamba,y el Buhio del gato , o el
Arboleda,y los fíete Buhios,y la pun
ta de la Canoa,dos leguas de Carta¬
gena,y punta de los Ycacos a la en¬

trada
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Defcripcion de las
trada del puerto, enfre nte de la isla
deCarex,yputadclaNao en tierra
firme¡ a la otra entrada menor del
puerto,y cafi al Norte , vnaislctaq
llaman Sardina, y en la cofia de To¬
lu las islas de Bar u, que fon feys,y ala
entrada delgolfo de Vrabálasfeysq
llaman de Tan Bernardo , enfrente
del rio Z enu: y mas adentro del gol¬
fo,Isla fuerte,y la Tortuga.El puerto
deZenü eftáveyntey cinco leguas
de Cartagena,es vna bahía grande q
tiene fu entrada por el Efte, es fegu-
ra:hazefe aqui mucha fal, y tomó el
nombre del pueblo de Zenu, que ef
tauafobre el rio.

„En las prouincias del Dorado, o
nueua Eftremadura , que por cerca¬
nía pertenecen,al diftrito del Au¬
diencia del nueuo Reyno,hanentra
do por la mar, y por díuerfas partes
de tierra,muchos Capicanes, y no a-
caban de hallar las riquezas que la
fama promete. Caen déla otra par¬
te del rio de fan luán de las Amazo¬
nas,por otro nombre Orellana, que
algunos con yerro quieren que lea
el Marañon,y aqui eftá el Orinico, y
otros grandes rios, y el golfo de Pa¬
ria que haze la tierra firme, con la if-
la de la Trinidad, con las bocas de
la Sierpe, y el Drago q pufo el pri¬
mer Almirate, adonde fe vio en gra
peligro,por el contralle qnealli ha-
zen las aguas dulces con las taladas,
de que aun no tenia noticia; y aqui
comienza la creciente de la mar a fer
muy grande,hafta el eftrccho de Ma
gallanes,y vacontinuando por toda
la cofia dtel Piru,y nueua Efpaña.

Piru.

As prouincias del Piru, cuyo nó-
brefe ha ydo eftendiendo mas

délo que fue al principio, incluyen
todo el imperio de los Ingas, o mas,

que quando fe ganó fe diuidio en
dos goucrnaciones, la de donFran-
cifco Pi^arro , dicha la nueua Cafti-
lla,defde el Quito hafta el Cuzco,fe-
fenta leguas mas abaxo de Chincha:
y la de don Diego de Almagro, lla¬
mada la nueuaToledo,dociencas le¬
guas haziael eftrecho, defde Chin¬
cha; las quales gouernaciones eftu-
uieron diftintas haftaquefe fundó el
Audiencia de losReyes,y fe proueyó
Yiforrey délos reynosdel Piru, en
cuyo gouierno fe incluyen.el Audie
cia de S Francifco del Quit©,la de Li
ma,o de los Reyes,la de los Charcas,
lagouernacion de Chile , y tierras
del Eftrecho, Islas de Salomon al Po
nientc,y por cercanía las prouincias
del rio de la Plata, y lo que determi¬
nadamente fe comprehende deba-
xo del gouierno del Viíorrey . Ten¬
drá de largoN orte Sur,de mil leguas
arriba,y Lefte Oefte, lo que eftá def-
cubierto defde la mar del Sur a la del
Norte. Pallan por todas lasprouin-
cias del Piru, las dos Cordilleras que
fe ha dicho, corriendo Norte Sur la
de los Andes defde Popayan, y aun
quieren muchos,que deldeTierrafir
me y nueua Efpaña, hafta acabar en
el Eftrecho,y la otra menos, defde el
Quito hafta Chile, a lo largo de la
corta, apartada doze leguas, poco
maso menos.

Por entre ellas dos fierras patfaua
los dos caminos, el vno que llamauá
delosYngas, por los Andes defde
Pallo hafta Chile,q tiene nouecien-
tasleguas delargo,y veyntey cinco
pies de calcada, y dequatroen qua-
tro leguas cafas muy funruofas, que
llaman Tambos, en que auia prcun-
fion de comida ?y vellidos , y de me¬
dia a medialegua hombres que ella
uan en pollas, para lleuar recados, y
ordenesde manoen mano. Elotro

caminoyua por medio de los llanos,
alo

Las Cordi
lleras délas
Indias de
Medio dia.

Los dos
grandes ca
minos dei
Piru,
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Indias Oc identalcs*

día*

alo largo de la coila de veynte y cin
co pies de ancho, enere dos paredes
alcas de vn eftado, defde Piura hafta
Chile,adonde fe yua a juntar los dos
caminos.Yhafe de aduertir, que no
íe han de entender todas las Indias

No fon el de Medio día porPiru,porque como
Piru todas fe dicho,110 es fino lo que comie¬
de Medio 5a defde fan Fraciíco del inulto, que

ella debaxo de la linea Equinocial, y
correde largo hafta Chile* falte ndo
de los Trópicos, que feran feyfcien-
tas leguas,y cincuenta de ancho^aun
que házialos Chachapoyas ay mas,
y eftá diuidido en tres partes: los 11a-
nos/que tiene diez leguas de ancho,
y menos en partes, fon la Cófta de la
mar: las fierras que tendrán veynte,
y es todo cueftas con algunosvalles,
y los Andes otras veynte,que fon ef-
peftfsimos bofques y montes^y en cá
poco trecho como cincuenta leguas
diftando ygualmente de la linea y
Polo:ay tantadiuerfidad, queen la
v na parte cali fiempre llueue, y en la
otra cafi nunca,que esíacofta-y en la
tercera que es las fierras que caen
en medio deftoseftrcmos, vn tiem¬
po llueue,y otro no, porque tiene fu
Verano y Inuierno como enCaftilla:
y lacaufade nolloueren la coila, y
liouerenlosAndes, eftandichas al
principio de k hiftoria.

Aquí entra la tabla, i o.

47

Cap. XVII. Del diflrito del
Audiencia de S.FranciJco
del Quito.

L Diftrito del Audien
& cia que refide en el

Quito, y confína por
el Norte con la de Pa-

^ namáen el puerco de

k Buenaventura, y pofelNóifdefte
con el nucuo Reyno,y por él Siir co
k d Lima, tédra de largo por la coila
del Surquees por donde mas fé pro*
longájCómo docientás leguas, defde
el puerco dé Buena ventura , que e$
en elgólfóde Panamá, o de fan Mi*
guel, el puerto de Payta én la colla
del Piru,y defde allí dé trauefia hafta
lo vlcinio dePopayan, mas de otra*
docientás y cincuenta, quedándole
los limites abiertos pof la parte de
Orienteiincluyenfe en ella tres go
uernaeionés, fin las del Audiencia,<|
ion Pópayan,lo$ Quixos, y la Cane¬
la^ la de Iuá de Salidas, de los Paca-
moros i y Gualfongo, diuididas en
dosObifpados.

La prouincia y goucrftacioh del
QujtOjque es lo que gouierna el Au
diencia,cendra de largó ochenta le¬
guas , defde junto a la Equinocial a
la otra parte, y en ella los figuientes
pueblos de Caftellanos. Su cielo y
íuelo,aunque eftá debaxo de la Equi
tiociares femejante al deCaftilkjda
ro y fereno, antes frío que caliente,y
en partes adonde dura la nieuc todo
el año. Llueue defde Otubre a Mar-

90,que llama el inuierno, y los otros
mefes fe agofea la yerua,que aunque
no es muy grande es a propofito pa¬
ra ganados de Caíiilla,de que ay mu
chos,y mucho trigo, y ceuada, y oro
en algunas partesjy en ella region fe
vine muy apaciblemente,porque no
ay cofa de mas güilo para la vida hu¬
mana,que gozar de cielo fano y ale¬
gre,porque no tienen Inuierno que
apriete con fríos, ni Verano que afli-
xa c5 calorcs:y los pueblos fon,laciu
dad de fan Francifco del Qmto,adó-
de nació Athaualpa Emperador del
Piru, eftá en medio grado de altura
de la Equinocial,y ochenta ydos del
Meridiano de Toledo, por vn circu¬
lo mayor 16S6 leguas del, y fefenta

de



48 Defcripcion de las
de la mar del Sur, es de quinientos
vezinos: reíide en ella el Audiencia
para las eofas de jufticia, porque las
delgouiernofon a cargo del Vifor-
rey.Reíidé afsimifmo en ella ciudad
los oficiales del haziéda y caxaReal,
y la Cátrcdal detle Obifpado,fufraga
nea al Ai§obifpo de los Reyes * tres
monafteriosde Dommicos,Francif-
cos,y Mercenarios: y en fu juridicio
87. pueblos, o parcialidades de In-
dios.£n el {icio adonde Ce fundó efta
ciudad áuia vrios grades apofentos
que edificó el Rey Topaynga, yglos
iluftró fu hijo Guaynacapa, y fe 11a-
tmuan Quito, de donde tomó el no
bre la ciudad:poblola el Adelantado
Sebaftian de Belalcazar, foldado de
don Francifco Pi^arro, hombre leal
al Rey,por orden del Adelantado do
Diego de Almagro,q le dexó porGo
uernador de aquella prouincia, quÜ-
do fue a ella acabado el concierto co

el Adeiátado do Pedro de Aluarado.
Riobamba. EíláRiobambaenla prouinciade

los Puruáes,es tierra femejance a Caf
tilla en el temple,de yeruas,flores, y
otras cofas:es vn pueblo de paftores,
efta z5. leguas alSuduefte de S.Fran-
cifco del Quito,camino d ios Reyes,
en q ay caii40.mil caberas de gana¬
do,la mayor parte ouejas, Aqui tenia
los Ingas vnos Reales apofentos,y a-
qui cuuo el AdelatadoBelalcazar vna
porfiada batalla con los Indios, y los
venció,y en elle lugar fue el concier
to referido de do Diego de Almagro
y don Pedro de Aluarado, y en elef-
tuuo primero fundada la ciudad del
Quito.

Cuenca.’ La ciudad de Cuecaq mandó fun
dar el Marques de Canece,fiendo Vi
forrey del Piru,q por otro nombre fe
llama Bamba, 51.leguas del Quiro al
Sur,es Corregimiento a prouifiódel
Viforrey co vn monafterio de Domi
nicos,y otro de Fracifcos:en fu juridi

don ay ticas minas de oro, algunas
de plata,y ricas d azogue,cobre,hicr
ro,y piedra azufre. La ciudad de Lo Loxa'
xa,por otro no bre la Zar§a,8o.leguas
de la ciudad delQuito,como alSur,y
3 o.deCueca,és Cor regi miéco prouei
do por el Viforrey,tiene monafterios
de S.Domingo.y S.Francifco;eftácn
el camino q va del Cuzco al Quito,
de dódeeftáSo. leguas,en elhermo-
fo valle de Cuxibamba , entre dos
riosífundola en el año de * 546. el Ga
pitan Antonio de Mercadillo, para
pacificar los naturales que eftauá al-
terados.La ciudad de Zamora, q di- Zamora,
zende los Aícaydes, 90. leguas del
Quito como al Sueftc,palFada laCor
dillera de los Audes:es Corregimie
to proueydo por el Vilorrey¡tiene va
monafterio de Fracifeos, no fe coge
trigo por fer la cierra muy lluuiofa:
tiene ricas minas de oro,en q fe halla
granos de quacro libras de pefoy
mas:poblola año de 1 J4$>.el Capstan
Mercadillo, por cñuencion co el Ca
pitan Bcnauente: efta zo. leguas de
Loxa,pallada la Cordillera qdiuide
las vertientes de la mar del Sur ala
del Norte, los indios la llamauan Za
moradu fitio fe llama Poroauca,qíini
fica Indios de guerra: facafe mucho
oro,y fe ha traído a fu Mageftad gra
nos de doze libras, y ay falinas de a-
guafalada.

La ciudad de laen 55. leguas de
Loxa,y 3o.delosChachapoyas,lafu-
dó año de 15 49- el Capitán Diego Pa
lomino, en las prouincias de Chu-
quimayo,enlá de Chacaynga.Laciu
dad de S. Miguel de Piuca en la pro- S. Miguel
uincia de Chila, 1zo.leguas del Quidc Pmra’
to como al Suefte,y z5.de! puerto de
Payta,adodc fe acaba el diftrito def-
ta Audiencia , es Corregimiento a
prouiflon del Viforrey: tiene vn mo¬
nafterio de la Merced,y aunq en ef¬
ta tierra no llueuefmo por marauilla,

ay



Indias Ociden tales* ^
Los Indios vían de muchos artificiosay buenos regadíos adonde fe da biq

el trigo,y el mayz,y las Ternillas y ñ u
tas de Caftilla. Efta en la juridicion
defta ciudad, el puerto de Payta, en
5.gradosAuftralcs,que es bueno,gra
de,y íeguro,adonde hazen efcalalos
muios q van de Guatemala al Pirü.
Fundo efta ciudad el Marques don
Francifco Picarro,año de 1531. lapri
mera deftosReynos,y adóde fe ed¡íi
có el primer téplo en honra de Dios,
y de lafantamadre Iglefia Romana.
Todalaprouinciay comarca délos
valles de Tübez es feca, y el camino
Real de los Ingaspaíl'apor ellos va¬
lles de Piura,entre arboledas yfrefcu
ras,y en tre el valle principal fe junta
dos o tres nos: al principio eíluuo la
ciudad fundadaenTagazala,de don
de fe mudó porfer fino enfermo , y
aora efta enere dos valles, y toda via
es algo enferma.en elpecial de los o-
jos,por los grandes vientos y polua-
redas delVerano,y grandes hu meda
des dellnuierno.

Guayaquil. La ciudad de Sátiago deGuayaquil,
por otro nombre la Culata,óo.leguas
delQuito,y 15.de la mar al Sudueíle,
es Corregimiéto proueido por eí Vi
forrey: fundóla el Adelacado Belalca
zar,y auiédofe rebelado los Indios,y
muerto a muchos Caftellanos,la bol
uio a poblar año de 15 37-el Capitán
FracifcOáOrcllanares tierra fertilifsi
may apacible,ycÓ mucha miel en las
cocauidades de los arboles: las aguas
defte rio q corre cafi debaxo de la E-
qurnocial/on tenidas por faludables
para el mal Fraces,y otros femejates,
yva mucha géte al rio a cobrar íalud,
por la multitud de la rayz de zarza¬
parrilla q ay en el rio:no es muy grá¬

taseosde,ni los q corre ala mar del Sur fon
vá a ia mar grandes como los q defagua en la
los f van a mar del Norte, porq corre por poco
la del Sur. efpacio, y pero fon recios , y con fu-

bitas auenidas, por caer de la fierra.

para pallarlos,tiene en algunaspartes Como f
vna maroma atrauefl'ada,y en ella vn paíTaTTos'
ceíto,y metidoenelelpaífagerole ti ri.os cn cI
ran defde la otra ribera.En otros rios Puu*
va el Indio cauallero en vna balfa de
paja, y pone a las ancas al q paífa: en
otras partes tiene vna gra red de ca¬
labazas, fobre las quales fe pone la ro
pa ylasperfonas, y afidos convnas
cuerdas los Indios, va nadado y tira¬
do como cauallos de coche ; y otros
mil ar tificiosvfan parapaflar los rios.
El puerto defea ciudad efta junto a
ella,porq el rio es muy¿aneho,por do
de íubé las mercaderías de la mar, y
por tierra va al Quito. Año de 1568.
pobló el Capita Gotero la ciudad de
Caftro,en el valle de Vili,fiendoGo-
uernador délos reynos delPílu, el
Licéciado Lope García de Caftro.Es
Vih en las prouincias áBunigádoJm
dinono,yGualapa,cj llamáprouincia
de las Efmeraldas,y fallo para ello de
Guayaquil, y defeubrio. todaseftas
prouincias defde Paflao halla el rio
de S luán, q entra en el mat del Sur;

La ciudad de Puerto viejo como -
.

^ J i ucrtovia*»
8o.leguas de S.Fraciíco del Quito,al jo.
Poniere,aunq no de camino abierto,
y otras 50.de Sátiago de Guayaquil,
por donde fe va deide el Quito: efta
en fu diftrito el PaíTao, q es el primer
puerto de la tierra del Piru, y del, y
del rio de Santiago,comézo la gouer
nació del Marques do FranciícoPi-
Zarro: y por fer efta tierra ca vezinaa
la linca Equinocial,q eftáen vn gra-
do^creen algunos q es maifana, pero
en otras partes ta cercanas a la linea,
fe viue co mucha falud , fertilidad, y
abundancia de todas las cofas para
elfuftento de los hombres,contraía
opinion de los antiguos; y es afsi,
que los Indios defta tierra no vi-
uen mucho , y crian muchos de-
llos vnas berrugas bermejas en las

D frentes
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Como fe
crian las cf
mcraldas#

frentes y narizes, y otras partes, que
demás de fer mal graue,los afea mu¬
cho , y creefe que procede de comer
algún pefcado.En efte diftrito efta el
pueblo de Manta,adode ha acudido
grandes riquezas de la tierra aden¬
tro,y fe tiene por cierto, que aqui ay
mina de las efmeraldas, que fon las
mejores de las Indias,y nacen en pie
dras como chrifial, y van haziendo
como veta, y poco apoco cuaxado,
y afinandofe, y de medio blancas, y
medio verdes,van madurando y co¬
brando fupeifecion. Pobló efta ciu¬
dad el Capitán Franciféo Pacheco,
año de i y 3 y. por orden de don Die¬
go de Almagro: tiene muchos In¬
dios de guerra,ay en ella vn monafte
rio de la Merced; no fe coge trigo,
porqllueue los ocho mefes del año
defde Otubre para adelante,y ay mu
chas buenas mueftras de oro.

Ay en la colla defta gouernaciort
los puertos,islas, y puntas figuietes.
El AncOñde Sardinas an tes de la ba¬
hía de Santiago, que efta quinze le¬
guas déla puta de Manglares al Sur,
y luego la de fan Mateo, y dcfpues el
cabo de fan Francifco, y pallado el
los Quiximies, quatrorios antes del
Pórtete, adonde los negros que fe
faluaron de vn nauio que dio al tra-
ues,fe juntaron con los Indios,y han

Vn pueblo hecho v n pueblo; y el Paífao,v na pu
ta o puerto de Indios, por donde dí-
zen que paífala Equinocial,cerca de
las fierras de Queáque, y la bahía de
Cara que es antes dePuertoviejo,vn
grado de laEquinocial al Sur,y cinco
leguas de alli el cabo de fánLoré$o,y
cerca de allí isla de Plata,y adelante
los puertos de Callo,y Calango, an¬
tes de la puta de fanta Elena, en dos
grados de altura; el riodeTtfmbez
en quatro grados,y la isla de la Puna
cerca del,y la defantaClaraalgomas
alamar, y Cabo blanco quinze le¬

Puertos y
puncas cicla
coila defta
goueraa*
clon.

de negros.

guas de Tumbez al Sur, y luego
punta dcParina,yal Sur isla de Lo¬
bos quatro leguas del puerto de
Pay ta fob redicho, y la Silla antes de
la pura del Aguja, y puerto de Tan-
gora.

Los naturales defta tierra dizen,
que antiguamente llegaron alli por
la mar en balfas, que fon muchos
maderos juntos y atados vnoscon
otros, hombres tan grandes que te¬
nia tanto vno dcüos de la rodilla a

baxo, como vn hombre ordinario
en todo el cuerpo, y que hizieron
vnos pozos hondifsimosen peña vi-
ua,que oy dia fe vecn con agua muy
frefea y dulce en la punta de fanta
Elena , que es obra de gran admi
ración, y que porque víauandene*
fandifsimos pecados , cáyó fuego
delcieloque los confundo a todos,
y aora fe halian en aquel litio gran¬
dísimos huellos de hombres, y pe¬
damos de muelas de catorze on^as
de pefo, y en nueua Efpaña, en el
diftrito deTlafcala, fe hallan huef-
fos de la mifma grandeza. Ay en ef¬
ta punta de fanta Elena, ojos y mi¬
neros de alquitrán, tanperfeto que
fe podría calafetear con ello, y tale
muy caliente.

Cap. XVUh De Popayan,
los Quixosy la Canela, Pa
camorosy Gualjongo, que
es lo demas del diftrito del
Audiencia delQuito.

A Gouernacion de
Popayan cictov veyn
telegnas Norte Sur,
defde los confines
de la prouincia del
Quito, debaxo de la

Equinocial, hafta los de Cartagena
por

Los gigaur
es de la pit
ade Tanta

Elcoa*

Popayan*
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por el Norte, y otras ciento defde
los del nueuoReyno por el Oriente,
hafta la mar del Sur, en que ay algu¬
nos pueblos deCaftellanos,parte del
Audiencia del Quito,y parte delnue
uoReyno: es la tierra comunmente
fragoía,y muylluuiofa , y por tanto
ay pocomayz,y menos trigo, y no
muchos ganados , pero es rica de
minas de oro,y los pueblos fon los fi-
guientes.

La cuidad Eftá en dos grados y medio a la
dc Popara, parte Setentrional deja Equinocial,

la ciudad dePopayan, y eníetenta y
ocho y medio de longitud, 1580. le¬
guas de Toledo:refide.en ella vn Te
niente de Goucrnadorja Gatredafy
vn monafterio de la Merced. Pobló
eftaiciudad el Adelantado Sebaftian
de Belalcazar, año de 1537. la gcr.te
deftas prouincias es muy diferente
dé la del Piru, porque eftaes de me-
jorrazon ,y viuiaen mas policía: los
defta gouernacion viuian como en
behetrías. Llamofe)Popayan,por¬
que tal era el nombre del Cazique
feñor della: tienefparteen la coila
de la mar del Sur, y altas (ierras que
van al Oriente :ypor otra parte la
Cordillera de Jos Andes;y de ambas
partes falen muchos ríos, yes vno el
delaMadalena, que defagua en la
mar del Norte: ay en ella gouerna¬
cion pueblos frefeos y farros, y otros
calientes y enfermos.

Caü. Laciudad de Cali eftaen quatro
grados y veynre y dos leguas de Po¬
payan,y vcynte y ocho de la mar del
Sur,fue poblada año de 1537. por el
Capitán Miguel Muñoz, y primero
la hizo Sebaftian de Belalcazar en

los pueblos q llaman los Gorrones,
tiene fu afsiento en vn vallellano,
arrimada al pie de vna fierra, es fu
templé caliente , refide en ella el
Gouernadór,y los oficiales del ha-
zienday caxá Real, vna cafa de fun¬

dición, vn monafterio dc la Mer¬
ced, y otro de fan Aguftín . Cae en
fu juridicion elpuerto de Buenauen
tura en tres grados y medio dealtu-
ra:refiden en el algunos vezinos pa¬
ra recebirlas mercaderiasifon los In
dios de Cali de buena condición,
y buenos Chriftianos, llamofc fu an¬
tiguo feñor Lifupcce. La villa de Tan¬
ta Fe de Antioquia mas de cien le- Antloquk,
guas de Popayan alNordefte,enlas
riberas del rio Cauca , del diftrito
del Audiencia del nueuo Reyno, y
Obifpadode Popayan , rica de mi¬
nas de oro, y junto al cerro de Buri-
raca nombrado por el mucho oro
que huno en ehefta poblada en vnos
llanos. Los naturales fon buena gen¬
te,de buen cuerpo y blancos , y el
temple es tal que fe (alen a dormir
fuera de las calas, finque les ofen¬
da elfereno : criafeganado,muchas
frutas, y pefeado en los rios y ciéna¬
gas: poblóla el Capiran Gafpar dc
Rodas, por comifsion del Adelanta¬
do Belalcazar, año de mil y quinien¬
tos y quarenra y vno.

La villa de Caramanta, fefenca,o Caramanta
fetenra leguas dePopayan al Nor-
defte , junto del gran rio Cauca,
del diftrito del Audiencia del nue¬

uo Reyno, gouernacion y Obifpa-
do de Popayan, abundofa de mayz,
y de otras femillas, fin trigo, y con
poco ganado,aunque muchos puer¬
cos : vafe por el rio en cinco o feys
horas, hafta Antioquia, aunque ay
cincuenta leguas , porque corre
mucho: es población del Adelan¬
tado Belalcazar.La villa de Santiago Arma-
de Arma, que tiene muchas minas
de oro , cincuenta leguas de Po¬
payan alNordefte , declinando al
Oriente , es del Audiencia del
nueuoReyno,gouernacion yDioce
íi de Popayan,fin trigo ni femillas de
Caftilla, pero abundante délas de la

D i tíera.



Defcripcion cíe las
tierra.Pobló efta villa el Adelantado
Bclalcasaiyy aqui corto lacabe£a al
Mariícal Iorge Robledo],|eftá i ¿.le¬
guas de Ancerma: los naturales fon
tan carniceros qlos viuos fon fepul-
turadc ios muercos,porqfe ha vifto

inhuman!- comer marido a rauger, hermano adad de los . ... S ^ ,

indios*ic la hermana,y hijo a padre,y auiedoen
comarca de gordado algún cautiuo,eldiaq le harm“

decomer le faca co muchos catares,

y el feñor manda q vn Indio le vaya
cortando cada miébro,y viuo fe le va
comiendo, y defpucs de la población
de Arma fe ha comido mas de ocho
mil Indios y algunos Caftellanos, ha
padecido efte martirio.

