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ADVERTENCIA.

Gonzalo Fernandez de Oviedo dividió su Historia general y natural de las In
dias, según se ha notado antes de ahora, en tres diferentes parles, compuesta 
la primera de diez y nueve libros, de otros tantos la segunda, y de doce la 
tercera. Publicó el mismo autor en 1555 la primera parle, cuya impresión se 
reprodujo en 1547 sin variación alguna de sustancia, mientras con celo digno 
del mayor aplauso recogía cuantas noticias y pormenores podían dar nuevo in
terés al ya estampado volumen, que recibía al par grandes aumentos con la nar
ración de los sucesos ocurridos desde 1555 á 1548, no sin que en los siguien
tes años dejase de ingerir en dicha primera porte los que iba atesorando su dili
gencia. De esta manera prestó Oviedo tal novedad é importancia al libro, conocido 
ya durante su vida en la república de las letras, que no solamente pudo te
nerse este por inédito, pues que rectificó, enmendó y limó casi todos sus capí
tulos , sino que aumentadas en un doble las materias en él contenidas, recibió ma
yor volumen, con lo cual se hizo mas estimable para los doctos, bien que por las 
causas indicadas en el tomo precedente, quedaron sin logro los deseos del autor, 
ó quien sorprendió la muerte en medio de sus trabajos.

Impreso tenia el prfmcr libro de la segunda parle, cuando en 1557 pasó de 
esta vida, dejando los diez y ocho restantes expuestos al largo abandono y os
curidad en que hasta ahora han yacido, siendo inútiles los esfuerzos hechos por 
los eruditos del pasado siglo para completarlos, fortuna que ha cabido en los úl
timos años á esta Real Academia. El esmero con que Oviedo procuraba llevar á 
cabo todo linage de investigaciones, la diligencia y perseverancia que ponia en 
la reunión de las relaciones, cartas y memoriales de los capitanes y soldados, que 
mas se distinguieron en la conquista, los rápidos progresos que la dominación 
española hacia en toda la vasta extensión de Tierra-Firme, punto á que princi
palmente estaba consagrada la segunda parte, dieron á esta tal bulto que los 
diez y nueve libros, que la componen, exceden casi en un doble á la primera, 
formando un volúmen demasiadamente grueso, y tal que en la marca de la pre-
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ADVERTENCIA.
senté edición seria de difícil manejo. Esta consideración, y la de atender á In 
regularidad y proporción de los demás lomos, inclinó ó la Academia á dividir 
en dos la segunda parte de la Historia general y natural ib las Indias, división 
á que parecía tan bien prestarse el método empleado por el autor en la narra
ción de los hechos, dispuesta por gobernaciones separadas, y que facilitaba ucl 
mismo modo el número de los libros.

Nueve son los impresos en el presente volumen. Trata el primero del descubri
miento del famoso Estrecho, á que prestó su nombre el celebrado mareante y des
graciado capitán-lícrnando de Magallanes, dando al mismo tiempo cuenta de los 
primeros viages hechos á la Especiería, y de la conquista de las islas Malucas, 
asunto que loma después mayores dimensiones bajo la gallarda pluma de Bartolo
mé Leonardo de Argcnsola*. El primer cronista de las Indias presenta, sin em
bargo, curiosos pormenores respecto de las contiendas habidas en aquellas re
motas regiones entre portugueses y castellanos, pormenores que no llegaron sin 
duda á conocimiento de Argcnsola, y que ofrecen por tanto el interés de la no
vedad , tomados por Oviedo de las relaciones de testigos de vista ó de los mis
mos capitanes.

El segundo libro está exclusivamente dedicado á dar á conocer el asiento y 
extensión de la Tierra-Firme, conforme á los adelantos y descubrimientos de la 
cosmografía en el siglo XVI. Débese saber, no obstante, que el alcaide de la 
fortaleza de Santo Domingo reclilica y desvanece no pocos errores de sus coe
táneos, en la descripción de las costas y continente austral, manifestando de es
te modo que no era peregrino á la expresada ciencia.

Cucnlansc en el tercero y cuarto libros los viages y desgracias de los pobla
dores Simón de Alcazaba, Juan Diaz de Solís, descubridor del rio de la Plata, 
Sebastian Gabolo y otros no mas afortunados caudillos, refiriéndose con plausible 
solicitud lodos los secretos de la tierra, punto en que logra Oviedo dar á estas 
relaciones grande interés y frescura.

En el libro quinto, que es el vigésimo cuarto do la Historia general, se nar
ran la conquista de la Trinidad y el descubrimiento del Marañon y las regiones 
aledaúas, con las desavenencias de los capitanes Sedeño, Ordás, Herrera y Or- 
tal, y sus lastimosos resultados, fatales para ellos y cuantos seguían sus ban
deras.

El sexto da á conocer el golfo de Venezuela, gobernación de los alemanes Bcl- 
zares, siendo en verdad de grande estima los pormenores que encierra, asi res
pecto de las expediciones de Alfmgcr, Eedreman y Espira, como de las costum
bres de aquellos naturales.

Tiene el séptimo por asunto la población do Santa Marta, comarca reconocida 
por el mismo cronista desde su primer viage al Nuevo Mundo, y en la cual dió 
prueba de sus buenas disposiciones para la pacificación de los caribes, durante

VI

• Conquista de las Islas Maluci», -Madrid, 1609.



ADVERTENCIA. VII

su tenencia en el Daricn, como en su Vida queda notado. El autor pareció mirar 
esta parle de la Tierra-Firme con cierta predilección, procurando no omitir 
cuanto pudiera excitar la curiosidad de los lectores, ya con relación á la histo
ria política, ya á la natural, ya en fin, á los usos, Irages, moradas, idolatrías y 
ceremonias de aquellos ignorados pueblos.

La ocupación de la provincia de Cartagena, cuya gobernación ofreció el Con
sejo de Indias al Veedor do las fundiciones del oro, siendo objeto del libro 
octavo, no le inspiró menor interés, refiriendo menudamente las -aventuras de 
Alonso de Ilojcda, Pedro de Heredia, Yadillo y Santa Cruz, y abrazando en 
este, como en los demas libros, todos los hechos memorables que acaecieron 
basta los últimos aúos de su vida.

Es el noveno el vigésimo octavo de toda la obra, felizmente bailado, del mo
do que se expresa en la página 402 del presente volumen. Trata de la gobernación 
de Veragua, y contiene las primeras expediciones hechas con el propósito de 
poblarla, basta el año de 1546, en que el almirante I). Luis Colon lomó esta 
empresa por suya, elevado á la dignidad de duque de Veragua. Refiérese en él 
asimismo el viago de Diego de Nicuesa, mas que ninguno desventurado, y 
que tuvo por término la desastrosa perdición del mismo Nicuesa, no saliendo 
de estos sucesos tan bien librado, como la gloria de sus ulteriores hechos reclama, 
el nombre de Vasco Nufiez de Balboa.

Tal es, en suma, la disposición de las materias que contienen los nueve prime
ros libros de la segunda parte, cuyo extraordinario volumen ha obligado á la Aca
demia á imprimirlos separados de los diez restantes que la completan, y que for
man un lomo de mayor bullo que lo es el presente. Prosíguese en él la historia 
particular de las gobernaciones, en que fué dividida la Tierra-Firme desde los 
primeros dias de la conquista, observándose el mismo método adoptado respecto 
de los ya impresos; de manera que la división introducida en la segunda parle, so
bre ser conveniente para el mejor uso y manejo de la obra, en nada afecta su cla
ridad, ni altera un puntó la disposición.que el autor quiso darle. Queda, pues, 
con lo dicho plenamente justificada la determinación de la Academia.



Comienza la segunda parte de la General historia de las Indias, escripia por el ca- 
pilan Gonfalo Fernandez de Oviedo y Valdés, alcayde de la fortaleza é puerto de 
Sancto Domingo de la Isla Española, chronista de S. M.

S. Ccs. Cal. R. M.

I  iempo es de tomar á la lavor desla Na
tural y general historia de vuestras Indias 
é imperio occidental, en que tantas nove* 
dades é tan grandes 6 maravillosas cosas 
se incluyen, 6 se especificarán en esta se
gunda parte que á vuestra Qesarea Ma
gostad presento, de que tanta razx>n y 
causas moverán al letor y á todos los 
chripstianos á dar loores al Maestro de la 
natura, y en que tantas cosas de admira
ción serán notificadas en el universo á los 
fieles 6 catItálicos entendimientos, cau
sándoles infinito goco de ver ampliarse en 
tan grandes é incontables revnos vues
tros la república chripstiana, donde tantos 
años é siglos Sathanás y el infierno au
mentaban su condenada compañía con
multitud de ánimas perdidas. Lo qual la 

TOMO II.

divina misericordia va reparando y con 
mucha gloria é loor y eterna fama á vues
tros triunphos se acrescienta. colmando su 
monarchia; é con inestimable favor é re
nombre mucha parte deste bien so atribu
ye á la belicosa 6 noble nascion de Espa
ña . y todo ello á la buena ventura y pro
pina bondad de' su príncipe. Y puesto que 
de aquesta nascion nuestra, su esfuerco, 
su milicia y altos ingenios 6 grandes ex
celencias desde luengos siglos por verda
deros é graves auctores esté predicado y 
escripto, no por esso se deve preferir ni 
dexar de poner á su cuenta con menor, 
sino con mayor título y fama, lo que en 
estas Indias han obrado vuestros vassa- 
llos españoles, assi en el militar exerc¡c¡o 
de las amias en la tierra, como en las am-
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plíssimas aguas del mar Océano, como 
valerosos y experimentados varones, sin 
excusarse del cansancio, sin temor de los 
peligros, con ¡numerables y excesivos 
tralxaxos, 6 no pocas hambres, nesecsida- 
des y enfermedades incontables, sin dar
les salarios ni remuneración á los mas. Ha 
resultado aver dado c adquirido á vuestra 
Magostad otro emispherio 6 mitad del 
mundo, é no menos tierra que todo aque
llo que los antiguos llamaron Assia, Africa 
y Europa. Nunca Alexandrc Magno ni sus 
milites dexaron de ver el [>olo ártico, 
quando mas lexos se bailaron de su pa
tria, Maccdonia; é fuera d<H en el otro 
antartico posee é tiene vuestra bandera 
de Castilla muchos mas rcynos y estados 
y mas diversas lenguas y gentes que to
dos quantos príncipes (uno á uno) hasta 
agora, desde que Dios crió el mundo, han 
passado ni se han visto debaxo de un 
Ceptro. ¿Quál monarclna de'los asirios, 
quál poder do los sicionios ó del grande 
Alcxandre y sus macedonios, quál de Da
río y de $ ro  y los persas, quál de los de 
Micenas ó de los de Corintio, quál de los 
atenienses ó thebanos, quál de los partos 
ó egipcios, quál potencia de cartagineses 
ó de los romanos, cuyas potencias tan 
alabadas y famosas son solemnizadas en 
muchos volúmines de letras y auctores 
auténticos y graves?.. Todos essos seño
ríos é otros que callo, se incluyen en el 
ártico emispherio; pero los vuestros el 
uno y el otro comprehenden. No son 
comparación bastante á vuestros espa
ñoles , en las cosas que en estas nuevas 
tierras han experimentado, las fabulosas 
novelas de Jason y Mcdea con su vello
cino dorado *. Callen los pregoneros do 
Thesco aquel laberinto y su Minotau- 
ro, pues que sabida la verdad, essas me- 
táphoras reducidas á historia cierta, son

1 Ovid., Mclh. lib. VII.
2 Tít. Liv., déc. I, Hb. I.
3 Ju*l., tib. XLIII.

unas burlas y niñerías, si se cotejan y 
traen á comjwracion de lo que en estas 
Indias nuestras se ha visto y se veo 
cada dia en nuestro tiempo: y lo han vis
to mis ojos y otros muchos á quien en es
ta edad ni en las venideras no podrán con 
verdad contradecir envidiosos, enemigos 
de tan valerosa y exjjerimentada nascion 
y tan jubilada en virtudes *.

Grandes loores atribuyen los que han 
cscripto á los romanos, y méritamentc 
dicen dellos muchas buenas hacañas, pues 
grand parto del mundo conquistaron. Y 
para loar su origen, témanle de los tro- 
yanos, y principalmente de Eneas, que 
como dicen Trogo Pompeyó éJustino’, 
passó á Italia, donde tomó su segun
da muger Lavinia, hija del rey Latino 
(porque primero fué casado con Creusa, 
hija del rey Priamo), como os lo acorda
rá bivio *. Masesse tan señalado varón, 
de quien toman su principio, no le ha
llo yo tan alabado en la historia trovana 
como romanos le loan, sino vituperado con 
Anthcnor y por no fieles á su rey y patria 
publicados. Otro mas honesto, otro ma
yor, otro mejor, otro mas noble, otro mas 
antiguo, otro mas famoso y estimado ori
gen se les puede atribuir; porque de los 
brigos de España es opinión notable que 
ovieron principio los phrygios, que son 
los mismos tróvanos, como lo dixc en 
el capítulo III del libro II de la prime
ra parle desta nuestra General historia 
de Indias, y assi lo apunta Plinio ’. Y 
desta manera serian los tróvanos subcedi
dos (desde muchos siglos antes que Eneas) 
de nuestros españoles, porque los brigios 
son los mismos españoles, y este nombro 
se les atribuye de Brigo, quarto rev de 
España: y deste tal origen y principio me
jor que de Eneas se debrian p resta r 6 
alabarse los romanos. Pero sea este ú

4 Til. Liv., d<?c. I, cap. 4.
5 Plinio, lib. V, cap. 33.
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olro su principal fundamento qual ellos 
quisieren, nuestro origen de España en 
Tubal ovo comienfo, el qual vino á po
blar á España poco tiempo después del uni
versal diluvio.

Pero dexemos estar estos términos an- 
tiquíssimos: tornemos á los romanos, do 
los quales algunos apassionados italia
nos (modernos historiales) dicen, pens- 
sando que honrau á España, que nues
tros passados españoles ovicron la milicia 
y la manera del político vivir y otras cos
tumbres de honor, enmendando la robus- 
ticidad ó ignorancia de España. Lo qual 
yo niego, porque es falso todo csso, y di
cho de hombres de poco crédito y ningu
na auctoridad, y la verdad está en con
trario. Porque puesto que algunos de. sus 
capitanes y caudillos y cónsules passaron 
en España, y acompañados no de mases- 
fuerco, pero de mas ventura, Sojuzgaron 
la mayor parte della, no se dieron tanto á 
las virtudes que essos dicen, como á mar- 
tiricar chripstianos y enseñar los hombres 
á sufrir su (irania, é-ydolatrar como ellos, 
lo qual aborresciendo muchos sánelos y 
símelas virgínea y mártyrcs españoles 
(amigos de Dios), se pobló por sus méri
tos parle de las sillas celestiales (que per
dieron Lucifer y sus secaces): llenas están 
las sagradas historias de la Iglesia Cathóli- 
ca desta verdad; y dexando aparte innu
merables sánelos, sino trayendo ámi pro- 
póssito algunos m ártyres, como Sanct 
Acisclo, Sancta Victoria, Sanel Fausto, 
Sanct Januario, Sanct Marcial, Sanct Zuyl, 
Sanct Eulegio, Sanct Pelayo, Sancta Lú
cresela, Sancta Nunilo, Sancta Alodio, 
Sancta Justa, Sancta Rufina, Sanct Medel, 
Sanct Celedón, Sanct Facundo, Sanct 
Primitivo, Sanct Claudio y Sanct Luper- 
C¡o, y Sanct Víctor (nobles cavallcros de 
la noble cibdad de León), Sanct Fructuo
so obispo, Sanct Augurio, Sanct Eulogio,

Sancta Sabina, Sancta Fides, Sancta Ola
lla de Mérida, Sancta Leocadia, Sanct Fé
lix, Sancta Olalla de Barcelona, Sancta 
Eufemia, Sancta Qcntolla, Sanct Narciso, 
Sanct Juste, Sanct Pastor, Sancta Engra
cia, con otras muchas vírgines y otros 
mártyrcs que con ella fueron martyrica- 
dos en Zaragoca de.Aragón, y otros mu
chos mártyres y sánelos, cuya constan
cia en la fee de Chripsto rcsplandescc; 
con la qual aquellos amigos de Dios (nues
tros naturales) sufrieron innumerables tor
mentos, por no querer seguir ni aceptar 
los ritos é vdolatrias romanas. Y después 
los que echaron á essos romanos fuera de 
España godos fueren; y el primero dellos 
Athanarico, y su estirpe tura hasta oy 
en vuestra Magostad y sus hijos por de
recha línia de sus prcdcccssores, y tu
rará largos siglos y liem|>os en sus subces- 
sores y descendientes esta alta prosapia, 
cuyo origen salió de Scithia (que es al 
oriente de vuestro imperio de Germania), 
el año del Salvador de trescientos y qua- 
renta y tres'años. Algunos tienen que su 
hijo de Athanarico (y subcessor) llamado 
Alarico, fué el que vino á España, como 
mas largamente locopilé en aquel «Cathá- 
logo Real de Castilla», que, vuestra Cesá
rea Magostad mandó poner en su cámara. 
Romano y de su origen fué el conde don 
Julián (traydor) que metió los moros en 
España, quando fué dcstruyda en tiempo 
del infelice rey don Rodrigo que la per
dió, año del Señor de setecientos y veyn- 
tc años L Y el que la comencó á restaurar 
y fué el primero rey en ella, después de 
la destrucción que digo, godo y sánelo, 
fué don Pelayo, rey bienaventurado; y 
por la espada propria dél y de sus sub- 
cessores y naturales españoles fué cobra
da y reducida España á su proprio seño
río y república de Chripsto, y disipada y 
lancada della la malvada y tirana secta

1 Eusebio, De los tiempos.
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del pérfido Mahoma. La qual turó desde 
quando he dicho hasta el año de rail y 
quatrocientos y noventa y dos años, que 
los Cathólicos Reves, vuestros abuelos de 
inmortal memoria, don Fcmaudo y doña 
Isabel, ganaron á Granada (lo qual yo >1); 
y con verdad se puede decir "hasta vues
tra Cesárea .Magostad, que acabastes de 
extirpar y echar de España los moros que 
ya estaban subjelados, pero vivían en 
su condenada secta, y totalmente fuó ray- 
do su nombre y lanzado fuera de todo9 
vuestros reynos, sin dexar en ellos ri
to ni acrimonia ismaelita.

Por manera que España mucho ma9 de
ve gloriarse de sus godos y de sus pro
picios naturales españoles, que no de los 
beneficios ni industriado la gente romana, 
ni de su auxilio ó costumbres, y de su po
ca utilidad)' muchos trabaxos y males que 
á Esjxaña se siguieron, cuyas armas de 
los godos experimentaron romanos, con 
daño proprio y vergiienca diversas ve
ces, en especial quando el rey Alarico 
saqueó á Roma; y en su historia signifi
ca Paulo Orosio'  que de la manera que sa
có Dios á Loth de Sodoma por su limpie- 
Ca, assi sacó al Papa Inocencio, primero 
de tal nombre, de Roma quando Alarico 
fue sobre ella. Y dice Sanct llierónimo * 
que en aquel cerco los unos romanos co
mían á los otros de hambre, sin perdonar 
la madre al hijo que tenia en bracos ásus 
tetas, y con hambre lo tornaba al'vien
tre donde poco antes avia estado. Y por 
cruel que algunos historiales hacen á este 
rey Alarico, mandó pregonar que los que 
se acogiessen á los templos, fuessen libres 
en aquel saco, y en especial los que se 
metiessen en el templó de Sanct Pedro y 
de Sanct Pablo; non obstante lo qual, fue
ron millares de romanos puestos á cuchi
llo y presos. De Theodorico, rey godo, 
se escrive assi mesmo que tomó ó Roma,

í Paulo Orosio, Ormctta tnundi, lib. VII.

y assi mesmo la destruyó Totila, rey go
do, y esta casta real muy odiosa fuó á 
los romanos.

Dexemos esto, y tomemos á nues
tra historia y principal intento. Godos son 
y españoles loá que estas nuestras In
dias hallaron, vassallos de vuestra Mages- 
tad y dessa corona real de Castilla, guia
dos por la industria de aquel memora
ble almirante primero dolías, don Chrips- 
tóbal Colom, cuya memoria no puede 
averfin ; porque aunque todo lo escripto 
y por escrevir en la tierra perezca, en el 
Cielo se perpetuará tan famosa historia, 
donde todo lo bueno quiere Dios que sea 
remunerado y permanezca para su ala- 
banca y gloria de tan famoso varón. De 
cuyos 8ubcessores deste almirante mepa- 
resce y es razón que quede un continuo 
y  perpetuo acuerdo en vuestra sagrada 
Magostad y en todos las reves de Casti
lla, para honrar y gratificar y conservar 
la subcesion de Colom y de su casa, y 
sostenerla, y aumentarla, y estimarla co
mo joya propria y ornamento de sus rey- 
nos, pues fue causa de tantos bienes, y 
que Chripsto y su fee catliólica en estas 
Indias se sirviesse y aumentasse y repre- 
dicasse nuestra religión chripstiana, que 
desde tiempo inmemorial no se conoscia 
en tantos y tan extraños reynos, y que 
desde ellos se llevasscn tantos y tan in
numerables tesoros á vuestra real cámara 
á España, y tan bien se empleassen por 
vuestra Magostad en servicio de Dios con
tra infieles, y en tan sánelas empresas 
y obras pias, como vuestra Qcssárea Ma
gostad se exercita y los despende. Lo 
qual mas puntualmente digan vuestros 
elegantes historiadores que asisten pre
sencialmente cerca de vuestra Magcstad, 
que yo desde tan lexos no puedo tan lle
namente hablar como en cosas destas par
tes é Indias.

- Í  * Sanct Ilierónimo, Epi»U., adprincipium.
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Una de las cosas que yo he dcsscado 

mucho es dar á entender ¡>or mi pluma la 
verdadera relación del assicnto y geogra- 
phia de la Tierra-Firme, á causa de lo 
qual quise dividir esta General historia 
en tres partes: la primera en decinueve 
libros; la segunda en otros dec’mucvc, y 
la tercera en doce, que son por todos 
Cinqüenta libros. De los quales el segun
do volumen es aqueste, y comienza enei 
libro vigéssimo, en que se tracia de aquel 
famoso ó luengo estrecho que descubrió 
el capitan Fernando de Magallanes, é 
también se dice cómo le mataron los in
dios. Y después desso se tracia de la se
gunda armada que vuestra .Magostad en
vió á la Especiería con el comendador, 
frey García Jofre de Loaysa y de los sub- 
Ccsos della, y también se cuentan algu
nas particularidades de las islas del Malu
co y de aquella navegación y gentes de 
aquellas partes.

Dado fin al libro vigéssimo, passare al 
vigéssimo primo, comencando desde el 
embotamiento oriental del dicho estrecho, 
que está cinqüenta y dos grados y medio 
de la otra parte de la llnia cquinocial (en 
el otro hemispherio), á la |>arte del ¡tolo 
antàrtico. Y desde allí procederé Jiasta el 
rio de Paraná, que impropriamente lla
man de la Plata ; y desde aquella ril>era 
vernò discurriendo/en demanda de nues
tro polo ártico, hasta el cabo de Sanct Au- 
gustin» y desde allí prosiguiendo la costa 
de Tierra-Firme hacia el Occidente, atra- 

• vessaré la línia equinocial (ó tórrida zona), 
y relatare el discurso tic la tierra, y lie- 
garó ó lá Nueva España; y continuando 
su costa, daré la vuelta por ella, la vìa del 
Norte, hasta que corriendo al Oriente, lle
gue á la vuelta que dá la misma Tierra- 
Firme , en la tierra del Labrador y de los 
Bacallaos ( hacia el Septentrión ) , y poner
me he en sesenta grados ó masdesta parte 
de la cquinocial. Y esto será lo que trac- 
tará el libro vigéssimo primo, el qual aca

bado procederé en los demas, particulari- 
Cando las jomadas y armadas y diversas go
bernaciones que se incluyen en esta grand 
Tierra-Firme ( por la parte interior della), 
destinguiendo sus historias hasta en fin del 
libro trigéssimo octavo, que será el último 
desta segunda parte, para confundir las 
opiniones de los antiguos cosmógraphosy 
escriptoros, que tovieronque la tierra que 
está debaxo de los j>olos, es inhabitable.