La villa de fanca Anade Ancerma
jo.leguas de Popayá al Morderte,enAncerma.
^ ribera deCauca,del Audiencia del
nucuo Reyno,gouernacip y Obifpa-
do de Popayá, fin ganados, ni trigo,
muy infeftada de rayos : fundóla el
Capitán lorge Robledo,por ordé de
Lorenzo de Aldana. Tambíe fon los
naturalescomedorcs decarne huma
na,an dan defnudos, no tiene Ídolos
ni cofa de adoració:ay enefta juridi-
ció buenas minas de oro, eltéple es
calurofo,y cae muchos rayos. La ciu

Cartago» dad de Cartago, if.leguasdePopa-
ya como al Nordefte,es del Audien¬
cia delnueuoReyno, gouernacióy
Obifpado de Popaya, fin trigo ni fe-
millas de Cartilla: es tierra céplada y
fana,de poco oro, ilucue mucho, no
fe cria otro ganado fino vacas, y ye-
guas:tiene muchas fierras,en las qua
les íe crian muchos leones,tigres,©f-
fos,y dantas, y puercos m6tcfes:tie-
nevn monafterio deFrancifcos:po
blolaclCapicálorgeRobledo,y llamo
fe Cartago, porq todos los poblado-Tunana.
res p|Jcr- ¿GCartagena.Lavilla deTi
maná 40 leguasd Popayá,al Suerte,y
60.de fantaFé de Bogotá,y 30.de las
prouinciasdelDorado:ay aquí vnTe
nientede Gouernador, que tambie

tiene a fu cargo a fan Scbaftian déla
Placa: van diíminuyendo los Indios
de fu comarca, porque fon can inhu- inhumant-

manosque en muchas partesrienen dad. deíto*
publicas carnecerias de hombres qInd,os*
cautiuan.Tienefu afsiéto en el prin¬
cipio del valle deNeyua,esfu temple
ealidifsimo : eftá en fus términos vn A<londc fe
cerro de donde fe faca piedra Ymá, haiiaiapie
yeftan cerca los Indios Paczes, y los dra Yman*
Pixaos que también fon Caribes.

La ciudad de Guadalajara de Bu- Buea<
ga,quinzc leguas de Popayan al Ñor
defte, es del diftrito del Audiencia
del Quito,y Diocefi de Popayan.La
ciudad de S.Sebaftian de la Placa, en s.sebaftUa
los confines defta gouernacion, 3 y. de la plata,
leguas de Popayan, y 30. de fanca Fe
al Suduefte,Diocefi de Popayan,ado
de ay muchas minas de plata, y en fu
comarca veynte yquatro repartimié
tos:ertá tres leguas del puerto de On
da,en el rio grande de la Madalena,
adonde defembarcan los quefuben
de Cartagena:efta poblada en llano,
junto al rio Guali: ay en la tierra mu¬
chos téblores, y en Inuierno es mas
caliente que fria. Los naturales fe va
acabando, porque íe los comen los
Caribes que llaman del Rincon , y
tienen publica carnicería dellos, fin
que fe pueda remediar: y pobló efta
ciudad el Adelantado Belalcazar. La
ciudad de Almagtier veynte leguas A]
de Popayan al Suerte, es fértil de tri- “aaUCr#
go,mayz, y otras Ternillas, y gana¬
dos^ tiene oro: poblóla el Capitán
Alonfo de Fuenrnayor, por ordé del
Licenciado Brizeño Gouernador, y
juez de refidéciade Popayá:tiene fu
afsiento en vn cerro de zabana, y fu
temple es frefeo, y la gente anda vcf
tida de ropa dealgodon.

S.Iuan de Truxillo, y por otro no Truxill®.
bre Yícance, 30.1eguasde Popayan
al Suerte. La ciudad de Madrigal, o Madrigal.
Chapanchic.V3 5.de Popayan como

al
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Agreda*tD

al Sur,tierra afpera, y adonde no fe
da trigo,ni fe cria ganado, aunque el
mayz fe da dos vezes al año en fu ju-
ridicion:y por el afpereza de la cierra
fon los naturales malos de pacificar,
y en efta ciudad, en la de Agreda,y
Almaguer,ay minas de oro. Agreda,
y por otro nombre Malaga, efta 45.
leguas de PopayaalSuduefte.Laciu

s. luan'dc dad de S.Iuá de Pafto,dicha afsi porq
PaRo.

_ es tierra de muchos paftos, efta 5 o.le
guas de Popaya, como al Suduefte,y
otras tantas del Quito como al Ñor
defte,y en vn grado de laEquinocial
Diocefi del Quito,en buena tierra,ct
buen téple,y abüdofa de mayz, y o-
tros mátenimiétos,c6 minas de oro,
en fu comarca a4.milíndiosde éneo
miéda,que no fon Caribes, fino de
malas cataduras ,fuzios,y (imples :no
tuuieró ídolos en tiépo de fu Gentili
dad,creían que defpues de muertos
auia de yraviuiraparcesmas alegres.
El rio qllamanCaliéte,eftá entre Paf
toyPopayá,es de agua muydelicada,
y paflado efte rio efta la fierra adode
fuefiguiedo Gonzalo PicarroalVi-
forrey BlafcoNuñez Vela,yhafta el
rio Angafmayo,q efta en efta prouin
cia llegó el Rey Guaynacapa. PaíTa-
do el rioCaliéteen vna fierra,efta vn
bolean q echa cátidad de humo,y re
uétó en tiéposantiguos,fegu dize los
naturales de la tierra. Los Filofofos

Que ionios <meriédo declararlo q fó eftos boleaboícancs, y «, ^ ^ « • «

de que pro- nes,dize,q como en la tierra ay luga-
ccden. res q tienenvirtud de atraer m atería

vaporofa,y couertirla en agua, de q
fe haze las fuentes q fiempre manan:
tabien ay lugares q atraen afsi exala*
ciones fecas y caliences, q fe conuier
té en fuego y humo,yq con la fuerza
dellas lanzan también otra materia
grueífa q fe refueluc en ceniza, o en
piedra,y eftos fon los bolcanes. Tie¬
ne S.Iuan de Paftos monafteriosde

Dominicos,Frácifcos,yMercenarios:

es tierra fría,co abundancia de comí
da, tiene ingenios de a$ucar, y mu¬
chas frutas de la tierra y deCaftilla:
quado la pobló elCapitan Loré^ode
Aldana,año de 15 39. lallamó Villaui
ciofa de Pafto, eftá 4o.leguasdela
mar del Sur/házia la isla Gorgona.

Hanfe defpoblado , o difminuido
en efta proumcia,la ciudad de Anclo
quia,la villa de Neyua en el valle de Neyüa*
Neyua.io.leguas de Tumaná, y fue
por el rigor de los Indios Paezes,yPi
xáo%y porlosManipos, en el valle
de Saldada,y la ciudad de S.Vicente s.ívkcntc,
de los Paezes,6o.leguas de S.Iuan de
los Llanos, en los cofines de Popayá,
q fundó Domingo Lozano,y la ciu¬
dad délos Angeles n.leguas deTo- \ "
cayma,y 5>.de Neyua. Ay en la cofta An§e*
qeftagouernacionalca5a en la mar Rioscav,os
del Sur,defde cabo de Corrientes,q y puntasde
éftaen y.gradosSetentrionalesdeia ¡acería"linea,el rio de Salinas, entrecabp de don.
Corrientes y la isla de las Palmas,en
agrados y vn tercio: y en la cofta q
ay haftala Gorgona, el rio de S.Iuan
entre otros muchos q hazé la tierra
muy pantanofa, y enfrente de la bo¬
ca la isla Gorgona, dos leguas de có-
torno, adonde eftuuo don Francifco
Pi$arro defamparado de fu gente,có
fus treze cópañeros. El rio de S. Lu-
car, y el de Nicardo antes del de Ze-
dros,en i. grados de la linea en q ef¬
ta la isla del Gallo, y defpues puerto
de Cruz,y punta de Manglares,ado¬
de comien9a lacofta del Quito.

De la gouernacion de los Quixos
y la Canela, no fe tiene mas noticia ¡¿yhTcáde caer del Oriente déla prouincia nda.
del Quito,y parte del Medio dia,ha-
zia la gouernació de luán deSalinas,
ay en ella tres pueblos de Caftella-
noscon Gouernadorque proueeel
Viforrcy del Piru,y en lo efpiritual es
del Obifpado del Quito: la tierra es
afpera,y montuofa, fin trigo, y mayz
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Paramoros

yYgualloa
go;

EnquantaS
maneras fe
faca el oro

en el Piru

y otras ?par
tCo*

Defcripcion de las
poco, con vnos arboles que parecen
de canela.El primer pueblo es Baeza
diez y ocho leguas de S.Frácifco del
Quito,como al Sueíle,ad6de refide
el Goucrnador.la ciudad deArchido
na zo.leguas adeláte de Baezada ciu
dad deAuila al Ñortede Archidona.

La gouernacion y prouincia de Pa
cameros,y Ygualíongo, o de Iuá de
Salinas,cuyos limites yterminos fon
ioo.leguas q fe le fe halaron al Orien
re,defde zo.leguas roas adelante de
la ciudad de Zamora,en la Cordille¬
ra de los Andes,y otras tantas Norte
Sur,es tierra buena en téple y difpoíi
cion,para trigo, femillas, y ganados,
de ricas minas de oro en q fe hallan
granos muygtades:ay enellaquatro
pueblos del Gbifpado del Qjjiro, q
los fundó el Capita luán deSalinas:
la ciudad de Valladolid en 7.grados
de altura.zo leguas de Loxa alSuef-
te, paitada la Cordillera del Piríula
ciudad de Loyola, o Cubinania, id.
leguas al Oriéte de Valladolid: la ciu
dad de Satiago de las Montañas, yo.
leguasde Loyola,como al Oriente,y
en fu comarca mucho oro,y muy fu-
bido d ley;y quato al oro,ay poca ne
cefsidad de tratar de fus excelécias;
pues fe tiene por el fupremo poder
del mundo.Sacaíe en ellas Indias en

tres maneras: la primera es en pepi
ta,q fon pedamos enteros fin mezcla
de otro metal,q no tiene neccfsidad
de fer beneficiado por fuego, y eílos
granos de ordinario fon como vna
pepita de calabaza, y algunas vezes
raayores:defi:e oro fe halla poeo,tef-
petode lo demas.Lafegüda manera
es en piedra, q es vna veta que nace
en la mifma piedra,y eílaspiedras fe
hallan enlagouernaciode Iuá de Sa
linas bien grades, paitadas todas de
oro , y algunas que fon la mitad de
oro,lo qual fe halla en pozos y minas,
y es muy dificultofo de labrar.La ter

cera fe facaenpoluo, y es la mayor
cantidad,y ello fe halla en rios o luga
res por donde ha paífado algu torré-
te de agua;y los ríos deílas Indias tie
nen mucho,efpecialinéte en losrey-
nos deChile,el Quito,nueuoReyno
de Granada: y en los principios del
defcubrimiéto huuo muchos en las
islas de Barlouento.El mas íubido es

lo de Carabaya en el Piru, y lo de
Valdiuia en Chile , porque llega a
z 3. quilates y medio,y aun paita.

Aqui éntrala tabla. 11.

Cap. X 1X. Del difírito del
Audiencia de los Rejes.

S Propia,y particular
mente lo que fe dize
Piru , eldiílrito del
A udiencia de los Re-
yes, y fecomprehen-
deNorte Sur, defde

feys halla fíete grados de altura Auf-
trafiqfon docicnrasy veynte leguas,
aunqde viageponen trecientas, def
de la punta del Aguja adeláte de Pay
ta,por donde fe junta co el Audiecia
del Quito, baila paitada la ciudad y
puerto de Arequipa, adonde comié¬
da la de los Charcas,Leíle Oeíle.Té
dra lo poblado deíla Audiécia,como
halla íoo.leguas déla coila de la mar
del Sur para el Oriente,por donde le
quedan limites abiertos hafta las
prouinciasdel rio delaPlata,ydelBra
íil, lo q ay defde la Cordillera adode
fe ha dichoq continuamente llueue,
halla la mar,llaman los llanos del Pi- Porque no

ripen los quales no llueue,ni truena,
porq la grá altura de la fierra abriga ádPirü.
los llanos, de fuerte, que no dexa
foplar viento de tierra , por lo qual
reyna el viento de la mar, que no
teniendo contrario no efprime

los
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Indias Ocidentales.
los vapores que fe leuanta para que
hagan lluuia,ue manera que el abri¬
go de la fierra eítorua elcondenfarfe
los vapores: y ella falca de materia
caufaqueen aquella coila fealos va¬
pores can delgados que no haze mas
de vna neblina húmida, q es proue-
choíaparafazonar lasfementeras,Ias
quales no tiene fin la neblina tanca
vircud}pormucha agua de regadío q
aya. Es la tierra toda arenales, faluo
los valles que fe hazen en las corrien
tes de los ríos,que baxan déla fierra,
adonde fe coge con el regadío mu-
chopan,vino)azeyteJa5ucar,y las de
mas ternillas,y frutas de Caílilla,y de
la denary en las faldas y laderas de la

, „ , , fierra, av grandes paitos y criaderos
de la forra de ganados,y elceple vario, y como
del Piru. fe puede deil'ear, porq lo alto es frió,

y lo baxo caliente,y los medios parti
cipantes de los eílremos,íegun que
mas o menos fe llegan a ellos. El go-
uierno deíla Audiencia, y de la del
Quito,y los Charcas, esa cargo del
Viiorrey,y ay los pueblos fíguientes
en eldiilrito deíla Audiencia,

ciudad de La ciudad de los Reyes, odeLi-
los Reyes. ma,porq fe Slamaua afsiel valle ,que

era el nombre de fu Cazique, y es el
mayor valle y mas ancho, de todos
los que ay defdeTunibez haílaebef
ta cerca de la mar del Sur, en doze
gradas de alcura Auítral, y ochenca
y dos del Meridiano de Toledo, de
donde diílacomo 182.0. leguaspor
vn circulo mayor: tiene mas de tres
mil vezinos: fundóla el Marques do
Francifco Pigarro , en principio del
añode 1533.porque fofpechandoq
el Adelantado don Pedro de Alua-
rado baxaria a la coila de la mar, qua
do fue con exercito defde Guatema
la, entretanto que don Diego Alma
gro yua a refiíiirle a las prouincias
del Quito, fue a tomarle los paífos
d e la mar. Iunto a eíla ciu dad, a la

55
parte deLeuante,paííavn rio de do-
de toman agua todas las cafas, y fus
jar dines,en que ay excelentes frutas
de Caílilla y de la tierra, y es vno de
los mejores temples del mudo, pues
no ay hambre, ni peíle, ni llueue,ni
truena,nicaen rayos ni relámpagos,
fino quefiempre eíla el cielo íereno
y muy hermofo.

Rcfide en eíla ciudad el Viforrey,
y el Audiencia Real, vnafala de Al¬
caldes de Corte,los oficiales de la lia
zienda y caxa Real, el tribunal de la
fanca y general Inquificion, que fe
fundó al mifmo tiepo que el de nue-
ua Eípaña,fiendo Inquifidor general
en ellos Reynos, el Cardenal don
Diego de EfpinofaObifpo de Sigue-
9a, auiendofe en, ello procedido con
madura deliberación,para elaurncn
to de nucítra fanta FcCaiolica,y reli
gion Chriíliana.Ay afsimifmoen ci¬
ta ciudad vna Vniuerfidad, adonde
fe leen las ciencias muy dóblamete,
y Catredas dediuerfaslenguasdeln
dios,en que fon muy dihgótes los pa
dres de la Cópañia de Iefus, para ha*
zer fruto en la predicación delEuan
eclio.Tambien reíide en eilaciudad
C2

r

la Metrópoli Ar^obifpal, cuyos fufra
gáneos fó los Obiípos de Chile,Char
cas,Cuzco,Quito, Panama, Nicara¬
gua^ rio de la Plata : ay tres parro¬
quias y cinco monaílerios delasqua
ero ordenes,y de la Compañía de le
fus,y dos de monjas. Eflá el Callao,
que es fu puerto,dos ieguas della,gra
de,capaz, y muy bueno, adonde ay
cantidad de cafas, vn Alcalde, y vna
cafa de Aduana,vna lglefia,y vn mo
naílerio de religiofos Dominicos; a-
quife ha viílo poner a enfriar el agua
o el vino en frafeos , metidos en la
mar,de donde fe infiere que el Ocea
notiene virtud de templar y refref-
car el calor demafiado: muchos afir¬
man que ay en eíla ciudad doze mil

D 4 mugeres



Defcripcion de las
mügeres de todas naciones, y veyn-
te mil negros.

Arncáo La villa de Arnedo en el valle de
Chancar,diez leguas de los Reyes, y
media de la mar,con v n monafterio
deDornimcos,rico de viñas:fundola

Sanca*

Truxilloi .

Miraflores.

el Códe de Nieua.La villa de laParri
lia,o Santa, por el valle adonde ella,
cincuen ta y cinco leguas de los Re¬
yes,y quinze de Truxillo cerca de la
mar,junto a vn rio grande y hermo-
fo,con bué puerto,en nucue grados,
adonde hazen efcalalos nauiosque
nauegan por la coila del Piru. Laciu
dad deTruxillo en el valle de Chi-

mo.que primerotrazó don Diego de
Almagro , y deípues fundó el Mar¬
ques don Francifco Pigarro, año de
1533. Tiene muchas viñas, y frutas
de Cartilla,y trigo:es rodo regadío,y
tierra fana, y ay grandes naranjales,
yeriága de gallineria.Eftá en fíete gra
dos y medio,ochéca leguas de Lima,
junto ala mar, con monafteriosde
fanco Domingo, fan Francifco, y fan
Aguftin,y otro de la Merced,y oficia
les Reales proueidos por ti Virrey: y
en fu comarca, como cincuenta mil
Indios tributarios,en quarenta ydos
repartimientos. Es el puerto dos le¬
guas,en vna bahia defabrigada,mala
y de poca feguridad . LavilladeMi-
raflores en el valle de Zana,nouenta
y cinco leguas de la ciudad delosRe
ye$,á la parte del Norte,ycercadela

Chacliapo- mar.La ciudad de Chachapoyas,o S.
yas- luán de la Frontera como ciento

y veynte leguas de la ciudad de los
Reyes,al Nordcfte, tiene vn monaf-
terio de la Merced y otro de Francif
cos:ay en fu comarca trigo, mayz, y
lino,muchas minas de oro, y mas de
zo.mil Indios tributarios,losquales
muci'o tiempo valientemente refif-
tieroaloslngas por fu libertad, pero
al cabo quedaron vencidos, y amu-
chos.por mayor quietud de la tierra,

licuaron al Cuzco,y poblaron en vn
collado que llaman Carmenga.Eftos
fon los Indios mas blácos y de mejor
gracia de todas las Indias,y las muge
resmas hermofas. En ella prouincia
entró el Marifcal Alonfo de Aluara-
do,año de 15 3 6. por orden del Mar¬
ques don Francifco Pigarro,y la pací
ficó,y poblóla dicha ciudad en vn fi
tiofuerte llamado Leuáto,y defpues
fe paífó a la prouincia de los Guacas.

La ciudad de Santiago de los Va-
lles,o Moyobamba, mas de cien le¬
guas 5 los Reyes,comoalNordefte,
y veynte y cinco de fan Iuá de la Fr©
tera,eftá en comarca muy lluuiofa, y
abundate de ganados. La ciudad de
Leon del Guanuco, cincuéta leguas
de la ciudad de los Reyes al Norte,
cerca del camino Real délos Ingas,
defuiado algo al Oriente: tiene mo-
nafterios de Dominicos,Francifcos,
y de la Merced, y en fu comarca 30.
mil Indios tributarios.El año cí 15 39.
por la guerra que el tirano Yllotopa
hazia a ella prouincia, embió el Mar
ques don Francifco Pigarro al Capi¬
tán Gornez de Aluarado que la fun¬
dó,y defpues fe defpobló, y la reedifi
có Pedro Barrofo, y pallada la batalla
de Chupas el Licéciado Vaca deCaf
tro,embió al Capitán Pedro de Pue-
llesq la acabarte de artentar. Ella en
buen litio y fano,abundante de man
tenimientos y ganados: tiene minas
de plata,y lagente es de buena razó:
cogefe mucho trigo,porq los Indios
ha aprédido a fer buenos labradores,
porqcomoen ellas Indias no auia
trigo niccuada,ni mixo,ní panizo,ni
ninguna fimiéte del pa de Europa, y
no conocía fino otros gencrosdegra
no y de rayzes,de lo qual era el prin¬
cipal el mayz.q fe halló cali en rodas
las Indias, los naturales han guftado
mucho del!o,v lo han recebido bien
en las parces adonde fe da, porqueel

mayz

Santiagode
ios Valles*

Leon del
Guanuco*
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Calidades mayznoes tan fuerte , ni da tanta

ocimayz. fufl.anc¡a como el trigo,es masgruef
fo,y caliente,y engendra fangre, na¬
ce en cañas , y lleua vna o dos ma¬
zorcas^ lo comen algunos Caftella
nos, adonde no pueden efcufarlo.

Guamanga La ciudad de Guamaga,o S.Iuan de
la Vitoria,6o.leguas d Lima,al Sueñe
en el camino de los Ingas,Obifpado
del Cuzco,tiene monafterios de Do
minicosFrancifccs,ydelaMerced,y
vno de monjas,y en fu comarca mas
de treynta mil Indios tributarios, es
fértil de trigo,y vino,y rica de minas
de plata, fundó efta ciudad el Mar¬
ques don Francifco Pí^arro año de
mil y quinientos y treynta y nueue,
la primera vez la pufo en vn pueblo
de Indios llamado Guamanga,cerca
déla gran cordillera délos Andes,y
dexó por fu Teniente al Capitán
Francifco de Cardenas,y dcipues.fe
mudóadondeaora eftá,que es vn lia
no cerca de vnas pequeñas fierras a
la parte del Sur , cerca de vn arroyo
de buen agua, ay en efta ciudad las
mejores cafas del Pirii , de piedra, y
ladrillo,elfitio csfano,fin quegfcn-
da el Sol,el ayre, ni íereno,ni el humi
do,ni el calido: hallanfe en fu comar
cavnos grandes edificios que loslii
dios dizen que hizieron ciertos hó-
bres blancos,y barbados,que alli lle¬
garon antes de los Ingas, muy dife¬
rentes de la tra$ade los que labrauá
los Ingasrlos mas délos naturales de
efta tierra fon Mitimaes, que quie¬
re dezir trafplátados,porque vfauari
los Ingas para mayor feguridad de
fu Imperio, facar de vna prouincia la
gente de quien no fe fiaua, y embiar
la a viuir a otra.

Efta Guamanga fefenta leguas del
Cuzco, y en el camino eftan las lo
mas,y llano de Chupas, adonde pe¬
learon Vaca de Caftro, y don Diego
de Almagro el mo^o, y mas adelan-
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te en el camino Real, eftan los edifi¬
cios de Vilcafen Andabaylas,onze
leguas de Guamanga,que fue el cen¬
tro del Imperio de ios Ingas, yaqui
eftaua el gran teplo del Sol, y la pro¬
uincia de ios Andabaylas es larga, y
de mucho ganado domeftico, y de
muchos baftimentos,de aquí fe llega
alriode Abancay nueue leguas mas
al Cuzco,adonde el Adelatado don
Diego de Almagro el viejo,desbara¬
tó,y prendió a Alonfo de Aluarado,
generaldel Marques don Francifco
Pi5arro,figueel rio deApurimaa8.
leguas del PaíTado que es muy gran
de, y luego la fierra de Vilcaconga¿
adonde el dicho Adelantado Alma¬
gro venció vnagran batallaalos In¬
dios,antes 3 ganar el Cuzco, y cerca
eftaelvalle deXaquixaguana entré
dos cordilleras de fierras, no ancho,
ni largo adonde el Preíidente Pedro
la Gafca,median te la virtud de aque
líos valerofós,y fieles Capitanes Yno
jofa,Pedro 3 Valdibia,Gabriel de Ro
jas, Alonfo de Aluarado, y otros de
losqualesen fu lugar fe liara particu
lar mención, desluzo a Goncalo Pi-
^arro,y le prendió: y delle valle a la
ciudad del Cuzco, ay cincoleguas:
y en efte valle fe coge mucho trigo:
ay muchos ganados.

Capitu. XX. Délo que refía
del Audiencia de los Reyes;

Ocho o diez leguas
de la ciudad de Gua- MirasJ(|

manga,comoalNor Azogue,
uefte eftan las minas

deGuancabelica, q
llaman el Afsietode

Oropefa,adonde de ordinario refi-
denmasde trecientos Caftellanos,
los Indios las beneficiauá para facar
la piedra colorada,para pintarfe o em

D y bixarfe,



Dcfcripcion de las5*
bixarfequandoen tiempo de fu gé-
nhdad y uá a !a guerra, q es el berme
lion:y gouernádo en el Piru elLicé-
ciado Lope Garda de Caílro,año de
mil y quinientos y iefenta y feys, vn
Portugués llamado Enrique Carees,
coníiderandoque del bermellón fe
faca el azogue,fue a hazer enfaye, y
halló fer afsi: eíle metallleuauan los
Romanos de Caííilla en piedra, y de
ello íacauáelazogue,y lo tuuierópor
gran riqueza,los Indios no lo cono¬
cieron,ni pretendieron mas del ber-

Prouecho mellón,el mayor prouecho que da.cl
ddazogue, azogue,es para limpiar la placa,y apu

rarla de la tierra,plomo,y cobre,con
q fe cria,a los orros metales,todos los
corcome,y oradacomo el eílaño,y er
ro , y piorno, y por efto lo licúan en
cueros,ovafosde tierra, íiruetam¬
bién el azogue para otros efetos, y
cofas medicinales.