Dada conclusión á la segunda parte, 
procederé á la tercera en otro volumen 
desta General y natural historia de vues
tras Indias (en lo que toca á la parte ex
terior de la Tierra-Firme y mares y tier
ras australes), con todo lo restante de mis 
vigilias de Indias, ó á lo menos lo que en 
mi tiempo he podido aver visto, con loque 
mas he entendido é inquirido destas ma
terias, en que vuestra Magostad me man
da que le sirva y en que yo me ocupo 
continuamente.

Terná la última parte doce libros para 
cumplimiento al número de ginqüenta, 
con que se. dará fin á estas historias, (di
go á lo que se sabe hasta eAlc tiempo, en 
que estamos); pero no se dexará de con
tinuar ó cresccr en algunos libros que es
tán pendientes, lo que se supiere para 

• ello en mis dias, ni de acrescentar mas 
libros en la tercera parte sobre.el núme
ro ya (licito de cinqüenta, si yo lo viere ó 
supiere, no dexando de creer quel tiem- 

,po los liará mas. Aqueste número de cin
qüenta libros digo que lemán todos tres 
volúminés, hasta en fin deste pressente 
año de mil é quinientas ó quurenlu ó qua- 
tro años, en confianca quel Espíritu Sánelo 
nic alumbrará, diciendo verdad, para qué 
de todo se sirva Dios, y vuestra Cesárea 
Magestad por su clemencia se tenga por 
servido de mí, y yo tenga mi tiempo j>or 
bien gastado, si oviere acertado á dar 
contentamiento á vuestra sagrada perso
na. Sea Jesu-Chripsto la guia y alabado 
siempre, al qual suplico supla misjdcfctos;
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y á <51 con todo lo que escriyo me enco
miendo, y pongo debftxo de la corrección 
y amparo de la Sancta madre Iglesia ap- 
postólica de Roma, para que por ella acep
tados mis tractados, juntamente con el fa
vor de vuestra Cesárea Magostad sean 
¡Ilustrados, pues se ofrescen para buena 
y loable exercitacion del letor: non obs
tante que yo confiésso el mal aparejo que 
mi rudo ingenio ha tenido para tan árdua 
empresa, y la pobreca del estilo para sa
ber explicar tantas y tan peregrinas his
torias y nuevos subgessos tan á sabor 6

con tan apropriado gusto como estas di
versidades historiales lo piden. Mas por 
esso no dexaró de decir lo que supiere, 
cumpliendo lo que por vuestra Cesárea 
Magostad, y su Real Consejo de Indias 
me está mandado; puesto que las caninas 
lenguas de los murmurantes se deven te
m er, contra lasquales entiendo acojerme 
al consejo y prudencia de Séneca1, el qual 
digo: Stullum est timere, quod vitare non 
posis. Locura es temer lo que no se pue
de escusar.

t  Séneca, De Remediis fortuitorum.



Comienza el libro vigóssimo de la General y natural historia de las Indias, Islas y 
Tierra-Firme del mar Océano, que tracto del Estrecho de Magallanes.

P R O H E M IO .

L a  conciencia me acusa y engita á que 
comience este segundo volumen destas 
historias (tocantes á la ’Tierra-Firmé) en 
el primero almirante don Chripslóbal Co- 
lom, descubridor y auctor y fundamento 
de lodos los descubrimientos de las In
dias , Islas y Tierra-Firme del mar Oc- 
géano (y esta alabanga á él solo y no á 
otro hombre alguno se deve tal gloria); y 
la órden de la historia me requiere c pide 
que no en el almirante, sino en el capi
tán Fcmandode Magallanes que descubrió 
aquel grande 6 famoso estrecho austral 
en la misma Tierra-Firme, tome principio 
este libro, para que con mas órden se re
late el assicñto de aquella tierra y la gco-‘ 
graphia 6 límites y altura de los grados 
della para que mejor me entiendan los do- 
tos (y aun los que no tuvieren letras), y 
para que por derecha y continuada regla 
se proceda en todo. Pues aquessas primi
cias famosas ya en la primera parle están 
atribuydas al almirante, cuyas son. Quan- 
to mas que basta desdo agora (y antes) 
ser notorio quel almirante primero descu
brió estas parles y tierras y niaras deslas 
indias, y las návegó, como en otras par
tes está dicho, el ano de mil ó qualrocicn- 
tos é noventa y dos años de la Natividad 
de Chripsto, nuestro Rcdemptor. Y para 
que al almirante ni otro alguno no le quede 
cscripto, ni aya de que se pueda quexar

de mí, quando se hablare en otros capita
nes y particulares personas que continua
ron Irás el loable y principal descubridor 
á navegar y ó crcscentar sobre aquel prin
cipio primero los otros descubrimientos, 
se dirán puntualmente en que tiempo y 
en qué partes y provincias lo higo cada 
uno: y assi guardársele ha al almirante 
su preheminencia 6 superioridad en este 
caso de primero descubridor 6 auctor de 
tan alta y árdua é importante memoria, y 
darse hade cada uno la noticia que le per- 
tenesce. Y assi esjiero en Dios que diré 
aquello que á loor y gloria suya será , y 
para consolación y recreación de los fie
les chripstianos, y manifestación de la ver
dadera y General y natural historia des
tas Indias, si el letor fuere grato é lo acoli
ta con tan entera voluntad, como es fiel la 
intención del cscriptor. É seyendo ello 
assi, todos los hombres questos traclados 
vieren, no podrán dexar do dar gracias á 
Nuestro Rcdcmptor por todo lo que aquí 
se les notifica 6 (pie nuevamente llegáre 
á sus entendimientos.

En este primero libro (ques vigóssimo 
deste segundo volumen ó parte) se tracta 
del famoso Estrecho do Magallanes, y do 
lo que dél al pressenle se sabe hasta este 
año de mil 6 quinientos y quarenta y seys 
años. Y decirse ha el viaje ó discurso del 
armada que llevó, y de las islas del Ma
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luco y de la Especiería, y dónde y cómo 
le mataron á este capitan é ’á otros chrips- 
tianos, y'cómo volvió una do las naos (pie 
llevó, cargada de especiería, la qiíal fuó 
por el Poniente y volvió por el Levante, y 
l>ojó ó circuyó el mundo, y anduvo todo 
lo quel sol anda por aquel paralelo; ó’esta 
nave que lo anduvo fuó llamada.la Victoria. 
Y también se Iractarü del viaje que por el

mismo estrecho luco después con otra ar
mada el comendador frev .Garcia Jofre de 
Loaysa y su muerte y subcessos del arma
da segunda, y de muchas particularida
des de aquellas islas y gentes, segund lo 
testificaron los que personalmente lo vie
ron y navegaron, como testigos de la una 
annada, y otros de la otra, mercscedores 
de entero crédito y personas-conoscidas.

CAP1LUL0 I.

Fn que se tracto «te la persona del capitán Femando de Magallanes; «5 del ramoso y grande Estrecho aus
tral que descubrió en la Tierra-Firme, é del viaje que hi$o por allí á la Especiería ó islas del Maluco, ó de 

la nao Victoria que bojó ó circuyó «5 anduvo la redondea del universo, etc.

o sin grande admiración para los que 
mas han leydo y entendido la gcographia 
é assienlo del orbe y sus tierras y mares, 
sen» esta lecion y descubrimiento del fa
moso y grande Estrecho que está en el 
otro emispherio: la boca del qual (que mi
ra á Oriente) está cinqüenta v dos grados 
y medio de la otro parte de la línia equi- 
nocial, en el otro polo antartico. Del qual 
estrecho y navegación ningún auctor de 
los passados supo ni hay memoria alguna 
escripia, hasta que nos le enserió y le des
cubrió el famosso capitán, Fernando de 
Magallanes. Y porque jdc cosa tan notable 
es racon que se dó [»articular cuenta de 
su principio, digo assi.

Vinieron en Castilla á la córte del Em
perador don Callos. rey nuestro señor, 
dos hidalgos portugueses, el uno llamado 
Femando do Magallanes y el otro Ruy Fu
lcro, grande hombre en la cosmograpliia y 
aslrologia y otras sc¡enc¡as y letras de hu
manidad ; y el Femando de Magallanes, 
diestro en las cosas de la mar, y que por 
vista de ojos tenia mucha noticia de la In
dia oriental, y de las islas del Maluco y Es
peciería (aunque dixe oriental, entiéndese 
que á España es oriental, pero aqui en

estas nuestras Indias tenemos la Espece
ría y el Maluco é sus islas al Occidente). 
Assi que, estoscomo personas que bien lo 
entendían, procuraron de aver audiencia 
con la (¿esarea Magostad, y con los seño
res de su muy alto Consejo de las Indias. 
Decían estos portugueses que pues todo 
aquello del Oriente en quecstan las dichas 
islas del .Maluco, y de la Especiería é la 
China y otros muchos reynos, pertenescc 
á su Magostad, como Rey de Castilla, que 
ellos mostrarían un nuevo y muy mas breve 
camino para aquellas partes del que los 
venecianos v jiorlugueses y otros hombres 
hasta aqui sabian, dándoles una annada 
conveniente pan» esto; c guiarían la co
sa de manera que su Magostad seria muy 
servido v sus reynos enriquesíidos é 
prósperos con la industria de sus perso
nas en lo que descubrirían é porniande- 
baxo de su ceptro ó obediencia real.- É 
dieron tales y tan suficientes racones al 
propóssito del derecho notorio que Casti
lla á aquellas partes tiene, que mcrescic- 
ron ser creídos. Y’ con ófrescerse á lo que 
es dicho personas de tan buen entendi
miento v experiencia, puesto que por ser 
el negocio de tan grande importancia y
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la navegación tan luenga y trabaxosa; 
movida y puesta en plática la forma f y 
considerado lo (pie se ofresgian á dar es
tos hombres acabado, para la buena con
clusion de todo se dilató mas de tres años 
el despacho. Pero su Magostad se tuvo 
por servido dellos, y les comcncó á hacer 
mercedes y ó honrarlos, y les dió sendos 
hábitos de Sanctiago. É cómo esto era 
cosa que se requería tiempo para se ade- 
rescar y proveer el armada que pedian, 
tardó en se concluyr la expedición della, 
y todos los otros recaudos hasta el año de 
la Natividad de Chripsto, nuestro Salva
dor, de mil ó quinientos ó diez y nueve 
años, quando en la c¡l>dad de Barcelona 
estaba su Magostad é fuó elegido por Rey 
de los romanos é futuro Emperador. Y 
aquel mesmo año el Ruy Falero, cómo era 
subtil y muy dado á su3 estudios, por 
ellos (ó porque Dios assi lo permitiesse) 
perdió el seso y estuvo muy loco, y falto 
de racon y de salud, ó Cesar lo mandó 
curar y tractar bien. Pero no estuvo pa
ra proseguir en el viage; y assi quedó so
lo en la negociación el capitán Femando 
de Magallanes, el qual para que mas con- 
fianca de su persona se tuviesse, demas 
de ser honrado y aver rescebido otras 
mcjccdes del Emperador, y en su capi
tulación avérsele prometido tan grande 
remuneración quél pensaba quedar grand 
6eñor, se casó en la cibdad de Sevilla con 
una doncella noble, hija del comendador 
Barbosa, alcaydc de las Ataracanas, ca
ballero de la misma orden de Sanctiago, 
y portugués assi mesmo. Esta negociación 
procuró de la estorbar el rey de Portugal 
por sus embaxadores que envió al Em
perador, dándole ó entenderque el Maga
llanes era hombre verboso y desasosse- 
gado, y que todo lo quo dec¡a era vano, 
y que baria á su Magostad hacer grandes 
gastos sin provecho alguno; y á este pro- 
póssito persuadiendo é intentando cómo
Magallanes perdiesse el crédito. Pero á 

TOMO II.

todos los inconvenientes que por parle 
del rey de Portugal se le oponian, él dió 
tan satisfactorias y buenas racones, quel 
Emperador se determinó en le creer y ar
mar y despachar, para que hiciesse su via
je . Y el año ya dicho de mil é quinientos 
é diez y nueve, á veynte de septiembre, 
partió este capitán con cinco naos muy 
bien armadas y provevdas, como conve
nia para tan árduo y largo camino (non 
obstante que Maximiliano Transsilvano di
ga que partió á diez de agosto), en las qua- 
les naves fueron doscientos y treynta é 
siete hombres, y salieron á la mar desde el 
puerto de Sanct Lúcar de Barrameda, lle
vando por piloto mayor á Johan Seirano, 
hombre experto y aprovado nauta en las co
sas de la mar. Y tomaron su derrota para 
las islas de Canaria, que los antiguos lla
man Fortunadas, donde se proveyeron en 
la de Tenerife de agua y otros refrescos; 
y de allí fueron á las de Cal>o Verde (á las 
dichas Gorgades) é también se rehicieron 
de agua y otras cosas, y prosiguieron su 
camino para el cabo de Sánelo Auguslin. 
El qual, segundel piloto Amérigo.que fué 
grande hombre de la mar y sabio cosmó- 
grapho, está en ocho grados de la otra 
parle de la línia equinocial (pero las car
tas de navegar modernas y enmendadas 
le ponen en ocho y medio), y desde allí 
corrió y fué su camino adelante esta ar- . 
mada hácia el mediodía.

El camino que Fernando de Magallanes 
quería hacer era navegar derechoá ponien
te hasta que circundado el orbe, allegasse 
al levante; y esto era loque p aresia  difícil 
poderse hacer y quasi imposible, no por
que sojuzgue difícil, midiéndolo por el ay 
re, sino porque estaba en dubda si la natu
ra oviesse dado tal disposición ó tal entrada 
en la Tierra-Firme que, navegándosc á po
niente , pudiessen yr á levante. Y á este 
propóssito muchos han tentado en la fiarte 
interior de la Tierra-Firme buscar algún 
estrecho que passase por agua de mar á
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mar, á causa quel almirante primero don 
Chripstóbal Colom dixo que le avia, y aun 
hipo pintar algunas figuras destas nues
tras Indias en que le hipo pintar ; pero 
no le hay , ni hasta agora se sabe en toda 
la costa interior de la Tierra-Firme. Y 
porque el lelor mejor entienda qual es lo 
que llamo interior, digo que es lo que hay 
entre el cabo de Sánelo Augustin y el ca
iro del Labrador. Yr cómo en toda la cos
ta de tierra que hay desde el un cairo al 
otro no hay tal entrada, yendo el cami
no que es dicho hápia el Austro, pas
sò adelante del rio grandissimo, que des
cubrió por su mal el capitan y piloto 
Johan Diaz de Solís, donde le mataron, 
el qual rio 103 naturales llaman Parana- 
guaru, y el vulgo agora entre nosotros le 
llama Rio de la Plata, del qual en su lu
gar hablaré mas particularmente. Y dc- 
xándole atrás, y volviéndose algo enar
cando la tierra hápia poniente, passò esta 
armada á la parte del antàrtico polo, atra
vesando el trópico de Capricornio muchos 
grados, y el último de marpo del siguien
te año de mili é quinientos y veynte llegó 
al golpho de Sancì Julián, y llevando ó 
teniendo siempre la costa do la Tierra- 
Firme á la mano derecha, allí en aquel 
golpho que digo hallaron el polo antàrtico 
elevado sobre el horipontequarenta y nue
ve grados. Allí vieron algunos indios de 
dope ó trepe palmos de alto ; y algunos de 
los nuestros salieron en tierra y fueron á 
ellos, y mostráronles algunos cascaveles 
y papeles pintados, y ellos saludaron á 
los nuestros con un su pierto cantar ni 
suave ni bien sonante, sin se entender 
los unos á los otros ; y porque los nues
tros se admirassen de su ficrepa se metían 
por la boca é garganta una Hecha de me
dio codo hasta el estómago, é la sacaban 
sin daño proprio, é mostraban mucha ale
gría de ver la atenpion que los españoles 
lenian, viendo aquello. En fin, vinieron 
tres dellos é rogaron por señas á los

chripstianos fuessen con ellos, y el capi
tán Femando de Magallanes mandó que 
fuessen allá siete hombres bien aderespa- 
dos con sus armas, para que se informas- 
sen é viessen qué gente era aquessa. É 
después que ovicron andado dos leguas, 
llegaron á un bosque muy perrado é sin 
camino, en que avia una casita baxa cu
bierta de pellejos de fieras, la qual esta
ba dividida en dos partes: en la una es
taban las mugeres é los hijos, y en la 
otra estaban los hombres. Eran las mu
geres é los hijos trepe é los hombres pin- 
c o , é como llegaron dieron á comer á los 
españoles pieria carne salvagina, é mata
ron un animal que queria algo paresper 
asno salvaje, la carne del qual medio asa
da les pusieron delante, sin otro manjar 
ni bebida alguna: toda aquella noche se 
passó con grand vientoé nieve, é durmie
ron cubiertos con pierias pieles de anima
les; pero por sí ó por no, pussicron é re
partieron entre sí la vela é guarda, hasta 
quel dia siguiente viniesse, é los indios 
no tuvieron menos cuvdado de estar des
piertos á par del fuego tendidos é perca 
de los nuestros, roncando algunos terri
blemente. Cómo fué de d ia , los chrips
tianos por señas les rogaron que todos 
fuessen á las naos, á lo qual los indios no 
quisieron consentir; é los chripstianos 
queriéndoles apremiar, los indios se en-, 
traron donde las mugeres estaban, y pens- 
saron los nuestros que se querían conse
jar con ellas si vrian ó n o : pero ellos se 
cubrieron con otros pellejos horribles de 
arriba abaxo é las caras pintadas de di
versas colores, é con sus arcos é flechas, 
ó con aspecto temeroso de ver, salieron. 
Los nuestros, creyendo que querían venir 
á las armas, soltaron un arcabuz sin pe
lota, mas por espantarlos que por otra 
causa: esto les fué tan espantable que con 
señales pidieron paz, y conpertaron que 
tres dellos fuessen á las naos: y assi co
mentaron á vr con los nuestros para vr
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juntos. Aunque los indios yban á passo 
tendido; nopodian los nuestros á todo cor
rer tenerse con ellos, é los dos dessos in
dios vieron un animal daqucllosque es di
cho que andaban sobre un monte pacien
do; é mostrando que lo yban á tomar, se 
huyeron, y el tercero fué llevado á las 
naos, el qual enojado de se ver solo, y 
no queriendo comer, dentro de pocos dias 
murió. Y el capitán envió algunos hom
bres á aquella casa ó cabaña, para que 
tomassen algunode aquellos gigantes, pa
ra llevarlo al Emperador, como cosa nue
va ; pero no se halló nadie, porque todos 
juntamente con ja cabaña se avian trans
ferido ó otra parte, de que se colige que 
aquella gente no está fírme en algún lugar.

A causa de los réc¡09 t¡em|>08 quo 
andaban en la mar, dilató la partida de 
aquel golpho el capitán Magallanes; é 
aproximábase el mes de mayo, en el qual 
tiempo comienca el invierno en aquella 
tierra, y á esta causa le fuó nescessario 
atender allí todo aquel tiempo que en Es
paña es verano, y como capitán prudente, 
mandó* reglar las raciones ó acortarlas, 
porque mas Ies turassen los bastimentos. 
I-os españoles que avian comportado en 
paciencia algunos d ias, temiendo el luen
go invierno ó la esterilidad de donde es
taban, rogaron al capitán Magallanes que, 
pues vían que aquella región derechamen
te se extendía hác¡a el polo antartico, é 
que no tcnian esperanca de hallar el ca
bo de aquella tierra ó estrecho alguno, y 
que el invierno entraba muy cruel, y quo 
ya eran muertos muchos de hambre y por 
falta de muchas cosas no podían ya so- 
frir ni tolerar aquella ración, por tanto 
que le pluguiesse de alargar la ración y 
deliberar de volver atrás; diciendo quel 
Emperador nunca tuvo intención que se 
buscassc lo que era impossible, ni contra 
la natura porfiar de a ver lo que ella avia 
negado, y que bien bastaban las fatigas 
passadas hasta allí donde estaban y donde

nunca otros hombres tuvieron atrevimien
to de navegar, y que demas desso seria 
fácil cosa que interviniessen tales tiempos 
é vientos, porfiando yr adelante hác¡a el 
dicho polo antartico, que en pocos dias el 
viento, que de aquel polo vemia, los Ue- 
vasse en alguna extraña y dificultosa cos
ta. Magallanes, como valeroso y determi
nado capitan que estaba puesto en morirò 
acabar lo comencado, respondió quel Em
perador le avia mandado y declarado el 
curso de su viage, del qual él no podía ni 
quería en ninguna numera alguna apartar
se , y por tanto quería navegár hasta que 
ballasse el fin de aquella tierra ó algún es
trecho; é que aunque el invierno pressenle 
se mostrasse para ello dificultoso, que ve
nido el verano seria fácil loquelesparescia 
imposible, é podrían navegar tan adelante, 
discurriendo por la costa de Tierra-Firme 
debaxo del polo antàrtico, que llegarían 
á parte que les turasse tres meses un dia. 
É que se raaraviüáva mucho que gente es
pañola é tan valcrossa mostrasse ni sig
nificasse ni apuntasse tal flaquera como 
volver atrás ; é que quanto á lo que de
cían de la incomodidad del vivir y del ás
pero invierno, que todo esso era compor
table , porque tenian mucha leña é abun
dancia de mucho é buen pescado, y bue
nas aguas y muchas aves y caca, y que el 
pan y el vino no les avia faltado ni les fal
taría, si comportassen que se regle é tasse 
por la salud de todos y que no se dé lo 
supèrfluo, pues que como sabian, basta 
esse punto no avia causa para tomarse á 
España. Y que mirassen que los portu
gueses que vban en Levante, passaban no 
solamente cada año mas quasi cada dia el 
trópico de Capricornio sin fatiga alguna, 
é aun doce grados adelante; é que miras- 
sen que ellos en donde estaban solamen
te dos grados estaban adelante del tró
pico de Capricornio, hácia el antàrtico; 
y que crcycssen que él estaba en de
terminación de sofrir qualquier traba-



42 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

x o , antes que con vergüenza volver en 
España. Y que él estaba cierto que en 
los españoles que estaban pressentes, sus 
compañeros, hermanos é amigos ciertos, 
no avia de faltar aquel generoso espíritu 
que tenían de que naturalmente fueron 
doclados; y que una cosa sola les rogaba, 
y era que á lo menos el resto del presen
te invierno, aunque áspero, con pacien
cia lo sufriessen; porque tanto mayor 
seria el premio, quanto con mayor fatiga 
y peligro manifestassen al Emperador un 
nuevo y nunca conoscido mundo, rico de 
especiería y de oro y de otros muchos pro
vechos. Y con estas é otras buenas pala
bras sosscgó los alterados ánimos de los 
escandalosos, aunque del lodo no falta
ban murmuraciones solapadas.