En eíle afsiento de Guania Vélica
ay vnafuente,que como va manan¬
do el agua fe quaxa en peña blanda,
de la qual labran las cafas,y los hom¬
bres,o animales que la beuen, mue¬
ren,porque en el cuerpo fe conuier-
tc en piedra. En los baños que llama
de Inga cerca delCuzco, aydosca-
ñosde agua cerca el vno del otro,
que el primero escaliente,y elfegun
do frio,quepareceque Dioslos pufo
allí para templarfe,en el mifmo diílri
to ay vna fuente que como va mana
dofcconuierteen buena, y blanca
fahenefte lugar fe comienzan apar¬
tar las dos cordilleras grandes, y ha-
zen en medio vna grá campaña, que

El Collao. llaman laprouincia delCollao,adoii
de ay gran cantidad de rios, y eíla ia
gran laguna Titicaca, y grandes tier
ras y paílos,y aunque es tierra llana,
tiene la mifmaaltura,y deflemplan-
ca de las fierras, no cria arboleda, ni
leña: el pan que fe come fon rayzes
que llaman papas , que también fe

crian en codo el Piru,es cierra fana, y
muy poblada,y que fe acrecienta ca-
dia, y tiene muchos ganados de to¬
das fuertes*

La laguna de Titicaca boxa ochen La laguna
i s . Titicaca*

taleguas, y en algunas parces tiene
de fondo ochenta brabas, y en eílo,
y en las olas que leuanta quando ay
viéco,parece algü feno de mar, de la
qual eílara como fefenta leguas, en¬
tran en ella doze o treze ríos, y mu¬
chos arroyos ,y fale della vn rio que
entra en otra laguna, quellaman de
los Aulagas,que no tiene defaguade
ro,aunque por auerfe viílo ojos de a-
gua,que por debaxo de tierra van a
dar a la mar, fe juzga que podría fer
que el agua defies lagos fuelle abrié
do camino porlasentrañasdela tier
ra baílala mar: eftan en el contorno

de la laguna grande muchos pue¬
blos^ en ella idas, y grandes confe-
menteras,y allí fuelélos Indios guar¬
dar fus cofas mas preciadas por ma¬
yor feguridad.

La gran ciudad del Cuzco, afsien El Cuzco,
to Real de los Ingas, y cabera de fu
Imperio,y aora d e los Rey nos del P¡«
ru, por titulo que dello tiene de los
Reyes de Caílilla y de León , eftáen
treze grados y medio de altura,fe te¬
ta y ocho delongitud,cienco y veyn
te y cinco leguas de la ciudad de los
Reyes,alSueíle,de mas de mil vezi-
nos Caíleilanos,fundóla el Marques
don Fráncifco Pi^arro, tiene ocho
Parroquias,y quatro monaílerios de
las quatro Ordenes,de fanto Domin
ge,fan Fráncifco,S.Auguílin,la Mer¬
ced,y la Cópañia,y vno de mojas,a-
qui refide la Catredalfufraganea, al
Arcobifpadode los Reyes, falen def
de el tiempo de los Ingas,de la piá$a
de eíla ciudad quatro caminos Rea¬
les para las quatro partes del mudo,
vno que llama Chinchafuyo,al Nor¬
te, parales llanos, y prouincia del
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Quito, otro Condefuyo ál Poniéte,
para la mar-.otro Collaofuyo, al Sur,
y Chile,y el quarto al Oriéte,que di-
zen Andefuyo ,que va a los Andes,
y faldas de la fierra, eftá en comarca
de buen temple , frefco moderada¬
mente , y fano , libre de todas fa-
uandijas venenofas , y fértil de to¬
das cofas con mil maneras de frutas
de Caftilla , y yernas , y flores o-
lorofas en todos tiempos que fon
de gran delevte, eftá en fu juridi-

Quc cofa ci on el Valle Toyma, y otros de mu¬
és la coca. chagrangeriadecoca,y mueftras de

minas de oro, plata, y azogue, y aura
enfujuridicioncien mil Indios tri¬
butarios, en todas las partes deftas
Indias tienen los Indios gran gufto,
en traer en la boca de ordinario rai¬
zes,ramos, o yeruas, y lo q mas vfan
en todo el Piru,es la coca, porque fe-
gun dizen, fleten poco la hambre,y
fe hallan con gran vigor mafcando-
lafiempre, aunque mas parece cof-
tubre,o vicio heredado; ella cofa fe
planta,y da pequeños arboles, que fe
cultiuan, y regalan , y dan la oja co¬
mo arrayan, y fecaenceftosfelleua
a véder,y fe faca mucho dinero della

s.Frandfco En el valle de Vilcabamba, eftá
déla vito- fan Francifco déla Vitoria en Ande¬

fuyo , entre la cordillera de los An¬
des, como veynte leguas del Cuzco,
ala parte de Orienté,con vn Gouer
nador proueido por el Viforrey ,es
del Obifpado del Cuzco, en comar¬
ca afpera,y de grandesmontañas.La
villa de fan luán del Oro, en la pro-
uinciade Carabaya 8o. leguas del
Cuzco,al Left Suefte,y 30. al Oriéte,
delalagunadelCollao,y llamafe del
Oro, por lo muchoque ay en fu co-
marca.La ciudad de Arequipa en le¬
grados algo mas, y ciento y treynta

S. Iuati del
Oro*

Arequipa.

Cuzco,tiene monafterios de Domi¬
nicos,Frácifcos,y Mercenariositiene
cinquenta mil Indios tributarios, es
el mas apacible temple para viuir de
quantosay en el Piru : cogefe en fu
comarca gran cantidad de vino , y
trigo,el puertoeftá en la entrada del
rio Chile,que paila junto a la ciudad
adonde fe defeargarí las mercade-
rias.

Eftá Arequipa en el valle de Quil-
cacatorze leguas dé la mar en fuju-
ridicion eftá laprouincia de Códe-
fuyo,los pueblos de los Hubinas, Co
llaguas,Chiquiguanita, y Quimifta-
ca,fundóla el Marques don Francif¬
co Pigarro, año de mil y quinientos
y treynta y quatro,eftá muy fugeta a
terremotos como todas eftas Indias,
yen efpecial las marinas , el año de
mil y quinientos ochenta y dos, hu- Tcrremo
uo vn temblor que cafi afl'oló a ella tos fufedió1
ciudad,y aora ha anido otro,y vna re c”las In'
bentazonde vn Volcan de q cuen¬
tan cofas eftrañas, el año de mil qui¬
nientos y ochenta yfeys, huuo otro
en la ciudad de los Reyes , anueue
de íulio, que corrió ciento y fetenta
leguas en largo por lá cofta, y cin¬
cuenta la tierra adentro, arruynó la
ciudad,peligró poca gente, porque
fe falíó al campo , y pócodefpuesdc
p a fiado el temblor, Calió la mar de fu
playa,y entró mucho en la tierra ca -

torze bragas en alto: otro tal téblor
huuo en el Quito el año figuiente,
en la ciudad de la Paz, año de 1581.
vn altifsimo peñafeo que tomó de
baxo muchos Indios hechizeros , y
corrió la tierra qué fe derribó legua
y media. En Chile huuo otro gran
terremoto que traftornó fiel-ras , y
valles,cerró las corrieres de los ríos,
facó a la mar de fus limites, poralgu*

leguas déla de los Reyes, cafj alSuef ñas leguaj,derribó pueblos enteros,te^como corre la cofta , y fefenta de y mató caridad de hombres. Dizen Dc donde
la ciudad del Cuzco,esObiíbado del los Hofofos que el terremoto pro-

cede
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cede del calordel Sol,y de ocroscuer
pos celeftes, los quales no folamete
lleuan a fila exalacion, y vapor de la
fuperficie de la tierra; pero la que ef-
tá en las entrañas della,la qual (alien
do fuera engendra vientos,y lluuias;
y fi acontece que la tierra es ta cerra
da,y défa que por ningunaparte pue
da falir la exalacio n,entóccs fe mue-
ue de vna parte a otra por los poros,
con gran violencia, procurando de
reuentar,y falir fuera como la poluo
ra de vna mina, rompiendo con ím¬
petu tan furiofo que reuienta la tier¬
ra adonde eftá,y le abre con gran fu
ria el camino para falir , y tanto mas
es impetuofo quanto es mayor la
exalacion que eftá encerrada,

s Mí ut La villa de fan Miguel déla Ribe-
laRi'bcra. ra feys leguas de la mar, en el valle

de Camanácftá ciéto y trcze leguas
délos Reyes, zz. de Arequipa, ala
parte de la Equinocial, es Obifpado

Valuerde. del Cuzco.La villa de Valuerde enel
valle de Yca, 3 5. leguas de la ciudad
délos Reyes diez leguas del puerto
de Sangalla,es juridició de los Reyes
y del Ar9obifpado,fu comarca es fer
til de trigo,mayz, y frutas, y de mu¬
cho vino.

Guarco. La villa de Cañete, o del Guarco,
por el valle adonde eftadiftai y. le¬
guas délos Reyes a la parte del Sur,
legua y media déla mar:fu comarca
es fértil de pá lo mejor defte Reyno,
de donde fe faca harina en cantidad
para lleuar a Tierra firme: antes de
llegara elle valleeftan los valles de
Chilca,y Mala, en el primero nunca
llueue,ni por el paífa fuente, ni arro¬
yo^ fe beue de pozos , yefta lleno
de fementeras, y frutas, con folo el
rozio del cielo: pefean muchas fardi
ñas en la mar, y con cada grano de
mayz echan en el hoyo adonde fe
fiembran vna o dos caberas,y con a-
quellahumidad nace bien. Enel va¬

lle de Mala,fue adode fe vieron don
Diego de Almagro, y don Francifco
Pi^arro, y el padre Bouadilla, de la
Orden déla Merced, como arbitro
refoluio fus diferencias, paila por ef¬
te vallevn gran rio de donde fe hazé
muchasfreícuras: 5. leguas mas ade¬
lante eftá el rio de Guarco en fu va¬

lle fertilifsimo de todas cofas, adon¬
de los naturales fuftentaron quatro
años la guerra cócra los Ingas, y para
conferuarle hizieron poblar vna ciu
dad,y la llamaron Cuzco, y edifica¬
ron por triunfo de la Vitoria en vn
collado vna gran fortaleza, que las
olas de la mar baten en la efcale-
ra. A feys leguas del Guarco eftá el
valle de Chincha nombrado,deley-
tofo,y muy abundante adode fe edi¬
ficó vn monafterio de religiofos Do
minicos,en lugar del templo del Sol
quelos Indios tenían có el monafte
rio de las Virgines.Luegofigue el va
lie de Yca, que no es menor ni me¬
nos abundante, y falidos del los va¬
lles^ rios de la Nafca, y el principal
fe llama Caxamalca, adode fe hazen
excclctes vinos,vafe deftosvalles al ¿f
Hacari,ad5de eftá Ocaña, Camaná, Ocafia.
y Quilca,q es el puerto de la ciudad
de Arequipa*, y adelante eftan el va¬
lle de Chuli,y Tambopalla,y el Dey-
lo,y los deTarapaca,rios y abundan¬
tes,con buenas minas de plata, y cer
ca de la mar: lleuan los Indios de las
idas de Lobos marinos mucho eftier
col de aues.para fus heredades , con
que de efteril hazen la tierra fértil.

Ay en la coila defta Audiécia def- fumo5,ca/ l>os,ypt*déla punta del aguja por donde fe tas defte dii
jutac6 la del Quito, en 6. grados de
altura Auftral,las illas,puertos,y pun los Reyes.*
tas figuientes,dos illas que llama de
Lobos marinos en 7. grados, la vna
4.1eguasdeia cofta, y la otra mas a la
mar,y adelante otra que llaman de
fan Roque al Sueftc,cerca de Pazca-

máyo
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Indias Ocidentales.
in ayo , y adelante el puerto de mal
Abrigo diez leguas antes del de Tru
xillo,en íiete grados y medio,y fíete
leguas del el de Guanape,y el de Sa¬
ta en nueuegrados, y cinco leguas
defte al Sur puerto Ferrol,y feys del
el de Cazma,y defpues ocho leguas
el de Guarmey a la boca de vn río, y
la Barranca veynte leguas al Sur,y el
de Gáura adonde ay vna copiofa fa-
lina,y pallado elle la illa de Lima, a
la entrada del puerto del Gollao, y
veynte leguas al Sur la puta de Guar
co,yvnaiflade Lobos marinos jun¬
to del,y la punta de Chica en quín-
ze grados,y junto del la Nafca,y ade
lante la punta de fan Lorenzo, en el
valle de Quilca,y junto al rio de Are
quipa,y la Caleta de Chulien,y def¬
pues el rio de Nombre de Dios, ado-
de fe juntan por la colla losdiftritos
de las Audiencias de los Reyes,y de
los Charcas. ;

Aquí entra la Tabla n.

Capit. XXL Del diftrito del
Audiencia de la Plata , o

délos Charcas,

L diftrito de la Au¬
diencia de los Char¬

cas,que parte térmi¬
nos con la de los Re¬

yes ella en 2,0. gra¬
dos y medio de altu

ra Auftral, por el rio del Nombre de
Dios, y principio de la laguna del
Collao, tendrá de largo 300. leguas
halla el valle de Copiapo,principio
d la prouincia deChile en z8.grados
d altura,aüq deviage fe cuétá cerca
de 4oo.leguas y Leñe Oeíle, lo q ay
entre la colla del mar del Sur, halla
la del Norte,o Medio dia q refponde
a las prouincias del río de la Plata,
que aunque no ella del todo defeu-
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bierto, fe entiende que porque me¬
tiendo en mucha altura toda la tier¬

ra delta Audiencia, es mas fría que
caliente.

El gouierno de ella Audiecia, es a
cargo de Virrey del Pirü,como el del
Audiecia delQuito, y el d los Reyes:
ay dos Gouernadores,y dos Obispa¬
dos,el de los Charcas,y Tucüman,la
prouincia de los Charcas,q fe nom¬
bra común mete lo q ay defde don¬
de fe juta con el diftrito del Audicn-
ciade los Reyes, halla paífado Poto-
II,y tendrá de largo Norte Sur,como
1 $o.leguas,y otras tatas Lefte Ocfle,
tierra no muy fértil,aunque abundo
la de ganados,efpecialmete enel Co¬
llao,q es defde la lagu na de Titicaca,
halla los Charcas, adonde el Inuier-
no,y el Verano fon al contrarío que
en Europa, es tierra abundante de
todo ganado, en efpecial de ouejas,
que ay muchas, y de muy fina lana.
Ay en ella prouincia^ pueblos de

Caftellanos de vnObifpado,que fon
la ciudad de la plata,q pobló el Capi
tan Peranzurez,año de 1583.por or¬
den del Marques dcnFrancifco Pi-
$arro,eítá en 7z.grados de longitud
del Meridiano de Toledo, de donde
diftara por vn circulo mayor lySo.le
guas,y en legrados de latitud 175. le
guasdelCuzco a la parte delSur,o
Polo Antartico detro dios trópicos,
en lo vltimo de la Torridazona.eíta-
ran en la comarca de ella ciudad en

C hacaras, q fon heredades de grage
/ias 800. vezinos Caílellanos,es tier¬
ra fría en extremo,auiendo de fer té-
piada o caliere,cófot me al altura del
Polo en q ella : refide en ella ciudad
el Audiecia,y la Carrcdal,v monaíle
ríos de Dominicos,Frácifcos, Aguílí
nos,y de la Merced, y en fu juridicio
6o.mil Indios tributarios,repartidosJ A

en z<?.repafrímiétos,y danfe bien las
femillas de Caftilla, y ay muchas mi¬
nas de plata rica.

La
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La ciudad de nueftraSeñora de la

ñoríífa Paz,por otro nóbre pueblo nueuo.y
Paz. Chuquiábo.en medio áiCollaoioo.

leguas dei Cuzco,y 8o.de la Plata,tie
ne monaílerios de Francifcos, Aguf-
tino,y de la Merced,có mucho vino
y muchos ganados,fundóla el Capi¬
tán Alofo de Mendoza año de 1549.
fiedo Prefidente el Gouernador del
Pirü,el Licéciado Pedro de la Gafca,
Obifpo de Síguela,qfue defpues.La

Chícuito. prouinciade Chictmo,enelCollao,
como al Nordeftc de la Placa,mas de
100,leguas della, poblado de Indios,
con el Corregidor Caftellano, del
Obifpado délos Charcas,y vn mona
íleriode Dominicos, tiene mucho
ganado,y eíláal orillaTiticaca.Oro-

Oropcfa. pefa,es población dd Viforrey, don
Francifco de Toledo, en el valle de
Cochabamba zo.leguas déla ciudad
déla Plata, es fu grangeriacofecha
de trigo,mayz,y ganados.

Pocoísi* La villa Imperial de Potofsi,en 19.
grados cf altura 18.leguas á la ciudad
déla Plata,y como 8.de la laguna.de
los Aullagas.al Oriéte,en la falda del
cerro de Potofsi, q miraalNordefte,
tendrá 500, caías de Caftellanos que
atienden a las minas, y de mercade¬
res,y haftacincuéta mil indios de or
dinario,yentes,y vinientes a la gran
geria de la placa, y aunque es villa de
por fi ,no tiene Corregidor,fino el
déla ciudad de la Plata, reíidenaqui
los Oficiales, y caxa Real defta pro-
uincia,por las minas del cerro de Po
tofsi,quedefcubrió año de 1545. vn^
Caftellano HamadoVilIaroclqior me
dio de ciertos Indios; y llamafc Poro
íi, porque los Indios dizen afsi a los
cerros, y cofas aíras, y fue tata la pla¬
ta q fe facó en los principios q el año
1549. cada Sabadoq fe haz.ia la fun¬
dido,tocaua a los quintos Reales de
zy. mil hafta 30.milpefos:elcerro es
rafo, y pelado, fu habitación feca, y
fria,defabrida,y del todo cftcril,q no

produze fruto,grano,ni yerua,y por
caufadelaplaca es la mayor pobla¬
ción délas Indias,qtédra dos leguas
de contorno,y adonde fe halla todo
genero de regalo,y abundada,aunq
de acarreo : la color de la tierra del
cerro tira a bermejo, efeuro : fu for¬
ma es como vn pan de acucar,que fe
ñorea todos los otros cerros que le
eftan cerca:la fubida es afpera, aunq
fe anda a cauallo, boxa vna legua, y
defdefu puntaalaraizaura vn quar
to de legua, tiene por todas partes
muy ricas betas de plata, de alto a ba
xo,y el puerto de Arica por don de fe
mete las mercaderías,y fe faca lapla-
ta defte cerro, eftará del nouenta le¬
guas,cafi al Poniente»

A feys leguas del referido cerro en
el camino del puerto de Arica,eftá el
cerro de Porco,afsiento antiguo de
minas de plata:dc donde fe afirma q
los Ingas Tacaron la mayor parte de
la plata que auia en el templo del
Soldé Curianche, de donde toda
via fe faca, y Tacará mucha placa.

Eftá ioo.leguas de los Charcas San santa Cruz
taCruz 5 la Sierra, alOriéte,en cica dclaSierra.
mino por dede fe va d losCharcas,al
Affumcion,en las prouincias delrio
delaplara.haftadodepone 300. le¬
guas de camino, co vn Gouernador
proueido por el Viforrey,de la dioce
lis de los Charcas,y vn monafterio 5
la Merced,en tierra falta de aguai¬
que fértil de trigo,vino,y mayz, efta
prouínciatienevezindad,c6 muchas
naciones de Indios infieles , y mu¬
chos dellosfe han ya bautizado, y el
primero q pufo deuocio en los natu-
ralcsjfue vn Toldado Caftellano,q an
daua entre elloshuydo por delitos,q
por anfia gradifsíma q tenia de agua
los hizo vnagrancruz,"y perfuadióq
la adoraffen co deuocion,ypid'ieíFen
agua,y Diosporfu mifericordialos
oyo,y dio grandes lluuias , el año de
1560. falid el Capitán Nuflo de Cha-

ues,
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Puertos , y
púntasele ia
coíta deffca
Audiencia*

Prouindaá
Tucmnaü*

Satiago del
Eílcro.

Indias Ocidentales.
ues , de la ciudad de la Afcenfion
en el rio de la Placa a defeubrir,
y llegado a Tanca Cruz de la Sier¬
ra,auiendo hecho grátítdes defeubri-
miétos, le le boluió lagence, y pare*
cicndoie que eitáua cerca del Pirñ,
fue a la ciudad de los Reyes,adonde
era Viforrey el Marques de Cañete,
y cófuorden, yporTeniétedefu hi¬
jo don Garcia de Mendoza,boluió el
Capican Nudo deChaues, a poblar
ella ciudad aunque falid del rio de la
Placaron fin de defeubrir las prouin
cias del Dorado.
Enlacoíladefta Audiécia,quc co¬

mienza en 17. grados y medio, en el
rio de Nombre de Dios,o Tambopa
lia, ay el puerto de Hilo junco a vn
rio,en 18. grados y medio , y mas al.
Sur,el Morro délos diablos,y elpuer
10 de Arica en 19. grados y vn tercio,
y el deTacáraaen veyntey vno, y
la punca deTarapaea al Sur,y mas a •
delante rio de Pica,y el de la Hoja, y
de Mantelo, puerta de Mexillones,
y mas al Sur, punta detfos Farallo¬
nes^ Morro Moreno,antes de la ba
hia,y rio de Tanta Clara,y mas al Sur,
la quebrada,y puntaBlanca, y que¬
brada Honda,y cirio de Tanta Clara,
como treynta leguas deí rio de Co-
piapo, adonde comienza la coila de
Chile, y Te acaba la de los Charcas.
Laprouinciaygouernacion de Tu-
cuman, es coda Medi terránea * co¬
mienza Tu diftritodeTde la tierra de
les Chichas,que Ton de la juridicion
de lavilla Imperial dePocoTsi,efta en
el parage de la ciudad de la Aisüm-
cion del rio de la Placa,como cienlc-
guas de la coila de la mar del Sur,co
fina cÓ la prouincia de Chile, es tier¬
ra de buen temple, medianamente
fértil,y haíla ora fin minas de plata,
ni de oro,ay en ella algunos pueblos
deCafielianosen vn ObiTpado,que
Ton de la ciudad de Santiago delEf-
ccro,q al principio la nombraron del

6$
Vareo,en ¿S.grados de altura 18 5 Je
guas del Pocolsi, al Sur, declinando
algo al Oriente:refide aquí el Goucr
nador, Oficiales del haziéda, y caxa
Real,y elübiípado y la Catredal.
Laciudad de iáta María de Tálaue TalaueíaB

ra 45.leguas de Santiago ,al Norte, y
qo.áPotoTsi en 2.¿.grados<La ciudad
S. Miguel de Tucuman iS.leguas de S**»Miguel
Santiago,al Poniéte,enel camino de
los Charcas en xy.gradoSjpoblarófe
en ellagouernacion en tiépo de Do
Carcia de Médoiga/iédo ViTorrey fu
padre el Marques dfeCañete.La nue
ua Londres, y Calchaque, q llamaro
inucuaCordura, enla provincia de
los junas, y Draguitas q Te deípobla-
ron détro de pocos años. La géte de
ella tierra ártdá veílidá de lana, y de
cuero labrado con poíicia a manera
de guadamecí de Caílillaicriafe mu¬
cho ganado de la tierra,por caufa de
las lanas de q Te aprouechan, tienen
muy cercanas las poblaciones vnas
de otras,y los pueblos fon chicos,por
q no ay masdevna parentela en ca¬
da vno, eílan en redondo cercados
có cardones,y arboles efpinofos por
las guerras q entre ellos teniá:ío gra¬
des labradores,y es gete q no fe em¬
briaga,porq no Te dá al bcuer, como
otras naciones deílas Indias,ay en la
proüinciafieterioscaudales, y mas
de 8o.arroyos de buenas aguas,y grá
des palios :elInuierno y el Verano
es a los tiepos q en Caílilla, es tierra
íaÁálJteíen téplc, y los primeros q
entíaron en ella,fuerélosCapitanes
Diego de Rojas, Felipe Gutierrez,y
Nicolas de Heredia, y llegaró a des¬
cubrir por eíla parte el rio de la plata
haíla la fortaleza de Gaboto.

Aquí entra la Tabla 1 5.

Capitu. XXII. Deldijirito del
Remo de Chile.,

Año



Deígripcion de las
No de 1534.cnTole- teSur,defdeel valle de Copíapopor
do fue proueido don
Diego de Almagro,
por Gouernador de
zoo. leguas de tierra,
mas adeláce de la go-

uernacion del Marques dóFrancif-
co Pi§arro,hazia el eftreeho de Ma¬
gallanes, intitulando a efta parte la
gouernacio de la nueua Toledo, fue
a pacificar efta tierra,y porqladefam
paró ,ic encargó añode mil y qui¬
nientos y treynta y fíete , al Mar¬
ques den Fracifco Pi$arro,y el la en¬
comendó año de 1540. ai Capitán
Pedro de Valdiuia,y fue con íyo.Ca-
ftellanos,eftan todas las tierras defte
Reyno al Sur,delalineaEquinocial,
en mas Auftral altura que el Reyno
del Piru,y fus prouincias dentro de
laT©rrida,defde la Equinocial,hafta
el Trópico de Capricornio, que paf-
fapor vn defpoblado, que llama de
Atacama,que efta de z 3.grados, haf-
taz6. y luego comiencacl Rey no de
Chile,que loslndios dizen Chille,y
antes de la tierra poblada efta en Z3.
grados y tres quartos el r io de la Sal,
que del Leftede la cordillera, y cor¬
re labuelta del Oeíte haftaJa...mar,
por vn valle muy hódo,y aunqileua
el agua muy clara, todo quato, moja
¿Illa,los cauallos para beucr,feles qua
xa co la calor del Sol, y es tá purafal
el aguaq no fe puede beucr, ,y ealas
riberaseftáquaxada:cfta el rio antes

dodecomieda en zy.grados 500. le¬
guas^ de ancho Lefte Oefte ,defde
la mar del Sur,a la del Norte,de 400.
hafta 500.de tierra por pacificar q fe
va eníangoftadó,halla quedar por el
eftrechoenpo. o en ioo.leguasdo po
blado defta gouernacio ferá 3 00.a lo
largo de lacofta del mar del Norte,
y lo ancho della zo. leguas, y menos
hafta lacordillera dlos Andes,q aca¬
ba cerca d!Eftrecho,y paila por efte
Reyno muyalta;y cafificpre cubier¬
ta de nieue,es todala tierra llana,alo
menos fin afpereza notable, faluo a
donde llega la cordillera del Piru,
que fe va rematando a dos,y a tres le
guas de lapofta.