Mas cómo Magallanes vido mitigarse la 
mar y el invierno, partió del golpho de 
Sanct Julián á los vcynlc é quatro de 
agosto, y siguió la costa de la tierra há- 
C»a el austro y vido el. cabo llamado 
Sancta Cruz, é sobrevínole un tempo
ral é recio viento levante é dió con una 
de las cinco naos al través en la costa; 
pero salváronse los hombres é la ropa y 
aparejos de la nao, excepto un moro 
que se anegó. Después á los veynte y 
siete de noviembre entró en un estre
cho de mar la dicha armada, é mandó 
el general que se mirasse con atención 
por todos si se podia passar adelante, é 
prometió de los esperar hasta el quinto 
dia. Subcedió que una de las naos, de la 
qual era capitán Alvaro Mezquita, hijo 
de un hermano de Magallanes; fué lleva
da del reíluxo en mar é salió por do avia 
entrado, y los que en ella estaban, vién
dose apartados de la conserva, acordaron 
de se volver en España; y prendieron al 
capitán é dieron la vuelta hácia nuestro 
polo, y en fin aportaron á la Elhiopía, 
donde tomaron vituallas. Ocho meses des
pués que dexaron la compañía, llegaron á 
España, donde hicieron decir con tormen

tos al dicho Alvaro cómo su tío Magalla
nes por su consejo se avia ávido’mal con 
los castellanos. Magallanes esperó esta nao 
aun toas dias del tiempo é término que le 
avia dado, é vueltas las otras dixeron que 
no avian hallado sino algunos golphos de 
mar baxo con escollos é riberas altíssimas, 
é los de la tercera nao refirieron que pens- 
saban que aquello era estrecho de mar, 
porque avian navegado tres dias é no 
avian hallado salida: antes quanto mas 
adelante y van mas estrecho de mar ha
llaban, é  tan profunda que en muchas 
partes con la sonda no avian podido ha
llar fondo; é que avian .considerado que 
las crecientes eran mayores que las men
guantes, é que por esto penssaban quo 
por aquel estrecho podrían salir á alguna 
grand mar. Por todas estas racones deli
beró .Magallanes de navegar por aquel es
trecho , el qual entonces no se sabia que 
fuesse estrecho de mar, porque algunas 
veces era tan anclio como tres millas ó 
una legua, é otra vez media legua, é al
guna vuelta dos leguas ó tres, é muchas 
veces legua é media, é volvíase un poco 
hacia Poniente. É fué hallada la altura del 
polo, que passaba de cinqüenta y dos 
grados, é allegábase el mes de noviem
b re , y no avia en la noche mas dé c¡nco 
horas, y no vieron persona alguna en aque
llas costas; pero vieron una noche grand 
cantidad de fuego, máxime de la parte 
siniestra. Pero viendo Magallanes que la 
tierra era áspera é inculta y el frió mu
cho, acordó de navegar con las tres naves 
por aquel eslrcclio; por el qual desde á 
veynte é dos dias que le avia comcncado 
á navegar, llegó ¿ un otro mar grande é 
profundo, é la longueca deste estrecho 
fué ciento é diez leguas(scgund algunos]; 
pero los mas le dan ciento y algo mas. 
La tierra que tenían á la mano derecha no 
hay dubda de ser la que llamamos Tier
ra-Firme en estas nuestras Indias, donde 
están Panamá y el Nombre de Dios en la
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una y en la oirá mar; ma3 la tierra que 
en el estrecho está á la mano siniestra 
(cómo esta armada la tenia) créessc que 
es isla. Luego vió este capitán 6 sus nau
tas, cómo salió del estrecho, que la tierra 
6 costa de la mano dereclia se enderes- 
gaba hacia el equinogial punto é hágia 
nuestro polo otra montaña, por lo qual 
mandó Magallanes que las proas de sus 
naos fuesen derechas al viento noroeste; 
pero yo creo que en tal mar otros chrips- 
tianos nunca antes que estos navegaron, 
é de otras naciones no se sabe ni se es
cribe que alli hayan andado, sino los na
turales de aquella misma costa. Assi que, 
tiraron por el rumbo é camino que esdiclio 
trás el sol, hágia Poniente, para que pu- 
diesse essa armada yr en Levante, porque 
Hernando de Magallanes sabia bien que 
las islas de Maluco están en las extremas 
partes del Oriente, é no lexos de la línia 
equinogial; y assi hágia aquella parte guió 
su camino, sin le dexar sino costreñido 
de algún tiempo forgoso. É aviendo qua- 
renta dias seguido tal viaje, é las mas vc- 
ges con viento en popa, otra vez passó 
el trópico de Capricornio; épassado aquel, 
descubrió dos islas estériles ó pequeñas é 
deshabitadas, pero detuviéronse en ellas 
dos dias é passaron adelante continuando 
su viaje: é aviendo tres meses é veyntc 
dias continuos navegado aquella mar prós
peramente , cada dia mayor ó mas am- 
plíssimo le hallaban; é con grand fucrga de 
vientos, passaron debaxo de la equino- 
gial é hallaron una ínsula, llamada por 
los habitadores della Juvagana, questá en 
onge grados desta parte de la equinogial.

Después comengaron á ver tantas islas, 
que les paresgia que estaban en el Argi- 
piélago, é desgendieron en aquella isla 
Juvagana, y era deshabitada; é fueron á 
otra isla menor, donde vieron dos canoas 
de indios, é los nuestros les preguntaron 
el nombre de la isla é dónde podrían pro
veerse de vitualla, todo esto dicho con la

lengua que se suele un mudo preguntar á 
otro mudo. Aquellos dixeron que la pri
mera, donde avian estado se degia Juva
gana , y essotra donde cslal>an se degia 
Acaca, pero ambas deshabitadas; ó que 
allí gcrca avia otra isla que llaman Selana: 
la qual con el dedo les enseñaban, que 
era habitada, donde hallarían todo lo que 
oviessen menester.

Después que en Acaca se refrescó es
ta armada, fueron de luengo á Selana, 
é sobrevínoles un mal tiempo, ó ta l, que 
de nesgessidad arribaron á otra isla que 
se digo Messana, en la qual vive el rey 
de tres islas; é desde aquella fueron á 
Zubut, ques una isla muy cxgelente 6 
grande, con el señor de la qual, aviendo 
contravdo paz é amigigia, saltaron en tier
ra los nuestros por gelebrar el ofíigio di
vino como chripstianos, porque aquel dia 
era la fiesta de la Resurrecgion de Nuestro 
Rcdcmptor Jcsuchripsto. É higieron en la 
ribera, á modo de ¡glesieta, un toldo con 
las velas de las naos é con ramos de ár
boles, y hecho un altar, se gelebró la mis- 
sa. Y allí vino el señor de la isla con grand 
multitud de, indios, los quales aviendo v 
visto gelebrar el ofíigio divino, estovieron 
quedos é quietos hasta la fin, 6 paresgia 
que se oviessen holgado de tal sacrifigio. 
Después llevaron al capitán con algunos 
de los pringipalcs españoles á iá cabaña 
del señor, ó pusiéronles delante el manjar 
que tenían, que era un pan que aquella 
gente le llama sagú, el qual es hecho de 
una suerte de leño no muy dessemejante 
á las palmas; é de aqueste',' después que 
es cortado en piegas y en la sartén fritas 
con el ólio, hagen panes, del qual se sus
tentan. El beber suyo era de un gierto 
vino que se destila de las palmas; é dié- 
ronles muchas maneras de aves assadas: é 
al fin de la comida le presentaron al ca
pitán é á los convidados muchas maneras 
de fructas de la tierra.

En casa de aquel señor vido el capitán
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Fernando de Magallanes un enfermo que 
estaba para morir, c preguntó que quién 
era aquel doliente é qué mal era el que 
tenia: é á lo que se pudo entender, le d¡- 
xeron que era nieto de acjuel señor, é 
que avia dosaños que tenia una grand fie
bre. É hífole el capitán entender que es- 
toviesse de buen ánimo, y que si se qui- 
sicsse convertir á la fec de Chripsto, luego 
sanaría. El indiano fué contento, é avien
do adorado la cruz, se baptizó, y el dia 
siguiente dixo que era sano é que no sen
tía mal alguno, é saltó fuera del lecho, 
andando é comiendo como los o tros, ó 
contaba á los otros indios no se qué cosas 
que durmiendo avia visto: á causa de lo 
qual aquel señor con dos mil é doscientos 
indios en pocos dias después que el en
fermo sanó, adoraron á Chripsto, loando 
su religión.*

Magallanes consideró que aquesta isla 
era rica de oro , é de gengibre c otras co
sas, y el sitio delta oportuno á las otras 
islas vecinas á esta, é que con facilidad 
se podrían buscar aquellas riquecas, y lo 
que producían todas cssas islas. Habló al 
señor de Zubut, é le dixo que pues avia 
dexado el malo é vano culto de los demo
nios y  su vdolatria, é se avia convertido 
á la fec de Nuestro Redemptor Jcsuchrips- 
to , que convenía que los señores de las 
islas vecinas obedeciessen sus manda
mientos , é que avia determinado de Ies 
enviar sus embaxadores sobresto, é que 
si no le quisiessen obedescer, que los 
constriñiria con las armas. Plúgole desto 
al señor, c luego les envió sus embaxa
dores, é vino, ora uno é ora otro de aque
llos señores, ó á su usanca hacían reve
rencia al señor de Zubut.

Avia allí una isla vecina dicha Mathan, 
el rey de la qual era estimado mucho por 
excelente hombre en el arte de la guer
r a , y era muy mas poderoso que todos 
los otros sus vecinos: el qual respondió á 
los embaxadores que no quería venir á

hacer reverencia ó aquel, que de muy lar- 
go tiempo él acostumbraba mandarle. 
Magallanes desseaba acabar esso que avia 
comencado, é luco armar quarenta hom
bres, de los quales él estaba bien satisfe
cho de su virtud y esfuerce; <f puestos en 
algunas barcas pequeñas, hicoles passar 
á la isla de Mathan, que estaba cerca, y 
el señor de Zubut envió con essos españo
les algunos de los suyos que les enseñas- 
sen el sitio é disposición de Mathan, é que 
si fuesse nescessario, peleassen en favor 
de los chripslianos. El rey de Mathan, 
viendo que los nuestros se aproximaban, 
hico venir en órden, á su usanca, cerca de 
tres mil hombres de susindios. Magallanes 
puso en la dicha isla en tierra los suyos 
con arcabuces é armas de guerra, los qua
les, aunque vidó que eran pocos en com
paración de los enemigos, é que estaba 
informado que eran gente belicosa, pa- 
resciólc que era mejor pelear con aque
llos pocos chripslianos que tenia, que vol
ver atras ó usar de la gente que le avia 
dado el señor de Zubut; y confortó é ani
mó á Sus soldados, ó díxolesque no te- 
miessen de la multitud de los enemigos, 
pues que muchas veces avian visto, y po
cos dias antes, y en especial en la isla Ju- 
vagana, que doscientos españoles avian 
puesto en fuga doscientos y trescientos mili 
indios. É dicho esto, dixo á los indios que 
le avia dado el señor de Zubut quél no 
los avia traydo allí para que peleassen ni 
para dar ánimo á los chripstianos, sino 
solo para que viessen el esfuerco de sus 
soldados y  quán valientemente comba
tían. Tras aquellas palabras fue con grand 
ímpetu y animosamente á dar en los ene
migos , y de ambas partes trabada la ba
talla, se combatieron valerosamente; pero 
los nuestros fueron superados á causa del 
grand número de los contrarios 6 porque 
susastas é lances, que usan, son muy mas 
luengas que las nuestras. Y en fin, el ca
pitán Magallanes fué passado con una asta
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<1¿ una parte á otra. É muertos, los demas, 
aunque no mostraron ser vençidos por 
csso, se retiraron afuera con perdida de 
su capitán, é los enemigos, aunque se 
truxeron en ordenança, no osaron seguir 
á los chripstianos. É assi los nuestros se 
tomaron á Zuhut, aviendo perdido el ca
pitán general del armada con otros çient 
hombres. Luego los españoles eligieron 
por su capitán general á Johan Serra
no , cl qual, como la historia lo ha dicho, 
fué por piloto mayor dcsta armada.

Antonio Pigafcta Viçenlino, caballero 
de la órden de Rodas, cl qual*diçc que 
se halló en este viaje, en una rclaçion 
quel hiço al grand Maestro de Rodas, Phc- 
lipo de Villiers Lcdisdan, cuenta de otra 
manera la muerte del capitán Magallanes; 
porque diçe que le passaron la pierna de
recha con una flecha con hierva, y quól 
mandó á los españoles que se retirasse», 
é que quedaron con él hasta seys ú ocho 
de las nuestros: de la qual cosa rcconos- 
çiéndosc los enemigos é viéndole quasi 
solo, no haçian sino tirarle á las piernas 
que le veían desarmadas; é que le fue
ron liradas tantas lanças ó dardos é pie
dras que no podia resistir, y quel artille
ría que era en las barcas, no podia ayu
dar por estar lexos, y que en fin los nues
tros vinieron hasta la ribera retrayéndose 
combatiendo, y entraron en el agua has
ta las rodillas, é los enemigos siempre si
guiéndolos. Las lanças que les tiraban los 
nuestros, se las tomaban á arrojar los in
dios de nuevo; é después se tornaron 
adonde estaba el capitán Magallanes, al 
quai dos vcçcs por fuerça de lançadas lo 
derribaron la çelada de la cabcça, y él, 
como valiente caballero, se restriñía siem
pre con aquellos pocos que con él avian 
quedado, y combatieron sobresto mas do 
una ora, que nunca por vcrgüença se qui
so retraer. Y al fin un indio le tiró una 
lança de caña, con que le dió en la cara, 
que le passó de una parte á otra é le der

ribó muerto : lo qual viendo los suyos, lo 
mejor que pudieron se fueron hàçia las 
barcas, mas siempre seguidos de los ene
migos , sin que dexasen de tirar dardos é 
lanças; y mataron á un indio que era guia 
de los chripstianos é hirieron muchos. 
Assi que, esto es lo que en este caso cuen
ta aquel caballero Viçenlino; pero en lo 
de susso yo he seguido la rclaçion que 
Johan Sebastian del Cano me dió, que es 
aquel capitán que volvió á España con la 
nao Victoria (como adelante se dirá), é 
quasi la misma rclaçion que yo sigo es
cribió el bien enseñado secretario de Çé- 
sar, llamado Maximiliano Transilvano, al 
cardenal Salçeburgense; y por tanto aca
baré la rclaçion del dicho Johan Sebastian 
del Cano, é después dolía diré algunos pas- 
60S notables que diçe el Pigafcta, que me 
parcsçcquenoscdcvcndcxar en silençio.

Muerto Magallanes y elegido capitán ge
neral Johan Serrano, que hasta alli era 
piloto mayor ; é á mi juiçio no tal para el 
nuevo offiçioque tomaba, como fuera me
nester, porque yo le conosçia desde el 
año de mil é quinientos é catorçe, que fué 
por piloto mayor del armada que llevó á 
Tierra-Firme Pedrarias Dávila, al Darien, 
donde yo fui por Veedor, é pude bien 
considerar de Johan Serrano que de la 
nao fuera buen piloto, pero capitán gene
ral no. É si aquessos le eligieron por la 
muerte de Magallanes, no rae parcsçeque 
lo açcrtaron, como la obra lo mostró. En 
lin açeptado el cargo, renovó Ja paz con eJ 
señor de Zubut con nuevos dones, é le 
prometió de vençer á aquel reydeMathan.

Tenia nn esclavo Magallanes, nasçidoen 
las islas del Maluco, el qual en otro tiem
po, estando Magallanes en aquellas islas del 
Maluco, le avia comprado. Este avia muy 
bien aprendido la lengua castellana, é 
aviéndose acompañado con otro intérpre
te de Zubut que entendía la lengua de los 
Malucos, tractaba todos los negoçios y 
pláticas que los nuestros tenían, y avíase
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hallado en la batalla en que murió su se
ñor, e' aun á <51 le cupieron algunas heri
das pequeñas y estaba echado en su ca
ma, atendiendo á su salud. El capitán Johan 
Serrano, que nopodia hacer cosa alguna 
sin <51, comentó ñ reprehenderle con ás
peras palabras, difiéndole que aunque su 
señor Magallanes fuesse muerto, que no 
era por esso horro ni libre de la servitud, 
para que dexasse de ser esclavo; <5 aun que 
avia de ser mas subjccto <5 seria muy bien 
acotado, si no hiciesse con placer lo que 
le fuesse mandado. Hl esclavo, oydo esso, 
encendiósse de mucha yra y entróle tan
ta enemistad en el coracon, que aunque 
no lo mostró, fingió que aquella correcion 
del Johan Serrano no la avia por mala. 
Después de algunos dias fuesse al señor 
de Zubut <5 (lióle a entender que la ava
ricia de los español es era insaciable, <5 que 
tenian determinado q u e , cómo oviessen 
vencido al rey de Mullían, vernian contra 
el mismo señor de Zubut y llevarle pres- 
so: y que otro remedio no tenia sino que 
como ellos le querían engañar, quel tu- 
viesse forma do los engañdr á ellos. El 
señor de Zubut dióle crédito, é hico su paz 
6 alianca secreta con el rey de Mathan 6 
con los otros, ó acordaron juntamente de 
matar á todos los nuestros.

Fue llamado á un solemne convite el 
capitán Johan Serrano con los mas de los 
principales, en que fueron número de vevn- 
te é siete, é fueron dcscuydados, porque 
el tracto era astutamente ordenado. É se
guros sin sospecha,salieron en tierra á co
mer con aquel señor, y estando comiendo 
dieron sobre ellos muchos indianos, que 
para aquello estallan escondidos é apare
jados, é levantóse un gran ruvdo por to
do aquello, y llegó la nueva á las naos có
mo todos essos chripstianos convidados 
los avian muerto ó que toda la isla estaba 
en armas: é vídose desde las naos que una 
cruz que se avia puesto sobre un árbol, la 
derribaron aquellos indios con mucha sa

ña é que la cortaban en pedacos. Temie
ron que con ellos no se hiciesse lo que se 
hico con sus compañeros, y levantaron las 
áncoras 6 luciéronse á la vela. Poco des
pués fué llevado á la ribera el capitán Ser
rano atado, el qual llorando rogaba á los 
de las naos que le quisiessen rescatar 6 
librar de tan cruel gente; é dec¡a quél 
avia alcancado daquellos bárbaros que 
fuesse rescatado, si los nuestros le quisies
sen rescatar: los de las naos, aunque les 
puréscia cosa deshonesta dexar su capitán 
de aquella forma, temían las insidias y 
engaños tic los enemigos 6 siguieron su 
camino, dexando al Serrano en aquella 
costa, miserablemente lagrimando 6 con 
grand llanto é dolor, pidiendo ayuda 6 
socorro á los de las naos. Los quales, per
dido su capitán principal y el segundo, 
muy entristecidos tiraron su v ia , é no sin 
grand dolor de los que ya les faltaban, 
por cuyas muertes el número que queda
ba no era suficiente para sostener tres 
naos. Por tanto acordaron de quemar la 
una dellas y conservarse con las dos, y 
arribaron á una isla allí vecina , llamada 
Bohol, y repartieron la gente de una nao 
en las otras dos, c quemaron aquella; ó 
desde allí se fueron á una isla que se dice 
Gibcrl, la qual puesto que es de oro y de 
gengibre y de muchas cosas otras fér
til, no acordaron deparar allí, porque 
por ninguna via los naturales querian 
su amistad, é para combatir, eran pocos 
chripstianos. É desde allí se fueron á una 
isla que se llama Bruncy: está ahy un 
grand arcipiélago, en que hay dos islas 
grandes: la una se dice Güoto, el rey de 
la qual decían que tiene seyscientos hijos; 
é la otra es Bruney. Gilolo es tan grande, 
que en seys meses no se podría bojar, ó 
Bruney en tres se rodearía: lo uno é lo 
otro podrían causar los tiempos y buenos 
ó malos navios; pero á los primeros no so 
puede ni deve dar crédito en mas de lo 
que viefon, porque essas particularidades
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piden tiempo para ser crcydas. En fin* 
aunque assi se haya dicho, cierto es que 
ninguno de los desta armada bojó essas 
islas, para decir esse término de las fir- 
cuyr. Pero afirman que aunque la.de G¡- 
lolo es mayor, la de Bruney es mas fértil 
é abundante y mas famosa por la grande
va de la cibdad que tiene el mismo nom
bre Bruney; la qual poblaron es reputa
da de hermosa y de buenas costumbres y 
manera de vivir civil. Los desta isla son 
gentiles: adoran el sol é la luna, é dicen 
que el sol es señor del dia é la luna de la 
noche, é que él es macho y ella hembra, 
y llámanle padre é á la luna madre de las 
estrellas. Y quandoel sol sale, le saludan 
é adoran con ciertas palabras, y assi lo 
hacen á la luna, quando resplandesce de 
noche, y como ó sus dioses les piden hi
jos é abundancia de sus ganados é fructos 
de la tierra y las otras cosas que dessean. 
Sobre todas las otras cosas observan la 
piedad é la justicia: aman especialmente 
la paz y el ocio, y blasfeman é ahorres- 
Cen la guerra, y han en ódio su rey quan
do tiene guerra, v si está sin ella, hónranlc 
como si fuesse su dios; mas quando la 
guerra procura ó saben que la dessea, no 
repossan hasta que por mano del rey su 
enemigo sea muerto. Y quando su rey se 
determina de hacer guerra (lo qual raro 
acaescc) , .  pénenle en la delantera para 
que sostenga el primero peligro é ímpetu 
de los enemigos: y no les paresce quo 
con furor deven vr contra el enemigo, si
no quando su rey es muerto, y entonces 
con grande osadia pelean por le vengar, 6 
por la libertad, é por el nuevo rey. É nun
ca se ha visto entre esta gente que su rey 
liaya movido guerra, que venido á las ar
mas, dexc de ser muerto; y por esto raras 
veces guerrean, é paréscclcs cosa injusta 
querer alargar sus confines, y guárdanse 
todos de hacer injuria á sus vecinos ó á 
forasteros. Mas si alguna vez son injuria
dos, procuran igualmente de vengarse, y

luego encontinentc solicitan la paz, y dó
nese j>or muy gloriosso el que primero la 
dem anda. y tienen por infamia no la de
mandar é ser el postrero á pedirla; y es 
muy vergoncoso acto negarla al deman
dante, aunque no tengan racon, y contra 
los (jue no quieren paz, todos los pue
blos se conjuran como contra crueles é 
desapiadados. De manera que por esta 
causa quassi siempre vienen en quietud é 
rejiosso.

No se usa entre essa gente turbar ni 
hacer homicidios: ó ninguno es lícito ha
blar al rey , exceptóla inugeré hijos; y 
no le hablan sino de lexos apartado con 
alguna cerbatana , la qual le ponen en la 
o re ja , y por aquella hablan lo que le 
quieren decir. Sus casas son de made
ra y de tierra y parle de piedra, cubier
tas de hojas de palmas. Dicen que en la 
Cibdad de Bruney hay vcvntc mili casas 
é son pequeñas. Toman tantas mugeres 
quantas pueden sostener é hacerles la 
expensa: su mantenimiento son aves é 
peces, y de lo uno y lo otro hay grand 
abundancia. El pan es de arroz y el vi
no de palmas: algunos son mercaderes y 
tractan por las islas vecinas con barcas di
chas juncos. Otros van ó cacar aves, y 
otros á montear, y otros á pescar, y otros 
á labrar la tierra. Su vestido es de algo- 
don: tienen ovejas y bueyes y caballos pe
queños y flacos: no tienen asnos. Han abun
dancia de camphora, gengibre y canela.

Después que los nuestros ovieron salu
dado á este rey de Bruney, y presentádo- 
le algunas cosas, fueron á las islas del Ma
luco, las qualcs este rey les mostró, é lle
garon á una isla, donde les dixeron que 
avia perlas tamañas como huevos de tór
tolas, é aun se decía que tamañas como 
huevos de gallina; pero que no se podían 
hallar, sino en alto mar. Pero los nuestros 
no vieron ni hallaron tales perlas; mas 
afirmaron aver visto de una hostia la carne 
(ó mejor diciendo pescado): pessó qua-
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renta d siete libras de pesso, lo qual pa
res#} que es indicio para creer que avrá 
perlas tan grandes como es dicho, pues 
que es manifiesto que las perlas nasfen 
en las hostias. Algunos dessos nuestros es
pañoles dixeron que el rey de Bruncv te
nia en su corona dos perlas tan grandes 
como huevos de ánsar; pero es falso, y  yo 
quisse con diligencia informarme desto, y 
lo pregunté á Johan Sebastian del Cano d 
á Femando de Bustamantc: d me dixeron 
que era burla y que nunca tal corona ni 
perlas vieron. Bien es verdad que yo lie 
visto en España una joya mayor que un 
ducado de á dos ó doblon de los nuestros, 
y de#an que era una perla, y era fecho 
como un barrilico 6 muy bien guarneci
do, d era venido del rcyno de la China por 
via de Portugal; pero no era perla, sino 
madre della (ó nácar) de hostias de perlas, 
é artificialmente redondo, d guarnecido 
de tal manera, que era fácil dar á enten
der á simples que era perla. Y dessas tales 
artificiossas no me maravillo que las ha
gan tan grandes como quissieren, pues 
que hay hostias grandes.

Desde allí fueron los españoles á Gilon, 
isla donde entendieron que avia hombres 
con orejas luengas, en tanta manera que 
les llegaban á las espaldas: y maravillados 
deoyr tal cosa, supieron por relación dein- 
diosque no muy lexosde alli avia otra isla, 
donde no solamente tenían grandes ore
jas, pero tan excesivas quequando lesera 
necesario, con una sola oreja se cobrian 
todo el cuerpo. Pero como nuestros espa
ñoles buscaban la Especiería y no oslas fá
bulas , siguieron su camino derecho á los 
Malucos: los quales, ocho meses después 
que su capitán Magallanes murió en Ma- 
than, hallaron cinco islas que se dicen 
Témate, Mutir, Tidore, Mate, Mac- 
chian, y están dcsta d de la otra parle de 
la línia cquinocial, ó algunas están cerca 
unas de otras. En una nascen clavos de 
giroflé, en la otra las nueces moscadas, y

en otras cinamomo; d son pequeñas é 
muy extrechas: los reves de las quales 
pocos años antes comencaron á creer que 
las ánimas eran inmortales, no por otro 
argumento enseñados sino que avian vis- 
tp un hernioso jwxaro que nunca se sen
taba en tierra ni sobre cosa alguna que 
fuesse de tierra; mas quando le vían ve
nir del ciclo, era quando muerto caía en 
tierra. É aquellos mahometanos que trac- 
tan en essas islas, afirman que este páxa- 
ro nasce en el parayso, 6 que el paray- 
so es aquel logar, donde están las ánimas 
de los que son muertos, d por aquesta 
causa aquellos señores se hicieron do la 
secta de Malioma; porque dicen que ella 
promete muclias cosas maravillosas de 
aquel logar de las ánimas. Llaman á aquel 
páxaro mamicco-dialta, ó liéncnlc en tanta 
veneración, que aquellos reyes quando 
van á combatir, se tienen por seguros d 
pienssan que no pueden ser muertos, te
niendo esse páxaro, aunque sean puestos 
en la delantera, segund su usanca. Deste 
páxaro yo habló en la primera parte des
tas historias, en el libro VI, capítulo XV, 
mas largo, porque tuve uno dellos.

Tornando á nuestra historia, en estas 
Cinco islas ya dichas los plebcos son gen
tiles, d quasi de las mesmas costumbres 
que se han dicho de la gente de la isla de 
Brunoy. Son muy pobres y nescessitado9 
de todo, porque en su tierra ninguna otra 
cosa nasce sino especiería, la qual true
can con arsdnico, argento vivo y paños de 
lino, de los quales asaz excretan; d tam
bién (rucean essas cs|>ec¡as por solimán: 
mas lo que hacen del y en que usen cssos 
tales venenos no se sabe acá. Viven del 
pan llamado saga d de pescado, d algu
na vez comen papagayos: habitan en ca
sas muy baxas. Los nuestros, después que 
ovieron visto d bien considerado el sitio 
ó assicnto de las islas del Maluco, y lo que 
cada una dellas produce, y sus costum
bres}' manera de cómo viven aquellos se
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ñores, se fueron á Tidore; porque tovic- 
ron noticia que aquella isla mas que to
das era abuiulantíssim'a do clavo, y que 
el rey della en prudencia ó humanidad ha
cia ventaja á todos los reyes de las otras. Y 
baxaron nuestros españoles en Tidore en 
tierra, y fueron al rey con pressentes, como 
si fueran enviados del Emperador: y aquel 
rey aceptó las cosas que le pressentaron be
nignamente, é mirándolas, aleó los ojos al 
Cielo é dixo: «Agora se cumplen dos años 
que yo conoscí por el curso de las estrellas 
que vosotros órades enviados de un grand 
rey á buscar esta nuestra tierra; por la 
qual cosa vuestra venida me ha seydo mas 
cara ó gruciossa, pues que portas estrellas 
tanto tiempo ante me fue anunciada. É sa
biendo que no acacscc jamás alguna cosa 
destas, sin que primero no sea de la vo
luntad de los dioses ó de las estrellas or
denado , yo no seré tal con vosotros que 
quiera contrastar á la voluntad de los cie
los; sino con buen ánimo y voluntad de 
aqui adelante, dexando aparto el nombre 
real, penssaré que soy como un governa- 
dorde aquesta isla, en nombre de vuestro 
rey. Por tanto meted las naos en el puer
to ó mandad á todos vuestros compañeros 
que seguramente salgan en tierra, por
que después de tan luenga navegación ó 
trabaxo de la mar, ó después de tantos pe
ligros, seguramente podays descansar. Ni 
pensseis que avevs llegado sino á casa de 
vuestro rey .» Dichas estas palabras, se qui
tó la corona de la cabeca, y los abracó uno 
á uno, ó ln'coles dar muy bien de comer 
en su presencia.
. Acabado de comer, los nuestros muy
alegres tornaron á los compañeros ó refi
riéronles todo lo que es dicho: los quales 
oyendo la buena voluntad de aquel rey, to
dos salieron en tierra. Después que allí es- 
tovicron algunos dias ó se rehicieron por 
la benignidad daquel rey, desde allí envia
ron embaxadorOs á los otros reyes, tanto 
para ver lo que producían las islas como

por aver su ambicia. Temate está allí ve
cina, y es una pequeña isla, la qual ape
nas tiene legua ó media de circunferencia, 
ó la qual es vecina Macchian, aun menor. 
Estas tres producen grand copia de clavos 
de giroflé; mas de qualro en quatro años 
más asaz que en los tres passados. Nas- 
Cen los árboles del clavo en altos riscos, y 
en tal modo espessos que hacen un bos
que : la hoja es semejante ó la corteca al 
laurel. Los clavos nascen en la sumidad 
de cada rama, ó primero un vassillo, del 
qual sale fuera la flor como de acahár, é 
la punta del clavo colgada, digo assida á 
la c¡ma ó extremo del ramo; ó poco á po
co sale fuera, hasta que queda en su per- 
fecion. Primero está el fructo colorado, é 
después poco á poco, con la calor del sol, 
se toma negro. Han repartido aquella gen
te essas selvas ó boscajes del clavo entre 
sf como nosotros las viñas; de manera que 
cada qual conoscebien su heredad: y para 
conservar el fructo, después questá s a in a 
do ó se coje, mótenlo en hoyos debaxo de 
tierra, hasta tanto que los mercaderes lo 
llevan á otras parles. La quarla isla, dicha 
Mutirnoesmayór que las otras. Esta pro
duce cinamomo y canela, el qual árbol 
nascc á manera de vergas luengas ó no 
hace fructo alguno: nasce en lugares se
cos y es semejante al granado, su corte- 
Ca del qual por la mucha calor se abre y 
se aparta del leño, y dexándola estar un 
poco al sol se la quitan; ó aquesta corte- 
Ca es la canela.

Á está isla es vecina otra que llaman 
Bandan, que es la mas ancha ó mayor de 
las islas del Maluco; en la qual nasce la 
nuez moscada, el árbol de la qual es alto 
y extiende los ramos quassi de la manera 
quel nogal, y aquesta nuez nasce de la ma
nera que nuestras nueces de España, cu
bierta de dos cortecas, y al principio está 
como un vasso pclosso, debaxo del qual 
está una cubierta sotil á manera de red, 
abracada á la nuez. La flor desta fructa se
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llama mafis, y es cosa muy buena y pres- 
fiosa: el otro cubrimiento es de leño, á 
semejanza do nuestras nueces ó cáscara 
de avellanas, dentro de la qual cáscara 
está la nuez moscada. El gengibre nasce 
en toda parte en las islas desse arcipiéla- 
go, é parte se siembra é ¡»arfe nasce de 
por sí; mas lo mejor es aquello que se 
siembra. La hierba del gengibre es seme
jante á la del acarran y quassi de la mis
ma manera nasce: y la rayz es el gen
gibre.

Los nuestros españoles fueron bien aco
gidos é traclados de todos aquellos seño
res, los quales espontáneamente se pus- 
sicron debaxo de la obediencia del Em
perador rey, nuestro señor, como lo avia 
fecho el rey de Tidorc. Pero como los es
pañoles no tenían mas de dos naos deter
minaron de traer destas especias de cada 
cosa un poco, é del clavo assaz, porque 
aquel año avia ávido grand abundancia, 6 
de tal suerte, que pudieran las naos traer 
grand cantidad. A viendo, pues, henchido 
las naos de clavo, é aviéndoles dado pres- 
sentcs para traer al Emperador, se pussic- 
ron en viage, para dar vuelta á la patria. 
Era el pressentc espadas de la India é otras 
cosas; mas la mas gentil cosa de todas era 
aquel páxaro mamieco-diatta, el qual te
niéndole sobre sí en el combate, picnssan 
sor seguros é vencedores aquellos prínci
pes. Y destos truxo á España el capitán 
Johan Sebastian del Cano cinco ó seys, é 
después en otro tiempo truxo otros el capi
tán Andrésde Urdancta, el qual, como dixe 
de suso, me dió á mí uno dessos páxaros: 
y este fue en la segunda armada con el 
capitán general frey García Jofrc de Loay- 
sa. É quedó allá este y otros españoles al
gunos años, é truxo mas larga é apunta
da é particular relación de aquellas par
tes , como lo diré adelante en este mismo 
libro.

Assi que, partieron los nuestros de Ti
dore , y la mayor de las dos naos comen

cé á hacer agua, é púsolos en tal nesecs- 
sidad, que ovieron de volver a Tidore, y 
visto que no la podían adobar sino con 
grandíssimo gasto é mucho tiempo, acor
daron que la otra nao volviesse á España 
por este camino é viage: que passasso 
Cerca del cabo llamado por los antiguos 
Ratigara. é después por alta mar nave- 
gassen quanto mas apartado pudiessen de 
la costa del Assia, porque no fuesse vis
ta de los portugueses hasta que fuesse en 
aquel promontorio del Africa, que está 
de la otra parte del trópico de Capricornio 
muchos grados, llamado Cabo de Buena 
Espcranca, porque venidos allí no seria 
la navegación difícil, para llegar á Casti
lla. Y ordenaron que quando la otra nao 
fuesse aderescada, volviesse al arcipiélago 
sobredicho, é guiasse su viage á tomar 
puerto en la mar del Sur, á las espaldas 
del Darien. ó en Panamá. ó al golplio de 
Sanct Miguel, donde en aquella casta pu- 
diesse aver noticia de los pobladores es
pañoles daquella costa que avia desde 
el tiempo del adelantado Vasco Nuñez de 
Balboa. que fué el primero chripsliano 
que descubrió aquella mar (al qual sub- 
Cedió el gobernador Pedrarias Dávila, 
como adelante en su lugar se d irá), para 
que desde allí se diesse noticia á esta 
nuestra cil>dud de Sancto Domingo y esta 
nuestra Isla Española ó á la de Cuba.

Assi que, partió aquella nao llamada 
la Victoria de Tidore, y navegó siempre 
desta parte de la equinocial, y no halló 
el promontorio de Baligara que sobre el 
Assia, según Tholomeo, se extiende en 
la mar muchos grados de la equinocial; 
pero después de muchos dias que na
vegaba, rcconosció el Cabo de Buena Es- 
peranca, y después continuando su via
ge fué á las islas de Cubo Verde. Y á cau
sa del luengo camino, la nao hacia mu
cha agua, y no podian ya los marineros 
agotarla, porque muchos dcllos eran 
muertos, y los que quedaban traían grand
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falta de mantenimientos; y por se proveer 
de lo nescessario, saltaron en una de aque
llas islas que se dice Strango, para com
prar algunos esclavos negros que los avu- 
dassen, y cómo los nuestros no tenían di
nero, ofrecieron que darían clavo en 
precio. Esto sabido por un portugués que 
allí pressidia, luco poner en la cárcel do- 
pe ó trepe de los que avian saltado en 
tierra, é los que quedaban en la nao, que 
eran diez y ocho, sabido esto, ovieron te
mor, c sin atender á cobrar la compañía, 
se partieron con su nao, navegando siem
pre de (lia, y no de noche, perca de la cos
ta de África , é llegaron j>or la voluntad 
de Dios á España, donde sanos é salvos 
los puso Nuestro Señor á los seys dias del 
mes de septiembre de mili é quinientos y 
veynte y dos años. Y entraron en el puer
to de Sanct Lúcar de Barrameda, desde á 
un año é quatro meses que se partieron 
de la isla de Tidore, seyendo capitán é 
piloto desta nao famosa lobato Sebastian 
del Orno: el qual é los que con él vinie
ron me p arece á mí que son de mas eter
na memoria dignos que aquellos argonau
tas que con Jason navegaron á la isla de 
Coicos, en demanda del vellocino de oro. 
É aquesta nao Victoria, mucho mas digna 
de pintaría é colocarla entre las estrellas

é otras figuras celestiales que no aquella 
de Argo, (que desde Grecia al mar Euxi- 
n o , ques mas corta carrera que la que 
puede dar un caballero en un gincte por 
docientos passos, á respecto de nuestra 
nao Victoria única é primera que todo 
el orbe en redondo navegó), partiéndose 
del puerto de Sanct Lúcar de Barrameda, 
del rio Bétis, llamado agora Guadalque- 
vir y salida á la mar, dexó el estrecho do 
Gihraltar sobre la mano siniestra, é nave
gando por el mar Océano hácia Mediodía, 
atravesó la línia equinopial é dexó á las 
espaldas el polo ártico, é alravessando el 
trópico de Capricornio, llegó á se poner 
en pinqüenta é dos grados é medio de la 
otra parte de la línea del equinocio. Y 
desde allí volviendo la proa al Occidente 
passó aquel famoso Eslreclio que es dicho 
de Fernando de Magallanes, y tomó á 
passar la equinocial, é llegó á la Especie
ría é islas del Maluco, é cargó de clavos, 
de giroflé y canela y otros especias, é tan
to anduvo debaxo de la circunferencia 
del mundo, que se bailó en el Oriente, é 
de allí vino en Poniente á su patria é ar
ribó en Sevilla el décimo sexto mes que 
partió de Tidore. Cosa en la verdad que 
no se sabe ni está escripia , ni vista .otra 
su semejante ni tan famosa en el mundo.

CAPITULO II.

En que se trocían algunas cosas notables de la relación que eserebió al grand maestro de Rodas un caballe
ro de su órden que se halló en este viage de Fernando de Magallanes, que como ó testigo de vista y bien 
entendido se le debe dar crédito: el qual se llama Mifer Antonio Pigafectó Vicentino ; y déxanse dĉ ir mu
chas cosas, assi de las que están dichos en el capítulo de suso, con otras de poca importancia, y aun algu
nas porque adelante hay otra relación mas particular del capitón Vrdancta, que estuvo algún tiempo en

aquellas partes.

D¡CC este auctor, en favor de Femando 
de Magallanes, grandes é buenas é loables 
cosas. La primera que antes que se par- 
tiessen, hico que todos los chripstianos se

confesassen y comulgassen, como cathóli- 
cos é fieles chripstianos, y no consintió que 
en las naos desta armada fuessen muge- 
res algunas.
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Dice csle caballero que el armada es

tuvo cerca de cinco meses en el puerto de 
Sancl Julián, d que los capitanes de las 
quatro naos, llamados Jolian de Cartajc- 
na, y el Ihcsorero Luis de Mendoca, An
tonio Coco y Gaspar Casado, los (piales te
nían acordado de matar á traycion al ca
pitán general Fernando de Magallanes; y 
descubierto el negocio, fud quartcado el 
thcsorcro, y el Gaspar Casado assimesmo, 
d al Johan de Cartajcna le mandó dexar 
en tierra el Capitán general, d con di un 
cldrigo en aquella tierra de los patagones 
ó gigantes. É dice este auctor que allí es
taban en quarenta d nueve grados de la 
otra parte de la cquinocial; y que vieron 
avestruces d raposas, d conejos menores 
que los nuestros: y allí se tomó la poses- 
sion por España y la Corona Real de Cas
tilla, y se puso una cruz sobre un alto mon
te, y le llamaron Montaña de Cliripsto.

Item: dice que aproximándose á loscin- 
qüenta d dos grados , que fue el dia de 
las Once mil Vírgincs, hallaron el estrechó 
de ciento d diez leguas de luengo, y el ca
pitán Femando de Magallanes puso este 
nombre al primero cabo dcsta parte, el 
Ca6o de las Onge mil Virgines. Es aquel 
estrecho en algunas partes mas d menos 
de media legua, y circundado de monta
ñas altíssimas cargadas de nieve, y cor
re en otra mar que le puso nombre el ca
pitán Femando de Magallanes, el Mar Pa- 
gifico; y  es muy profundo, y en algunas 
partes de vcyntc d cinco hasta en treynta 
bracas. Pero dice este auctor que no se 
hallára el dicho estrecho sino por el capi
tán Femando de Magallanes; porque to
dos los capitanes de las otras naos eran 
de contraria opinión, y decían que aquel 
estrecho era cerrado en tomo; pero que 
Magallanes, sabia que allí avie aquel es
trecho muy oculto, por el qual se podia 
navegar. Lo qual di avia visto descripto 
sobre una carta de navegar en el thesoro 
ó cámara real del rey de Portugal, la qual

carta fue hecha por un excelente hombre, 
que se llamaba Martin de bohemia, dquo 
assi fud hallado con grand dificultad.

Con mayor lo creeré yo al que esto dice 
y ó Martin de Bohemia , pues nunca se vi- 
do ni oyó escripia ni pintada tal auctori- 
dad, ni hombre chripstiano supo que avia 
tal estrecho, salvo quel intento de Maga
llanes y de su amigo d compañero Ruy Fu
lero, fud que como naturales y entendidos 
cosmógraphos penssaron que en aquella 
costa grande d distancia que hay desde el 
cabo de Sanct Augustin, donde la Tierra- 
Firme se vuelve y vá liácia el antartico po
lo, avian de navegar hasta ver d  fin d ha
llar entrada ó la otra mar: ó quando no la 
hallasscn, avian de hallar cabo d fin á aque
lla costa de nescessidad, para volver al 
derredor della á buscar la línia equinocial 
para yr cerca Helia á buscar los Malucos; 
pues Magallanes sabia do estaban, tan 
Cerca d próximos á ella desla parte de la 
línia. Pero ó que Magallanes, por su buen 
espíritu, ó por el aviso de Martin de Bo
hemia, se atreviesse y determinasse á tal 
empressa, yo le tengo por hombre de mu
cho loor, d mas se deve atribuir á su per
sona que á la sciencia del bohemio, pues 
que hasta agora no hay memoria entro 
bohemios ni entre chripslianos que en Bo
hemia haya nascido cosmógrapho de tan
to crddito.

No quiero proceder en lo que siento 
Cerca de"! aviso secreto del bohemio, por 
no perder.tiempo; mas tomando ó esto 
caballero de Rodas, dice que estando den
tro del estrecho el mes de octubre, las no
ches no tenían mas de quatro oras; d quo 
salidos fuera del estrecho d llegados al 
Mar Pacífico, el capitán mandó llamar Cabo 
Dcsseado al promontorio que está á la ma
no derecha hacia la equinocial. Y dice mas 
este auctor: quel capitán Magallanes es
taba de voluntad que, no hallando passa- 
je  por aquel estrecho á la otra mar, que 
andaría tanto adelante debaxo del polo
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antàrtico que llegaría á grados septenta 
6 finco, donde en tiempo de su verano 
las noches serian eia rissi mas. Llamaron á 
aquel estrecho Palhagónico.

Dentro del mismo estrecho hay muchos
* puertos seguros y agua excelente para bc-
• ber, y mucho y buen pescado, y mucha 

hierba aquella que se llama appio, y al
ta á par de las fuentes.

Difc mas: que desemljocaron y salie
ron al Mar Pacífico á veyntc y ocho de 
noviembre de mil c quinientos y veyntc 
años, y que navegaron tres meses é veyn
tc dias, sin hallar ni ver tierra alguna.

Las nuevas que este caballero da de las 
señas del otro polo antartico son estas. No 
tiene estrella alguna, de la manera del 
polo ártico ; pero vécnsc muchas estrellas 
congregadas juntas que son como dos nu
bes un pocq apartada una de otra, y un 
poco de obscuridad en la mitad: entre 
aquellas hay dos, no muy grandes ni muy 
resplandescientes, que |>oco se mueven, ó 
aquellas dos son el polo antàrtico.

La calamita del aguja ó brúxola de na
vegar, variándose un poco, se volvía siem
pre háfia el |x>lo ártico; pero no obstante 
esso no tiene tanta fuerca como quando 
ella está ú la parte del polo ártico: y quan
do fueroná la mitaddcl golpho, vieron una 
cruz de cinco estrellas clarísimas dere
cho al Poniente, y están igualmente apar
tadas la una de la otra.

En aqueste camino dife que passaron 
Cerca de dos islas muy ricas, la una de 
las quales está veyntc grados del polo an
tàrtico, llamada Qipanghu, é  la otra quin
ce, nombrada Sumbdil.

Estando en doce grados de la otra parte 
de la cquinocial, descubrieron una isla 
pequeña háfia poniente, y otras dos háfia 
mediodia. Y quiso el capitan general vr á 
la mayor por tomar algún reposo ; mas no 
pudo hacerlo, porque la gente dessas is
las, como vieron nuestras naos, con sus 
bateles se Hegaron á ellas, y entrando

dentro robaban una cosa 6 luego otra, de 
tal manera, que los nuestros no se podían 
guardar dellos, y querían que se abaxas- 
sen las velas para llevar la nao á tierra. 
Y enojado desto el general Fernando Ma
gallanes, salió en tierra con quarenta 
hombres armados, ó quemó quarenta ó 
Cinqitcnta casas con muchos de sus bate
les, y mató siete hombres, y cobró una 
barca de las nuestras naos que la avian ro
bado. Y tiraron su camino adelante, y el 
capitán mandó poner en la carta estas is
las , y llamólas Islas de ladrones.

Fueron mas adelante, donde hallaron é 
vieron muchas islas, y nombrólas el capi
tán Fernando Magallanes el Arppiélago de 
Sancl Láraro, que está en diez grados de 
la cquinocial á la parte de nuestro polo ár
tico; ó hicieron escala en una isla desha
bitada llamada Uumunu, en la qual hay 
dos fuentes de agua clarissima, y en tor
no corales blancos en cantidad y muchos 
árboles con cierta fructa menor que al
mendras: y llamáronla los nuestros Isla de 
Buenas Señales.

Llegaron á una isla dicha Messana , la 
qual dice este caballero que está en nue
ve grados y dos tercios de la cquinocial á 
la parte de nuestro |>olo, y que hay en 
ella perros, galos, puercos, cabras, ga
llinas, arroz, gengibre, cocos, higos, na
ranjas, mijo, pánico, cebada, cera é oro 
en quantidad; y que estovieron allí ocho 
dias.

Antes desso cuenta este auctor de la 
Trapobana muchas cosas notables, de que 
yo no quise hacer aqui mención ni aun 
las ¿cepto, pues á Sebastian del Cano ni á 
Ilemando Bustamante, ni á otro de los 
que fueron con Magallanes, nunca oy ha
blar en esso. Quien lo quisiere ver, lea la 
relación que este caballero escrebió á su 
maestre.

Dice que partidos de Messana, tiraron 
la via de Poniente, 6 que passaron en
tre c^co islas, nombradas (?eylon, Bo-
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holy Canggu, Barbai é Gathigan ; v en es
ta do Catighan hay murciélagos tamaños 
como águilas, de losquales tomaron uno: 
y que «duendo que los comían, comieron 
uno, que era en el gusto como una ga
llina. Hay vcyntc leguas desde la sobre
dicha isla de Messana á estotra de Cati- 
ghan. Otras cosas escribe este auctor ties
ta isla. en especial tle unas aves que son 
tamañas como gallinas, que tienen cuer
nos, y los huevos que ponen tan grandes 
como de ánsares, é mótenlos un codo dc- 
baxo del arena, y allí el sol los hace ñas- 
Ccr. y salen fuera del arena y son aves 
muy buenas para comer. Pero pues no di
ce que vido la experiencia deste sepultar 
los huevos ó nascer como dice, tamj>oco 
lo apruebo ni lo niego, pues á Dios es to
do possilde ó de la natura no ¡jodemos 
juzgarla en tales casos |>or congccturas ni 
hablas de los que no lo ovieren experi
mentado.

Después de todo lo susodicho, llegó el 
armada á Zubut á siete de abril de mili é 
quinientos y veyntc, y vieron muchas vi
llas ó habitaciones sobre árboles: y cuen
ta muchas cosas é passos que intervinie
ron entro el capitán general ó los indios 
de Zubut, para que viniessen de paz ó de 
guerra. También dice otras particularida
des; pero antes desso cuenta como se bap
ticé ó hico chripsliano esse rey de Zubut, 
ó llamáronle (darlos, ó á su hijo llamaron 
Fernando, ó al rey de .Messana Johan, el 
qual con Magallanes avia ydo á le ense
ñar ó confederar con esse rey «le Zubut;, 
y se l>apl¡caron otros cinqüenta principa
les , y se bapticé la reyna ó se llamé Joha- 
na, y á la muger del príncipe llamaron Ca- 
thalina, é á  la reyna de Messana llamaron 
Isabel; y se bapticaron hasta quarcnla 
doncellas dessas reynas, y bien otras ocho
cientas personas, hombres y muge res, se
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bapticaron; y dentro de ocho dias todos 
los de la isla se bapticaron, y el rey le 
pressonté al capitán Fernando de Magalla
nes c¡(‘r,os joyeles de oro con piedras 
prosciosas. ¿aquestoseran gentiles ó ydó* 
latras.