Eltéple,y calidad delía, aunqnoes
fin alguna diferecia por la variedad
de las alturas en q efta toda juta,es d
lo mejor,y mas habitable q ay en las
Indias,en téperamento femejante al
dCaftilla,en cuya altura, opciita vie
ne a eftar cafitoda,y en abundácia,y
bodad de matenimiétos, y fertilidad
de todas las cofas, riqueza de minas,
y metales,y fuerza,y vigor de los na¬
turales,poiq por fierra guerreros han
fido fiépre malos 3 pacificar,y ay mu
chos de guerra en los motes,y qbra-
das del fín de la cordillera prouin-
eias de Arauco, Túcapei, y valle de
Puren,terminosvy comarca entre la
ciudad dé la Concecion, y los Con-
finesVydá Impeiral.o?ut;liiI>ril .íionotfí*

de entrar en la primera pro^bp^fté... Ay en efta gouernacion neze pue¬
blos de Gaftellados, co vn Gouerna
dorfubordinado en lascofas del go-
uierno al Víforrcy, y Audiencia del
Piru,défpuesque fe quitó el Audien¬
cia que eftaua en efta tierra* y ay
en ella dos Obifpados furfraganeos
al Arcobifpado de los Reyes. En el
Obifpado de Satiago ay quairo pue- Santiago
blos. La ciudad de Satiago e n tiepo
la primera poblado de Chile, fudola
año d orilyquinietos yquarc cayvno,

el

Chile zz.leguas adóde eftatTlos Xa-
gueyes,qfó pozos d agua,porq.no ay
otra en las zz. leguas, y todo el Rey*
no efta dentro de la zona, q los anti¬
guos ilamaro Deficrta, q es muy po¬
blada de Indios blacos, y efta fitua-
do en las riberas d la mar del Sur,q es
el mare magnum, que fe incluye en¬
tre fu cofta y la de la China.
Efta gouernacio tomada lárgamete
hafta el eftrecho, tiene de largo N or



LaSerena.

Mendoza#
S.Iúan déla
Fronterá.

Obífpado á
la Imperial
La concedo

Indias Ocidentales.
el Capita Pedro de Vaidiuia eftá en
34.grados y vn quarto de altura, 77.
de longitud, i $>8o.leguas de Toledo
porlineareta,! 5.de la mar,y io.mas
adelante del yalie de Chile, que lla¬
maron al principio Nueuoeftremo.
Refide en ella la Catredal con mo-

nafterios deDominicos,Francifcos,
y de laMerced,en comarca fértil de
trigo,y vino y otras cofas,y de muy
ricas minas de oro, y en fu juridició
mas de ochenta miilndios en vein¬
te y íeis repartimientos.Sirueíe efta
ciudad del puerto de Valparayfo a
la boca del rio Topocalma, que pal¬
ia por junto dclla.

También pobló el Capitán Valdi-
nia ala Serena año de 1544. junto a
v n buen puerto,es el primer pueblo
de Caftellanos, á la entrada deChi
le fefenta leguas de la ciudad de Sá-
tiágo como ál Norte,defuiada al Po
niente, junto ala mar en el valle de
Coquimbo,con monafterios deFrá
cifcos,y de la Merccd.No llueue en
ella fino tres o quatros vezes alaño,
y en las tierras antes della nuca llue-
ue.Elpuerto que llama de Coquim¬
bo eftá en 31. grados, es vna buena
enfenada adonde hazenefcala los
nauios del Piru. Enlaprouincia de
Chucuito,que es de la otra parte de
la Cordillera de los Andes en tierra
fria,y efteril,eftan la ciudad de Men
do$a,y la de fan luán de la Fronte¬
ra , que ambas las pobló don Garda
de Mendoza. La de Mendoza en ei
Parage de Santiago,como quarenta
leguas della de camino dificultólo,
porlanieuequeay en los Andcs.La
ciudad de fan Iuadela Frontera ef¬
tá al Sur de la de Mendoca.

En el Obifpado de la imperial ay
fíete pueblos de Caftellanos, cj fon
la ciudad de la Concecion en trein¬
ta y fíete gradosde altura, fetenta
leguas alSurde la deSantiago junto

ala mar, poblóla Pedro de Vaidiuia
año de 15 jo.Refiden en ella los Go
uernadores defpues que fe quitó el
Audiencia que eftuuo alli defde el
año de iji^.liafta el de 1574. Ay mo
nafterios de Dominicos,Francifcos,
y de la Merced. El puerto defta ciu¬
dad eftá en vna entenada al repa¬
ro de vna illa. La ciudad de Villa
nueuadelos Infantes,o delosCon-
fines,poblóla don García de Modo¬
sa,y el Goucrnador Villagran man¬
dó que íe llamafe de los Confines.
Eftá diez y feis leguas de laConce •
cion a la parte del Eftrecho, ocho le
guas de la Cordillera de los Andes,
y quatro de laque vapor la Cofta.
Tiene vn monafterio de Domini¬
cos, y otro de Francifcos. Llegan a
los terminas defta ciudad ioslndios
de guerra, y paña por ellos el cauda-
lofo rio Biobio, y otros que entra en
el,y el rioNiucqueten.

Pobló la ciudad de lalmperial Pe
drodeValdiuia año de i55i.quecfta
en treinta y nueuegradosde altura,
treintay nueuc leguas déla Conce
cion ala parte del Eftrecho ,tres le¬
guas de la mar,adonde refide la Ca¬
tredal con vn monafterio de Fran¬
cifcos, y otro déla Merced, y en fu
comarca mas de ochéta miilndios,
co otros muchos que eftan de guer
ra en fus términos.Paífa junto a ella
elrioCauten que fe nauegahafta la
mar,aunque el puerto no es bueno,
ni feguro. También pobló a Villari-
ca el Capitán Vaidiuia diez y feis le¬
guas déla Imperial, como al Suefte,
y como quarenta y quatrodelaCo
cedo, junto a la Cordillera Neuada
covn monafterio de Francifcos,y o-
tro delaMerced en tierra friay y ef-
teril de pan y vino.

La ciudad de Vaidiuia a dos le¬
guas de la mar,y cincuenta déla Có
cecíon,ala parte del Eftrecho : tam-

E bien

Vüla-nícua
de los luían
tes.

La Imperial

Villarica*

Vaidiuia»



Defcripgionde las
bien la pobló el CapitanValdiuia c6
monafteriosdeDominicGSjFrancif-
cos,y de la Merced,en comarca fér¬
til de trigo,y íemillas,y en partes paf
tos buenos para ganados,y fin viñas.
Suben las mercaderías por el rio de
Valdi.uia,que paífapor juntoaella,y
el puerto eftá en la boca del en qua
renca grados de altura.La ciudad de

Oforao. Oforno que pobló do Garcia de Me
do$a fefenta leguas o mas de la Con
cecion a la parte del Eftrccho, fíete
leguas déla mar. Tiene vn monafte
rio de Dominicos, y otro de Fran¬
ciscos , con otro de monjas en tier¬
ra fria fin abundada de matenimié
tos, pero de mucho oro, y en fu co¬
marca dozicntos mil Indios de re-

Caítro» partimiéto.La ciudad deCaítro que
le pobló fiendo Goucrnador de los
Rey nos delPiruelLicenciadoLope
Garcia de Caftro,la qual fe llama en
legua de Indios Chilue,que es la vl-
tima de lo poblado en Chile en vna
illa de las que ay en el Lago de An-
cud,o Chilue, y el Arzipiclago eftá
en quarenta y tres grados de altura,
quatéta y vna leguas al Sur,deOfor-
nocon vn monafterio de Fracifcos,
con doze mil Indios de repartimien
to en fu comarca que es vna iíla de
cincuenta leguas en largo, y de dos
hafta nucue en ancho, que hizo la
mar con otras grandes, rompiendo
la tierra hafta laCordillerade los An
des. Es tierra montuofa, y cerrada,
fértil de trigo,y de mayz,y minasde
oro bolador, en la playa cofa pocas
vezes vifta.

Puertos y
riosdeftago
ucrnacion.

q«
m

íadefpobló.Ay en eftagoucrnacion
que comienza en veinte y dos gra¬
dos el puerto y rio de Copeapo, y al
Sur del el de Guaico en otro rio,y el

El Gouernador Villagran quitó
nombre a la ciudad de Cañete,
íc pobló donGarciade Mendoza,

dolallamarTucapel,y defpues

Coquimbo en treinta y dos grados*
y paliado efte el de la Cigua en el
rio, y el de Quintero a la boca del
rio de Concagua, antes del deSan-
tiago,o Valparayfo,y el deTopocal-
ma en el rio de Maypa: y pallado el
rio de Maulé el puerto de la Herra¬
dura a la boca del rio Itata,antes del
delaConcecion en el rio grande de
Biobioal Norte,la iíla de fanta Ma¬
ria enfrente delEftadodc Arauco,y
puerto de Cañete,y la iíla de Mo¬
cha mas al Sur,y el puerto de Cau-
ten,queesel de la Imperial, y al Sur
eldefembarcadcro y rio deTolten
antes del puerto deValdiuia,y paila
do efte la puta de la galera, y mas al
Sur,Bahia grande,o puerto deOfor-
no en el rio de las Canoas, y al Sur
del como treinta leguas el lago de
losCoronados el rio mas ancho def-
te Rey no,y al fin defte Reyno el la¬
go de Ancúd.

Cap, XXI1L De lasprotún*
cías delEftrecho.

A S prouincias del
Eftrccho de Maga¬
llanes llaman lo que
ay defde paila do el
rio de la Plata por la
mar de Mediodía,

defde lo vltimo de Chile , hafta el
Eftrecho dozictas leguas antes del,
defde quarenta y dos, o defde qua¬
renta y tres grados de altura, hafta
cincuenta y dos o mas, que aunque
por ambas mares fe hacofteado di-
uerfas vezes, y vifto gente en ellas
hafta el mifmo Eftrecho,no fe ha pa¬
cificado,nihecho población, fino la
qucdexócl armada que licuó al Ef¬
trecho Diego Flores de Valdes, en
la boca del Eftrecho a la parte del
Norte, año de 1581. que fe llamó la
ciudad de S. Felipe,que por eftar en

tanta



Indias Ocídcn tales.
tata altura no fe pudo coferuar por
la mucha frialdad,y por cito aquella
nauegacion es difícil ,y peligróla pol¬
las continuas tetnpeílades, y grades
refriegas de vientos que ay en todo
tiempo.

Pumos,ca- Los puertos,cabos, y puntas de la
bos, Y putas Gofta de vna, y otra mar,hada el Ef-defta<dos . 1 r , ,

coilas. trecho,aunque ion muchos, y algu¬
nos eftan íeñalados en las cartas de
marear, no coda enteraméte délos
q ion,ni ay relació cierta de todos,y
los mas conocidos de la coda defde
Chile,hada el Eftrecho,q corre def-
deValdiuia como cien leguas al Oes

) Suduede fon, el cabo de ian Andres
en47.grados,defde dondebuelue.la
coda derecho al Sur, hada el Eftre¬
cho,por elcabo de ian Roma en 48.
grados,y cerca del la ida deS.Catali
na jüto ala bahia grande que llama
del Álcarcliofada, y dentro deíla la
bahia de nuedra Señora, y la ida de
S.Barbora , y mas adelante los puer¬
tos de Hernagallego en 48. grados,
y ¿.tercios, y la bahia de los Reyes
diez y ocho leguas del puerto dHer
nangallego,y la bahia de fanluan en
5o.grados,y vn tercio,el cabo de fan
Francifcoen 51. por donde entran
algunos canales a tierra, y la ida de
la Campana onze leguas de S.Fran-
cifco-.tambien con algunos canales
que no fe ha nauegado la tierra adé-
tro,y la bahia de S.Lacaro en 52-.gr.1-
dos,contracanales a los lados,q entra
muy anchos,y largos avnas,yaotras
partes, que tampoco fe han nauega¬
do, y vn arzipielago de idas que fie-
pre fe dixo que ay a la parte del Sur
cerca d la boca del Edrecho,lo qual
niega don RicardoAquines,porque
dize, Que a efta boca del Eftrecho,
a la banda deí Sur,no hallo mas deq.
idetas,y vna en medio a manera de
pan de acucar ,y que por lo menos
citan defuiadas feys leguas de la bo-

É7
ca del Eftrecho,y que el arzipielago
eftá avn lado,y tiene por cierto que
es lo que dizcn,que es la tierra firme
de la bada del Sur al Eftrecho,y que
no ay tierra firme.

El Eftrecho aüquele padaron de Eftrecho de
la banda del Sur a la del Norte, por ív ^ "
orden del Viforrey don Fraciícc de
Toledo,Pedro Sarmiento, y Anton
PabloCorfo,y fefabe que eftá de 51.
grados,hafta5 j.de altura,adonde lie
galo masAuftral,y que de largo tie¬
ne de ciento y diez leguas, a ciento
y quinze,poco mas o rueños, y dan¬
cho defde vna ,hafta diez,nunca fe
ha acauado d ñaue orar defde la marO

del Sur, a la del Norte, ni los coila -

rios que le han paitado de Norte a
Sur,fe ha entendido que han buelto
por el.Elreferido do Ricardo Aqui¬
nes dize, que anduuo muchos dias
por el Eftrecho,y afirma que toda la
tierra de la banda del Sur no es tier¬
ra firme, fino muchas iílas que llega
a cincuenta y feis grados,lo qual pu¬
do faber, porque corrió hafta los di¬
chos cincuenta y feys grados por en
medio de aquellas iílas, y vifto que
no defeubria fino mar, boluio afc-
guir el derrotero que lleuaua por el
Eftrecho,y que efto no puede dexar
de fer por las diferencias de mares
quecaufan la multitud de entradas
que ay por entre las iílas,y q el habi¬
tación dellas es de gente de la ba¬
da del Norte, que paila a las dichas
iílas a fuftentarfe de pefquerias, y fe
bueluea fus tiempos a fu tierra, y q
eftocoprehédio de muchas cofasen
efpecial de no auer vifto población
firme, fino algunos ranchos que los
Indios hazendepreftado: lo mifmo
dixo Fraciíco Draque, porque le fu-
cedió quando paífd eIEftrecho,año
de i579.que defpues de defemboca-
do a la mar del Sur , boluio corrien¬
do con fortuna rodeando efre arzi-

E ¿ pie-
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piélago,haftalaboca de Jamar del
Norte, y por el miímo camino que
auia corrido feguro fu nauegacion a
la mar del Sur.

Las partes masfeñaladasdelEftre
cho a la entrada del Sur fon el Cabo
deífeadoen 53.grados,y laCanal de
todos Santos 2.1.leguas de la boca
muy ancha, y larga, y paíTada ella el
puerto déla Traycio, y defpucs otra
canal grande largo que corre al No-
ruefte, y la Campana de Rolda vna
peña grande en medio al principio
de vn canal: dieronla efte nombre,
porque la fue a reconocer vno de
los cópañeros de Magallanes llama¬
do Roldan,que era artillero : la puta
de laPoílcfsion que eftá 4.1eguas del
Cabo de lasVirgines ala entrada de
lamardelNorteen jz.gradosy me¬
dio de altura,quandopaftaró Pedro
Sarmiéto, y Anton Pablo Corfo por
la orden que lleuaron de reconocer
el Eftrecho, porque fe auia tnadado
iiazer de mucho atras para ver fi era
nauegacio mas fácil para la mar del
Sur,que la de Panamá: reconociero
las dos angofturas que ay a la entra¬
da de la banda del Norte, y pareció
a Pedro Sarmiento que la vna era ta
angofta, que con artillería fe podia
guardar, y tanto lo perfuadio, que
aunque fiempre el Duque de Al¬
úa afirmo que eraimpofsible, fe cm-
bib a ello aquella armada de Diego
Flores infrutuofamente, y al cabo fe
conocio que aquella es peligrofa na-
uegacion, y que la creciente de los
dos mares que en medio del Eftre¬
cho fe van a juntar,fe retiran con ta -

ta furia,menguado en algunas par¬
tes mas de fefenta brabas, que quá-
do los nauios nolleuaíTen mas de a-

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

ta defde la boca del Eftrecho, hafta
elrio de laPlata,que corre toda jun-
taNordefte,Sudueí!e,ay elrio deS.
llefonfodozeleguasdelCabode las
Virgines,el rio Gallego,y bahia de
Santiago, catorze leguas del rio de
fanta Cruz,en cincuenta grados,y a
la boca vna illa q llaman de los Leo¬
nes^ puerto deS.lulian en quaren-
ta y nueue grados, y el rio de luán
Serrano al Sur de las iflas de los Pa¬
tos en quaréta y fíete grados, rio de
Cananor en quarenta y cinco, cabo
de fanto Domingo,antes del cabo á
tres Putas,y tierra de los Humos en

treiatay ocho grados,puta de S.EIc
na,y dS.Poloniaen 37-gradosantes
de cabo Blanco, a la entrada del rio
de la Platapor la banda del Sur.

Cap. XXIIIL De lasprouin-
cías delno de laPlata,y del
BrafiL

VAN Diaz de Salís
defeubrío el rio de la ScbañiáCa
Plata año de 1515 y
Sebafhan Gabocoln desalíseme

gles,yendoco arma- p¡a™aáeia
da por orden del Eni

perador, enfeguimiéto de la q auia
lleuado elComendador fray Garcia
deLoayfaalas iflas de los Malucos,
y pareciendole que no podía llegar
a ellas acordó de ocuparfc en algo q
fueíTe de prouecho,y entró el año cf

defeubriendo el rio de la Plata,
adóde eftuuo caí! tres años, y como
no fue focorrido con relación de lo

que auia hallado,fe boluio a Caftilla,
auiedo fubido muchas leguas elrio
arriba,halló plata entre loslndiosde
aquellas comarcas,porq en las guer¬
ras que cftos Indios tenían con los '
de los Reynos dclPiru la tomaron,
y de aquifedixo rio de la Plata,por¬
que antes fellamaua rio de Solis.Ef-

tas
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tasprouincias fe juntan con las del
Brafil,por la linea de la demarcado,
no tienéporparte ninguna limites
determinados, íinoporlacofta que
cae alamar delNorte,y entrada del
rio delaPlata, delqual ha tomado
nombre la tierra, y eftara la boca
defte rio como mil y feiícientasle¬
guas del puerto de fan Lucar de Ba-
rrameda.

Todas eftas prouincias fon muy
fértiles de trigo, vino,y acucar, y to-

*das las otras femillas,y frutas deCaf-
tilla fe dan bien,tienen grandes paf-
tos para todo genero á ganados, los
quales han multiplicado infinito , y
en efpeciallos cauallos,y aunque ha
eftado muchos años, íinpenfar que
liuuieífe minas de oro,ni de plata,ya
fe han hallado mueftrasdellas, y de
cobre,y yerro,y vna de amarillas
muy perfetasifon todas eftasprouin
cias de vnagouernacion, con titulo
Real fubordinadas por cercanía al
Viforrey del Piru, con vn Obifpado
en que ay tres pueblos de Caftella-
nos,y grá multitud de naturales, de
grandes cuerpos,y bien acondicio¬
nados , y los pueblos fon : la ciudad
de nueftrafeñoradel Aífumcion,la
primera población , y cabera defta
prouincia,efta en veinte y cinco gra
dos y medio de altura:fundola elCa
pitan luán de Salazar,por orden del
Gouernador don Pedro de Mendo
caffu iitio fellamaua primero Gura-
bare, tiene el Brafil a la mano dere¬
cha dozíentasy ocheta leguas, y en
eftediftrico tiene a ochenta leguas
a Ciudadreal, que los Indios dizen
Guayra, y a la parte del Piru, qu e es
Lefte Oefte tiene a quatrocientas y
ochenta leguas la ciudad déla Pla¬
ta^ a dozientas y ochentalaciu-
dad de fanta Cruz de la Sierra, que
pobló Nuflo de Chaues, a la banda
delSur,queeshaziael Eftrecho de

Magallanes,tiene muy grandes,y ri
cas tierras, y efta efta ciudad trezíe-
tas leguas de la boca del rio de laPia
ta,fundada junto al rio Paraguay , a
la parte del Oriente,con quatrocié-
tos vezinosCafteüanos.y mas de 3.
mil hijosdellosnacidos en la tierra q
llama meftizos:refide en ella el Go¬
uernador y oficiales Reales,y iaCa-
tredal que llaman eiObifpado déla
Plata,fufraganeo al Ar^obiípado de
los Reyes,y en fu juridicion mas de
quatrocientos mil Indios que van
multiplicando.

ACiudadreal llaman por otro no ciudaireaí
bre Ontiueros,quefue poblada por
Ruidiaz de Melgarejo, efta ochen¬
ta leguas del Aífumcion alNordef-
te para la tierra del Brafil , junto al
rio Parana,efta en buena comarca
de raantenimietos,y de viñas, y mu
cho cobre bueno,y gran numerode
Indios que también multiplica mu¬
cho : en efte rio Parana junto aCiu-
dadrCal,ay vn gran falto que no ay
hóbre que por tierra fe atreua a lle¬
gara el con dozientos paílos, por el
gran ruido,y nebli na del agua,y por
el rio ninguna canoa, ni vareo fe a-
cerca con v na legua,porque fe la lie
ua la furia del agua,y la hecha por el
falto, que fera de doziétas brabas de
peñatajada, y están angofto,yela-
gua va tan recogida,que parece que
fe podra pallar can vn tiro de dar¬
do .

Es Buenosayres vn pueblo qan- E’'^1053?*
tiguaméce fe defpobló cerca de do-
de aora fe ha buelto a poblar, en la
Prouincia de íosMorocotes en las
riberas del rio de la Plata, en tierra
fértil, y adonde fe dan bic todas las
cofas de Caftilla, poblóla el año de
mil y quinientosy treinta y cinco el
Geuernadordon Pedro de Mendo¬
za,el qual hizo deícubrir quanto de-
famparó Gaboto, es toda efta tierra

E 3 común*
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común mete llana, porque fino fon
las Cordilleras que eftan en la cofia
de la mar que (eran veinte leguas
hazia el Braíil, que van defpues bo-
xando toda la tierra hazia el rio Ma
rañon, y las Cordilleras de los Rey-
nos del Piru todo es llano,faluo algu
nos cerros pequeños.

Puertos,y Ay en la cofia deltas prouincias
«oftaS<ÍCÍla ^efdela ^crra delBrafil ,haftael río

de la Plata conocidos cinco ofeis
ÉJ

puertos razonables,elpuerto de fan
Vicente en 33-grados de altura en¬
frente de Buenabrigo ifla por don¬
de pafla la linea de la demarcación,
y feis leguas al Sur el rio Vbay, y el
puerto, y ifia de la Cananeaen 3 5.
grados,y adelan te el rio de la Barca,
antes del puerco de Bahia,o rio deS.
Francifco,y la ifla de fancaCatalina,
por otro nombre puerto de Vera, o
puerto de Patos, y el de don Rodri¬
go veinte leguas al Sur de fantaCa-
talina, vna ifla veinte y nueue gra¬
dos y mas al Sur, cinco leguas Puer-
tocerrado, y quinze Riopoblado ,y
otro tanto defte Bahiaonda, y el rio
Tiraqueri en treinta y dos grados y
medio antes del cabo de fan ta Ma¬
ria, que efta en treinta y cinco gra¬
dos a la entrada del rio de la Plata.

Río de la Llamafe efte rio en lengua de In-
Plata. dios Paranaguazu, y comunmente

Parana,tiene fu entrada y boca en la
mar del Mediodia defde treinta y
cinco grados, hafta treinta y feis de
altura,entre los cabos de fanta Ma¬
ria^ cabo Blanco, que del vnoal o-
troaura de boca treinta leguas,y de
alliadentro otras diez leguas de an¬
cho,co muchas idas en medio,y mu¬
chos rios muy grandes,y caudalofos
que entran en el por la parte del O-
rtente , y Ocidente, hafta el puerto
de los Reyes,que es vna laguna gra¬
de que llaman de losXarayes poco
menos de trezientas leguas del rio

de la Plata , adonde entran muchos
rios que vienen de las vertientes de
los Andes,y deuen^de í’erde los rios
que falen en las prouincias de las
Charcas,y Cuzco , que van para el
Norte,!por donde entra otro bra^o
caudaloío en la dicha laguna,que ha
dado oeafion a penfarque efte rio
fe comunica con el de S. luán délas
A mazonas, y otros dizé,que fale de
la laguna del Dorado,que es quinze
jornadas de la de los Xarayes, aun*
que ay opiniones que no ay Do-*
rado.

Gouernando en eftas prouincias Sucrrc H
elCapíranSalazar por muerte de do CapiranSa-
Pedro deMendo$a,año dé milyqui lfza^c3v“
nietos y quaréta y cinco entro deno U° *
dievn tigre éftado vnCaftellanoen
fu cama,y fu muger con el en el lado
de fuera,y diovn golpe al marido co
que le mató, y felellcuó,y en vnos
cañares fe le comio:faIio al amane¬

cer el Capitán SalaZar en bufea del
tigre con cincuentaíoldados ,y ca¬
minando por vn bofque fe apartó fo
lo por vnaíenda,y endefeubriendo
eliigrc, como eftaua encarnizado
cerró con el, y al tiempo que alzaua
la mano para darle,elCapitan le fol¬
ió la ballefta,yle dio conelpaíTa-
dor en el coraron, y cayó muerto,
fuerte de gran animo, tiento, y def-
treza.