Cuenta assimesmo un miraglo de un en
fermo (¡no estaba ya sin habla ó le bapti
caron ó sanó, ó particularízalo mas de lo 
que se dixo en este caso en el capítulo 
precedente, ¡>orque dice que era herma
no del príncipe.

I)¡Ce mas: que Duarlc Barbosa, pa
riente de doña Beatriz. muger de Maga
llanes, amenacé al esclavo Enrique, len
gua ó intérprete, después de muerto Ma
gallanes, é no Johan Serrano, como se di
xo en el capítulo antes deste; y procedió 
la trayeion é alcamiento de aquel mal 
chripsliano rey de Zubut que la historia 
ha contado: é dice que á Johan Serrano 
truxeron á la costa en camisa y herido, ó 
que los de las naos le preguntaron si eran 
muertos los otros chripstianos é la lengua 
que con él avia salido, é dixo que muer
tos eran todos, é que al intérprete ningún 
mal 16 avian fecho, é que ¡>or amor do 
Dios le quissiessen rescatar con alguna 
mercadería. Mas Johan Camay, que era 
su compadre, con los otros, no quissicron 
rescatar esse su patrón, é assi quedé llo
rando, rogando á Dios que en el dia del 
juicio pidiésse el ánima suya á aquel su 
compadre Johan Camay, é dice questa is
la está diez grados c once minutos desta 
¡»arle de la equinocial.

Da este auctor noticia de una isla dicha 
Chippit, en que hay mucho oro, é está cer
ca de cinqüenta leguas de Zubut, y está en 
ocho grados desta parte de la equinocial.

Dá assimesmo noticia de cómo arriba
ron á la isla de Bruney, é de los pressen- 
tes de los nuestros al rey é del rey á elio9.
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CAPITULO III.
En consequents de la relation y caria del Pigafeta al grand maestro

Bruney.
de Rodas acerca de la ciddad y rey de

A la verdad en algunas cosas de las que 
este caballero da en su relaçion, yo he es- 
lado neutral ó perplexo, no dubdando que 
él escriba sino la verdad, puesto que al
gunas se le podían contradeçir en lo que 
toca de la Trapobana ; pero llegado al ca
pítulo LXVI, holgué de ver lo que diçc del 
rey é isla é çibdad de Bruney, porque al 
inesmo Jolian Sebastian del Cano yo le oy 
deçir quasi lo mesmo que este caballero. 
Diçc dcsta manera: «Comofueron aproxi
mados á la çibdad, detuviéronse quasi dos 
horas en el parao ó barca, y en aquel me
dio vinieron dos depilantes cubiertos de 
seda, é doçe hombres, con sendos vasos 
de porçelana en la mano cubiertos de se
da, para llevar el pressente. Despues su
bieron los nuestros embaxadores sobre 
los depilantes y los doçe yban delante 
con el pressente puesto en los vasos, y 
fueron assi hasta la casa del gobernador, 
en la qual les fué dada una çena de mu
chas viandas, y durmieron essa noche, 
cú colchones hechos de algodón; y cómo 
otro, dia amanesçiô estuvieron en aquella 
casa hasta medio d ia , y vinieron los d é 
pliantes y subieron sobre ellos, y fueron 
al palacio del rey y siempre delante aque
llos doçe hombres con el pressente, como el 
dia antes lo avian hecho, hasta la casa del 
gobernador. La calle por donde passaban, 
estaba llena de gente armada con espadas 
y lanças y largas, porque assi lo avia 
mandado el rey; y llegados al palaçio 
real, entraron en él sobre los dépliantes, y 
apeados fueron acompañados del gober
nador y de otros principales hasta una sa
la giandc, que estaba llena de hombres 
que paresçian de cuenta, y sentáronse
sobre un tapete con los pressentes puestos 

TOMO II.

en los vasos á par dellos. Al cabo de 
aquesta sala avia otra mas alta y un poco 
menor, entoldada de puños de seda. en la 
qual se abrieron dos ventanas que esta
ban cerradas con cortinas de seda, de las 
quales procedía la claridad en la sala, y 
se vían doscientos hombres que estaban 
en pié con sendos estoques en las manos 
arrimados sobre el muslo , y aquestos es
taban allí por guarda del rey. En cabo de 
la sala menor, estaba una grand ventana, 
de la qual se levantó una cortina de brocado 
de oro, y por aquella se vido el rey que 
estaba sentado á una mesa con un su hi
jo; y detrás dél no avia sino mugeres. 
Estonces un principal dixo á los nuestros 
que no podían hablar al rey; mas que si 
querían alguna cosa, se la dixesen, ¡jor
que él la diría á uno de los mas principa
les, y aquel después lo avia de decir á 
un hermano del gobernador que estaba 
en aquella sala menor , y que aquel lo 
avia de decir poruña cerbatana, que avia 
de meter por la hendedura del muro, á 
uno que está dentro, donde estaba el rey. 
Dcsp.ues el dicho principal mostró á los 
nuestros que hiciessen tres reverencias 
al rey con las manos aleadas y juntas so
bre la cabcca y aleando por el semejante 
los pies agora uno y otro, y después be
sarse las manos. Assi como ovieron he
cho aquella reverencia y ccrimonias rea
les, dixeron los nuestros que eran hom
bres del grand rey de España, y que que
rían ¡miz con él y que no pedían otra co
sa sino poder contractar con ellos: el rey 
mandó que les respondiessen, que pues 
el rev de España quería ser su amigo, 
que él era contenlíssimo de serlo suyo, y
que se bastesciesen de agua v leña é hi- 

4
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Cicsscn sus mcrcadancias. Después los 
nuestros dieron su pressente de diversas 
cosas, habiendo con cada una una peque
ña reverencia con la cabera. Y el rey hi
zo d a rá  cada uno de los nuestros (que 
eran ocho) un pedaco de brocalelo de 
oro y de seda, y pusiéronles eslos paños 
sobre la espalda izquierda; y lleváronlos 
de allí y fuéles (raída una colagion de 
clavo y canela con acucar, y acabada de 
córner, las cortinas fueron súpitamente 
Cercadas, y las Palestras ó ventanas jun
tamente. Todos los hombres que estaban 
en aquella sala, tenían un paño de seda, 
qual de una color y qual de otra, en torno 
alas partes vergoñosas, y algunos tenían 
puñales con los cabos de oro ó empuña
dura , V con perlas y piedras presciosas, y 
con muchos anillos en las manos. Los 
nuestros baxados del palacio, subieron en 
los depilantes, y tornaron á la casa del 
gobernador, y delante dellos yban ocho 
hombres con los pressentes que el rey les 
avia dado; y llegados á la casa, dieron á 
cada uno de los nuestros su pressente, 
poniéndosele sobre la espalda izquierda, 
y los nuestros les dieron á cada uno 
dessos |>or su fatiga sendos pares de cu
chillos. Después vinieron nueve hombres 
á la casa del gobernador cargados de 
parte del rey , y cada uno con un plato y 
eran diez ó doce escudillas de porcelana 
llenas de carne de ternera, capones, ga
llinas, pavones y otras aves y de pesca
do ; y llegada la hora de la cena, se sen
taron sobre una hermosa estera de palma 
y comieron trevnta y dos maneras de 
viandas de diversas carnes y pescado, 
aderescado con .vinagre y otras cosas. 
Bebieron con caria vianda un vasico, fe
cho de porcelana que no era mayor que 
la grandeca ó tamaño de un huevo, de 
un vino destilado por alambique: fueron 
assimesmo traídas viandas guisadas con 
tanto acucar, que las comían con cucha
ras de oro, hechas como son las nues

tras. En el lugar en que durmieron dos 
noches, avia dos hachas grandes de cera 
siempre encendidas sobre das candeleras 
de plata un poco relevados, y dos lámpa
ras grandes llenas de olio, y por el seme
jante encendidas y hombres que las go
bernaban.

•Los nuestros vinieron hasta la costado 
la mar sobre los depilantes: avia apare
jados dos paraos ó barcas en que los 
llevaron hasta las naos. Esta (;¡l>dad es 
toda fundada en agua salada, salvo la 
casa del rey y de algunos principales, y 
hay desde voyntc hasta veinte y cinco 
mili casas: las casas son todas de made
ra, edificadas sobre gruesas palos releva
dos de tierra. Quando la mar cresce, van 
las mugeres con algunas barcas pequeñas 
vendiendo por la cilalad las cosas nes- 
Cessarias á la vida hasta la casa del rey, 
la qual es fecha de muros de ladrillos 
gruesos, con sus barbacanas al modo de 
una fortalcca. Este rey es moro y se lla
ma Raya-Siripada, y es muy grueso y de 
quarenta años, quando estos chripstianos 
le vieron. No tenia liomhh) alguno en el 
servicio de su casa, sino mugeres é hijas 
de sus principales, y nunca salia de pala
cio, sino quando yba á caca 6 á la guerra: 
ninguno jamás le puede hablar, sino con 
una cerbatana, por mayor reputación: 
tiene en su servicio diez escribanos, los 
quales son muy subtiles y llámanse ch¡ri
lóles.

■Esto que es dicho dice este caballero 
en su relación, en el capítulo LXYI y en el 
LXYIII, hablando de las grecianas que 
vieron muchas, dice assi:

■ La porcelana es una suerte de tierra 
blanca, la qual está c>uqüenta años so 
tierra antes que se labre, porque de otra 
manera no.seria assi fina: el padre la 
cntierra para el hijo. Si se mete veneno 
y ¡)oncoña en algún vaso de porcelana 
que sea fino, súbito se. rompo.

• La moneda que hacen los moros en



DE INDIAS. LID. XX. CAP. III. 27

aquellas partes es de mclal, horadada en 
la milad para enhilarla, y tiene solamen
te de la una parte quatro señales, que 
son quatro letras del grand rey de la Chi
na , el qual está en Tierra-Firme, y la mo
neda se llama pifis.

»Un catil, que quiere defirdoslibrasde 
argento vivo, dan seys escudillas de por
celana por él.

•Por un catil de metal dan un vaso de 
porcelana, y por tres cuchillos un vaso 
de porcelana, y por un quinterno de pa
pel dan c«en pigis ,J y por ciento y sesenta 
catilcs de metal dan un bahar de cera: 
un bahar es doscientos y tres catilcs. Por 
ochenta calilos de metal se da un bahar 
de sa l, por quarenta calilos de metal so 
da un bahar de anine (que es una espe
cie de goma para aderescar los navios, 
porque en aquellas partes no se halla 
pez).

* En aquellas partes se prescia el metal,
argento vivo y acogue, vidrio, paños de 
lana y de tela y qualquiera otra merca
dería, y sobre todo el hierro.

»Aquellosmoros andan desnudos; y sú
pose dellos que en algunas sus m oder
nas que beben, usan del argento vivo, y 
que los enfermos lo toman para purgarse, 
y los sanos para conservar su salud.»

Dice este auctor que estos moros guar
dan la seta do Mahoma, y que son cir
cuncidados, y otras sus cerimonias bes
tiales.

Dice que el rey de Bruney tiene dos 
perlas tan gruesas como dos huevos de 
gallinas, y tan redondas, que puestas 
sobre una tabla llana, no pueden estar 
quedas.

Hay en essa isla de Bruney camphora, 
que es una especie de goma que destila 
de cierto árbol, la qual allá se llama ca
par, canela, gengibre, mirabolanos, na
ranjos, limones, acucar, melones, eo- 
gombros, calabacas, rábanos, cebollas, 
puercos, cabras, gallinas, ciervos, d e 

pilantes, caballos y otras cosas. Es tan 
grande esta isla de Bruney, que se tarda
rían tres meses en la bojar con un parao. 
Una barca de aquella (ierra dice que está 
sobre la línia del equinocio hácia nues
tro |K>lo cinco grados y un quarto. Pero 
él se engaña en essa medida, si verdad 
dicen nuestras cartas, las quales la jk>- 
nen en menos de tres grados, y no dcsta 
parle como él dice, sino de la otra de la 
línia equinocial, hácia el otro ¡>olo an- 
lártico.

Dice mas este caballero en el capí
tulo LXXI1I de su relación: que á un ca
lió de la isla de Bruney está una isla lla
mada Cimbubon, y que tomaron en ella 
puerto para aderescar la nao, y que en 
el tiempo que en esso se ocupaban, passa- 
ron con el batel á otra isla, y que alli se 
tomaron tan grandes hostias, en especial 
dos entre las otras, que el pescado de la 
una pessó vcyntc y cinco libras, y do la 
otra quarenta y quatro.

Dice mas: que en aquella isla hallaron 
un árbol que tenia hojas, las quales, co
mo cavan en tierra , caminaban como si 
estovicran vivas, y que son semejantes 
á las del moral, y que tienen de la una 
parle y de la otra como dos piés cortos y 
apuntados, y que rasgándolos no se ve 
sangre; pero que cómo se toca una hoja 
dessas, súbito se mueve y huye. Y dice 
este Antonio Pigafeta que tuvo una des
sas hojas ocho dias en una escudilla, y 
que quando la tocaba, andaba en torno de 
la escudilla, y quél pensshba que ella no 
vivía sino de ayre. Todo esto lo dice en 
el dicho capítulo LXX111. Lo qual yo no 
osara aquí poner, sin dar el auctor de tan 
extraña y nueva cosa.

En él capítulo LXXV dice que el árbol 
de la canela es alto, y que tiene, tres ó 
quatro ramos luengos un cobdo y grue
sos como un dedo , y la hoja como la del 
laurel, y la cortcca del dicho árliol es la 
canela; y cógese dos veces en el año, y
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llámase la canela en aquella lengua cau- 
mana, porque cau quiere decir leño, y 
mana dulce.

Dice mas el Pigafeta: que á los .ocho 
de noviembre del año de mili y quinien
tos y vcyntc y uno, tres horas antes que 
el sol saliesse, entraron en el puerto de 
la isla de Tidore; y en saliendo el sol, el 
rey vino á la nao y mostró mucho placer 
con su venida, y dixo cómo sabia de su 
venida por su astrología y cursos del cic
lo, y ofrecióse por servidor del Empera
dor, y dixo que ya no se avia do llamar 
Tidore aquella isla, sino Castilla, por el 
grand amor que tiene al rey, nuestro se
ñor, al qual le reputaba por señor suyo. 
Y los nuestros le hicieron un genti Iprcs- 
sente de muchas cosas y gentilecas que 
este auctor expresa, y assimesmo dieron 
otras cosas á su hijo que con él vino, y 
á otros nueve hombres principales que 
con ellos entraron en la nao; y muy con
tento de los nuestros se volvió á tierra, y 
les rogó que se accrcasscn á la cibdad, y 
que si algunos de noche fuessen á las 
naos, los matassen. Es moro aqueste rey, 
y de edad de mas de cinqüenla y cinco 
años en essa sacón, y de hermosa esta
tura y real presencia, y grandíssimo as
trólogo.

Dice este auctor que las islas donde 
nascc el clavo son cinco» cuyos nombres 
son estos : -Teníate , Tidore, Mutir, 
Machian, Carinan, y que Témate osla 
principal; y que quando un rey viejo vi
vía ; era quasi señor de todas. Tidore, 
donde los nuestros llegaron, como es di
cho,’ tiene su rey. Mutir y Machian no 
tienen rey , y gobiémanse por república. 
Quando el rev de Tidore y el de Téma
le han guerra, cssotras dos islas los sir
ven de gente de guerra; y la última, que 
es Cachian, tiene rey, 6 toda essa región 
y cinco islas se llaman Malucos.

Al encuentro de la isla de Tidore está 
una grande isla llamada Gilolo, habitada

de moros y gentiles; y entre los moros 
hay dos reyes, de los qualcs el uno te
nia seyscientos hijos machos y hembras, 
y el otro seyscientos c¡nqüenta; y el rey 
de los gentiles se dcc¡a Raya-Papua, el 
qual era muy rico de oro, y habita en la 
misma isla de Gilolo, en la qual nascen 
cañas tan gruesas como la pierna, llenas 
de agua muy buena para beber, y bú
llanse muchas: esto toca este caballero 
en el capítulo LXXXIV de su relación.

Para proveer las naves de agua los 
nuestros, la lomaron, y es muy buena* 
la qual nasce caliente; mas en seyendo 
fuera de la fuente una hora, está frigi- 
díssima; y nascc aquesta fuente donde 
son los árboles del clavo. Dice aquesto 
el auctor alegado en el capítulo LXXXV 
de su relación.

Dice mas el Pigafeta; que el rey de 
Giloloesgrand rey, y que con un parao ó 
barca de aquellas de aquella tierra no la 
andarían en tomo en quatro meses; y 
que en essa sacón el rey de aquella isla 
era muy viejo y muy estimado de po^ 
tente, y se llamaba Raya-Lussu.

Aunque eñ otra parte desla historia 
se dice algo de la forma de los árboles 
del clavo, es bien que se diga lo queste 
caballero notó dellos, pues que es varón 
especulativo, y que quería entender lo 
que veia. Yr dice que son árboles altos y 
gruesos como un hombre: sus ramos se 
esparcen anchos y al fin son apuntados, 
y las hojas como de laurel y la corlcca 
de la color del olivo: los clavos nascen en 
la sumidad de los ramos diez y veynte 
juntos. Quando el clavo nasce, es de color 
blanco, y maduro roxo, y seco negro. 
Cógense dos veces en el año en los me
ses de diciembre y de junio, porque en 
estos dos tiempos el ay re es mas templa
do; mas es mas templado en diciembre, 
al tiempo de la Natividad del Redemptor. 
Y quando el ayre es mas caliente y me
nos Hueve, se cogen trescientos y qua-
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trogieñtos habares en cada una dessas is
las, y nasgen solamente sobre montañas, 
y si algún árbol destos es traspuesto en 
otra parte, no vive nada. La hoja, la cor- 
lega y el leño, quando es verde, es assi 
fuerte y agudo como es el clavo, y si no 
es cogido quando es maduro, témanse 
tan grandes y tan duros que otra cosa no 
es buena delíos sino la cortega. No se sa
be que en parte del mundo nazcan estos 
clavos de giroflé, sino en ginco monta
ñas de las ginco islas de suso nombradas, 
puesto que alguno se halla en la isla de 
Gilolo, y en una isla pequeña ultra Tido- 
re y aun en Mutir; pero no son tales co
mo los de las islas dichas. Los nuestros 
veían cada dia quassi cómo se levantaba 
una niebla que gircuía aquestas monta- 

* ñas del clavo, ques causa de perfegio- 
narle; y cada uno de. los veginos dessas 
islas han sus árboles del clavo, y cada 
uno conosgc los suyos; pero no los culti
van ni hagen con ellos diligengia alguna 
de cultura. En aquellas islas se hallan aun 
algunos árboles de nueges moscadas, las 
quales son assi como nuestros nogales de 
nuestras nueges y de la mesma hoja; y 
(juando la nuez moscada ác coge, es ta
maña como un membrillo, con una piel 
engima, del mismo color: su primera cor- 
tega es gruesa, como es la cortega verde 
de las nueges de acá de España, debaxo 
de la qual hay una tela sotil, la quni cu
bre al rededor el magis muy roxo é in- 
vol upado al derredor de la cortega de la 
nuez, y dentro de aquella está la nuez 
moscada. Esto y otras cosas apunta el 
Pigafeta en el capítulo LXXXIX de su re- 
lagion.

En el capítulo XCVII hage memo
ria. este auctor de aquel páxaro tan 
presgioso, de que en otras partes se ha 
fecho memoria de suso, que aquellos 
pienssan que viene del parayso terrestre, 
y aquí le llama bolondivata, que digc 
en aquella lengua, páxaro de Dios.

En el capítulo CXYI1I hage mengion 
del gengibre, y aunque en otra par
te se ha dicho dól alguna cosa, no es 
tan cspegificada como agora. Este auctor 
lo dige assi: «Cómese el gengibre verde 
como si fuesse pan, porque siendo verde, 
no es tan fuerte como quando está seco. 
No es árbol, sino una planta pequeña que 
sale fuera de la tierra con gierlos ramos 
luengos quanto un palmo, como son los 
de la caña, con hojas semejantes pero 
mas estrechas y mas cortas; las quales 
no son buenas á cosa alguna, sino sola 
la rayz.quecscl gengibre. Aquellos pue
blos lo suelen secar, poniéndole en cal, 
porque dure mas tiemjK).»

Concuerda este caballero con lo que se 
ha dicho en el capítulo prcgcdentc, y dige 
que estando para partirse las dos naos 
que les quedaron, y teniéndolas carga
das dé espegias, la una hagia tanta agua, 
que determinaron de la dexar; porque no 
se podia adobar sino en mucho tiempo y 
con mucha costa, y acordaron que se que- 
dasse aquella, y que después de aderes- 
gada se viniesse á España, como mejor 
pudiesse. Dígclo en su capítulo XC1X de 
su relaglon.

En el tiempo que nuestros españoles 
allá estaban, que era ya llegado el año de 
mili quinientos ó vcynte y uno, dige este 
auctor en su capítulo CX que no avia gin* 
qüenta años que avian ydo á habitar mo
ros en aquellas islas, y que antes eran 
habitadas de gentiles que aun viven en 
las montañas; los qiiales gentiles hagen 
poco caso del clavo.

Hage memoria esta rclagion del Piga
feta de una isla que se llama Bandan, 
que tiene doge islas en torno de sí, don
de nasge la nuez moscada, y la mayor 
de las islas se llama Zorobua. Dígelo este 
aüetor en el capítulo C1V.

Dige.mas el Pigafeta: que higieron es
cala en una isla que tenia una montaña 
altíssima dicha Malua, y que los habí-
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(adores son gente salvnge y comen carne 
humana y andan desnudos, y delante sus 
vergüenzas traen zierta corteza, de que 
se cubren ; y es gente belicosa y fleche
ros, assi los hombres como las mugcres. 
Y que estovieron en paz con aquella gen
te, y estarían ahy hasta quinze dias, por 
adereszar la nao, que hazia agua; pero 
demas de ser tierra fértil, dizcn que 
hay pimienta luenga y redonda. La luen
ga nasze de una planta ó árbol semejante 
á la yedra, que es flexibil y se abraza á 
los árboles, y el fructo está pegado al le
ño, y la hoja es como la del moral, y llá
mase essa pimienta luli. La pimienta re
donda es quassi de semejante planta co
mo la que es dicho ; mas nasze en una 
espiga como la del trigo de la India, y 
assi grana, y llámanla ladá ( yo piensso 
que este caballero llama (rigode la India 
al mahíz ). Todos los campos están llenos 
de semejante pimienta. Y diz© que aques
ta isla está ocho grados y medio de la 
oquinozial ház¡a nuestro polo antàrtico. 
D¡ze aquesto en su capítulo CV.

En el siguiente, CVI, diz© que un pi
loto nejo de los Malucos dixo á los nues
tros que no muy lexos de la isla ya dicha 
Malua, ahy está otra que se llama Aruque- 
to, donde los hombres y mugcres no son 
mayores que un cobdo, y tienen las ore
jas tan grandes que sobre la una se ex
tienden y con la otra se cubren. Y son la 
mayor parte roxos y desnudos; y corren 
mucho, y habitan en cavernasdebaxode 
tierra, y comen pescado y una zierla 
frucla blanca que cresze en la corteza do 
un árliol, la qual fructa es semejante al 
culantro confitado, y llámase ambulon. 
No pudieron llegar allá, por no les liazer 
tiempo, y por las corrientes que allí hay; 
pero diz© que esto lo reputaron por fa
buloso.

Cinco leguas de Malua llegaron á la isla 
llamada Timor, y dize e9te auctor que en 
esta isla se halla el leño del sándalo blan

co y gengibre, y hay mucho oro y es fér
til . y de alli se lleva el sándalo á varias 
partes.

Dize que en aquellas islas todas hay 
muchas enfermos de las búas, el qual 
mal allá le llaman el mal de Portugal.

Otras cosas muchas dize este auctor de 
oydas, assi do la Java como de Malaca 
y de la China, que no me pareszió curar 
dello; y dice en el capítulo CX1II de su 
rclazion que desde aquella isla dicha Ti
mor partieron á las onz© de febrero de 
mili quinientosé veynte y dos años, y se 
engolpharon en el mar grande, llamado 
Lantchidol, y tomaron su camino entre 
Poniente y Mediodia, dexándo á la mano 
derecha la Tramontana ó Norte |K>r no ser 
vistos de portugueses, y passarmi por de 
fuera de la isla de Samotra, que los an-* 
tiguos nombran Taprobana, dexando tam
bién á mano derecha la Tierra-Firme, 
Pegu, Gongola, Calicut, Cananor y Goa, 
Cambay y el golpho de Ormús y toda la 
costa de la India mayor. Y para passar 
mas seguramente el cabo do Buena-Espe- 
ranza, fueron házia el polo antàrtico zer- 
ca de quarenla y dos grados; y demora
ron sobre el dicho cabo siete semanas, 
volteando siempre con las velas altas, por
que tcnian por la proa vientos de Ponicnr 
te, que no los dexaban passar, y no les 
faltó assaz fortuna. Dize este caballero 
que el cabo de Buena-Esperanza está de 
la otra parte de la cquinozial Ireynta y 
quatro grados y medio; pero en esto de 
las alturas y medidas que este auctor da, 
no hago mucho caso, |>orquc nuestras 
cartas hazen mas fee y lo ponen maspun- 
tual. Dize que algunos de .los nuestros, 
que venían en esta nao Victoria, assi por 
falta de vituallas como por venir enfer
mos, querían yr á un puerto que en la 
Africa tienen portugueses, llamado Mo- 
Zambich, y otros dezian que antes que- ’ 
rían morir que dexar de yr derechos á 
España. En fin, plugo á Dios que passa-
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ron el dicho Cubo, y no mucho lexos dél, 
y navegaron dos meses conlinuos después 
sin tocar en puerto alguno, en el qual 
tiempo murieron veyntc ó trcynla de los 
que allí venian por diversas causas; los 
quales echaban en la mar, y paresia que 
los chripslianos vban á fondo con la cara 
hágia el cielo, y los indios hacia abaxo; 
y si Dios no les diera tan buen tiempo, 
odos murieran de hambre. En fin, con 
extrema nescessidad llegaron á las islas 
de Cabo-Verde, y estando á par de la 
que llaman Sancliago, enviaron el batel 
para pedir vituallas con toda cortesía, y 
haciéndoles sal>cr sus trabaxos y nesces- 
sidades, y dándoles noticia de sus portu
gueses que estaban en la India, y luego 
diéronles algún arroz; y volviendo por 
mas, prendieron trece hombres que avian 
salido en tierra. Y cómo vieron esto los 
que quedaban en la nao, porque ño fues- 
se hecho á ellos lo mismo, se partieron, 
y á los siete de septiembre entraron en el 
puerto de Sanct Lúcar de Barrameda so
lamente diez y ocho personas, y los mas 
dellos enfermos; y los restantes de c¡n- 
qUcnta y nueve que partieron de los .Ma
lucos, parle murieron de diversas dolen
cias (y algunos fueron descabecados en la 
isla de Tiraor por sus delictos). Llegados 
á Sanct Lúcar, por su cuenta tenida de 
dia en d ia , habían navegado catorce mili

qualrocientas sesenta leguas, y circun
dado el universo desde Levante en Po
niente. A los ocho de septiembre fueron 
en Sevilla, y en camisa y dcscalcos y con 
sendas hachas en las manos fueron á dar 
gracias á Dios á la Iglesia Mayor, porque 
Nuestro Señor los avia traydo en salva
mento hasta aquel punto.

Dice este auctor que después desto se 
fué á Valladolid al Emperador, nuestro 
señor, y que le dio un libro escripto de 
su mano, de la relación deste viaje; y 
que desde ahy fué á Lislxina al señor rey 
de Portugal y le dió nuevas de sus portu
gueses que avian visto, assi en las islas 
de los Malucos como en otras partes; y 
que después fué en Francia, y después 
en Italia, donde presentó este su libro al 
reverendíssimo Grand Maestro de Rodas 
Micer Phclipo Villicrs Ledislan. Assi que, 
yo he resumido desla relación lo que me 
ha parescido que conviene con la historia 
y á nuestro propóssito de la Especicria, 
dexando otras muchas cosas por incompe
tentes para aquí y desechando fábulas y 
conjeturas, sino memorando otras cosas 
notables, y otras que concuerdan con el 
primero capítulo y con otros hombres de 
crédito que se hallaron en este viaje y 
descubrimiento del famoso Estrecho aus
tral de Magallanes, y del subceso de la úni
ca y mas famosa nao, llamada la Victoria.

CAPITULO IV.
En'conscqücncia del viaje de Femando Magallanes y del descubrimiento del grande y  famoso Estrecho aus

tral; y cudnlansc otras cosafedemas de lo que contienen los dos capítulos precedentes.

«Folian Sebastian del Cano, natural de la 
villa de Guelaria, en la provincia de Gui
púzcoa , fué por piloto mayor de las cinco 
naos y armada, deque fué por capitán ge
neral Magallanes, y aqueste volvió con la 
nao Victoria (que fué una dellas) á Espa
ña, cargada de especiería, al qual yo ha

blé y  comuniqué mucho en la córte do 
Qésar, el año de mili é quinientos y voyn- 
te v'quatro, y me mostró un honroso pri
vilegio que su Magestad Cesárea le con
cedió , loándole por el primero hombre 
que dió la vuelta al mundo universo y le 
Circuyó y navegó todo en redondo; y le
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mejoró en sus armas, aumentándoselas de 
nuevas insignias y honores. Y me dixo 
que le avia hecho Su Magestad merced 
de le dar renta y le hizo otras mercedes 
por sus servicios; y me dixo que dessas 
Cinco naves primeras una se perdió y 
otri* se volvió á España, de la qual era 
piloto un portugués, llamado Estovan Gó
mez , y las tres passa ron el Estrecho : y 
dessas quemaron la una, porque no avia 
gente para todas, y quedaron las dos 
que se cargaron de especias, y al tiempo 
de la partida para volverá España, porque 
la una hacia agua, la dexaron para que 
se adobasse y después se viniesse, y la 
quarta llamada la Victoria, es la queste 
capitan Johan Sebastian truxo, como la 
historia lo ha contado. Y me dixo assi- 
mesmoque dexó aliados y confederados 
y o frese idos por vassallos del Emperador 
Rey, nuestro señor, y do su corona y 
Ceptro real de Castilla y sus sul>cessores 
algunos reyes de la India oriental é islas 
del Maluco y otras, y en especial al rey de 
Bruncy, grand principe : la qual dista dos 
grados y medio de la otra parte de la 
línia cquinovial hác¡a el antàrtico polo. 
Este capitan', y los que en esta nao Victo
ria volvieron á Castilla, anduvieron el 
mundo en torno, assi como el sol lo anda 
por aquella via ó paralelo, y fueron por 
el Occidente y volvieron por Levante al pa- 
rage del Cabo de Buena Esperanca, ques
ta en trovala y cinco grados de la otra 
parle de la equinocial (donde está mas al 
Sur,'non obstante quel Pigafeta ledió me
dio grado menos). En la misma tierra deste 
cabo dentro en tierra, ponen los antiguos 
los montes de'Luna, donde se dice que 
nasce el rio Nilo: está aqueste cabo Nor
te-sur con el Egipto y con el mar medi
terráneo. Fue el camino que esta nao hizo 
el mayor y mas nueva cosa que desde 
que Dios crió el primer hombre y com- 
pusso el mundo hasta nuestro tiempo se 
ha visto. y no se ha oydo ni cscripto cosa

mas de notar en todas las navegaciones, 
después daquclla del Patriaron Noé: ni 
aquella nao ó arca, en que el con su mu- 
ger y hijos y nueras se salvaron del uni
versal diluvio, no navegó tanto como es
ta ni fue para esse efeto, sino para res
taurar la generación humana por la mise
ricordia divina. Truxo este capitán consi
go algunos indios daquellas partes que 
desseaban ver y conoscer al Emperador, 
nuestro señor, é informarse de nuestra 
patria y reynos y gente de nuestra Espa
ña; y entre aquellos vino uno principal, 
sábio y de tanta astucia, que llegado en 
Castilla, lo primero que hizo fué inquerir 
quántos reales valia un ducado, y un 
real quántos maravedís, y |>or un mara
vedí quánta pimienta se daba en diver
sas partes desde Sevilla hasta la córte de 
César. Y en ella estando, luego yba á las 
tiendas y boticas de los especieros y com
praba aquel maravedí de pimienta, y en 
todo se informaba del valor que las es
pecias tenian entre nosotros; y estaba tan 
diestro en ello qué temiendo su aviso, dió 
causa á que nunca volviesse á su tierra, 
como tornaron otros indios con la armada 
que después mando vr la Cesárea Magos-, 
tad con un caballero de cilxlad Real, co
mendador de la Órden de Rodas, llama
do Frey García Jofro de Loaysa. parien
te del reverendíssimo señor cardenal ar- 
Cobispo de Sevilla, como adelante se dirá. 
Pero antes que á esso lleguemos, quiero 
decir lo que intervino á un hidalgo, llama
do Goncalo Gómez de Espinosa, qué fué 
con Fernando de Magallanes. y venida la 
nao Victoria, quedó culos Malucos, y 
volvió después á España y dió noticia de 
otras cosas daquellos Malucos y regio
nes que no se han dicho desuso: al qual 
yo vi después que volvió de la Especiería 
y le hablé en Sevilla, donde era comitre 
de Qésar y visitador de Su Magestad de 
las naos que vienen á estas partes é In
dias^ El qual fué por alguacil mayor en
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aquella annada de Magallanes y quedó 
perdido en la India: este testifica que en 
una batalla que ovicron los españo
les con el señor de Mutuan fué muerto, 
peleando, el capitán Fernando de Maga
llanes. Y aqueste decía que por socorrer 
al Magallanes, passó mucho trabaxo y pe
ligro; pero recogió la gente de la arma
da y se metió en las naos della. Y mos
trando los indios que les pessaba de lo 
hecho, contactaron paces, y en señal de 
la amistad oíTrescian joyas; y  Gongalo 
Gómez, con parescer de los otros chrips- 
tianos, salló y enviaron algunos chrips- 
tianosá assentar la paz, y luego que fue
ron en tierra, los indios los acometieron 
y comcncaron ó pelear con ellos, y di se 
recogió en las naos. Y porque eran pocos 
los que ya quedal>an para regir tres naos 
que tenian, hizo quemar la u n a , y la 
gente della se repartió en las otras dos 
con los demas, y visto el valor de su 
persona y que! general Magallanes fal
taba y también Johan Serrano, que como 
es dicho fué elegido, después acordaron 
de agcptar por general á Goncalo Gó
mez para la prosecución del viage, y si
guiéronle y llegaron á la isla que llaman 
Puluan. Y el rey ó señor della’salió con
tra los chripslianos en la m ar, y ovieron 
su batalla naval (con unos navios gran
des que las indios llamaban juncos); y 
aferrado uno con la nao capitana, saltó 
Goncalo Gómez en el junco, donde venia 
aquel rey , y lo prendió y mató mucha 
gente de los contrarios: desle rey truxo 
cartas á César el dicho Goncalo Gómez, 
offresciéntfosc por vassallo de Su Magos
tad. Prosiguiendo su viage á la isla de 
Bruney, arribó á una grand cibdad que 
está en la costa de un braco de m ar, y 
con su buena industria truxo al rey della 
á ser vassallo de Su Magostad, y des
pués por causa de algunos de los que 
yban en el armada, se rebeló aquel rey;
y viendo Goncalo Gómez que por allí era 

TOMO II.

el passo de la conlractacion de la espe
ciería y que convenia assegurarlc, peleó 
con un sobrino de aquel rey que por su 
mandado venia por capitán general con
tra los españoles: al qual mató por su 
persona y le cortó la cabeca y la envió 
al rey su lio, certificándole que lo m es- 
mo baria á é l , si no le enviaba ciertos 
chripstianos que tenia pressos, y que no 
Ccssaria la guerra: el qual luego vino de 
paz y se offresció por vassallo del Em
perador. Prosiguiendo adelante en la 
m ar del rev que dicen de Lu^on, salió 
un junco gruesso con mucha gente, en 
que serian hasta quinientos hombres in
dios i para le prender y matar A él y los 
chripstianos, por la guerra que avian he
cho al rey que se dixo de suso; no sa
biendo que con él avian fecho paces. Y 
ovieron su batalla, en la qual fué presso 
el rey do Lucon y los que con él yban, 
y después le soltó con ciertos partidas, y 
quedó por vassallo de César. De allí pas
só adelante á la isla de Sanct Guyl, don
de ovo otra batalla y prendió al rev (le
fia, y assentó las paces y le dió ciertos 
pilotos para adelante. Y llegó á otra isla 
de los Malucos, llamada Tidore, y el rey 
(lefia se otorgó por vassallo del Empera
dor; y este y los otros ques dicho, que
daron de paz y por vassallos de Su ^la- 
gestad, y como á vassallo y mensajero 
suyo, le dieron parias A Goncalo Gómez y 
le dexaron tractar y rescatar en la Es
peciería. Después de lo qual fué preso 
por portugueses y estuvo preso quatro 
años, y en fin dellos vino á España é hi
zo relación de9to y de otras cosas al Em
perador y A su Real Consejo el año de 
mili é quinientos y veynte y ocho. Y te- 
niéndosse Su Magostad por muy servido 
dél, le hizo mercedes y le concedió un 
privillegio de muy nobles armas, que yo 
he visto originalmente, en el qual se con
tiene mucha parte de lo que es dicho, y 
dice que Goncalo Gómez descubrió cinco
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islas cu la Especiería y otras tierras, y 
que venció al rey de Lucon y prendió al 
rey de Puluan, y que fue uno de los pri
meros que circuyeron el mundo en este 
viage. Por manera que el letor podrá co
legir desto y de lo que está dicho en los 
capítulos precedentes, algunas cosas en 
que discrepan estos capitanes Espinosa y 
Johau Sebastian del Cano; pero en efeto 
al uno y al otro hizo mercedes la Cesárea

Magostad, ó yo habló con el uno ó con el 
otro; y de sus relaciones y privillegios 
que ambos los vi, entendí lo que tengo 
dicho, y del tractado del Pigafcta lo que 
de suso le atribuyo. Non obstante que 
por las relaciones de suso parescc que 
Femando de Magallanes no llegó á las is
las de los Malucos y Especiería, este loor 
á solo Magallanes se le debe, y á él se atri
buye esté grand viaje y descubrimiento.

CAPITULO V.
F.n que se tracia el segundo é Infelice viaje de la Especiería, con la segunda armada quel Emperador, 
nuestro señor, allá envió al segundo descubrimiento, de quo fuó por capitan general frey García Jofrc de 

Loaysa , caballero de la órden de Rodas, natural de Cibdad Real.

Informado el Emperador Rey, nuestro 
señor, del capitán Johan Sebastian del 
(kmo (capitán y piloto de la famosa nao 
Victoria) y de Femando de Uustamantc 
y otros hidalgos que fueron con Magalla
nes y volvieron en la dicha nao con Jo- 
han Sebastian á España, mandó aderes- 
Car otra segunda armada á su factor 
Chripstóbal tic Ilaro, en Galicia en el 
puerto de la Coruña; y fueron armadas 
sevs naos y un galeón, y muy bien pro- 
veydas de todo lo nescessario. É hizo Su 
Magostad capitán general suyo al comen
dador frey García Jofre de Loaysa, de la 
Orden militar de Rodas (natural de Cib
dad Real), buen caballero y persona de 
experiencia en la guerra de la mar y de 
la tierra: y fuó por piloto mayor y guia 
Johan Sebastian del Cano, que como ten
go dicho en los capítulos passados, avia 
vdo por piloto de una nao con Magalla
nes, y volvió con la famosa nao Victoria: 
la qual hallo yo por mi cuenta que es una 
de las cinco mas señaladas del mundo, 
que son estas

La primera y principal fuó aquella arca

de Noc, que le mandó Dios que hiciesse, 
donde él y su muger, y Sem y Cam y 
Japhet,sus hijos, y sus nueras escapassen 
del diluvio general, para que de las ocho 
personas fuesse restaurado el linage hu
mano. Desta loan su grandeca y forma y 
navegación y artificio divino, porserhecha 
por mandado de Dios y por su misscricor- 
dia, y para tan alto misterio y tanto bien.

La segunda nao de las famosas fuó 
aquella de Jason, llamada Argos, por-el 
nombre del maestro que la hizo, en la 
qual Jason fuó á la isla de Coicos en de
manda del vellocino de oro; la qual em
presa consiguió por medio de los amores 
de Medea. Esta es loada por su navega
ción, y por los generosos príncipes que 
en ella navegaron.

La tercera fuó aquella nao que hizo 
Sosi, rev de Egipto, cuya grandeca fuó 
doscientos ochenta cobdos de luengo, de 
madera de cedro, dorada por de fuera 
toda y de dentro plateada, la qual dedi
có al dios de Thóbas. Desta*se nota su 
grande magnificencia y riqueca; pero no 
sus viajes, pues en esto no hablan.

t Todo cuanto en este lugar dice Oviedo res- lo manifestaba sin embargo que volvería á tratar en
pecio de estas cinco naves, lo deja ya virtualmente el HI del libro XX de estas mismas naves ; pero no
referido en el capitolo XL del libro VI de la I.* Par- lo hizo sino en este, según habrán notado ya los 
te de esta Ilittoria, pág. 230. En el referido capítu- lectores.
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La quarta nave famosa llamo yo aque
lla, en que el primero almirante tiestas 
nuestras Indias, don Chripstól>al Colom, 
descubrió estas partes 6 islas y la Tierra- 
Firme , llamada la Gallega, de la qual se 
hizo mención en la primera parte desta 
Historia general de Indias *.

La quinta nao famosa digo yo que es 
la nao Victoria, en que el capitán y pilo
to , Jolum Sebastian del Cano, vino de la 
Especiería; pues aquella bojó y navegó 
lodo ol mundo por su circunferencia, y 
es la que mas luengo viaje hizo de todas 
quantas han navegado hasta nuestro tiem
po, desde el principio del mundo.

Vols'amos.á nuestra materia. El año de 
mili 6 quinientos y veynte y cinco años par
tió el comendador Loaysa, capitán general 
de Cósar, parala Especiería, desde el rio 
de Guadalquivir y puerto de Sanct Lúcar 
de Barramcda en el mes de julio: y la nao 
capitana, en que yba el general, se lla
maba Sancla Maria déla Victoria, de tres
cientos toneles de porte. Y de otra nao, 
de porte de doscientos, llamada Sancli 
Spiritus, yba por capitán Johan Sebastian 
del Cano, y por piloto m ayor: el qual es 
aquel de quien la historia ha hecho men
ción en muchas partes que volvió con la 
nao Victoria, cargada de especias á Cas
tilla. De otra nao de ciento septenta tone
les, llamada la Anunciada, yba por capitán 
un caballero, llamado Pedro de Vera. La 
quarta nao se llamaba Sanct Gabriel, de 
la qual fue por capitán don Rodrigo de 
Acuña, y era de porte de ciento y Ireyn- 
ta toneles. La quinta nao avia por nom
bre Sancta María del Parral, y era de 
porte de ochenta toneles: en esta fue por 
capitán un caballero, llamado don Jorge 
Manrique. La sexta nao se decia Sánelo 
Lesmes, y era de porte de- otros ochenta 
toneles; y fuó por capitán dclla Francisco 
de Hogcs. El séptimo era un galeón, de I

porte de ciuqüenfa toneles, llamado Sane- 
tiago, y el capitán dél se decia Sanctiago 
de Guevara. En estas siete velas fueron 
quatrogicntos y c¡nqüenta hom bres, y lle
garon á dos dias de agosto de aquel año 
ó la isla de la Gomera, que es una de las 
de Canaria, donde estovieron otros doge 
dias tomando agua y refresco y lo que les 
convenia para la prosecución de su luen
go camino. Y la víspera de Nuestra Se
ñora , catorce de agosto, se hicieron á la 
vela la vuelta del S ur, y á los veynte de 
octubre de aquel año surgieron en la isla 
de Sanct Matheo, donde estovieron hasta 
en fin de aquel mes. Aquesta isla, se- 
gund las cartas del costnógrapho Alonso 
de Chaves, está én dos grados de la otra 
parte de la línia equinogial; y segund el 
cosmógrapho Diego Rivero y otros, en 
grado y medio. Y el que dió y juró la 
relación desle camino fue un sacerdote, 
llamado don Juan de Areycaga, vi/cayno, 
al qual yo vi y hablé en Madrid año de 
mili é quinientos y trevnta y cinco años, 
al tiem|>o que informó á César y á los se
ñores de su Real Consejo de Indias. Este 
dixo que esta isla está en dos grados y 
un quarto de la otra parte de la línia , y 
que tiene qualro leguas de circunferencia 
poco m asó  menos, y que es tierra alta 
é montuosa é do muchos árboles, y que 
hay muchas ¡Kilmas ó naranjas en ella, y 
que tiene cinco isleos que salen á la mar; 
los tres á la parte del Sur y los dos á la 
parte del Norte, á la qual tiene buen sur
gidero y un rio grande y muy bueno. Y 
que hay muchas aves, en especial rabi
horcados y páxaros bobos, que se dexa- 
ban tomar, y mataban muchos á palos en 
los nidos, de los quales no hallaban mas 
de un solo huevo, y sobre aviso mirando 
en ello en muchos y numerables nidos, 
lo experimentaron. Avia assimesmo mu
chos arrexaques, que criaban en los di
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chos isleos. Hallaron muchas gallinas y 
gallos de los de España en los montes, y 
muchos puercos salvajes de los nuestros. 
Hallaron muchos huessos y calaverna» de 
hombres; y decia un portugués que yba 
en esta armada que aquella isla avia sev- 
do poblada de portugueses, y qae los 
esclavos negros que tenían, avian muerto 
á sus señores y á todos los chripstianos 
de aquella isla. Y assi parecían edelicios 
de casas, y hallóse hincada una cruz 
grande de palo como las que suele aver 
en los caminos, y en un árbol avia es- 
criptas unas letras que debían : «Pero 
Fernandez passò por aqui año de mili 6 
quinientos y quince.» Avia muy buenos 
pescados que se llamaban chelvas ó bre
cas, y tomábanse dentro del puerto á 
bordo de las naos quanta» querían dellas. 
Un día se tomó un pescado que paresia 
corvina, tan grande como un salmón de 
veynte libras, y todos los que comieron 
á la mesa del capitan general, enfermaron 
por le comer, de tal manera que no pens- 
saron escapar; y creyóse que murieran, 
si no fueran socorridos con triaca y otros 
remedios, y non obstante esso estovieron 
muchos dias enfermos. Decia este reve
rendo padre clérigo, quél vido este pes
cado, y que tenia los dientes como un 
grand perro, y que él mismo mató otro 
tal (pero mayor) que los tenia de la mis
ma manera, que pessó mas do cin- 
qüenta libras; pero que no osaron co
mer dél, j>or lo ques dicho, y lo odiaron á 
la mar.

Desta isla de Sancì .Malbeo se partió 
el annada á los tres dias de noviembre 
de aquel año, pero este padre no la lla
ma sino Sancto Thomé. Y á los quatro 
de diciembre vieron la costa del Brasil 
en la Tierra-Firme, y otro dia siguiente 
se hallaron de tierra tres leguas en veyn- 
tc y un grados y medio, tierra alta y 
muy poblada. Decia este padre que co
tejadas alli las cartas de navegar que llc-

vaban, se averiguó por ellas que en las 
del cosmógrapho Diego Ribero, estaba la 
costa del Brasil, desde el cabo de Sanct 
Agustín hasta Cabo Frío, mas al Hueste 
de lo que avia de estar sesenta leguas; 
y en las del cosmógrapho, Ñuño García, 
estalla el calió de Sancto Agustin sesen
ta y ocho leguas al Occidente mas de lo 
que avia de estar.

Decia este padre de la caca de los pes
cados voladores, y que las albacoras los 
hacían levantar, y que saltaban algunas 
por los tomar un estado ó mas fuera del 
agua, y que son tan grandes que una 
dellas pessaria doscientas libras ó mas; y 
que algunas mataron tan grandes como 
es dicho con ancuelos gruessos, corriendo 
mucho las naos y llevando ó popa la 
carnada de las mismas.