Cap. XXV. De lasprouincias
j tierra delBrafil

AS prouincias y tier
radel Braíil en la cof
ta de la mar del Ñor
te , y tierra firme fe
llama todo lo que
cae al Oriente de la

linea oMeridiano de la demarcaci5
defde veinte y nueue grados de Ion
gitud del Meriano de Toledo,hafta

3?-
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Vicente Ya
ñezPincoa
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\ illa de Pa¬
los defeu-
l>rio elBra¬
li I, V lueg;o
Diego de
Lepe, l

Poblacio¬
nes de la
coila áiBra
fií.

treinta y nueue, que fon dozicn-
tas leguas de Oriente a Ponien-
tc,yquatrocientas y cincuenta Ñor
teSur,defde dos grados de altura
Auftral,por eí cabo de Humos,hafta
veinte y cinco por laifladeBuena-
brigo,y defde la primera población,
hafta la poftrera del Braíil ay 350.
leguas: defeubrio primero efta tier¬
ra Vicente Yañez Pinzón por man¬
dado de los Reyes Católicos, y lue¬
go tras el Diego de Lepe, año de
mil y quinietos,y feismefes defpues
topó a cafo con ella Peraluarez Ca¬
bral, yédo con vn armada Portugue
faalalndia,el qualpor huir de lacof-
ta de Guinea fe meciotanto alamar
que halló efta tierra,y la llamó fanta
Cruz,porque caldia la defeubrio, es
rodadla caliente en Inuierno yVe-
rano.y muy lluuiofa,y eercadade ar¬
boledas y nieblas, mal fana, y llena
de fabandijas pongoñofas, fértil de
paitos de ganados,y no para trigo,ni
mayz, ay en ella grades mueftras de
plata,y oro,pero como losPortugue
fes no tienen caudal para beneficiar
minas,fe eftan afsi.

El principal mantenimiento def-
ta tierra es elcazabi quehazen de
la yuca, y la mayor contratación es
acucar,y algodón, y palo de brafil,
queeselqueladio elnombre:ay en
toda la prouincia nueue gouernacio
nes que llama Capitanias, y en ellas
17. pueblos de Portuguefes, en que
aura como tres mil y trezientos ve-

zínqs,y gran multitud delndios be-
licofos, que no han dado lugar a los
Portuguefes a poblar fino en la cof-
ta, en que ay muchos ríos, y defem-
barcaderos, y muchos puertos, y
muy feguros, adonde puede entrar
qualefquiera naos por grandes que
fea n.

La población de la primera Capi¬
tanía^ masannguaTamaraca,lafe-

gudaPernambuco cinco leguas de
Tamaracáal Sur, en altura de 8.gra¬
dos, y allí efta vna cafa de padres de
la Cópañia de íefus: la otra es, la de
todos losSancos cien leguas de Per-
nabuco en treze grados,y aquí reíi-
de el Gouernador, y el Obifpo, y el
Auditor general "de toda la cofta, y
tiene vn Colegio delaCópañiafia-f
la Capitanía de los Iíleos efta 30Je-
guas de la bahía de todos los fantos,
en ^.grados,y dos tercios,tienevna
cafa de padres déla Cópañia,hallafe
en efta Capitanía vn árbol de don¬
de fe facapreciofobalfamoda Capi¬
tanía dePuertofeguro efta treinta le
guas de los (íleos en legrados y me¬
dio,tiene tres poblaciones,y vnaca-
fa de padres de laCópañiada Capita¬
nía del Efpiritu fanto cincuenta le¬
guas de Puertofeguro en viete gra¬
dos,adóde cogen mucho brafil, y ay
vna cafa de la Cópañiarla Capitanía
del rio deGenero efta fefenta leguas
del Efpiritu fanto en z3 .grados y vn
tercio,con vna cafa de padres de la
Compañía,y cortan en fu juridicion
mucho palo de brafil: el rio es muy
hermofo,con lindas riberas y proue
chofas: la vltima Capitanía es S. Vi-
céte fefenta leguas del rio de Gene-
roen z4.grados,tiene vna fortaleza
en vna ida para la defenfa con tra In¬
dios yCoííarios,y vna cafa de los di¬
chos padres,que han hecho grandif
fimo prouecho en la población def-
ta tierra,y conuerfion deloslndios,
y fu libertad :los ganados que ay en
eftasprouinciasfon muchos, y gran
crianga de puercos,y gallinas, coge-
fe mucho atnbar,que hecha la mar
fuera con tormentas en tiempos de
aguas viuas ,y muchas perfonas fe
han enriquezido con ello: el Vera-
no es de Setiembre haftaHebrero,
y el Inuierno defde Margo,hafta A-
gofto ,los dias fon cali tan grandes

E 4 como
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como las noches,folamente v na lio
ra crece y menguan, en el Inuierno
fíempre corre el Viento Sur,y Suef-
te,en Verano,Nordefte, y Leftnor-
defte.

Ay en toda ella coila ocho o diez
puertos masfeñaladosque fon el rio
de Tanto Domingo,y delasVirtudes
al Nordefte de Pernanbuco y Ta-
maracá,que es iíla,y como queda di
cho,ias primeras poblaciones, y an¬
tes del cabo de íanAguftin,que ella
en nueue grados,el rio de Tan Fran-
cíTco en diez grados y medio,que es
grande,y caudalofo, Bahia de todos
Santos tres leguas de ancho,y treze
la tierra adentro halla Tan Saluador,
el rio y puerto Trenado adonde ha-
zen elcala los nauios que andan en
eftanauegacion,y elriodeCanamú
en treze y medio,rio de las cuentas
o de Tan Aguftin en catorze y me¬
dio, y rio de las Virgines en diez y
Teis,PuertoTeguro en diez y Tiete,rio
de laParayua en veinte cerca deSa-
tiTpiritus,rio deGenero cerca de Tan
Sebaftian, y Cabofrio en veinte y
tres grados adelante de Tan Vicéte.

Aquí entra la tabla 14.

Cap. XXVI. De las que lla¬
man Indias del Poniente,
quefinias ijlas de laEfie-
certa, Filipinas, cofia de la
Chiña,1apon,y los Lequios.

" NDI AS delPonié
te Ton todas las illas,
y tierra firme com-
prehendidasden tro
déla demarcación,
de la Corona de CaT

tilla y de León,al íinOcidental déla
dicha demarcación, cuya linea ca¬

lóñele las
rao qda dicho, palla por la otra par¬
te del mundo,por la ciudad de Ma¬
laca deíde donde para el Oriente, y
nueuaETpaña,ay vn golTo grande de
infinitas illas grandes y pequeñas ,'y
muchos pedamos de coilas, y tierra
firme, que Te diuiden en las illas de
la ETpeceria, o délos Malucos,illas
Filipinas, coila de la China, illas de
los Lequios, y Iapones,colla déla
nueua Guinea, illas de Salamon,y
las delosLadrones:el temperamen¬
to de todas ellas illas y tierras en ge
neral es húmido,y caliente templa¬
damente, fértil de mantenimien¬
tos,y animales,conalgun oro de ba-
xa ley , plata ninguna , mucha cera,
y la genre de diferentes colores, y
el ordinario como Indios, y entre
ellos blancos,y negros atezados.

Las illas de la Efpeceria, que pro-
piaméte Te llaman afsi, porque Te Ta¬
ca dellas toda la pimienta, clauo,ca¬
nela,gengibre,nuez mofeada, y al-
maftiga que Te galla en Europa, Ton
muchas,aüque las masfeñaladas de
aquel golfo Ton cinco iílecas peque ¬
ñas debaxodéla Equinocialen 1^4.
grados del Meridiano de Toledo in
clufas en el empeño que hizo dellas
el Emperador don Carlos V. al Rey
de Portugal por 3 30.mil ducados,q
fonTerrenate de 8.o^.leguas ábo
xo,con vn puerto que llamanTala-
game,y en ella ReynauaCorála,quc
Te dio por vafallo del Rey de Cafti-
11a quando las naos que quedaron
del armada de Magallanes hallaron
ellas illas, la illa de Tidore ella vna

legua al Sur de Terrenate, tiene 10.
leguas de circuito,la deMatil,o Mu-
tier es de 4.1eguas de boxo,y ella <f-
baxodelaEquinocial,y Maquian 3.
leguas alSur,de fíete de circunfiere*
cia,y io.leguas al Sur,de Batan o Ba¬
quía de lo.leguas en torno:en la de
Tidore reynauaAlmanzor que tam

bien

Iflasácaos
Maluco;*
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bien fe dio per vafallo del Rey de
Caílilla, elqual, y Córala efcriuie-
ron y traxoíus cartas luanSebaílian
del Cano, natural de la villa deGui-
tarca en la prouinciadeGuipuzcoa,
el qualpartiédo de Tidore año ct mil
yquiniétos y veinte y dos,tocó en la
isla de Zamatia;yfubiédo hafta cer¬
ca de4z.grados hazia el Polo Anear
tico, aportó a la illa de Santiago de
Cabouerde,y defdealli aSeuilla cóla
nao Vitoria,auiédo gallado 7.mefes
d^e tiempo poco menos, defde la illa
de Tidore en llegar:Patiaes la 5.illa
de la mifma manera que las otras,
habitauan en ella Moros,y también
Gentiles,que no conocían la inmor
calidad del alma, y quando llególa
nao del armada de fr.Garcia 5Loay
fa Reynaua en Tidore Rajami de
edad de 13.años,y de nueuo obede¬
ció al Rey de Caílilla, y tabié el Rey
de Gilolo q fe dezia Sultan Abderra
méjami,yco juraméto lo cófirmaró.

Gilolo es illa de baxo de lalinea 4.

leguas apartada d las referidas ,esdé
aoo.leguasdcotorno,íin Efpeceria,
la illa de Ambón en 3.grados y me¬
dio al Sur, de la illa de Gilolo fin Ef¬
peceria , las illas de Banda en 4. gra¬
dos dealtura Auflral, adonde fe co¬

ge la nue2 mofeada,y maás,y el Bur
ro que ella alPonientedeAmbón,y
Timor otra illa al Sudueíle deBan-
dan cali cié leguas fin Efpeceria,pe¬
ro rica de fandalo,Zeinda cincuen-
laleguasdeTimoral Norueíie de
quarenta de boxo, muy abudofa de
pimienta,y la illa de Celebes,que es
muy grande,y Borney mayor,cerca
del ellrecho de Malaca, que fe haze
entre la tierra firme,y Zamatia, que
antiguamente llamaron Trapoba-
na:ay otras muchas illas grandes, y
pequeñas,que quedan a la parre del
Mediodía,cerca de la Iaua mayor,y
menor, y al Norte para la colla de
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China: los Portugucfes tien en vna
fortaleza en Terrenate, y otra en la
ciudad de Malaca ala entrada del
arzipielago.

Las illas Filipinas fon vn arzipie¬
lago de treinta o de quarenta illas
grandes,fin otras muchas pequeñas
que cílan juntas en menos de do-
zientas leguas de largo Norte Sur,y
ciento de ancho entre nueuaEfpa-
ña,y el golfo de Véngala, y eftan co -
mo mil y fetécias leguas del puerto
de Nauidad en nueua Efpaña,defde
6.haíla 15. o legrados de alturaSeté-
trional, de temperamento razona-
zonable, y fértil de mantenimien¬
tos,efpecialmente de arroz, y algún
oro baxo en partes,yen algunas illas
arboles de canela, y pimienta longa:
los n atúrales tienen buen talle, y en
algunas illas fon negros, y fon mas
blancos los que viuen en el centro
déla tierra, que los que viüen en las
Marinas,áy buenos puertos, y made
ra para nauios :los nombres de las
idas mas feñaladas fon Mindanao,
que es la mayor, y la mas Auílral de
cien leguas de largo, y trezientasde
circuito,tierra fragofa,pero abunda-
te de mayz,cera,arroz,gengíbre,y al
guna canela,y minas de oro,có bue¬
nos puertos,y furgiderosúíla deBue
nasfeñales,y S. luán,arrimada a Min
danao por la parte del Oriente de
xo.leguas de largo Norte Sur, Behol
diez leguas mas a Mindanao por la
parte del Norte 19. leguas de largo.

Illa de Buglas o de Negros por
los que ay en ella en medio delar*
zipielago al Poniente de quarenta
leguas de largoNorteSur,y 14.de ati
cho,y en fu colla algunas perlas-.isla
de Zubüen el medio de todas de
treinta leguas de largo Norte Sur, y
en ella vn pueblo de Caílellanos,
que llaman la villa de Iefus a la par¬
te del Oriente con buen puerto,

E 5 fin

Las lilas Fi
lipinas. .

La villa d«
Idus»
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En Matan
fue adonde
mataron a

Hernando
de Magalla
ncs.

Aluaro de
Saauedra a

node 1517»
tomó pof-
fcfsion de
las Filipi¬
nas por la
Corona de
Cartilla.

fin otros algunos que ay en la illa,
defeubrio efta illa el Capitán Her¬
nando de Magallanes,año de rail y
quinientos y veinte, y el Rey fe dio
entonces por vaífallo de la Corona
deCaftilla,y antes defeubrio las lilas
que llamó de las Velaslatinas, porq
nauegauan en fus nauios con velas
de efteras de palma a la Latina, y de
Zubufalio Magallanes con el Rey,
para hazer guerra al Rey 5 Mata,en
vna ifleta arrimada a la de Zíibú por
la parte del Sur adonde porfer;de-
maíiado de valiente, y confiado, le
mataron, y figuiédolos Caftellanos
fu viage en demanda de las illas de
la Efpeceria, deícubrierÓ a Quepin-
do,y Puluan ,y a Burney, que es illa
grande,rica, y abundante de arroz,
a^car,cabras,puercos,camellosxa-
rece de trigo, afnos ,y ouejas,licúa
gengibre,y canfora,mirabolanos, y
otras drogas:tébien defeubrio las Fi
lipinas,y tomó dellaspofíefsio el año
dei5¿7.por la Corona deCaftilla Al
uaro de Saauedra,que por orden del
Marqs del Valle falio del puerto de
CiuatlanejoennueuaEfpaña,en de-
mandadelas illas déla Efpeceria , y
particularmente eftuuo en Minda¬
nao, y ella digrefsio no fe ha hecho
fuera de propofito.

Boluiendo a la orden delasFilipi-
nasjfigue a las referidas Abüyo,o Ba-
bay treinta leguas de largo Norte
Sur,y diez de ancho,en que ay bue¬
nas minas,y perlas en fu colla: Tan-
dayala mas famofa de todas,que'por
fer ia primera que fe defeubrio le lla¬
ma Filipina de quie todas toman el
nóbre en memoria del inui&ifsimo

Rey don Felipe II. el Prudente, tie¬
ne quarenta leguas por la parte del
Norte,y del OrienteNortnordefte,
ySufuduefte,y doze leguasde an¬
cho por dondemaSjCÓbuenos puer
tos y furgideros, Masbat illa media¬

na al Ocidente de Tandaya diez y
fíete leguas de largo,Panay quaren¬
ta delargo, y quinze de ancho, con
vn puerto,Mindoro de veinte vein
co leguas de largo NortcSur,y la mi
tad de ancho,ay en eilapimienta ,y
minas de oro,illa de Luzon,dicha la
nueua Caílilla, tan grande o mayor
que Mindanao, la mas Setentrional
de lasFilipinas,cn la qual eílá pobla¬
da Manilaciudad de Caftellanos co

titulodeinfigneadóderefideelGo ¿
uernador, y los oficiales del hazien-
da y ,caxa real, y la Catredal,es tier¬
ra fértil de mantenimientos,co mu¬
chas minas de oro, el puerto defta
ciudad es ruyn, y co todo eflo ay en
el muchacontratacionconlos Chi¬
nas que traen loza de porcelanas,
brocaletesjfedas de colores, y otras
mercaderías,tendraLu^on de largo
2.oo.leguas,y es muy angoíla.
En todas eftas illas ay muchosMa-

hometanos adonde llegaron por la
India Oriental,y pudieron facilme-
te en aquellos ciegos Gentiles plan¬
tar fu perfidia: defeubrio eftas illas,
como fe ha dicho, el año de ijzo.el
Capitán Magallanes,yendo con ar¬
mada déla Corona de Caftdla, en
bufeade las illas délos Malucos, y
tomó poííefsion dellas,y defpueslas
acabó de defeubrir Miguel López
de Legazpi el año de 1564. con vn
armada que facó de nueua Efpaña,
por orden del Viforrey don Luis de
Velafco, juzgafe que aquellas iílas
llegan a onze mil entre grandes y
pequeñas, deuen de eftar pacificas
pocas mas de quarenta, y conuerti-
dosmasdevn millón de hombres a

la Fe Católica, con tantosgaftos de
la Corona Real, fin auer tenido haf-
taaoraprouecho ningún o de aque¬
llas tierras, que cadareligiofodelos
que fe embian aellas ,cuefta puefto
allá mil ducados,fon los q halla aora

cal-
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culciuan aquella viña con grandísi¬
mo fruto de las almas los religiofos
Dominicos, Francífcos, Defcal^os,
Aguftinos, y la Compañía de íefus,
y defde ellas illas fe ha comentado
a poner freno a Sos Mahometanos,
que de la colla de Alia fe yuan poco
a ppeo eflendiendo por cftas,yotras
illas,y tambien a los Chinas, y Iapo-
nes,yyalos Portugueíles liuuieran
perdido las illas de losMalucos,fi los
Caflellanosde las prouiaciasdélas
Filipinas no los liuuieran ayudado,
y focorrido diuerfas vezesen mu¬
chas maneras.

Ya fe tiene mas clara noticia de íos
noViaChi Chinas,por la contratación delasFi

lipinas,y fe entiéde fu riqueza y fer¬
tilidad,esde los poderofosReynoscfí
mundo,y defdeManila aura halla la
coílade la China 300. leguas, de 8.
diasde nauegacion,y la colla de aq-
11a tierra va corriendo como alNor-
deíle,masde 700.leguas defde zi.a
az. grados de latitud Secentrional
arriba.y fe enciende que de crauefia
¡atierraadentro tiene viagedey.o
6*mefes, halla confinar có Tartaria,
toda tierra de grandesciudades,co
muchos pueblós,y la gete política,y
preuenida para fu defenfa, pero no
guerrera,y la cofia muypobladacó
rios caudal ofos, y buenos puertos,
eíliendefe Norte Sur de i/.haíla 50.
grados, y Leíle Oeíle ocupa zz. la
ciudad dePaquin,adódc el Rey tie¬
ne fuCorte,efla cn48.gradoscf nuef
tro Polo, diuidefe en 1 y.prouincias,
6.Marítimas,y9.Mediterraneas,y ef-
tan diuididas las vnas de las otras co

vnas fierras femejates a losPirineos
y no ay fino dos paífospor los quales
fe comunican.

Tomas Perez Embaxador del Rey
de Portugal tardó de Cantan aNan-
qui4.mefes,caminado fiépre alNor-
te.Ya la amplitud deíle granReyno
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fe junta la fertilidad de la tierra,que
es mucha para lo qual ayuda la mul¬
titud de los rios nauegables que la
riegan,con que parece vna deleyco¬
fa tíoreíla o jardín, y el abundancia
fe dobla por muchas maneras, por¬
que los Reyes no perdonan a nin¬
gún gallo para hazer que la tierra fe
pueda regar por rodas partes, cor¬
tando grandes fierras,y allanando
grandesvalles,y no faltando en nin
guna parte el calor, porque cafi to¬
da la tierra fe contiene en los termi
nos déla Zona templada,nielhumi
do por la clemencia de la naturale¬
za^ por la índuflriadelos hombres
increyblemenre multiplica todo,y
fiendo todos compelidos a ocupar-
fe en algo, no fe dexa vn palmo de
tierra fin prouecho. En Cantan en¬
tre otras cofas notables dizéqueay
mucho numero de ciegos que tra¬
bajan en algo cada vno como pue¬
de,y fiédo prohibido falir delReynó
fin liceciaja qual no fe eócede, fino
por tiempo limitado es neceíTarioq
creciendo continuamente lapropa
gacion el numero de la gente fea fin
fin,tífpecialménte que ellos tienen
por cierto, que por cinco pcrlonas
que mueren,nacen fíete, y es tanta
la pureza del ayre,qué no tienen
memoria que aya auido peíle vni-
uerfal.y con todos eílos bienes cam
bien tienen fus trabajos, porque fu-
cedcn terremotos que hunden las
ciudades enteras,deshabitan la tier¬
ra , y fuprimen los rios antiguos, y
defeubren otros, y allanan grandes
fierras,con miferabledefuentura de
aquella gente.

£1 año de mil y quinientos y cin-
cueta y cinco rebéto de las entrañas
de la tierra tata copia de ngua,q inu
do el efpaciocfóodeguas, y deílruyó
fíete ciudades con fus juridiciolies,y
dio quanto al continente de la Chi
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na. Ay por toda la coila multitud
de illas, que la mayor parte fon in¬
cógnitas a nofotros, en el contorno
de la ciudad de Nanqui,eílá cabo
de Lampó,las illas de Aueniga, Á-
barda > Sumbur, Lanqui,y la de Ca-
ualles, de las quales no fe tiene par¬
ticular noticia. En paíTando la ciu¬
dad de Chíncheo eftá Lamáo,y grá
numero de illas levé al rededor de
Cantan , y fon las mas celebradas,
Lantáo,Macáo, Veniaga,adóde ella
el puerto de Támo,Lampacao, San-
coan, en todas las quales el Rey de
la China tiene preíldio en mar.y tier
ra,faluo en Lampacao, que no ella
poblada.

En Macao,por otro nombre Ma¬
can tienen los PortugueíTes vnapo
blacion, y conociendo losChinas el
valor de los PortugueíTesfy elfauor
que tienen de los Calíchanos de las
Filipinas,de mala gana los fufren,pe
rolos PortugueíTes procuran de có-
íeruarfe, por lo mucho que les im¬
porta el comercio de la China.San-
con eftá treinta leguas de Cantan,
adonde algunas vezes han hecho el
cala los PortugueíTes, y ninguna illa
de la China es de mayor importan¬
cia que Aniam en la boca del Gol-
fojCauchinchina cinco leguas de
tierra fírme,y ciento y ochéta de las
Filipinas,y es tan grande, que fe afir
ma que tiene treinta fortalezas, ay
en ella pefqueria de aljófar, abun¬
da de vitualla, y de muchas frutas,
ella debaxo del gouierno de Can¬
tan,y es la principal parte de laChi-
na,y los naturales fon groíTeros,y ge
tcruílica.

Iapon. El Iapon que fon muchas illas di-
uididas có pequeños bracos de mar
repartidas en treinta y tresReynos,
cuya cabera es la ciudad de Meaco,
diíla variamente de laChina,y cué-
tan de la illa de Goto en Iapó aLia-

pó en la China fefenta leguas, que
es lo mas cerca, los Iapones moleña
mucho a losChinas,mas con pirate¬
rías^ latrocinios,que co juila guer¬
ra, porque eliando el lapo diuidido
en díuerfas illas, y en varios Princi¬
pes n© pueden hazer guerracontra
los Chinas,fino có ñacas fuerzas,fon
mas guerreros, y animofos que los
Chinas,es tierra templada, fértil de
Ternillas,y ganados,y volatería,de la
de Europa,tiene minas de hierro, yde azerojos naturales fon reziossa-
nimofos,y para mucho trabajo: eílá
aquellas illas en 35. grados de al¬
tura del,poco mas o menos,confor¬
me a la diílacia á cada illa, no fe en¬
tienden los Iapones con losChinas,
fino porefcrito, a caufa de fer vnas
mifmas las figuras , o Ierras para to¬
dos, y aunque fignifican lo mifmo
no tienenel mifmo nombre,porque,
íó para denotar cofas,y no palabras,
afsi como con los números de gua-
rifmo,que fi fe pone vn nueue el Fra
ces,el Caílellano, y el Ingles fe en¬
tiende,que fignifica nueue,pero ca¬
da vno le nombra de fu manera.

Por otra parte cofinan los ¡apones
cólasFilipinas defde dode ay comer
ció có ellos,y fe da much a calor a los
padres de la Cópañia,que trabajéen
en la conuerfióde la gente de aqllos
Reynos ,adóde han hecho notable
fruto , por lo qual fon muy celebra¬
das ellas illas en el mudo,y por lave-
nidade los Embaxadores <í aquella
nueua Chriíliandad al Pótifice, y al
Rey don Felipe Il.el prudente:y afsi
como naturaleza laspufo en fitio a-
partadodelo de mas de la tierra,fon
los hóbres de aquellaRegion en cof
tübres diferentes de las otras gétes,
el año de 15s>x.Nobunanga que fe hi
zo llamar Emperador del lapo,aco¬
metió con ochocientosbaxeles,y
xoo.milhombres a cierta prouincia

tribu-
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tributaria de la China, y la ganó.

LosLequias Déla illa del Simo > que es la que
ay en grandezadelasdelIapon,fe
eíliende entre Leuate y Norte vna
Cordillera de iíletas pequeñas que
llaman los Lcquios,y fe van prolon¬
gando hazia la Colla de la China, a
las dos mayores, que es cada vna de
quinze o de veinte leguas cerca de
la cofta delaponllamanLequioma-
yor,y a otras dos también grandes,
aunque no tanto, que eftá en fin de
la Cordillera,llaman Lequiomenor:
algunas eftan pobladasdegente bié
diípuefta,blanca politica,bicn velli¬
da,guerrera,y de buena razón, abü-
dan de oro mas que otras de aquel
mar,y no menos de vitualla, frutas,
y de buen agua.eíla junto aLequio-
menor la illa. Hermofa,que tiene las
mifmas calidades, y algunos di-
zen , que es tan grande como Si¬
cilia.

CapituloXXVII. De lame-
ua Guinea, iflas de Sala-
mon,j los Ladrones , con
queJe acaba lo que Hainan
Indiasdel Poniente.