Jueves á veynte y ocho de diciembre, 
dia de los Innocentes, por temporal que 
los sobrevino, se apartaron las unas de 
las otras, y después que cessó el mal 
tiempo, todas se recogieron á su conser
va, excepto la capitana, y por tanto quan- 
do fué de noche, todas pussieron sus 
pharoles y caminaron con solos los trin
quetes en busca dclla. Y apartósse la 
nao Sanct Gabriel, de la qual era capitán 
don Jorge de Acuña; y cómo no hallaron 
la capitana, desde á dos dias que la 
avian perdido, metieron velas, creyendo 
que avia andado mas que las otras naos, 
y assi fueron las cinco velas, y á los cin
co de enero del año de mili équinientos y 
veynte y dos vieron tierra del Cabo Blan
co. El qual este reverendo padre decia 
que está en quarenta y sevs grados; pe
ro nuestros cosmógraphos no le ponen 
sino en quarenta y cinco de la otra jiarle 
de la equinocial: desde el qual calió este 
clérigo pone hasta el Estrecho en su rela
ción ciento y seys leguas; pero nuestros 
cosmógraphos le ponen ciento veynte y 
Cinco; poco mas ó menos. Pero no se ha 
do entender por el Cabo Blanco de la
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boca del rio de Paranaguagu (ó do la 
Piala) questá mas acá do trescientos y sóp
lenla. En estos términos do la cosmogra- 
pliia y alturas, no curaré do lo queste 
padre degia; porque yo no creo que él 
era tan diestro en el astrolabio, como 
verdadero en lo demas; aunque no dc- 
xaré alguna vez de poner su opinión, 
pues degia que con quadrante y vigilia 
del sol y norte avia tomado las alturas, 
de que deponía. A los nueve de enero, 
viendo que no paresgia la nao capitana 
y la de Sanct Gabriel, acordaron los ca
pitanes de las restantes que Sanctiago de 
Guevara fuesse con el galeón (ó jwtax) 
al puerto de Sancta Cruz, que degia este 
jwdre questá en ginqüenta grados de la 

.otra parte de la equinogial (el qual otros 
llaman rio de la Cruz y le ponen en gin- 
qüenta y un grados). Y que pussiesse 
allí señales conforme á la instrugion que 
tenían del capitán general, y. que las 
naos se fuesson al Estrecho á se aderes- 
gar y esperar la capitana.

Domingo catorge de enero vieron un 
rio muy grande y ancho que en todas 
sus señales les paresgiú que era el Estre
cho , y arribaron tanto sobrél, que llega
ron á estar en quatro bragas, y la nao 
Sancti Spíritus dió en los baxos deste rio 
algunos golpes (porque salen á la mar 
tres y quatro leguas aquellos baxos ó 
m as, y quando es baxa m ar, quedan en 
seco, y son unas muy grandes barrancas 
y altas de tierra dos y tres bragas); y assi 
mesmo dió en tierra la nao Anugiada en 
las mismas baxas. Y porque corrió la 
marea adentro mandó surgir el capitán 
Johan Sebastian del Cano; y surtos hizo 
sacar el esquife, y envió en tierra á rc - 
conosgcr si era el Estrecho, y entraron 
en el esquife el piloto Martin Pérez del 
Cano, y el thessorero Bustamante y 
aqueste clérigo, don Johan, y otros ginco 
hombres, y mandóles que si Jucsse el 
Estrecho, higiessen tres fuegos, y que si

no lo fuesse, no higiessen fuego alguno. 
Para rcconosgcr el Estrecl>o yban el di
cho thessorero y Roldan, lombardero, que 
avian antes estado en el Estrecho y en 
Maluco en el descubrimiento y viage de 
Magallanes; y entrados adelante, dixo el 
thessorero que aquel era el Estrecho y 
que pornia la cabega á ello, y que se hi
giessen los fuegos á las naos para que 
entrassen, y lo mismo dixo el lombarde
ro; y el capellán y el piloto no quissie- 
ron que se higiessen hasta que mas se 
gertilicassen si era el Estrecho. Y passa- 
ron adelante y »»liaron en tierra y dixe- 
ron que no era el Estrecho y comengaron 
á se contradcgir (como adalides mal ense
ñados) , porque el uno degia que aquel era 
y el otro que no era; y acordaron de llegar 
á una punta que se paresgia mas adelante, 
por se gertificar mejor. Y viendo las,naos 
questos l»ombres yban adelante y no liagian 
los fuegos, se higicron á la vela y siguie
ron su viage en busca del Estrecho, y assi 
se quedaron en tierra el piloto y el theso- 
re ro , y el clérigo y el lombardero con 
los domas en el rio , y llegaron á la pun
ta; y dixo el lombardero que era menes
ter llegar á otra que paresgia mas ade
lante, y assi fueron bien tres leguas y 
conosgieron ya que no era el Estrecho. Y 
dieron la vuelta y hallaron el esquife en
callado y muv apartado de la canal del 
rio , y assi ¿vieron de esperar quel agua 
cresgiessc para que otro dia de mañana 
pudiessen salir é yr tras las naos. Y car
gó tanto el tiempo aquella' noche que 
se les anegaba el esquife; y esperando 
el dia, quando esclarcsgió, ya era baxa 
mar y anegóseles el esquife á la orilla 
del agua y salieron en tierra é higieron 
fuego, y estovieron quatro dias comien
do raiges que hallaron y algun marisco. Al 
quinto dia fueron á una isla que estaba 
en la mitad del rio por páxaros, porque 
los vían yr á ella con gcbo: y llegados, 
hallaron muchas aves blancas que pares-
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gian palomas y tenían el pico y los pies 
colorados y mataron muchas; y un poco 
mas adelante en la misma isla hallaron 
infinitas ánsares marinas, que en mas es
pacio de media legua de longitud, y la 
mitad ó quarta parte de latitud, cubrían 
todo el campo y no sabían volar : y ma
taron tantas aves destas que hincheron el 
esquife que mas no podía llevar; y cada 
páxaro deslos abierto sin tripas y sin cue
ro y sin pluma era de siete ú ocho libras 
de pesso. Y cou este bastimento se par
tieron en busca del Estrecho y de Jas 
naos: y aquel día llegaron hasta la boca 
del rio que no pudieron andar mas, por- 
quel tiempo no les dexaba, y allí salie
ron en tierra y vararon el esquife. Y otro 
dia por la mañana, -queriendo prosseguir 
su camino, llegó un Bartolomé Domín
guez, vecino de la Coruña, con otros 
quatro hombres que por mandado del 
capitán Johan Sebastian del Cano, yban 
á buscar ó estotros, y á hacerles saber 
que las naos estaban ya en el Estrecho, y 
traía una carta deí capitán, en la qual le 
decía que la nao Sancti Spírilus se avia 
perdido |>or sus pecados, y que vista su 
carta , se fuessen luego para él. Por lo 
qual dexaron el esquife y sus páxaros y 
se fueron por tierra y anduvieron veynte 
leguas de muy áspero camino y tierra, y 
aunque no (le montañas, era de muy 
espessos y cerrados boscajes y árboles.

Donde aquella nao se perdió es un em- 
bocamiento que se llama el Cabo de las 
Once mili Vírgines, que está en la entra
da del Estrecho; y quando estos compa
ñeros allá llegaron, ya era ydo el capitán 
Johan Sebastian del Cano á dar puerto á 
las otras naos. Aquella misma noche ca
torce del mes (que fué el mismo dia que 
el rio ques dicho descubrieron), surgie
ron essa noche con tanta fortuna de mar 
y de viento, que perdieron los bateles 
todas las naos y contonearon á garrar; y 
finalmente, que la nao Sancti Spírilus se 
perdió y se anegaron nueve hombres, y 
los demas se salvaron con mucho Iraba- 
xo, é hicieron sus chocas en tierra, y co
braron la mayor parte de la ropa y ha
cienda del Rey é la suya. El segundo dia 
ovicron otra mayor fortuna que la pri
mera, y la nao Anunciada, perdidas las 
amarras y el batel, arribó la vuelta de la 
mar, y las otras naos se pusieron al re
paro , alijando y haciendo echacon de 
toda el artillería que tenían, y en la Anun
ciada estaba el capitán Johan Sebastian, 
en que se avia embarcado para dar puer
to á las otras naos. El qual tornó á los 
diez y ocho del mes á entrar en la bahia 
de las Once mili Vírgines; y teniendo 
buen tiempo próspero, embocaron en el 
Estrecho y tomaran puerto las tres naos 
nombradas Anunciada, Sancta María del 
Parral y Sancto Lesmcs.

CAPITULO VI.
Cómo el capitán general, frey García Jofrc de I.oaysa , se juntó con las otras naos del armada, y  de otra' 
fortuna que soles siguió, y dolos gigantes y gente de! Kstrecho de Magallanes, el qual nombre ó estos 

gigantes patagones se lo dió Magallanes.

A. los vcvnte y dos dias del mes de 
eneró del año ya dicho de mili é quinien
tos y veynte y seys, llegaron las naos ca
pitana y Sancl Gabriel y el patax que ve
nían la vuelta del Estrecho, y en doblan
do el cabo de las Vírgines, fué en tierra 
el esquife del patax y tomó al thesorero

Bustamante y á este clérigo don Johan; y 
fueron á la nao capitana á le decir cómo 
la nao Sancti Spírilus era perdida, y que 
el capitán general no surgiese allí en nin
guna manera, sino que pues tenia buen 
tiempo, Jiiesse á emliocar en el Estrecho. 
Y assi lo hizo, y dado este aviso, este
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padre se fué al patax y en ¿I fué hasta la 
bahía, donde estaban las otras tres naos, 
y embocando en el Estrecho , surgieron 
por causa de las corrientes (que allí son 
grandes). Y allí llegó el capitán Johan Se
bastian con el esquife y entró en el patax 
y tomó en su compañía á este padre clé
rigo; y fueron á la nao capitana y acor
daron con el general que fuessen ' las dos 
caravelas y el patax por la gente y por 
las otras cosas que avian escapado de la 
nao Sancli Spíritus, al cabo de las Once 
mili Vírgines con el dicho capitán Johan Se
bastian del Gano. Y assi se puso en efeto, 
y tomaron la gente y todo lo que se halló, 
aunque con mucho trabaxo y fortuna de 
viento y m ar; y cargóles tanto el tiempo, 
que ovieron de dexar los ajustes é yr la 
vuelta de la mar. Con esta tormenta, la •
nao capitana y las otras restantes que es
taban en la bahia de la Victoria, tovicron 
tanta fortuna, que la capitana garró so
bre la tierra y estuvo tres dias dando en 
tierra con el codaste, y cortó todas las 
obras muertas y quebró el timón, ó hi
cieron echaron de los cepos del artillería 
y de las pipas y otras cosas las que to- 
vicran á mano. Y escapó el capitán ge
neral con toda la gente en tierra, y que
daron solamente en la nao el maestre y 
contramaestre y quatroócinco marineros; 
esperando, ó mucho peligro, loque Diosha- 
ria della. Desde á tres dias vino buen tiem
po con bonanga, y sacaron la nao é lu
ciéronse á la vela la vuelta de la mar, 
para yr al rio de Sancta Cruz con las 
otras dos naos; y todas cinco se fueron á 
Sancta Cruz, excepto el patax que que
daba en la bahia arriba dicha, do estaba 
el capitán Sanctiago de Guevara y el clé
rigo don Johan, los qualcs no sabían 
cosa de la tormenta ques dicha; antes 
penssaban que las naos todas estaban en 
el Estrecho en la bahia de la Victoria, la 
qual está dentro del Cabo bien veyntc le
guas. Y acordaron el capitán Sanctiago
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y este padre quel mismo clérigo fuesse en 
busca del capitán general y de las naos 
con tres compañeros j>or tierra y con pro
visión para quatro dias y para quarenta 
leguas; y assi lo puso por obra, porque 
el clérigo, segund lo que yo congeturé 
de su persona, dispusicion tenia para tra- 
baxar; y quando le vi el año de mili é 
quinientos y trcynta y cinco, me pares- 
C¡ó que csSos mismos años deste número 
treinta y cinco podria él aver, ó poco 
mas. Al qual oy decir que quando él y 
sus compañeros yban por la costa de la 
mar la vuelta del Estrecho, vian en tier
ra muchas dantas bravas, grandes y á ma
nadas, é huían de los chripstianos, relin
chando como potros, é yban á saltos, co
mo lo suelen hacer los venados. É vieron 
muchós ratones sin colas, que creía este 
padre ó le dixeron los de la compañía 
que se llamaban hutías; pero yo creo que 
no debían ser sino coris, porque parescen 
algo ratones, é no tienen colas, é la hu
tía tiene cola como el ratón, como lo di- 
xe ón el libro XII de la primera parte 
desta General historia.

El camino queste padre clérigo y sus 
compañeros hacían era trabajoso, de mu
chas ciénagas é. lagunas, pero de buen 
agua; é hallaban muchas endrinas salva
jes y buenas (y 'para quien nó tuviesse 
otra cosa que comer). En fin de los qua
tro dias, llegaron á la via de la Victoria, 
donde penssaban hallar al capitán góne- 
ral, lo qual no podia ser, porque le dc- 
xaban atrás mas de cinqúenta leguas en 
Sancta Cruz, como se dixo de susso. Y 
assi siguieron hasta una legua adelante 
de la bahia de la Victoria, é hallaron mu
chos ranchos y chocas de los patagones, 
que son hombres de trece palmos de al
to , y sus mugeres son de la mesma altu
ra. Y luego que los vieron salieron las 
mugeres á ellos, porque sus hombres 
eran ydos á caca, é gritaban y capeaban 
á estos chripstianos, haciéndoles señales

XX. CAP. VI.
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que se detoviessen atrás; pero loschrips- 
tianos, como tenían ya costumbre de ha
cer la paz con ellos, luego comentaroná 
gritar diciendo o o o, aleando los bracos 
y echando las anuas en tierra, y ellas 
cchalxin assi mesmo los arcos, é hacían 
las mesmas señales, c luego corrieron los 
unos para los otros y se abracaron.

Decía este padre don Johan que él ni 
alguno de k)$ chripstianos (que allí se ha
llaron) no llegaban con las cabecas á sus 
miembros vergoncosos en el altor con una 
mano, quando se abracaron; y este padre 
no ora pequeño hombre, sino de buena 
estatura de cuerpo. Luego los chripstia
nos les dieron cascaveles y agujas, y otras 
cosas de poco prescio; é los cascaveles 
ensartábanlos en hilos é poníanlos en las 
piernas, é como se meneaban y oían so
nido dcllos, daban brincos y saltos con 
ellos y espantábanse de los cascaveles, é 
con mucha risa gooábansc, maravillados 
dello. Yo quise informarme que cómo sa
bían essos chripstianos y el clérigo que lo 
ques dicho era la costumbre de se hacer 
la paz con essas gentes gigantéas: é dí- 
xome que ya avian visto antes de aques
tos hombres, como adelante se dirá en el 
capítulo siguiente. Los arcos eran cortos y

recios y anchos, de madera muy fuerte, y 
las flechas como las que usan los turcos y 
con cada tres plumas, y los hierros dolías 
eran de pedernal, á guisa de harpones ó 
rallones bien labrados. É son muy grandes 
punteros y tiran tan cierto como nuestros 
ballesteros ó mejor. Traen en las cabecas 
unos cordeles, en torno sobre las orejas, y 
entrcllas y la cabeca ponen las flechas, á 
guisa de guirnalda con las plumas para ar
riba, y de allí las toman para tirar; y des- 
ta manera salieron aquellas mugeres. Es 
gente bien proporcionada en la altura ques 
dicho: andan desnudos que ninguna cosa 
traen cubierta sino las partes menos ho
nestas de la generación, é allí traen de
lante unos pedamos de cuero de danta. 
Este nombre danta dánsele los chripstia
nos á aquellos cueros, no porque sepan 
que son de dantas: que á la verdad no lo 
son; sino unos animales que tienen el cue
ro gruesso, como de danta ó mas. Ade
lante , quando se hable en las cosas de 
Castilla del Oro, se dirá mas largamente 
qué animales son estos, porque segund lo 
que entendí dcste padre clérigo, son los 
mismós animales que en la provincia de 
Cueva llaman beorí, donde yo los he vis
to y comido en la Tierra-Firme.

CAPITULO VIL
De lo que acaeció al clérigo don Johan de Arey^aga y sus compañeros con los patagones gigantes , c de 

la prossccu^ion de su camino en busca de las naos y armada.

A ssi como las mugeres gigantas que es 
dicho hicieron las paces con essos chrips
tianos, lleváronlos á sus ranchos donde 
vivían, é apossenlárodlos uno á uno por 
sí separados por los ranchos: é diéronlcs 
Ciertas rayees que comiessen, las qualcs 
al principio amargan; pero usadas, no tan
to , y diéronlcs unos muxiliones grandes, 
quel pescado de cada uno era mas de 
una libra y de buen comer. No desde á 
media hora questaban en los ranchos, vi

nieron los hombres dessas mugeres de 
caca, é fruyan una danta que avian muer
to, de mas de vcvnte ó treynta arrcldcs; 
la qual traya á cuestas uno daquellos gi
gantes , tan suelto y sin cansancio, como 
si pessara diez libras. Assi como las mu
geres vieron á sus maridos, salieron á 
ellos, é dixéronles cómo estaban allí es- 
sos chripstianos, y ellos los abracaron de 
la manera que se dixo de susso, y par
tieron ¿on ellos su caca, y comencaron
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de la corner cruda como la trayan,.qui
tando lo primero el cuero, y dieron al 
clérigo un pedazo de hasta.dos libras. El 
qual lo puso al fuego para lo assar sobre 
las brassas, y arrebatólo luego uno da- 
qucllos gigantes, penssando que el cléri
go no lo quería, é comiédelo de un bo
cado, de lo qual pessó al clérigo, porque 
avia gana de comer y lo avia menester. 
Comida la danta, fueron á beber á un 
poco, donde estos chripslianos fueron as- 
simesmo á beber ; y uno á uno bebían 
los gigantes con un cuero que cabía mas 
de una cántara de agua, é aun dos arro
bas ó mas: y avia hombres daqucllos pa
tagones que bebían el cuero, lleno tres 
veces ú reo, y hasta que aquel se hartaba, 
los demas atendían.

También bebieron los chripslianos con 
el mismo cuero; y una vez lleno, bastó á 
todos ellos y les sobró agua, y maravillá
banse los gigantes de lo poco que aquellos 
chripslianos bebían. Como ovieron acaba
do de beber, se tornaron los unos y los 
otros á los ranchos, porque el poco esta
ba desviado dcllos en el campo, é ya era 
anochecido, é aposentáronlos uno á uno 
como ya se dixo.

Estos ranchos [lám. t .“ fxg. \ .*) eran de 
cuero de danta, adobado como muy lindo 
y policio cuero de vaca, y el tamaño es 
menor que de vaca; y pénenlo en dos pa
los contra la parte de do viene el viento, 
é lodo lo demas es estar descubierto al 
sol y al agua : de manera que la casa no 
es mas de lo que es dicho, y en csso con
siste su habitación, é toda la noche están 
gimiendo y tiritando de temblor del ex
cesivo frió (porqués frigidissima tierra á 
maravilla); y es nescessario que lo sea, 
porque está en los cinqüenta y dos gra
dos y medio de la otra ¡jarte de la equi- 
nocial, á la parte del antàrtico polo. No 
hacen fuego de noche, por no ser vistosele 
sus enemigos, y de continuo viven en
guerra, y por pequeña causa ó antojo mu-

TOMO 11.

dan su pueblo y casas sobre los hombros 
V se passan á donde quieren: que son ta
les como he dicho. Esta vecindad ó ran
chos eran hasta sessenta ó mas vecinos, y 
en cada uno dellos mas de diez personas. 
Toda aquella noche estovieron estos po
cos españoles con mucho desseo y temor, 
esperando el (lia para se yr, si pudiessen, 
en paz á donde avian dexado su nao; la 
qual quedaba mas de quarenta leguas do 
allí, y no tenían que comer ni dineros ¡ja
ra lo comprar, y caso que los tovieran, 
aquella gente no sabe qué cosa es mone
da. Quando á la mañana se despidieron 
de los gigantes, fué por señas no bien en
tendidas de los unos ni de los otros; y 
guiaron los españoles hác¡a la ribera y cos
ta, por ver si hallarían con diligencia algu
na, señal ó vestigio de las naos, porque 
como tengo dicho, allá estuvieron surtas la 
capitana y otras dos.

Bien creían estos compañeros, segnnd 
este clérigo decía, que aquellos gigantes 
hicieran lo que después hicieron, sino fue
ra por un ¡Kírro que llevaban consigo, de 
quien aquella gente temía mucho; porque 
el perro se mostraba tan feroz y bravo 
contra ellos, que apenas lo podían tener 
los chripslianos ó refrenar su denuedo. 
Assi como llegaron á la'costa, vieron ma
deros y  cepos del artillería y botas que la 
nao, con la fortuna que se dixo, avia alija
do; y por esto sospecharon lo que les avia 
acacscido, e prosiguieron su camino. É 
quando fué de noche, llegáronse á la cos
ta y Ijallaron algund marisco y lapas que 
comieron crudas, y echáronse á dormir, 
haciendo hoyos en el arena y cubriéndose 
con ella, excepto las cabecas; é passaron 
cssa noche mucho frió y hambre, allende 
de su cansancio.

El dia siguiente alravessaron por valles 
y montes, creyendo atajar su viaje, sin 
hallar qué comer sino unos granitos que 
nascen en aquellos campos, fructa no co-
noscida ni mala; y también hallaban al-

G
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ganas endrinas salvagcs y no de buen 
sabor, y algunos ratones, con que se 
yban alimentando y supliendo su nesecs- 
sidad, á falta de otros mejores manjares. 
É aviendo por muy buenos aquellos que 
les cscusaban de morir de hambre, é si
guiendo su camino, se les quedó el perro, 
que no les pudo seguir de hambre y sed 
y de despeado. Algunos debían que era 
bien que se lo comiessen, y el clérigo y 
otros fueron de contrario paresccr; y as- 
si passaron aquel dia con trabaxo y sin 
comer; pero liallaron agua mucha y bue
na. Y en la noche pararon en un valle, 
ó donde no tuvieron oíro refrigerio sino 
liarlo heno, con que se cubrieron y les fuó 
mucho socorro, para el grandíssimo frió 
que padescian. El dia siguiente, conti
nuando su jornada, perdieron un compa
ñero, que se degia Johan Pérez de Higue- 
rola, y quedaron el clérigo y los otros 
dos hombres: é quando quisso amanes- 
Ccr, vieron mas do dos mili patagones ó 
gigantes (este nombre patagón fué á  dis
parate puesto á esta gente por los chrips- 
tianos, porque tienen grandes piés; pero 
no desproporsionados, segund la altura de 
sus personas, aunque muy grandesmas que 
los nuestros); y venían hágia los chripslia- 
nos, aleando las manos y gritando, pero 
sin armas y desnudos. Los chripstianos 
hicieron lo mismo, y echaron las armas 
en tierra, y fuéronse á ellos, porque co
mo tengo dicho, esta es la manera y for
ma de salutación ó paz que aquellas gen
tes usan quando se ven con otros, é abrá- 
canse en señal de seguridad ó amor. É 
assi se hico, y fecho aquesto, alearon á 
estos tres chripstianos de uno en uno so
bre las caberas, y lleváronlos un quarto 
de legua grande de allí á un valle, donde 
avia un grand número de ranchos, segund 
los que quedan dichos, á manera de 
grand cilxlad, armados en aquel valle. Y 

. luego hicieron traer sus arcos y flechas 
y penachos para las caberas y también

para los piés : 6 desque ovieron tomado 
los arcos y penachos, los tornaron á alear 
y movieron de allí, é apartados una legua 
grande de los ranehos que ya no los po
dían ver, tornaron á tomarlos en pesso y 
despojáronlos; é traían entre manos es- 
toschripstíanos, mirándolos como espanta
dos de ver su pequeñez y blancura, é tra
bábanlos de sus naturas, é parte por par
te, quauto tenia la persona de cada espa
ñol destos, palpaban y consideraban. É los 
traían assi entre sí con mucho bullicio, 
tanto que cssos pecadores españoles sos
pecharon que los q'uerian comer, é que 
quisieran también informarse del gusto de 
tal carne y ver que tales eran de dentro 
en lo interior de sus personas: y assi con 
mucho temor se encomendaban á Dios el 
clérigo, don Johan de Areycaga, y sus com
pañeros. É quiso Nuestro Señor socorrer
los en tanta nescessidad y librarlos desta 
salvage generación gigantéa, porque mu- 
clias veces armaron los arcos y pussieron 
flechas en ellos, haciendo señales que los 
querían tirar y asaetearlos. Passadas tres 
horas ó mas que en esto passaban tiem
po , vino un mancebo que eh su aspecto 
parescia muchacho, y con él otros veyn- 
te gigantes, los quales tl'aian sendos ar
cos y sus flechas, y cubiertos los estóma
gos con unos cueros blandos y peludos 
como de carneros muy finos, y con muy 
hermosos penachos blancos y colorados 
de plumas de avestruces. Al qual cómo le 
vieron los otros gigantes, todos se senta
ron en tierra, é baxaron las cabccas, y 
hablaron algún poco entre sí, como quien 
reca en tono baxo, y ninguno aleaba los 
ojos del suelo, aunque eran mas de dos 
mili los que avian despojado á estos tres 
chripstianos, que cada momento penssa- 
ban que sus dias eran cumplidos, y que 
aquel gigante mancebo debiera ser su 
rey, é que venia á darconclussion en sus 
vidas. Lo que pudieron entender fué que 
les paresció á estos españoles que aquel
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gigante mancebo reprendía á los otros; y 
tomó al clérigo dón Johan por la mano y 
lo algó eii pié: el qual, aunque paresia  
de diez y ocho ó veynte años, y el don 
Johan de veynte y ocho ó m as, y era de 
buena y mediana estatura y no pequeño, 
no llegaba á sus miembros vergoncosos 
en altor. É puesto en pié llamó á los otros 
dos españoles, é Ideóles señal con la ma
no que se fuessenr: é al dicho don Johan 
uno de los veynte que vinieron á la pos
tre con aquel capitán ó rev mancebo, le 
puso un grand penacho en la cabeca. É 
assi se partieron en carnes desnudos es
tos tres compañeros, é no osaron pedir 
sus vestidos; porque viendo la liberali
dad de aquel principal., sospecharon quél 
penssó que assi debian andar, y que si 
hicieran señas pidiendo la ropa, que aun
que se la mandasse dar, tomaría saña y 
haría aigund castigo en los primeros gi
gantes: é ovicron por mejor no le alterar 
é yrsc sin los vestidos, pues les dexaban 
tas vidas. É prosiguieron su viage por la 
costa con grandísima hambre y sed y 
frío; y llegados á la mar, hallaron un pes
cado muerto que paresia  cóngrio, quel 
agua le avia echado en la playa, é comié
ronle crudo y no les supo mal.