NüeúaGüi- Á coíladela nueua

Guinea comienza

gmpM, ¿icn lcguas al O-«ente de la ifla de
Gilolo en vn gra-

Q&r&ydo poco mas de al¬
tura de la otra parte de la Equino-
cial defdc donde fe va prolongando
para el Oriente,con trecientas le¬
guas halla fubir en 5. o en feis gra¬
dos hafe dudado halla aora fies ifla
o tierra firme,poralargarfe en tan¬
to viage de poderfe juntar con tier¬
ras de las iflas de Salamon,o prouin
cias del Eílrecho deMagallánes por
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la parte del Sur, pero ella duda que¬
da deshecha con lo que afirman los
que há andado por la parte del Sur,
del Eílrecho de Magallanes, que a-
quello no es continente,fino iflas,y
que luego ligue vn efpaciofo mar,
y entre los que lo afirman esdonRi
cardo Aquines cauallero!ngles,que
eíluuoquarenta y cinco dias entre
las mifmas iflas.

Defde la mar parece la tierra Iílasy puerdeíla colla de Guinea buena, y los tosdeiacof
naturales que fe hanviílofon ne- ta^cGaincá
gros atezados, y ay en la colla mu¬
chas iflas con buenos furgideros, y
puertos de que no*ay particular no-
ticiapor auerfe coíleado pocas ve-
zes,los que fe hallan en algunas car¬
tas fon el Aguada mas al Oriente
treinta y cinco leguas de la prime¬
ra tierra que ella en vn grado de la¬
titud Aufí ral,y diez y ocho mas ade
lante el puerto de Santiago,}' la ifla
de losCrefpos de diez y ícis leguas
largas junto a la Colla en frente del
Puertódefan Andrés quarenta le¬
guas del de Santiago,y mas a Le-
uante elrio de lasVirgines,y laValle-
navnaisleta antes del rio de fan A-

guílin ,que eílara como cincuenta
leguas del puerto de fan Andres, y
cerca del el rio defanPedro,yfanPa
blo,antes del puerto de fan Geróni¬
mo,y vna isleta pequeña cerca dePu
tafalida, quarenta leguas -de fan A-
guílin,qllamándeBuenapaz,y mas
adelante della el Abrigo,yMalagen-
te,dosisletas ,y labahia de fan Ni¬
colas cincuenta leguas de Puntafa-
lida, y entre otras islas vna de gen¬
te blanca,y la Madre de Diosan¬
tes de Buenauaya,y de la Natiui-
dad de nueílraSeñorala vltima de
lo defcubíerto, y como al Norte de-
UalaCaymana,vna islaqueeíláfue J
ra ala mar entre otras que ay fin nó-
bre.

u y
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La coftaMeridional aun noeftare

conocida, el primero q defcubrio la
nueua Guineafue Aluaro deSaaue-
dra andado perdido có muchas tor¬
mentas boluiendo a nueua Eípaña
quando el año de mil y quinientos y
vein te y fíete el Marques del Valle
le embió para que por aquella parte
buícaíTe las illas de la Efpeceria.

Las illas de Salamon que eílan
ochocientas leguas delPiru,y las dio
elle nombre laopinion que fe tiene
de fus riquezas,a lasquales feñalada-
mente llaman del Poniere, por caer
alOcidente de las prouinciasdelPi-
rü, defde dpdehieo el defcubrimié-
to dellasAluaro de Mendoza por or
den del Licenciado LopeGarcia de
Gaftro fu tioGouernador dios Rcy-
nosdel Piru,el año de 1 ^óy.ücndo el
primero que vio la tierra deltas illas
vn mogo llamado Trejo que yua en
lagauia devn nauio,eítan defde fíe¬
te hada doze grados de altura de la
otra parte d la Equinocial como mil
y quinientas leguas de la ciudad de
losReyes,fon muchas en cantidad,y
en grandeza, y diez y ocho las mas
fcñaladas,algunas de trezientas le¬
guas de boxo, y dos de a dozientas,
y de a ciento, y de a cincuenta,y de
ahi abaxo , fin muchas que no fe
han acabado de coftear, y dizé que
podrían fercontinente con la cofta
de la nueuaGuinea,y tierras por def
cubrir ala parte Oeidental del eftre
cho: toda la deltas illas parece de
buen temple, y habitable,fértil de
mantenimientos,y ganados,hallá¬
ronle en ellas algunas frutas como
las deCaftilia,puercos,y gallinasgra
multitud de naturales 5 color bago
como Indios, ocrosblacos,y rubios,
y negros atezados que es argumeto
decótinuarfe co tierras de la nueua

Guinea, por donde pueden auerfe
mezclado tantas diferccias de gétes

de las que acuden a las illas de la Ef¬
peceria.

Las illas mayores y mas fcñaladas
fon las de finta Yfabel, defde ocho,
halla nucuegrados d aliara,demas
de i5o.leguasdelargo,y 18. d ancho,
y vn buen puerto que llaman de la
Eftrella,S.lorge,o Bor bi al Sur, de S.
Yfabelleguay media,de 30. leguas
de boxo,fan Marcos,o fan Nicolasd
cien leguas de boxo al Suelte á fan¬
ta Yfabel illa de Arrazifes tan gran¬
de como la precedente al Sur , de
fanta Yíabel, y alOefte fan Geróni¬
mo de cien leguas de boxo , y al Su-
dueíte Guadalcanal mayor que to¬
das,y aLefte de fanta Yfabel, illa de
Buenauiíta, y fan Dimas, y la illa
Florida de veinte leguas de circui¬
to cada vna,y al Oriente della, laif-
la deRamos de dozientas leguas de
contorno ,y junto a ella Malaita,y
la Atreguada de treinta, y las tres
Marias vnas iílletas,y la de fan luán
de doze leguas de boxo entre la A-
treguada, y la de Santiago a! Sur,de
Malaita de cien leguas de circuito,
y al Suelte dellaladefanChriftoual,
tan grande como ella,y fanta Ana.y
fanta Catalina , dos illas pequeñas
arrimadas a ella,el Nombre deDios
vna ifleta pequeña apartada de Jas
otras cincuenta leguas,en fíete gra¬
dos de altura, y en el mi fino Parage
al Norte de fanta Yfabel, los baxos
que llaman de la Candelaria.

Ay en el viage q fe haze defde el
Piru a las illas de Salomon, vna illa
que llaman de fan Pablo en quinze
grados de altura,fetccientas leguas
del Piru, y en diez y nueue grados,
trecietas leguas de tierra , otras que
pueden ferias quellamaron prime¬
ro de Salamon, y también dize que
podrían fer otras que de poco acá
fe handefeubierto en el Parage de
Chile.

,í Las
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Las iílas de los Ladrones es vna Qap. XXVIII DelfifTCMOXÜas de los

Lodroacs. Cordillera de diez y feis iüeras jun¬
tas que fe corren Norte Sur, con el
medio de la cofta de Guinea, defde
iz.grados,hafta 17.de altura Setétrio
nal o mas,noiexosdelas Filipinas al
Orientc,es toda cierra efteril,y mife-
rablcjfin ganados, ni metal, pocos
mantenimientos,poblada de gente
pobre , bien difpuefta, defnudosi, y
muy inclinados a hurtar, hafta qui¬
tar los clauos de los nauios que llega
a ellas,por lo qual Magallanes la lla¬
mó de los Ladrones, año de i$zo.
quando llegó a ellas yédo en dema-
da de la Eípeceria, fus nombres fon
la Inglefa,la masSctentrional,y tras
ella Ota Mao, Chenrsechoá, Gregua,
Aganó Paga,OramagájGuguá,Cha
reguán,Natán, Saepán, Bota, Volía.
Ay entre eftasiflasFilipinas otras 18.

Lospeye?. °10 quc llaman de los Reyes, Arzi-
iflasddCo piélago,o iílas del Coral,y los Iardi-
rai. nes,otra cantidad de ifletas y Pialo-

go,fan Vilan, otra ifleta junto de los
Loslardi- lardines, y la de los Matalotes, y la

Be'* de Arracifes,y deS.Iua,o dePalmas,
cerca de los Malucos, y por la parte
del Sccentrion de los Ladrones,cin-
co o feys ifletas jucas que llaman de

Volcanes.* Volcanes, adonde ay mucha cochi-
Maipcio. «illa, y Malpelo otra ifleta pequeña

en que ay Cinaloes fin os,y a la parte
DosHeona del Oriente de losLadrones dosher

manas dos ifletas en diez grados, y
s.Bartolo- fan Bartolomé en 14. y mas a nueua

mc* Efpaña los baxos, Miracomouas,
Qtiicefueño, o Catanoduernias, y

Martin, cerca dellos la ifla de Martin, y fan
s.PedroyS. Pablo,otra ifleta con baxos,y la po-
Pabb. blada la mas Oriental hazia nueua

Efpaña,eftuuo también en las iílas
delosLadronesaño de milyquinic
tos y veinte yfieteAluaro de Saa-

uedra boluiendo de las iílas de
la Efpeceria a nueua

Efpaña.

Confejo de las Indias, y del
gouierno ejfnritual ,y Real
Fatronado Eclejiafüco.

O S CatolicosReyes
de Caftilla,y de Leo
continuando en fu

antigua, y Chriftiana
piedad, defde luego
que fe defeubrieron

eftas nueuas tierras,y fe juntaron co
efta hermoía Monarquía,fuero pro¬
curando de placar,yaflentar en ellas
la religion Católica,y pulida tempo
ral, con tato cuydado y acuerdo de
los mas prudentes varones deftos
Reynos, que como con los defeubri
mientos yuan creciédo los negocios
formaron vnparticular Coníejo có Confejo de
Preíidente y Cóíejeros.para que no laiIllJias*
ocapandofeen otra cofa có mas di¬
ligencia acudiefíen a lo que tanto
conucniaalferuicio deDios nueftro
feñor,y buen gouierno de aquel Or
be, y porque adelante íe hara men •

ció de las perfonas que defde aquel
principio ha trabajado,y feruido en
el Cófejo fupremo de las Indias,que
es el que ha licuado tan gran pefo
hafta la hora prefente, fe dirá prime
ro el gouierno efpiritual y tempo¬
rary lo demás digno defaber ,para
que fe entiéndala orden de aque¬
lla Monarquía , con toda breue -
dad.

La primera cofa que eftos piado-
fos Reyes encargaron y mandaron
al primer defeubridor, y de mano
en mano fueron mandando a los
demas defeubridores ygouernado-
res deaquel nueuo Mundo có muy
apretadas ordenes,fu e,que procuraf
fen quelagente quelleuauan con
la vida Chriftiana, y con fus buenas
coftumbrcs,dieífe tal exemplo a los

Indios
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Indios que fe preciaíTen de imitar¬
los, ylos obligaífen a ello,entrando
primero conforme a la ley Euange-
lica,predicandola los religiofos para
que mas,conlafuauidad y dulzura
della, que conlafue^a yeftrepito
de las armas fe admitidle: y que íe
adminiftraíTe lajufticia co tanta y-
gualdad a todos,que fuelle muyef-

QuantosAr timada,y refpetad.a. Todo fue cre-
$obifpados, ciendo,como los pueblos fe yuá au-
monaílcri- mentando de tal manera,que co el
os,y dotri- zelo del feruicio de Dios,y bien de
l*d¡as.CnlaS los hombres ha llegado a tal punto,

que oy fe hallap fundados en todo
aquelOrbe que deftaCorona Os pof
feido, como atras fe lia vido, cinco

Ar$obifpados,vemte y líete Obifpa
dos, dos iníignes Vniuerfidades ado
de con mucha dotrina íe leen todas
las ciencias,mas dequatrocientos
monafterios de religiofos Domini¬
cos,FrancifcoSjAguílinos,Mercena¬
rios,y de la Compañía de Iefus, con
algunos monafterios de monjas, y
colegios, infinitos ofpitales, y cofra¬
días, inumerablecantidad de bene¬
ficios curados, que llaman dotrinas,
para cnfeñar aquellos neófitos, y
hermitas, y humilladeros fin cueto.<
Todo lo qual fe cometo a cofta def-
ta Corona,y oy dia fe vaprofiguien
do adonde no ay fuftancia para ello.
En efeto efta Católica piedad por
la clemencia de Dios va de bien en

mejor,aumentando con tanta reue

renda,y honra de Dios,que en nin¬
guna parte delaChriftiandadfc ha¬
ze con mas concierto ni cuydado,
mediante el cuydado del fupremo
Confejode las indias. De lo qual fe
infiere,que para ello fue gradifsimo
remedio laconcefsion que la Tanta
Sede Apoftolica Romana hizo a la
Corona de Caftilla, y de Leon , del
Patronazgo Eclefiaftico de aql nue-
Mo mundo, en que Dios nueftro fe-

ñor,como quien folo esel que vee,y
preuiene todas las cofas por venir,
hizo cofa digna de fu grádela, pues
ha moftrado la efperiencia que fi ef-
to fe gouernara de otra manera fue¬
ra impofsible que procedieracó el
armonía,y cófonancía tan.ygual co¬
mo lleuade religion , jufticia, y go*,
uierno con tanta obediecia,y quie«
tud.

Gouiernafe el Patronazgo Ecle-, Comofeg»
fiaftico de la mifma manera que en- «onazgoE-
el Rey no de Granada, prefentando clcfiaftico.
eftos Reyes Católicos al Sumo Pon
tifice fofamente los At^obifpos, y
Obifpos para que de fu Tanta mano-
reciban eftas Prelacias,y defpachen
fus Bulas, procurando fiempre que
fea perfonas de religióla vida,y mu¬
cha dotrina.Todas lasdemas digni-.
dades y beneficios fon proueidos
por el Rey, con confuirá del fupre¬
mo Confejo de las Indias, y no van
a Roma por Bulas: y fus rentas con¬
fide en los diezmos y primicias que
falen de los pobladores Caftellanos,
porque en la mayor parte deftas In¬
dias nos los pagan los naturales , y
adonde faltan los diezmos, fe fupie
de la Real hazienda, y acerca de los
diezmos y primicias que fe han de
pagar,eftan hechas muchas ordena¬
bas y aranzelcs conforme aleftilo
deftosReynos,porquefiendo aque¬
llos fu filiado,y colonia, julio es que
figafus vfosy coftumbres.Y aunque
los Reyes de Caftilla,y de León, fon
feñores délos diezmos porconcef-
fion Apoftolica,y los pudiera tomar
para fi,fupliendo adonde falta colo
que en otras partes va en aumento
fe los dexa a los Perlados, y Iglefias,
proueyendode fuReal haziendaco
liberalidad de tan Catoljcos Princi¬
pes, a todas las necefsidades de las
Iglefias pobres,dando a cada vna
que fe edifica de nueuola mayor

parte
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parte de lo qué fe gaña en fu fabrica,
con vn cáliz , vna campana,y vn re¬
tablo.

Para que la diftribucion de lo q pro
cede délos diezmos, y de lo qfe gai¬
ta de la Real hazienda en entretener

a los Perlados Dignidades,y Canóni¬
gos délas Catredales, y Beneficiados,
Curas, y perfonas que fe ocupan en
el culto diuino, yen dotrinaralos In¬
dios , fea con fruto, y conformé a la
intención lama délos Reyes, tiene
el Qonfiejo fupremo hechas muy bue¬
nas ordenanzas. Primeramente que
todas las fobredichas perfonas lean de
coftumbres,y aprouada vida; y en efi
pecialios que entendieren en las do-
trinas, fiendo primero efaminados a
cerca de las letras,y defpues en la len¬
gua de los. Indios, porqueferuiriade
poco, que los difcipulos no enten-
dieflfen al niaeítro: y que ellos hagan
continuas refidencias: y que ningún
Cura, o Dotrinero pueda tenet dos
beneficios, y para que fean mas apro-
liados los que deltas partes paliaren a
las Indias, cita mandado que no paf-
fe ningún Clérigo fin Ucencia de íu
perlado,y del Rey, y que fi alia le halla
re alguno fin ella luego le bueluana
embiar a Call illa.

Y para q mejor fe entienda déla ma
Profignc el ñera que le gouierna el patronazgo
Fio-tro Pues pertenece a ella Corona
nazVo Eclc por aucrfe delcubierto, y adquirido a
íiaitico. quel nueuo Orbe,y edificado, y dota¬

do en el de la Real haziéda,tantasIgle
fias,y monaíterios, como por la con-
cefsion Apoílolica, fin que por nin¬
guna caula el dicho patronazgo, ni
parce del,ni por coílumbrc, ni preferi¬
do, ni otro titulo fe pueda feparar de
ella , eftá ordenado el cuydado que
los Yíforrcy, Audiencias, Gouernado-
res, y Corregidores,han de tener en
ello, y penas en que incurre los tranf-
grellores. Primeramente que no fe in-

íticuya Iglefia Catredal^ni parrochial,
monaíterio, ofpital, ni Iglefia votiua,
fin confientimiento del .Rey. Que
quando en las Igleíias Catredales no
huuiere quatro Beneficiados reíidea-
tes,proueidos por Real prefenració, y
canónica prouifion del Perlado > por
éftar las demas prebendas vacantes,©
aufentespor mas de ocho mefes, aun
que fea por legitima califa. El dicho
Perlado entretanto q elRéy prefenta,
elija a cunlplimieco dé los quatro Gler
figos, fobre los que huuiere prouei-
dos, refidentes,de los trias Culi,ciernes
que fe opufieren, fin que la tal proui-
íion fea en titulo, fino ad nutum amo

bile,con que no tengan filia en el Co¬
ro , ni voto en Cabildo. Que ningún.
Perlado pueda hazer Canónica infti-
tucion, ni dar poílefsion de ningti-
gunaprebenda, nibeneficio, finpre-
fencacion Real,y en tal calo que fin di
lacion hagan la prouifion, y manden,
acudir co los frutos. Que en todas las
dignidades,y prebédas,fea preferidos
los letrados a los q no lo fueren,y los
que huuieren feruido en las Iglefias
Catredales d Caílilla,y mas exercicio
tuuieredelferuici<^deiCoro,alos que
en ellas no huuieren feruido.Que por
lómenos fe prefente para cada Iglefia
Catredal vn Iuriítagraduado, yvn
Teologo que tenga pulpito,co la obli¬
gación que en ellos Reynos tiene los
Canónigos Dotorales, y Magiílrales,
y otro lecrado Teologo Jpara leer la
íagradaEfcritura:yotroíuriíla,oTeo-
logo para el Canonicato de Peni¬
tencia, conforme a los Decretos del
facro Concilio de Trento. Que to¬
dos los otros beneficios, Curados, y
fimples,feculares, y regulares,y los olí
cios Ecíefiafticos que vacaren , o de
nueuo fe huuieren de prouecr , pa¬
ra que fe haga con menos dilación, y
fe conferue el Real patronazgo, ella
mandado que fe haga en la forma

F figuiente.



Defcripciondelas
fíguiente. Que vacando qualquiera
dios fobredichos beneficios,o oficios,
cl Perlado mande poner editos con
termino competente, y de los que fe
opufieren auiendolos efaminado;, y
eftando informado de fus coftübfes,
nombre dos los mejores, y el Vi-
forrey , Audiencia, o Gouemador de
la prouincia, elija Vno y remita la ele-
cion al Perlado, para que haga la pro-
üifion, colación, y Canónica inftitu-
cion por via de encomienda, y no en
titulo perpetuo, eó tal que quando el
Rey hizicre la prefentacion, y en ella
fuere efpreíTado que la colación fe ha¬
ga en titulo perpetuóla Canónica in-
ítitucion fea éft titulo , y no en enco¬
mienda: y que los prefentados por el
Rey fean fiémpre preferidos a los prc
fentadós por fus Miniftros.

d/hTp™ Queen^osrepartimientos,y luga-
bcudas.ybc res de Indios, y otras partes adonde
ncficios. no tuuiere beneficio para le elegir, o

manera para poner quien adminif-
tre ios Sacramentos, procuren los Per
lados que aya quié énfeñe la dotrina,
poniendo edito,y auiendofe informa
do de fu fuficiencia y bondad, embic
la nominación a los Miniftros Reales,
paraqueleprefenten vno de los dos
nombrados, y fino huuiere mas de
vno aquel, y en virtud de la tal pre-
fentacio el Perlado hagalaprouifion,
dándolelainftruciondecomo hade
cnfeñar,y mandándole acudir con los
emolumentos. Que en las prefenta-
ciones de todas las dignidades, ofi¬
cios,y beneficios, fean proueidoslos
mas beneméritos,y q mas fe huuiere
ocupado en la conuerfion de los In¬
dios, y adminiftracioh délos Sacra¬
mentos, losquales, y que mejor fu-
pieren la lengua de los Indios fea pre¬
feridos alos otros. Que el que viniere
o embiarea pedir a fu Mageftad q le
prefentc a alguna dignidad , oficio o
beneficio parezca ante los Miniftros

de la prouincia, y declarando fu pe¬
tición de información de genere, le¬
tras ,coftümbres, y fuficiencia, y otra
haga el Miniftro de fu oficio, y con fu
parecer la embie, y que también el
pretendiente trayga aprouacion de
iu Perlado, porque fin eftas diligen¬
cias no feran admitidos los que vi¬
nieren.

Que ninguno pueda obtener dos be¬
neficios^ dignidades en vna Iglefia,
ni en diferentes. Que no pareciédo el
prefentado dentro del tiempo conte¬
nido en la prefentacion ante el Perla¬
do fea ninguna,y no fe le puede hazer
Canonicainftitucion:

Cap¡tu. XXIX. Del gouierno
ejpiritual,bienes de defuntos:
de los cafados : y deljdnto
Oficio de lafinta,y general

w.

Ernas de lo referido
eftá proueido que
no fe confienta que
ningún Prebendado
en las Iglefias Catre-
dales , goze de la ren¬

ta dellas, fino fuere firuiendo, y re»
fidiendo, y que los beneficios de los
Indios fean Curatos, y no limpies, y
que en los nueuos descubrimientos,
y poblaciones que fe hizieren , fe
fundeluegovnofpital, para pobres,
y enfermos de enfermedades que Fundación
no fean contagiofas, elqual fe pon- dcofpitai.
ga junto al templo , y por clauftro
del para los enfermos de males con-
tagíofos,fe pongael ofpitalen parte q
ningún viento dañofo paliando por
el vaya a herir en la demas pobla¬
ción , y que fi fe edificare en lugar
leuantado fera mejor, y porq fiédo el

Rey
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Rey informado que los bienes de las
perfonas que fallecian en aquellas
parces no llegarían can enceramen-
ce como pudieran , y can prefto a
poder de herederos,por ceílamenco,o
abinteftado de los cales defuncos,por
muchas caufas, de lo qual refulcaua
gran daño paraloshcrederos,y no cñ-
piirie los teftametos: para remedio de
lo qual fe proueyó,qqualquier Calle -
llano que llegare a qualquiera villa, o
lugar de aquellas parces, fe prefence
anee el Efenuano del Cófejo,adonde

Ordenespa regiftre el nóbre, y fobrenombee del
ra los bie- , , , , r J .

de de- tal,y de donde mere natural,para que
faatGs. iucediendo fu muerte fe fepa adonde

fe han de hallar los que le huuiere de
heredar.Que la}ufliciaordinaria,con
el Regidor mas antiguo, y Efcriuano
del Confejo rengan cargo de los bie¬
nes de las perfonas que fallecieren , y
que fe pongan por inuencario , ante
efcriuano y teftigos: y las deudas que
deuia,y le deuian, y lo que huuiere en
oro,placa,aljófar, y otraseoíasie ven¬
da^ ponga en vn arca de tres líaues,
los quales tengan los tres arriba tefe-
ridos.Quelos bienes fe venda en pu¬
blica almoneda, con fe de Efcriuano:
que fiendo ueceífario para defenfa de
los dichos bienes,fe conftituya procu
rador. Que las dichas jufticias comen
cuenta a todos los que tuuieré cargo
de bienes de defuntos,y cobré los al¬
cances fin embargo de apelación,y lo
pongan en el arca de las tres llaues.
Queauiendc» teftamento del defun¬
to adonde falleciere, y eftuuieren alli
fus herederos,o executores, la jufticia
no fe entremeta en nada, ni tome los
bienes,tomando folamente razón de
quienes fueronlos herederos del tai
defunto. Que las dichas Iufticias,Re¬
gidores^ Efcnuanos embien ala Ca¬
fa de la Contratacion de Seuilla,todo
lo que cobraren de bienes de defun-
tos declarando el nombre , y fobre-

8? ,

nobre,yvezindad de cada defunto,có
copia del inuencario de fus bienes,pa¬
ra que íe den a fus herederos,por la or
den q acerca dello ella dada. Queen
tomandofe la cuenta a los q huuieren
tenido bienes de defuntos , fe ernfaie
alfupreino Confejo de las Indias,con
mu y par ticulariclaridad, y razo de to¬
do. Que las jufticias fe informen con

cuydado fi los tenedores de bienes de
defuntos han hecho algún fraude, y
perjuyzio a los bienes que ha tenido
en iu poder, y embié al Confejo razó
dello. Que los tenedores den cuenta
co pago a las jufticias fufodichas.Que
cada año fe de cueca, y mueftre al Go
uernador déla tierra la memoria dú
los defuntos que huuiere auido aquel
año, y délos bienes que tenían para
que fe embien a Seuilla, y fe den a fus
herederos, y fe cúmplanlos teftamen
tos,y en efto avala buena quéta, y ra¬
zón que conuiene fe vfe:que en cada
Audiécia es Iuez de bienes de defun-*
tos,vno de los Oydores,fucediendofe
los vnos a los otros, defde el mas mo¬

derno,al mas antiguo por fu turno, el
qual embia fus Comiífarios, por eldíf-
tricoa tomarcuentas alos tenedores,
y fi en ello ay défcuydo fe haze cargo
alos Oydoresenlas vifitas que fe les
toman,y aunantes quandoay que-
xofos.

Siendo ellos Catolices Reyes in- ios-cccr?Cfa!formados que en las Indias eftauan dos.
muchos Caftellanos cafados, que vi-
uian apartados de fus mugeres, de lo
qual de mas de la ofenfa que fe hazia
a Dios nueftros Señor, fe figuiagran
inconueniente a la población de a-
quellas tierras, porque no viuiendo
los tales de afsiento en ellas, no fe
perpetuauan , ni atendían a edifi¬
car , plantar , criar, nifembrar,ni
liazer otras cofas , que los bue¬
nos pobladores fuelen hazer , por
lo qual los pueblos no van en

F & el
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Oficio de
Inquificíon

Defcripcion de las84
ei aumento q conuienecomo feria íi
viuieflen poblados con mugeres,y hi-
jos,como verdaderos vezinos, querié
do remediar a lo fufodicho, mandaro
que todas,y qualefquicr perfonas que
fe hallafe fer cafados, o defpofados en
eftos Reynos,vinieffen a ellos por fus
mugeres,y noboluieífen a las Indias
fin ellas, o con bailantes prouan$as
que fon muertas: y ella tmfmaorden
fe dio para todos los Rey nos de aquel
nueuo mundo, y ha fido diuerfas ve-
zes reiterada, y mandado que fe exe-
cutecongraues penas.

Procediendofe defde el año de 1491.

que fe comentó el defcubrimiéto de
elle Orbe,en encaminar, y aífentarel
gouiernoeípiritual, comofehavifto,
para mayor perfecion,y duración del.
Confiderádo el Católico Rey don Fe¬
lipe II. dicho el Prudente,q entre los
grandes beneficios q los Indios han
recebido, fue el mayor fu alüoramien
to,para recebír la dotrina Euágelica,y
qfe haydoeftendiendo,y confidera-
datambien la Angular gracia de que
Dios por fu mifericordia ha vfado con
ellos,en darles conocimiento de nue-
ílra fanta Fe Católica, y q era necefla-
rio ponerefpecial vigilancia en lacón
feruacion déla dcuocion,y reputado
de los pobladores,y pacificadores Ca-
ftellanos, que con tantos trabajos pro
curaron el au meto de la religion, y en
fajamiento de la Fe Católica, como
en aquellas parres como fieles,y Cato
licos Chriílianes, y buenos naturales,
y vcrdaderosCaftelIanos lo ha hecho,
y vifto que los qeftan fuera de la obe
diencia de la fanta Católica, y Aporto
lica Igleíia Romana,obftinados,y per¬
tinaces en fus errores,y heregias,fiem
pre procura peruertira los fieles Chri
ftianos, trabajando de licuarlos a fus
faifas opiniones ,efparciendo diucr-
fos libros condenados , de lo qual
fe ha feguido gran daño a nueftra fa-
grada religion,y teniendofe tan cier¬

ta efperiencia que el mejor medio pa¬
ra obiar eftos males, confifte en apar¬
tar la comunicación de perfonas here
ticas,caftigandofuserrores,conforme
a la difpofició de los facros Cánones,
y Leyes deftos Reynos,Ios quales poc
efte lanto medio por la clemencia di¬
urna han fido preferuados defta pefsi-
ma contagion, y fe efpera que fe pre-
feruaran adelante,para qu e aquel Or¬
be no reciba tanto daño,adóde los po
bladores deftos Reynos, han dado ta¬
túen cxemplode Chriftiandad, y los
naturales no fe han peruertidos có er-
radas dotrinas de los hereges.Parecid
a fu Mageftad con acuerdo del Carde
nal D. Diego deE(pinofa,Obifpo de
Siguenga, Inquifidor general en ef¬
tos Reynos, varón de mucha pru¬
dencia, y de muchas y raras partes,
y virtudes,por lo qual hizo elecion de
fu perfona,paraquele ayudafíe a lic¬
uar el pefo de tantos Reynos, y Seño¬
ríos,y de los Confejos de la fanta,y ge
neralInquificion,y delfupremodelas
Indias que conuenia aífentar vn Au¬
diencia del fanto Oficio en Mexico,
para los Reynos de nueuaEfpaña, y
los demas de las Indias del Norte, y
otra en la ciudad cf los Reyes, páralos
Rey nos del Piru,y fus adherétesq lla¬
man Indias del Medio dia,con el auto

ridadque tienen las Audiécias deftos
Reynos,conque no fe conocieífepor
aoradelascaufasde losIndios,fino fo
lamente delosCaftellanos,y otras na
ciones q fe hallaflen en las Indias,y co
q las apelaciones vinieífen al fupremo
Confejoquerefideen efta Corte, co¬
mo fe haze en Efpaña,y en cüpümien
to dello el año de 15 vo. el R ey do Fe¬
lipe II. llamado el Prudente,dio po¬
der general a la villa de Madrid, a\6.
de Agofto, para que los Inquifidores
A poftolicos que fe nombraífen por el
prefente,y para delante contra la he¬
rética prauedad,y apoftafia: y les Ofi¬
ciales , y Miniftros neceífarios de efte

fanto



Ordenes pa
ra el Supre¬
mo Confe-
p ,de las In¬
dias*

Indias Ociden tales.
Tanto Oficio,q fe mádaua aífentaren
las ciudades de Mexico, y de los Re-
y e s ,exe re ita íle n ,y v fallen íus o fic ios,y
fus Reales prouifiones , para que don
Martin Enriquez, y don Francifco de
Toledo Viforreyes.y Capitanes gene¬
rales en los Reynos de nueua Efpaña,
y del Piru,ylas Audiencias, y Iufticias,
Gouernadores , y otras qualefquier
perfonas dieflen todo auxilio, y fauor
al tanto Oficio, y fe nombraron ios In
quiíidores,y Oficiales, como enfu lu¬
gar fe dirá masdepropofito.
iCap.XXX. De laforma delgo-

uterino del fupremo Confejo
de las Indias , y de la inptli¬
ción de las Audiencias > y
Chacillerias Reales de aque-

0

StosCatolicos Reyes,
prudentifsimamence
infticuyeron el Cote¬
jo fupremo de las In-
dias,para qlos ayudaf-
fe a licuar ta n gran pe

fo , como es ya el del gouiernq de aql
Orbe,y el Confejo confifte en vn Fre
fidenre,y ocho o mas Confejeros, fe-
gun que pide lanecefsidad,con vn
Fifcal, Secretarios ,Efcriuanos de Ca¬
mara , Relatores, y otros Oficiales, y
vna Contaduría de cuentas, adonde
fetienelarazondelareal hazieda de
aquellas partes,y para q fe procedieffe
cóforme aregla y orden,declararopri
meramente q el Cofejo fe jütaíle tres
horas cada día por la mañana , y dos.
por las tardes tres dias en la femana q
no fuelle feriados,y qfijmafsé jas pro
uifiones qfelibraífen para ellos Rey-
nos;pero que las q fueífen para las In¬
dias,lleuaflen firma Real, y qcn aque¬
llas partes tullidle fuprema juridieio,
y pudieífe hazer leyes, y prematicas,
ver,y efaminar qualefquier eílatutos,

s?
conftituciooes de Perlados,Cabildos,
y Conuentos delasneligiunes, y de
los Viforreyes,Audiécias,y Confejos,
y q en las Indias,y en dios Reynos,en
cofas dependieres deltas fuelle obede
cidoiq eí gouierno de las indias fuelle
como d|jdeílosReynos,yq mas en par
ticular q en otra cofa fe ocupe el Coa-
fejo en los negocios delgomernoique
en lospleytos remitidos los del Gafe
jo Real venga a dar fus votos aide las
Indias,y q dos votos hagan feotencia
ajos pleytos de 500. pefos abaxo ;que
ayafegunda fuplicacio en diez mil pe
fusique no fe conozca de iepartimié-
to de indiosen aquellas partes,fino q
fuílaneiados ios proGdíos en las Au*
diécias conforme a vna ley ,qllaman
de Malinas,porq alli fe hizo , vengan
al Confejo fupremo: la orden q le ha
de tener.en las informaciones.de fer-
uicios, que tas vea rodo el Confejo : y
en negocio de mercedes fe haga lo q
la mayor parre determinare,y queen
ellos ayafuplicaCK?n,y q ninguneípe-
dienre fe.v.ea tercera Vez.: q en los ne¬
gocios fe refueluacon hreuedad:qlos
cargos fe proucan a los mas benemé¬
ritos^ q no fe dé a Ios-allegados,y pa¬
rientes deios dd .Confeso,mijos tales
puedrtfer folicitadoressni procurado-
ííies,ni en las prouifiones de los oficios
interuenga precio : ni qlos del Con¬
fejo tenganIndios de repartimiento,
yafsiRan.cn fus cafas, para q.en ellas
los hallen los negociantes,quando no
va al Qófejo:yq en todo fe guarde el
deuidofecteto, y fobr.é todo q el Gó-
fejotéga particular cuydado de la cd-
uerfio ,y buena dormía de los Indios,
y del gouierno efpirituafy quede feys
eietas mil mrs arriba vega apelación
alCofejo,qfepuedaapelar.délasfen-
tencias en los cinco calos de muerte

natural, o mutilación de miembro ,

o otra nena corporal ¿ vergüenza!
pubjica, o tormento,y las apelaciones
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Defcripciondelas
vengan al Confejo,con otras muchas
y loables ordenes, que por brcuedad
iedexan.

Profigucn Que elPreSdente fíendo Letrado,
las ordenes tenga voto en las cofas de gouernació
cSjof0 gracia,y mercedes,vifitas,y refidécias,

ynoen pleytos,porq puedaeftar mas
libre para elgouiernodelConfejo,y
no fiédoLetrado notenga voto,fino
en cofasde gracia,gouernació,y mer¬
ced, y q pueda juncar el Cófejo en fu
cafa,y téga memoriade los negocios,
y q los del Confejo no fe acom pañen
con negociantes: y porq pareció cofa
neceüariaqafsiftieffe vn Fifcal en el
ConfcjOjfe mádó q tenga el mifmo fa
latió q los Confejeros,q(e le entregue
los defpachosde oficioq tenga cuyda
do de íáber como fe cuplé lo proueido
paralas Indias, q fe le den los papeles
necesarios para fu oficio,q vea las vifi
tas antes q el Confejo: que téga libro
enqucáísiéte las capitulaciones que
íe tomaré con el Rey , otro en que af¬
ílente los pie y tos Fifcales: qno dilate
los pleycos:quefus domadas,o las que
contra el fe pofieren fe admitan , fi al
Cófejo pareciere :que tenga libro de
lo que le librare para las caufas: que
tengacuyda de faber los Oficiales que
dexan de embiat relación cada año
al Confejo.

inftitucíon Compuefto lo q toca al Cófejo que
delasAudlé cslacabecade eftagoucrnacion,con
das Reai-s otras muchas ordenes q no fe refiere
días,8* U Por lA breucdadjfe fueron cóponicn-

do en todas las prouincias de las In-
dias,l.iscofas d lajufticia, como lo yua
pidiendo la neceísidad, y dcfíeádo eí-
ros Católicos Reyes, el bien comü de
aquel nueua mundo,para qfusfubdi-
tos qpidiefl'en jufticia,la alcan^aflen,
zcládoelferuiciodeDios nuéílro Se¬
ñor,bien.prouecho, y alibio de los di¬
chos fubdicos,y a la paz ,y fofsiego de
los pueblos,fcgu que el Rey es obliga
do a Dios, y a ellos, para cumplir con

el oficio que tiene en la tierra, acor-
dóde mandar poner las Audiencias,y
Chancillerias Reales, que fe ha dicho
que ay en lasIndias,con loseftatutos,
y ordenanzas que fe les han dado pa¬
ra que los Miniftros hagan fu oficio
y la juíticia fea bien adminiftrada,
y los pueblos configan el beneficio
quedellofe pretende.

La primera Audiencia que fe fundó
fue en la ciudad de fáto Domingo en
laitlaEfpañolacon vnPrefidente Le¬
trado,aunq aora por caufa de la guer¬
ra^ Toldado,Con ritulo de Capita ge
neral,y quatroOydores q traen varas,
como Alcaldes,y conocé de lo ciuil, y
criminaren grado deapclacion, yen
primera inftácia en cafos de Corte, y
elgouierno eftá encomendado afolo
el Prefidentc q es aora don Antonio
Olforio,y fu diftrito. La fegunda Au¬
diencia, fefundó en la ciudad deMe-
xico,en Nueua Efpaña el primer Pre-
íidente q fue N uño de Guzmá, no tu
uo autoridad,porq fe pufo en el entre
tanto:con la fegüda Audiécia, fue por
Prefidenteel Obifpo D. Sebaílian Ra
mirez, qlo era en el Audiencia déla
Efpañola : cuuo el gouierno de los
Reynos,y la fupremaautoridad,yde-
xócompuefto lo tocante aello, y a la
jufticia,como al prefente eftá.Es elPre
lidente defta Audiencia el Viforrey.q
esaora el Conde de Monterrey : ay
ocho Oydores,que conocé acias cau
fasciuiles,y en apelación de las delgo
uierno que prouee el Viíorrey:ay tres
Alcaldes del crimen, que traen varas,
y conocen de caulas criminales, y dos
Fifcales, vnode lo ciuil, y otro délo
criminal, y prouee los Corregimien¬
tos que nocftanreferuadosalRey,y
los otros oficios, y ayudas de cofia
en quitas, y vacaciones en el diftrito
defta Audiencia de Mexico,y en la de
la Nueua Galicia.

La tercera Audiencia fue la de Pa
ñama

Audiencia
de la Efpa¬
ñola.

Audiencia
de Mexico.

Audiencia
dPanamá •



Indias Ocidentafes. %j
ñama,en tierra firme q fe le dio efte
nobre, porque fue la primera parte
adonde defde las ifias fuero íosCaf-
tellános a poblar,y como fu comü ha
blar,era dezir q y uá,y venia de tierra

P rai - & firme>aunq fe hallaron otras prouin-
11 ama tier- cías en la tierra firme de aql Orbe, fe
rafirme. quedo efta prouincia enel nobre per

diédoíe el de Cartilla del Oro, q los
Reyes mandaron q fe llamafe, y co¬
mo las cofas del Piru fuero en aume-

to en el año de 154a. Pareció qeíta
Audiencia fe paflafie a la ciudad de
los Reyes,adode el Viforrey q es ao-
ra do Luys de Velafco,tiene a fu car¬

go el gouierno de efte diftrito,y elde
, las Audienciasde losCharcas, y el

<Jek>sCRca Quito. Ay en efta Audiencia délos
yes. Reyes ocho Oydores, tres Alcaldes

de Corte,y dos Fifcales.por la mifma
orden q en Mexico;y refide el Vifor¬
rey en la ciudad de los Reyes, y es
Prefidence en efta Audiencia, y lo fe
ra en las otras dos, quando fe hallare
en ellas,y encomienda todos los re-

partimientosde Indios quevacan en
losdiftritosdellas.

Audiencia Laquarta Audiencia fe fundó en la
de Guate- prouincia de los cofines,y pareciédo

que no era menefterfe cófumió, y el
año de 1570. feboluió afondaren la
ciudad de Santiago , del Reyno de
Guate mala, ay en ella vn Prelídete,
q es el Dotor Criado de Cartilla,q ua
tro Oydores,con varas, y vn Fifcal,
conocen en ciuii,y criminaren ape-
lacion,y en primera inftácia:encafos
de Corte el Prefidente folo tiene el
gouierno,y encomienda Indios,pro
ueelosCorregimiétos,yotrosoficios,

dci'inteuc»13 teporales. La quinta Audiéciafefun
Reyno. do en la ciudad de fanta Fe de Boga¬

rá, en el nueuo Reyno de Granada,
cóvn Prefidente q es aora el Dotor
FracifcodeSSde,quatro Oydores có-
varas,y vn Fifcal con la mifma autori
dad q la precedente.La fexta,fe pufo
en la ciudad de Guadalajara,del nue

uo Reyno dé Galicia, co v ñ Regete, Audiencia
tres Alcaldes mayores,q defpacharó del nUeuo
mucho tiempo fin Sello,y creciendo uda"°áGa
los negocios 1'e dio Sello, y regiftro,y
fe pufo Prefidente,q es aora el Dotor
Santiago de Vera, y tres Oydores có
varas,y vn Fifcal, y el Virrey de nue-
uaEfpaña tiene el gouierno. La feti-
ma Audiécia, fe fundó en la ciudad
deS.FrácifcodelQuito,delasprouin LaAudicn-
cias del Piru,adode tabien huuoRc- ciadelOHl
géte, y Alcaldes mayores,fin Sello,y
defpues fe afsetó el Audiencia có Pre
fidéte,q es aora elLicéciado Miguel
de Yuarra,cÓ tres Oydores cóvara,
y vn Fifcal có la mifma facultad q la
de Guadalajara,quedado el gouier¬
no,y lo demas al Virrey del Piru, co¬
mo arribafe dize.Fue la otauaAudié Audiencia
cia la de la ciudad de la Plata , en la Cas;°SC ”
prouincia de los Charcas,có Regete,
y Alcadesmayores,y defpues fe pufo
Prefidétc,quatro Oydores có varas,
Fifcal,Sello,y regiftro,y es aora eiPre
fidente el Licenciado Cepeda, có re
feruacion de la pi ouifió de encomié-
das,y lo demas al Virrey del Piru.

La nona Audiencia, es la q fe bol-
uió a fñdar en la ciudad de Panamá, Audiencia
con vn Prefidente de capa,y efpada, C anama*
por caufa de las cofas de la guerra, q
es aora do Alólo de Sotomayor,cÓti
tulo de Capita genera] de Tierra fir¬
me :ay tres Oydores có varas, q co¬
nocen en apelación de cafos ciuiles,
y criminales,)?en primera inflada á
cafos de Corte, y tiene folo el gouier
no.En la ciudad de Satiago de la pro
uinciade Chile, fe fundóla decima
Audiencia,y porq pareció no feme- •
ceííariafecófumió, y feproueyóvn
Gouernador,qdepéde del Viforrey
del Piru. En la ciudad de Manila, en
las Filipinas huuo Audiencia,y fe có - Audiencia
fumió,porq pareció no fer neceflaria p¡naas* 11'
aura pocos años q feboluió a poner,
con vn Capita general, q es don Pe¬
dro de Acuña que es Prefidente, y
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g 8 Defcripcion de las
quatro Oydores, y vn Fifcal,con la
mifma autoridad que las otras Au-
diécias, porque los Católicos Reyes
de Caftilla,con el parecer del fuprc-
moConfejode las Indias, acuden
ílempreconanimoíincero,y juftoa
loqueesconuenienteparala cófer-
üacion,y aumento de lo efpiritual, y
temporal de aquellas partes, fin per¬
donar a gado,ni trabajo: y cada Au¬
diencia tiene conforme al vfo de ef-
tosReynos,Efcriuanos de Camára,
Relatores,Alguaziles,Porteros,y los
Oficiales que fon neceílarios.
Cap. XXXI. De las cojas que

Jeproueen en el(upremo Co-
Jejo de las Indias, con con-
Julta de los Rejes.

JbgagMiffllL armonía, y con*
cierto defta grande
Monarquía, es tal q
a cada Miniílro fe
ha dadoelautoridad

mh
qUe afsi por razó de

Eftado, como para la reputado de la
jufticia haparecidoconuenir rcfer-
lúdoala fuprema Mageftad lo que
fe ha juzgado fer neceífarioa fu au¬
toridad,porq a los Viforrey , yPrefi-
déccs,para que tégan para fatisfazcr
alosbenemeritos,yellosfeamas re-
fpetados, fe ha feñalado oficios que
pueda proueer,y cofas en q puedan
gratificar, y ha quedado a prouifion
de la perfona Real, con confulta del
fupremo Confejo de las Indias los
oficios figuientes.

Para el Reyno de Chile vn Gouer
nador,y vn Teniente Letrado, con
facultad de encomédar Indios: otro

paraTucumá, co la mifma facultad:
otro paralas prouincias del rio de la
Plata,para Popayá,fanra Marta,Car
tagen3,yVeragua,có fu Gouernador
en cadavnacon el mifmo poder.tn
las prouincias de Nicaragua,y Cofia

rica,v no: en la i fia de Cuba, vnGo-
uernador,yCapitan general,q refide
en laciudad de S.Chrifioual delAua

na:ay maslosgouiernos delaiílade
S.Iua 3 Puertorico,Venezuela,Soco
nufcOjYucata,Cozumel, y Tabafco,
q es rodo vn gouiernocó autoridad
de encomédar Indios. Prouee tábié
fu Mageftad los gouiernos de Hodu
ras,la illa Margarita,laFlorida,la nue
ua Vizcaya,elDorado,losdelnueuo
Reyno de León, y el de Pacamoros,
Yguslfongo, que fó de por vida, y lo
mifmo en las prouincias de Choco,
Quixos,y la Canela, ifias deSalamó,
fanta Cruz de la Sierra,y elvltimo es
el de la nueua Andaluzia.

Afsi mifmo fe proueen por fu Ma*
gefiad los figuiétes Corregimiétos.
ti Cuzco,la ciudad de la Plata, yaf-
fiéto de las minas de Potofsi,y la pro
uincia de Chicuito , los Andes del
Cuzco,la ciudad deTruxillo,Arequi
pa,SStiago de Guayaquil,Guamaga,
la ciudad de la Paz,Chiquiabo, S.Iua
de la Frótera,Leó de Guanuco, puer
to Viejo,Zamora, la població de las
minas de los Zacatecas,en nueua Ga
licia,Cueca,Loxa,'Tuja,la Ciudad de
Mexico,la ciudad dios Reyes,la pro
uincia deNicoya.Alcaldiasmayores,
fon las de la villa de S. Saíuador de
la prouincia 5 Guatemala,el interior
de la iflaEfpañola,NÓbrc de Dios,la
villa 3 Chuluteca,prouincia del Chia
pa,Zapotidan,la villa de Nata, fanta
Maria de laVitoria en Tabafco.Ylos

Alguazilazgos mayores fon,en la ciu
dad de Santo Domingoen Mexico,
enGuadala)ara,Sáriago deGuatema
la,Panamá,fanta Fe deBogotá,S.Fran
cifco del Quito,la ciudad de ios Re¬
yes, la Plata. En las referidas ciu¬
dades ay en cada vna vn Algualzil
mayor, que tiene voto en el Cabil¬
do como Regidor, y nóbradosTe-
nientesjpara el vfo de fu oficio, y en
cada Audienciaay otro Alguazil ma

yor

Los Corre*

gimientos
que el Rey
prouee*



Lo que fe
pfohibe a
los Virre¬
yes y Iuc-
zes»

Indias Ocidentales*
dente,Oydór, Alcalde del crime, Fifyor con facultad de nombrar otros

dosTenientes.
Para el gouierno de la Real haziéda

feprouce por fu Mageftad, co cófui-
ra del fupremo Cofejo de las Indias*
muchosOficiales,Fatores,Teforeros
Contadores, y Veedores* que todos
da fianzas en Caftilla,y en las Indias*
de buena y fieladminiftracion: ypor
que yendo tan en aumento efta nue
ua Republica*parecio cumplir al fer-
uicio de Dios,y del Rey, enoblecer-
la y autorizarla mas, con poner dos
Viforreyes, vno en nueua Efpaña, y
otro en los reynos del Piru,para que
en el Real nombre gouernaften y
proueyeífen las cofas concernientes
al feruicio de Dios, y del Rey, y a la
conuertion y inftrucion de los In¬
dios,fuftentacion, perpetuidad,y po
blacion, y enobleeimienco de los di¬
chos Reynos, lo qual la efpériencia
ha moftrado,quehafido conuemen
te y acertado:alos quales Viforreyes
fe da inftruciones muy particulares
de lo referido,y para que tengan en
proteccioel fanto oficio délaInqui-
ficion,y con fu fuerte bra$o le ampa¬
ren y defiendan, porque efta confor
midad como vn apretado nudo, fea
la pura y verdadera conferuació del
eftado efpiritual,y temporal, que es
la mejor y mas verdadera regla de ef
tado,y mas cóforme a la Euagelica.

Mandafe afsimifmoalos Vilorre-
yes,y también a los Inezes,que no te
gan cafas propias,ni traten ni contra
ten,ni fe firuan de los In dios, ni ten¬
gan grangerias, ni entiendan en ar¬
madas, ni defeubrimientos, que no
reciban dadiuas ni prefentes de nin¬
guna perfona, ni dineros preftados,
ni cofas de comer,ni aboguen,ni re¬
ciban arbitramientos. Que ningún
Letrado pueda abogar adonde fu pa
dre,fuegro,cuñado,primo,ohijo fue¬
re Oydor.Que ningún Virrey,Prefi-

cal,nifus hijos, fe puedan cafar en las
Indias.Que ningü Gouernador,Cor
regidor, ni fus Tenientes,puedan co
prar heredades,ni hazer cafas, ni tra
tar en fu juridicion. Que nopuedan
arrendar los Alguazilazgos,niAlcay
dias de cárcel, ni otros oficios. Que
ningún Gouernador,Corregidor,ni
Alcalde mayor, duráte el tiempo de
fu oficio, fe pueda cafar eh el diftrito
de fu juridicion.Qué ningún Oydot
fea proueido por Corregidor, ni te-
gan los dichos Oydores, y Alcaldes,
cargo en que aya de hazer aufencia
de fus oficiosmi fe prouean oficios de
jufttcia a hijos, yernos, cuñados,ni
fuegros de Prefidentes , Oydores,ni
Fifcales,nia los oficiales del Audien¬
cia,y de la Real hazienda,ni menos a
criados ni allegados fuyos: ylomif-
mo fe manda a los Viforreyes. Y que
ninguno de los referidos tniniftros,
acece poder para cobranzas ni otras
cofas,ni fe firuan de Indios fino es pa
gandolos. Que ningún Abogado,Ef
criuano, ni Relator, vina en cafa de
Oydor,ni Alcalde, ni lospleyteátes
firuan a los juezes. Que nofedexen
acompañar los Oydores depanamá,
de ttegociantesjuidenlugaraqacó-
pañenafusmugeres. Yq ningunos
Oydores de todas las Audiencias, te
gan mucha com u nieacio n con pley-
teantes,Abogados,rii procuradores:
nien Cuerpo de Audiencia vayan a
defpoforios,entierros,ni caíamietos,
fino fuere cofa muy for$ofa:ni vifite
a ningún vezino por ninguna caufa.
Que no fe entremetan en las cofas
de la República, ni ningún Oydor,
ni otro miniftro del Audicncia,puc -
da tener dos oficios en ella.Y demas
deltas otras muchas ordenanzas,y
buenas le yes, que todas fon concer¬
nientes a la buena ádtniniftraciori
de lajufticia.
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2o Defcripcion
CapXXXII.Queprofigue la

materia del buen gouierno
de las Indias.

Porque no han de-
xado eílosCatolicos
Reyes ningunacofa
a que prudentísima
mente no ayanpro-
ueido conforme a

fu obligación, la primera cofaq man
dan a los Viforreyes,y a todos los mi
niltros en general, y particular es,el
buen tratamiento de los Indios,y fu
conferuacion,y el cumplimiento de
las ordenanzas que fobreeílo eílan

' hechas,paracaíligarcó mucho rigor
a los trafgreílbres:y como los Indios
van aprendiendo la policía Caftella-
na,y fe faben quexar,y conocer en q
cofas reciben agrauio,para mayor all
bio fuyo fe ha proueido,q no fe dé lu
gar a que en los pleytos de entre In¬
dios, o con ellos, fe hagan proceífos
ordinarios,ni aya largas, como fuele
acontecer, por la malicia de algunos
abogados,y procuradores; fino q fu>
mariamente fea determinados,guar
dando fus vfos y coílumbrcs, no fien
do claramente injuflas: y que por to¬
das lasmaneraspofsiblcs,feprouea al

interpretes bueno y breue defpacho dcllos. Y
de lenguas auiendofe fabido que enlainterprede indios. tacjon de |as lenguas de Indios, a-

uia algunos fraudesparapreuenira
todo fe ordenó, q qualquiera inter¬
pretación fe haga por dos interpre-
tes/mincurrirjuntes a la declarado
del Indio: y q antes que fean recebi-

,• dos al vfo del oficio,fe les tome jura
mentó de fielmente adminiítrarle,y
q no reciban dadiuas de Indios pleyr
teantes,ni de otros que lo pueda fer.
Que afsiílan a los Acuerdos, Audien
eias,y vifitas de carcel.Quc en fu ca¬
fa no oyga a los Indios,fino q los He-

de las
uen al Audiencia. Que los Interpre¬
tes nofeanfolicitadores,ni procura¬
dores de los Indios. Que no les pida
nada.Yparamayor biéfuyo,eftápro
ueido,que elFifcal del fupremo Có-
fc jo de las Indias,feaprotetordelos
Indios,y los defienda en fus pleytos,
y pida en elConfejo todo lo neceífa
rio a fu dotrina,conferuacion, y vida
politicary aorafe han criado proteto
res en los reynos del Piruy nueuaEf
paña,con nucuas ordenanzas para fu
mejor tratamiento.

Ella. afsimifmo mandado, que fe
pongan efcuelas de lengua Caftella-
na,para q los indios la aprendan,y lo
hagan defde niños: y que nin baga-
büdo Caftellano no viua, ni eñe en
los pueblos de los Indios, ni entre
ellos,fino que los Viforreyes yAudié
cias,pongan toda diligéciaenechar
a ellos tales de la tierra,embarcando
los para Cartilla: y que los mellizos
fean compelióos a feruir y aprender
oficios. Y afsi a los Perlados^como a
los Viforreyes,Audiencias,Gouerna
dores,y Corregidores,y a todas otras
qualefquier juílicias, ella ordenado,
y fe tiene particular cuydado para q
locupla, que prouea como ceíícn las
ofenfas q a nueílro Señor fe hazia en
cafar Indios niños,fin tener edad: en
cafar fe los Caziques co mas de vna
muger,aunq fea infiel:en impedir q
quando murieíTe algún Cazique ma
taífen otro para enterrar fe con el, y
otros tales abominables abufos.Que
fe permita a los Indios que puedan
de fi hazer lo que quifieré, como per
fonas libres,y eílentas de todo gene
rode trabajo, aunq fe procure que
trabajen y no eílen ociofos-.y tengan
libertad de difponer de fus hazien*-
dasjtrayendofe primero en almone¬
da t,reyntadias los bienes rayzes, y
los muebles nueue, prelente la juftí-
cia. Quclas tiertas que quedaren de

los
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Que no fea

los Indios muertos ab inteftato,que-
den en los pueblos adonde fuere ve
zinos.Quc hagan líbremete fusmer-
cados,y vendan en ellos fus mercade
rías. Quefelesaprueueníus buenos
víos y coftübres antiguas.Q^uc pue¬
dan embiaraeftos Reynos procu¬
radores Indios,por tres años.Que fe
publiquen las reíidencias en los lu¬
gares de los Indios, para ver íi algu¬
no quiíiere pedir jufticia.Que en ca¬
da pueblo de Indios aya vn hoípital
con el recado neceítaiio.

En ella materia de los efclauos In
efclauos. dios, huuo en los principios de los

defcubrimientos varias opiniones*
y ordenes gouernandofe conforme
a como lo pedia el eftado dclasco^,
fas,pero defpues que llegó por Prefi-
dence de nucua Eípaña el Obifpo
don Sebaftian Ramirez,abfolutame
tefe quitó eíle vfo , no embargante
el antiguo que los Indios teman de
hazerfe efclauos vn os a otros; .ni íe
pudieífen comprar dellos, ni rece-
birlos , ni q ninguna perfona pueda
traer a eftos Reynos ningún Indio a
titulo de efeiauo * aunq fe tome en
guerra juila: yfobre ello ella dadas
tan apretadas ordenes q fe guardan
puntualmente,y afsino ay en ningu
na parte de laslndias efclauoslndios,
aunqfean de fuera de la demarcado
de Cartilla y de León. Y paramas o-
biar aefteinconueniente, eftáprohi
bido el traer a eftas parces Indios*
por qualquier titulo ocaufa.

Sobrep;r(b Yfiendo fobretodo muy neceffa-
nas inquíe ria la quietud para la República, fe

da facultad a los Viforreyes,Prelidé
tes,yGouernadores,y otras jufticias,
para q puedan echar de las Indias, y
defterrarjas pérfonas q les pareciere
inquietas, y embiarlos a eftos Rey-
nos,juzgando conuenir afsi para la
quietud de aqllos • pero q no fea por
odio ni pafsion,ni por otra tal razón.

cas.

Y para q fea algu freno a los fuperio-
res,fe les ruada, q a nadie impidan el
eferiuir al Rey,a fu Coníejo,y a otras
pérfonas,lo q quifierenmi fe abrá, ni
tomen pliegos,ni cartas ningunas,fo
grauespenas,y fedexenyr y venir
por toda la tierra a los q quiíiere, pro
ueyédo q fe hagan caminos y puéces
en las parces adonde no las huuiere.

En quanto a las colas de laguerra,
tabie eftáproueido có mucho ácuer
do, porqaíos Viforreyes para poder
eftar có mayor autoridad,fe les da fa
cuitad de tener guarda dea pie,y de
a cauallo:de hazer fundición de arti-
lleria y peloteria, y fabrica de muni¬
ciones,leuatar gentes,armar nauios,
y hazer fortificaciones,y proueer to
dolo demas cóuenieruealadefenfa
de aquellos Reynos,y de como fe ha
deobiaralos cxceffos de losfoida-
dos,afsi los 3 tierra como los de mar,

y a los q va en las flotas,ordenando a
quie tocaelcaftigo dellos, paraefcu*-
far competencias de juridicion.
Ya fe ha dicho como todo elgouier
no derte orbe, depende delfupremo
y ReaiConíejodeías Indias,qreíide
cerca dé la peifona Real, pero como
es neceíTario qlasexecuciones de a-
qucllas partes tengácorrefpondécia
en efta,y tabico aya aca quié prouea
enefetuar lo qconuieíie para lacón
feruacio de lo de allá, fue neccífario
poner en Seuilla, adodc acude todo
el comercio de las Indias, vna cafa
Rcal,delacontració della,q no enríe
de fino en el defpacho dé aqllos ne¬
gocios, y dependientes dellos, fin q
ninguna perfona,ni jufticia,fe entre
meta en cofa q toque a los negocios
delaslndiasiy es en fuftancia,vn Tri
biinal de gran autoridad > en el qual
ay vn Prefidente, q es aora don Ber¬
nardino Delgadillo de Auellanedá,
vn Contador,vnTeforero,vnFaror,
tres Iuezes letrados,vn Fifcal,vu Re

lator,

Cofas de
guerra.o

Cafa de la
cencrataciS
de Seuillafi
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lator,vn Alguazil,Efcriuanos,Porte¬
ro,Carcelero,y otros oficiales.En las
islas de Tenerife,y la Palma, fe pone
dos Inezes letrados, que llaman ofi¬
ciales Reales, o Inezes de regiftros,
para que hagan guardarlas ordenes
que eftan dadas para la cargazón y
regiftros de aquellas islas, y nauegar
cion de aquella carrera. La cafa de
la contratación tiene fu inftrucion
y ordenarlas, de como fe ha de go-
uernar,y exercitarfu juridicionjy los
luezes letrados también la tienen

parafuvfo yexercicio, guardando
en el ver los pleytos entre partes, la
orden que fe tiene en las Audiencias
de Valladolid,y Granada: y porque
•el particular cuydado de los oficia¬
les defta Cafa, es el defpacho de las
flotas y armadas , para que falgan a
los tiempos deuidos, .fe ocupan en
ello con mucha diligencia, y en rece
bir las que v ienen, y poner a recado
el oro,plata,joyas, y otras cofas que
vienen,con diftincion del pefo y ley,
Laziendofe cargo de todo para que
aya mas cuenta y razón,y para hazer
las prouifiones de las flotas, y arma-
das.Eítan dadas ta buenas ordenes,
para que ni los miniílros excedan,ni
los fubditos reciban agrauio, que to¬
do pafla muy conforme a la inten¬
ción deftospiadofosy Católicos Re
yes, mediante la mucha diligencia
del Confejo fuprenio de las Indias.

InílrucSon Yporque lian aumentado tanto
del Confe- los negocios de las Indias, que el fu-
jo de Cama prem.p'Qofejo no podia defpachar-

los con la breuedad conueniente al
buengouierno de aquel Orbe, y al
beneficio de los negociantes , con
acuerdo del Prefidente y Confejo
fupremo,el Rey don Felipe IILnuef

tro feñor,a imitación de fus Católi¬
cos y piadofospredeceífores, por el
mayor bien de fus vaífallos, ha infti •
ruido vn Confejo de Camara, adon
de fe confieran y defpachen todos
los negocios de prouifiones elpiri-
ruales y temporales,gracias,y merce
des: y demas defto , también fe han
inftituido dos falasj adóde en dias fe-
ñaladosfe trate las materias de guer¬
ra,con el Prefidente y tres Gonfeje-
ros de Indias, y dos o tres del Confe
jo de guerra; y otros dias, de los ne¬
gocios de hazíenda,por el Prefiden¬
te y Confejeros de Indias, y dos del
Confejo de hazienda,Fifcal,y Secre¬
tario del Confejo de Indias,nombra
$lo el Prefidente los que le pareciere
para ello.

Y como eftos Catolices Reyes Que no f«
acuden fiempre al beneficio délas fn¥5nVa

, r _ _ . - las | .Indias
gentes de aquel nueuo Orbe, coníi- d-u «mo¬
derando quela propagación del fan naRcal*
to Euangelio en ninguna parte del
podia yr mas felicemente por otras
manos que las fuyas, ni atenderfe a
fu conferuación, y para tener mas fa-
tisfechos a los conquiftadores, y po¬
bladores de aquellas partes,pues que
todos fueron fus fubditos,y natura¬
les deftosReynos,declararon por fus
Reales prouifiones, dadas el año de
mil y quinientos y vcynte, en Va-
lladolid,y el año de mil y quinientos
y veynte y tres en Pamplona, que
fusMageftades, ni. ninguno de fus.
herederos,en ningún tiempo ena-
genarán déla corona Real de Cafti-
11a,y de León, las islas y prouincias

de las Indias, pueblo, ni paróte al¬
guna dellas, y afsi lo prometie¬

ron y dieron fu pala¬
bra Real. }.<

LOS



LOS PRESIDENTES,
CONSEGEROS, SECRETARIOS, Y FISCALES
que halla el dia prefente han Temido, y íiruen en el Real y íüpremo

Confejo de las Indias, deíHe fu primero defcubrimiento.
PRESIDENTES.

V MN Rodrigue^ de
Fonfeca hermano delfe
noy de Cocuy Mlaejos,
Mrgobfpo de Rofano,y
Obifpo de Burgos, fien'
do Dean de Seuilla ?o-

tierno lo que tocaua al de/pacho de lasfio
tasy armadas de las Indias, hajla que el
Rey Católico donFernando.V.le llamo pa
ra que enfu Corte prefidiejje en los nego¬
cios de las Indias, y lo hi%o hajla queVi-
noareynar el Emperador, que mando <j
el DoSlor MercunnoGatinara,fugran
Cancillerfuejfefuperintendente de todos
los Conje)os,y porfu mano pajfauan todos
los defpachos , y interuenia en todas las
juntas que fe hartan.
Fray García de Loayfa Generalde la or¬

den de fanto Domingo , confejjor del
Emperador,Obifpo de Ofma, que fue
Mrgobifpo de Seuillay Cardenal.

Don Garda Manrique Conde de Oforno,
que "Vino de Mfsijlente de Seuilla, pre
fidio entretanto que el Cardenal bol-
uia de Roma.

Don Luys Hurtado de Mendoga, Mar¬
ques de Mondejar, quefue defpues
Prcfidente delReal y fupremo Confe¬
jo de Cajlilla.

El Licenciado donFrancifcoTello deSa-
douafque auiendofido del Confejo de
las Indias ,fue por Prefidente de la
RealChancílleria de Granada, y de
allí Inno a prefidir en el Confejo de
Indias.

El Licenciado don luán Sarmiento tam¬

biénfue del Confejo de las Indias,y
defpues fue a prefdir en la Real Cha •
cilleria de Granada, defde donde bot¬

uto afer Prefidente delRealy fupre¬
mo Confejo de las Indias.

Luys Qmxadafenor de Villagarcia,y del
Confejo delaguerra.

El Licenciado luán deObando,del Cofejó
fupremo de lafantaygeneral Inquiji
cion, prefidio en el Confeso de las In¬
diasy la Real hacienda.

ElLicenciado do Mntonio de Padilla,del
Confejo Real y fupremo de Cajlilla
pajfo aPrefidente del Confeso de las
Ordenes ,y defpues alfupremo de las
Indias.

El Licenciado Hernando de Vegay Fon¬
feca,del Confejofupremo délafantay
general lnquificion pafj'oal Confe\o
de la Real hacienda, y del al Realy

fupremo de las Indias.
El Licenciado donPedro Moya de Con¬

treras,elpnmero lnquifdor quefue a
Mexico para affentar en aquella ciu¬
dad el fanto Oficio,fue Mrgobfpo de
aquella ciudad,y Prefidentedelfupre
mo Confe jo de las Indias.

ElLicenciado Paulo de Laguna, del Real
yfupremo Confejo de Cajlilla ,y de la
fantaygeneral lnquificion, pajj'o a pre
fidir en el Confejo de la Real hagieda
y tribunales della,y defpues por Pre-
fidente delfupremo de las Indias.y en
fu tiempo comengo elReal Confeso de
la Camara.

CONSEIEROS.

HErnando de Vega fenor de Grajalque fue Comendador mayor de
León ,yPrefidente delConfejo de las
Ordenes.

El
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Licenciado Lays Zapata*

El Licenciado Moxica.
El DoBor Santiago.
El DoBor Palacios Rubios.
ElDoBor Gonzalo Maldonado, quefue

obifpo de Ciudad Rodrigo.
ElMaejlro Luys Vaca, Obifpo de Cana-

na.

El D'oBor Mguirre.
ElDoBor Motapbifpo deBddajozj
ElDoBor Sofá.
El Doctor Pedro Mártir de Mngleriay

Mbad delamayca.
Mofiur de LaJJao,de la Camara del Embe

radory del Confe\o de Eftado.
El Licenciado García de Padillaydelhabi

to de Calatraua.
ElDoBor Beltran.
ElDoBor Gdlindez^de Carua]al.
El DoBor Bernal.
El Licenciado Pedro Manuel.
ElLicenciado Rodrigo de la Corte.
ElLicenciado Montoya.
El Licenciado Mercado.
El Licenciado luán de Tfun^a.
El Licenciado Xuarez^de Carua)al.
ElLicenciado Mluaro de Loayfa.
El Licenciado Gutierre Vela^quez^.
ElLicenciado Gregorio Lopezj
El Licenciado don Francifco Tello de

Sandoual.
El Licenciado luán Salmerón.
ElDoctor Hernán Pereza de la Fuente.
El DoBor Garcilopez^ de Ribadeneyra.
ElLicenciado Biruiefca.
El Licenciado Gutierre Lopez^
El Licenciado don luán Sarmiento.

ElDoBor luán Vaz^uez^Arze.
ElLicenciadoVillagomez^
El Licenciado Martin Ruyzc Mgreda.
El Licenciado Lope García deCajlro.
ElLicenciado Xarana.
El Licenciado Valderrama.
El Licenciado don Gomez^Zapata.
ElDoBor FrancifcoHernandeztjdeLie-

bana.
ElLicenciado Munoz^

El DoBor Luys de Molina.
El Licenciado Antonio de Mguilera.
El Licenciado don Flernando de Salas.
ElLicenciado luán Tomas.
El DoBor V illafane.
Él Licenciado Botella Maldonado.
ElLicenciado Otalora.
El Licenciado Diego Gafea de Salazar.
El Licenciado Gamboa.
ElDoBor Gomez^de Sant¡llana.
El Licenciado Efpadero.
El Licenciado don Diego de Zutíigá.
ElLicenciado Lopez^de Sarria.
El LicenciadoEnao.
ElDoBor Lope deBayllo.
El Licenciado Gedeon de Yno] ofay del ha

bito de Santiago.
El Licenciado ViUafane.
El DoBorMntonio Gongale%¿
ElLicenciado Francifco Balcaz^ar.
El Licenciado Medina de Sarauzi-
El Licenciado don Luys de Mercado.
ElDoBorPedro Gutierrez^Flores.
ElLicenciado Pedro Díaz^ de Tudanca.
El Licenciado Benito Rodriguez^ Val-

todano.
El Licenciado Mgujlin Mluarez^de To¬

ledo^ de la Camara.
El DoBor don Rodrigo Zapata.
ElLiceciado Pedro Brauo de Sotomayor.
ElLicenciado Molina de Medrano , del

habito de Santiagoy de la Camara, Co
mijjdrio dejla hiítoria.

El Licenciado Diego de Mrmenteros.
El Licenciado Mlonfo Perez^de Saladar.
El Licenciado Goncalo de Mponte, y de

la Cantara.
ElLicenciado don luán de Oconfelha-

bito de Calatraua.
ElLicenciado Hernando de Saauedra.
ElLtceciado do TornasXimenez^Ortizj
El Licenciado Eugenio de Saladar.
ElLicenciado donFrancifco Mnas Mal

donado.
El Licenciado Mndrcs de Myala.
El Licenciado Benauente de Benaui-

des.
El



El Licenciado Roque de Viüagutierre
Chumacero.

SECRETARIOS,

IVan Coloma.MiguelPercude Mlmaz^m.
Gafpar de Grieto.
El ComendadorLope de Conchillos.
Francifco de los Cobos Comendador ma¬

yor de León,
luán de Samano.

El ComendadorFrancifco de Erafo*
Mntonio de Erafo»
El Comendador luán del barra*

n
FISCALES.

T~* L Licenciado Francifco de Vargas,
r. El Licenciado Prado.

ElLicenciado Martin Ruyz^yigreda.
El D.Francifco Hernandezfle Liebana.
ElLicenciado Gerónimo de Vlloa.
ElLicenciado Gamboa.
ElLicenciado Lopexjde Sarria.
ElLicenciado Scipion Mntoline%¿
ElLicenciado Negron.
El DoFlor Valenpuela.
El DoSlor Marcos Caro.
El Licenc.Benito RodñguezMakodano,
El Liecciado Mlonfo Percude Saladar.
Él Licenciado Roque de Villagtttierre

ero.

LOS GOVERNADORES, Y VIRREYES QVÉ
halla aora han gouernado los reynos de nueua

Eípana, y el Pira
EN NVEVÁ ESPAÑA.

DO N Hernando Cortes MarquesdelValle, Gouemador, luficia
mayory Capitán General.

El Licenciado Luys Ponce, de la cafa
del Duque Darcos,\ue^de Refdencia,co
facultad de tomar el gouierno ,y por fit
muertefuefubrogadofu Teniente el Li¬
cenciado Marcos de Mguilar,naturalde
la ciudad de E%i)d, y porque fu muer¬
tefucedio dentro de dos mefcs,fo$lituyb
fus poderes en el Tejerero Mlonfo de Ef-
trada, natural de Ciudad Real: y fabida
en Cafilia la muerte de Luys Ponce, fe
proueyb quegouernafe Marcos deMgui
lary en dcfetoftyo,Mlonfo de Efrada,
hajla que llegajje la primera Mudiencia,
con orden que en ella preftdiefje Nuno de
Gunman,cauallero de Guadalajara,Go-
uerna dor de Panuco, entretanto quelle-
gaua Prefidentey porque conuino quitar
aquellos \ue%es fe embiaron otros enfu
lugar ,y por Prefdente en el gouiernó
Imiuerfalde nueua Efpana, donSebajlia

Ramirez^ de Fuenlealfibifpo defanto Di
mingoy de la Concecion,Prefdente que
era delMudiencia defanto Domingo,Ira-
ron prudentifsimoy q de/pues de muchas
dignidades murió en Caflilla dbifpo de
Cuenca,y entocesfe dio de nueuoal Mar
quts don Hernando Cortes el cargo deCa
pitangeneral, para quegouernajfe las co
fas de laguerra, con elparecer de don Se-
bafian Ramírez

Elprimero que two titulo de Viforrey
y Capitán general de nueua Efpanafue
don Mntonio de Mendoza , hermano del
Marques de Mondejar.

Don Luys deVelafco, cauallero de la
cafa delCondafable de Caíhlla.

Don Gallon de Peralta Marques de
Falces.
Don Martin EnriquezjeMlmanfa,her¬
mano delMarques de Mlcanizgs, Mayor
domo del Rey.

Don Lorenzo Xuare-gje Mendoza Co -
dedo Coruna, que murió efando proueido

para.



para el P¡ru,y for fu rnuertegouernb en
el entretanto don Pedro Moya deContre
ras Mrgobifpo de Mexico.

Don Mluaro Manrique de Zuniga
Marques de Viüamanrlque¡hermano del
Duque de Bejdr.

Don Luys de Velfeo hijo del referido
do Luys de Velafeo tjpajjoa gouernar los
reynos del Pirujadóde alprefente ejld.

Don Gafpar de Zunigay Fonfecago-
de de Monterrey^que oygouierna.

Eli los reynos del Piru.

DON Francifco pigarro Marquesde los Charcas fJouernador^ Indi¬
cia mayory Capitangeneral.

ElLicenciado Vaca deCa¿lro,del ha-
hito deSantiago, delConfe\o fupremo deCajhlla, lleno ítwin deGouernador ¿ge¬
neral.

Blafco Nune^ Vela candilero de
Mulla fue el primero que lleno titulo de
ViforreyyCapitángeneral de los reynos
delPiru.

ElLicenciado Diego de la Gafca, del
Confe\odelafantay general Inquificio,
Üeuo titulo de Prefidete déla nueua Au¬
diencia que fe embiaua a la ciudad de los
Reyesy de Gouernadorgeneral, confa¬
cultad de dar elgouierno de las armasa

quien lepkrecleffe: murió Ólnfpó de Sí*
guengdy fu entierroy trofeosfeheen en
la Madaiena de Valladolidyporfu aufen
cia quedo elgkmeirió al Muiiemw ic¬
ios Reyes.

El fegundo que üeuo titulo dé Vifov-
rey y Capitángeneral fue don Mmmio
de Mendoza, quegouernaua los Reynos
de nueua Efpana.

Don Madres Hurtado de Mendoga
Marques de Cañete. ■*

Don Diego de Zuniga y Velafeo,Con
dedeNieua.

El Licenciado Lope García de Cajlrit,
delConféjo Realyfupremo de las Indias,
üeuo titulo de Presidente y GouernaUof

general.
Don Francifco de Toledo, hermano

del Conde de Uropefa, Mayordomo del
Rey.

DonMartin Enrique^, del cargo de
nueua Efpana pajj'o a gouernar los rey-
nos del Pirn.

Don García de Mendoga Marques dé
Cañete.

Don Luys de Velafeo, ¿el cargo dé
nueua Efpana pajj'o a los reynos del Piru
adonde aova fe haüa,y en la ocafwn que
fe imprime efla obra, ejld proueido para
Vijorrey y Capitán general de aquellos
reynos,do luaPacheco Duq de Efealona.

E Wg <¡M A D %.l <D,

Por Iu an Flamenco.
Ano M. DCI.
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