Traían aquellos gigantes pintadas las 
caras de blanco y roxo y jalde, amarillo y 
otras colores: son hombres de grandíssi- 
mas Tuercas, porque decía este clérigo 
don Johan que á todos tres servidores, ó 
cámaras de lombardas de hierro, tan 
grandes que cada servidor ó versso pes- 
saba dos quintales ó mas, los aleaban de 
tierra con una mano en el ayre mas altos 
que sus cabccas. Traen muy hermossos 
penachos en las caldcas y en los piés, y 
comen la carne cruda y el pescado assa- 
do y muy caliente. No tienen pan, ó si lo 
tienen, estos chripstianos no lo vieron, si
no unas rayees que comen assadas y tam
bién crudas, y mucho marisco de lapas y 
muxiloncs muy grandes assados, y hos

tias mucho grandes, de que se puede sos
pechar que también scráu las |>erlas gran
des. En aquella costa mueren muchas ba
llenas sin que las maten, é la mar brava 
las echa en la costa, y aquestos gigantes 
las comen.

Decía este padre clérigo que antes de - 
todo loque-cs dicho, estando seys gigan
tes destos en una nao desta armada, este 
clérigo y otros dos compañeros salieron 
en tierra, por ver algo de las costumbres 
desta gente, y que llegados en un valle, 
donde hallaron ciertos gigantes destos, 
los quales se sentaron en rengle, é hicie
ron señas queslos españoles se sentassen 
assi entre ellos, y lo hicieron; luego 
truxeron allí un grand pedaco de ballena 
de mas de dos quintales, hediendo, y pu
siéronles parte dello delante del clérigo y 
sus compañeros, y ello estaba ta l , que 
no lo quissicron; y los indios comencaron 
á cortar con unos pedernales que cada 
uno traía, y en cada bocado comían tres 
ó quatro libras ó mas. £ volvieron con 
ellos á la nao, é diéronles cascavclcs y 
pedacos de espejos quebrados y otras co
sas de poco valor, con que ellos mostra
ban yr muy ricos y gocosos; y espantá
banse mucho de los tiros del artillería y 
de todas las otras cosas de los chrips
tianos.

Tornando á la historia y camino del 
clérigo y sus dos compañeros, decía que 
llegados desnudos á la playa, vieron la 
nao Sanct Gabriel que venia á la vela en 
busca del batel suyo, que estaba con el 
patax, y á decir al capitán Sanctiago do 
Guevara cómo las naos estaban en el rio 
de Sancta Cruz, y que aviendo tiempo 
fuesse á la bahia, donde las naos hicieron 
echacon, é que tomasse los cepos y cu- 
.reñas del artillería de bronce, é fecho os
lo, se fuesse á Sancta Cruz; é assi se hi
go. É ya esto era dos dias de marco del 
año de mili é quinientos y veynte y seys: 
é assi se recogieron el clérigo don Johan
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y sus dos compañeros al patax, dando in- avia librado daquellos gigantes de la ma
rmitas gracias á Jesu-Chripsto que los nera que está dicho.

CAPITULÓ m
Do algunas particularidade* desta genie de los gigantes, y de las aves y los pescados y otras cosas de

que tuvieron noticia los desta armada.

« (

E s to s  gigantes son tan ligeros, segund 
este clérigo don Johan de Areycaga testi
fica , que no hay caballo bárbaro ni espa
ñol tan velocc en su curso que los alcan
ce. Quando baylan toman unas bolsas 
Cerradas y muy duras de cueros de dan
tas, y dentro llenas de pedrccuelas: y 
traen sendas destas bolsas en las manos, 
y pénense tres ó quatro dellos á una par
te y otros tantos á otra, y saltan los unos 
hacia los otros abiertos los bracos, y me
neándolos hacen sonar las pedrecuclas de 
las bolsas, y esto les tura todo loque les 
paresce ó es su voluntad, sin cantar al
guno. É parésceles á ellos una muy ex
tremada mclodia y música, en que tienen 
muy grand contentamiento, sin dessear 
la echara de Orpheo ni aquel su cantar, 
con que fingen los poetas que mitigó á 
Pluton é hico insensibles las penas de 
Tántalo y Sísipho y de otros atormenta
dos en el abismo.

Tornando á nuestro propóssito, son 
muy grandes braceros estos gigantes; y 
tiran una piedra á rodcabraco muy récia 
y cierta y lexos, de dos libras y mas de 
pesso. Es gente muy alegre y muy rego
cijada.

Queriendo este clérigo, don Johan de 
Areyca&a, vengarse de la injuriaque le hi
cieron, quando le despojaron como se di- 
xo en el capítulo precedente, algunos des
tos gigantes venían al patax, y él quisso 
tomarles los arcos y maltractarlos. Y un 
dia uno llegó á la costa y comencé á dar 
voces, para que lo tomássen en el batel, y 
este padre clérigo y otros fueron por él;

pero cómo era sacerdote, passósele la roa- 
lcnconia y no lo quiso maltraclar, é aun
que los otros chripstianos le querían ma 
tar, no lo consintió él: y lleváronle á la nao 
y diéronle de comer muy bien pescado y 
carne: quel pan no lo quiso, ni lo comen 
estos gigantes, ni tampoco quieren vino. 
Y diéronle donde durmiesse aquella no
che debaxo de cubierta; é desque fué 
echado, cerraron el costillon y cargáronle 
dos ó tres servidores de lombagias gran
des, y una caxa grande, llena de ropa. Y 
desde á poco espacio el gigante congoxa- 
do de estar allá Laxo, y no le contentan
do aquel cerrado dormitorio, quiso salir 
de allí, y pusso los hombros al escotillón 
y todo lo levantó y se salió fuera. Y vien
do esto los chripstianos y gente de la nao, 
pussiéronle en otra parte, donde estuvo, 
no cessando en toda la noche de cantar y 
dar voces; y á media noche penssó que 
los chripstianos dormían, é quísose vr sin 
el arco y las Hechas quel clérigo le tenia 
á guardar en una caxa, y en cambio hur
lóle un gentil chapeo. Y cómo los de la 
naa lo entendieron, detuviéronle hasta la 
mañana, é diéronle su arco y sus Hechas, 
y entre un pedaco de cuero, quél traía 
delante del estómago, metió el chapeo del 
clérigo y se fue. Son tan salvages, que 
pienssan que lodo es común, y que los 
chripstianos no se enojan de lo que les 
hurtan; y assi tornaba después el mismo 
gigante, y por señas daba á entender con 
mucho placer cómo habia hurlado el cha
peo. En aquella costa hay mucho pesca- 
doy.m uy bueno y de muchas maneras
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Hay diversas aves y muchas raleas dolías 
assi grandes como pequeñas. El manjar 
dcstos gigantes es el que se ha dicho da- 
quellas dantas y ballenas y otros pesca
dos, y unas raycés buenas que parescen 
chiribias, las quales tienen mucha subs
tancia , y es gentil mantenimiento, y có- 
mense curadas al sol crudas y. también 
assadas y cocidas.

Hay unas aves tan grandes como ánsa

res , que no saben ni pueden volar, por
que no tienen alas, sino unos alones co
mo de toñina, ú otro pesóado de aquella 
m anera, y en todo lo restante tienen muy 
linda pluma, sino en las alas ó aletones 
que no tienen alguna: de las quales aves 
estos españoles lomaban muchas, é d e 
sollábanlas para comerlas. Decía este pa
dre clérigo que eran de mediocre gusto y 
buen manjar.

CAPITULO IX.

En confinaron del viaje de la armada que fue con el comendador, frey Garfia de Loaysa , y de alguna« 
particularidades del rio y puerto de Sancla Cruz y de aquella tierra.

A. ocho de marco de mili é quinientos y 
veynte y sevs, salió el patax del Cabo de 
las Once mili Vírgines, y surgió media le
gua de la tierra á la parte del Sur, é gar- 
rando quassi hasta dar en la costa, y qui
so Dios dexarlos salir; pero con mucho 
trabaxo y alijando, é de banco en banco 
toda la noche, á extremado peligro, y no 
Cessando de hacer peregrinos y votos, 
penssando ser perdidos. Y salidos deste 
trabaxo, vieron la tierra de Sancta Cruz, 
donde las otras naos estaban; y á los on
ce de aquel mes de marco entró el patax 
en el puerto é halló la nao capitana y la 
nao Sancla María del Parral y la nao Sáne
lo Lesmes. Mas el capitán general ni los 
otros que estaban en aquel rio, no sabían 
de fa nao Anunciada ni de la nao Sanct 
Gabriel: .por lo qual el general envió el 
batel al patax, aunque estaba surgido me
dia legua apartado, para quel maestro 
Sanctiago de Guevara y aquel clérigo don 
Johan fuessen á la nao capitana, é assi lo 
hicieron. Y llegados, dixeron al general 
quel capitán Sanctiago de Guevara avia 
enviado á decir á la nao Sanct Gabriel y 
al capitán dolía que enviasse cinco ó seys 
quintales de vizcocho, porque les faltaba 
pan para su nao, y que no curó, sino al

eó sus áncoras, y no tan solamente les en
vió el vizcocho, pero tomó el batel y ca
torce hombres que yban por ello, y fues- 
se la vuelta de aquel mismo puerto de la 
Sancta Cruz, do estaba el capitán gene
ral ; y que pues no era venido, aviendo 
tenido buen tiempo, creían que se avrian 
vuelto para España.

Aqueste rio deste viaje se le pusso es
te nombre Sancta Cruz, y está veynte le
guas desta parte del Cabo de las Once 
mili Vírgines hacia la equinocial: tiene de 
anchura legua y media, y la marea sube 
siete bracas en alto, y es tan récia la cor
riente, que no basta batel alguno para po
der yr á tierra , en tanto que andan las 
corrientes, sino es quando se estanca la 
pica m ar: é de baxa mar hay cinco bra
cas de fondo, y en la plea mar doce; y 
siendo la mar baxa, queda dulce el agua 
del rio. Y allí hicieron aguada con la ju -  
sente ó baxa p a r ,  oradando el costado á 
las naos, y poniendo una manga de cuero 
á las tapas de las pipas que quissieron 
henchir, é desta manera tomaron toda el 
agua que quissieron. En este rio, á  una 
legua del embocamicnto dél, está un isleo 
llano, en el qual seyendo la mar baxa, 
quedan en seco unos leones marinos muy
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disformes y grandes, de mas de á dos 
quintales: é mataron allí scys dcllos, é 
tcnian sabor de vaca ; é tienen el cuero 
muy gordo y tan réçio, que ningún hom
bre con una lança arrojadiça le podía 
passar (aunque algunos lo probaron de 
buenas fuerças). Allí tomaron mucha sar
dina, dentro del mismo puerto, de ía de 
Castilla, é muchas y hermosas y grandes 
liças, de las quales hincheron mas de çin- 
qüenta pipas.

Quando este rio queda de baxa mar, se 
halla mucha anchova en unos poços de un 
palmo deagua, y en'grandíssima cantidad 
delta: y andan innumerables gaviotas co
miendo desta anchova, é son tantas, que 
el ayre anda tan lleno destas aves, que 
quitan la vista del çieio por su multitud. 
Allí truxo un compañero de los del arma
da un animal que tomó en el campo, del 
tamaño de un leclron, con cl hoçico como 
puerco y los pies hendidos en dos parles, 
y sus uñas como caballo, y ençimU del 
cuerpo cubierto de una concha como ca
ballo encubertado : é quando quería se 
cubría todo dobaxo de aquella concita, y 
gruñía como puerco, é pussiéronlc nom
bre caballo encubertado. Antes que estos 
españoles viessen este animal, avia yo co
mido algunos dellos, y aun hartos en la 
Tierra-firme, en la provinçia de Cueva y 
en la de Nicaragua, que son tierras pri
mero descubiertas, é assi ios llaman los

españoles á estos animales, encubertados. 
Y el año de mili c quinientos y treynta y 
dos llevó yo unas cubiertas ó conchas 
dcstos animales á España desde Nicara
gua , donde hay muchos dellos.

Assi que, tornando á la historia y al 
río de Saneta Cruz, hay en él muchos adt- 
ves, que son unos animales como lobos 
y aúllan como lobos, é tienen el distincto 
malicioso que agora diré, que les ha mos
trado natura para su defenssa, y es 
aqueste. Quandoalgunballestero, páralos 
tirar, ú otro alguno va en pos deílos, para 
los herir, alyan la pierna y. lanzan la ori
na muy réfia hácia el que los persigue; y 
es tan grandíssimo el hedor dolía y tan 
intolerable, que no hay hombre que mas 
pueda vr adelante, del asco y abo rrec i
miento.

Halláronse en la costa deste rio muchas 
piedras jaspes y de aquellas que restañan 
la sangre y desta y otras maneras.. Allí 
se dió carena á la nao capitana, é se re
pararon las otras naos: é saltaron en tier
ra algunos españoles, por ver si hallarían 
algún pueblo , y en quatro dias no halla
ron poblaron alguna ni gente, salvo al
gunos fuegos muertos; pero antes que 
allí entrasse el armada, avian visto desdo 
la mar muchos fuegos de noche en una 
montaña. É á los vcyntc y nueve de mar
co se partió esta armada del rio y pucr lo 
de Sancta Cruz, para proseguir el viaje.

CAPITULO X.
De 1« prosecución deste viaje dcJ comendador Loaysa á la Kipecieria, y de algunas particularidades del rio 
de Sanct Alifooso, donde ya avia estado otra voz, segund se dixo en el capitulo IV, y cómo tornó el .ar

mada al Estrecho de Fernando Magallanes.

A. los vcynte y nueve de marco, des
pués de aver ovdo missa, se partió el ar
mada del rio de Sancta Cruz, para conti
nuar su camino, é á los dos dias del mes 
de abril, á la primera guarda de la noche, 
por mucho tiempo que les sobrevino , se

apartó el patax de la capitana solo y en
tró en el rio de Sanct Alifonso; y el mar
tes siguiente otro dia en un isleo que se 
hace en él mataron tantas aves los del 
patax, que hincheron ocho pipas dellas en 
salmuera dessolladas: las quales mataban
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ú palos y no liuian, porque no saben ni 
pueden volar, como se dixo en el capítu
lo VI, y escogían dolías las que le pares- 
çian nuevas, porque fuessen mas tiernas 
y mejores de comer. É no avia ave destas 
que quitado el cuero y las tripas, no pes- 
sasse ocho libras : los hígados de las qua- 
les son tan buenos y tan grandes como 
los de carnero.

En este rio hay toñinas blancas, y en
tran en él ballenas, é hay mucha pesque
ría; pero no entró desta vez allí otro na
vio sino el patax, cl qual salió deste rio 
miércoles siguiente, qualro de abril. Y el 
viernes adelante, seys.dcste mes, embo
caron en el Cabo de las Onçe mili Virgí
nea, ques el embocamiento del Estrecho, 
é fueron á surgir aquella noche á par do 
un cabo gordo, do cstovieron essa no
che. Y el sábado siguiente se biçieron á 
la vela y no pudieron embocar la primera 
garganta del Estrecho, porque faltaba 
viento y era bonança; é surgieron del abo
camiento de la dicha garganta una legua, 
y estaban surtos hüçia la parte del Sur: 
y allí salieron algunos españoles en tierra 
con el batel, y no hallaron gente; pero 
vieron traça y vestigios y rastro de grandes 
pissadas de gigantes, ó patagones, de los 
que se ha dicho, é vieron muchas dantas. 
Por manera que la una y otra costas del 
Estrecho están pobladas dcstos gigantes.

El domingo ocho de abril embocaron y 
passaron la dicha garganta, y dióles tiem
po fresco, y en comcnçando á embocar la 
segunda garganta, ó mejor diçiendo, se
gunda angostura ó parte estrecha del di
cho Estrecho, vieron los del patax venir 
atrás la nao capitana con las otras naos, 
que entonçes comcnçaban á embocar por 
la primera entrada estrecha del Estrecho; 
y por esto el patax surgió para esperar
las, y el lunes de mañana el capitán Sanc- 
liago y el clérigo don Johan fueron á la I

capitana á dar su excusa porque Jorcados 
del tiempo se avian apartado, y para ver 
lo quel general les mandaba. Y desde allí 
se descubrieron algunos puertos y se fue
ron á uno dellos muy bueno, dentro del 
dicho Estrecho, todas las naos; y allí ha
llaron una canoa de cortecas de árboles 
con la armaron y quadernas de costillas 
de ballena, y cinco nahes ó remos, como 
palas para remar, y hallaron una punta 
de un cuerno de ciervo, ques señal que 
hay tales animales en aquella tierra. Allí 
tomaron mucha leña seca muy buena, 
é vieron muchos fuegos en ambas costas, 
dentro en la tierra. El miércoles siguiente 
surgieron en un buen puerto, é llamáron
le puerto de Sanct Gorge, el qual yo no 
hallo nombrado en las cartas de navegar; 
pero assi le nombraba el clérigo don 
Johan, y decía que allí avian tomado agua 
y leña y muoha canela verde para comer, 
aunque algo salvaje, é que avia mucha 
della, é que allí se les avia muerto el 
factor de la armada, llamado Cuevas Ru
bias, á los veynte de aquel m es, é le 
avian enterrado á par de un rio en una 
cax a , al pié de un árbol grande: el qual 
yba enfermo. Decía este clérigo que es
tando en este puerto, se vieron dos ani
males en tierra, de noélie, los quales de
cían que eran carbuncos, cuyas piedras 
alumbraban como sendas candelas res- 
plandesciente8; á los quales lucieron 
guarda, é después que pussieron en ello 
diligencia por los tomar , nunca mas los 
vieron ni parescieron, é antes desso los 
vieron tres ó quatro noches. Y aquesto 
era en la costa adentro del Estrecho á la 
parte del Norte, que es assi mesmo hácia 
la cquinocial, porque como tengo dicho 
este Estrecho está á la otra parle de la lí- 
nia cinqüenta y dos grados y medio.

Yo no hallo escripto de tal animal: vis
to he que Isidoro * dice: Omnium arden-

I Elhimol, lib. XVI, cap. 13.
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lium gcmmarum principatum carbunculus 
babel: y dice que hay ciertos dragones que 
tienen en el cerebro una piedra precio
sa , que si seyemlo vivo el dragón no le 
esquitada, no resplandesfe, por lo qual 
los mágicos usan cierto engaño y cc!k>, 
que el dragoneóme de grado, con que se 
duerme, y dormido, súbito se la quitan.

Plinio 4 habla largamente de los car
buncos , y este nombre da úl á todas las 
piedras presciosas que son fogosas, as- 
si como rubíes y balases; pero no dice 
que se hallen en animal.

Tornemos á nuestra historia. Desde allí 
el capitán general hico tentar y buscar los 
puertos de la otra banda ó parte austral; y 
hallaron muchos y tan buenos, que quas- 
si sin amarras podrían estar seguras las 
naos. Esto fué á los vevnte y tres dias de 
aquel mes, y aquella noche vinieron á 
bordo dos canoas de patagones ó gigan
tes , los quales hablaban en son de arae- 
nacas, y el clérigo Ies respondía en vas
cuence: ved* cómo se podrían entender. 
Pero no se llegaron muy junto, y caso que 
quissieran y rá  ellos con el batel, fuera por 
demas; porque las canoas generalmente 
andan mucho mas que los bateles, y tan
to mas andarán aquellas que son bogadas 
de tan grandes fucrcas de hombres: assi 
que no era possible alcanzarlas. Y quan- 
do se fueron, mostraban unos tizones en
cendidos : bien creyeron los chripslianos 
que su fin de aquellos gigantes seria pe
gar fuego á las naos; pero no osaron lle
gar tan adelante.

El miércoles, veynte y cinco del mes, 
salieron de aquel puerto, á quien llama
ron Sanct Jorge, para seguir su camino: 
el qual nombre tampoco le señalan ó po
nen nuestros cosmógraphos, y á otro

4R
nombraba este clérigo Puerto Bueno, y á 
otro Sanct Johan de Porta Ixilina, el qual 
está á la banda del Norte. Y á los veyn
te y quatro de mayo fueron á otro puerto 
que llamaron Puerto Frió, porque lo ha
cia y grande; y decía aquel padre que 
se les murió harta gente de frío. El vier
nes veynte y cinco del mes desemboca
ron fuera del Estrecho, para seguir su via
je á la Especiería. Estos puertos algunos 
dellos ó los mas no los nombran nuestras 
cartas; y quando yo haya acabado de es- 
crevir esta relación que el clérigo don 
Johan de Areycaga dió deste viaje (en lo 
quél vido), yo diré los que nombran nues
tros cosmógraphos. Y por possible tengo 
que lo uno y lo otro sea cierto; porque 
este sacerdote deponía como hombre que 
se halló en ello, é los que hacen estas car
tas no dicen mas que aquello, de que so 
les da relación ó lo que supieron del pri
mero viaje de Magallanes, que fué el que 
descubrió el dicho Estrecho, el año de la 
Natividad de Chripsto de mili é quinien
tos y veynte. É aquellos nombres quel 
primero descubridor pone á los ríos y 
puertoá y promontorios y en las otras co
sas, son los que se deben guardar y con
tinuar; pero la malicia de los que des-, 
pues siguen estos descubrimientos, para 
apropriarso á sí mas de lo que hacen, 
muda y trueca los nombres, para escu- 
rescer la fama y loor de los que les deben 
preceder. Testigo soy de vista de algunas 
malicias dcstas que lio visto usar á algu
nos gobernadores y capitanes en la Tier
ra-Firme ; j>ero si yo tengo vida, para aca
bar estas historias, ó ó lo menos en lo 
que yoescriviere, será guardado su lugar 
á cada uno.

t Plinio, lib. XXXVir, cap. 7.
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CAPITULO XI.
De algunas particularidades del famoso Estrecho de Femando Magallanes.

D e  todo lo que hay é se dessea saber 
de los secretos del Estrecho de Magalla
nes , no es possiblc saberse al pressente, 
hasta que adelante con el tiempo mejor 
se entiendan é inquieran las cosas, y mas 
veces se vean y se tracten. Pero diré las 
particularidades, de que dió noticia á la 
Qesárca Magostad y á su Consejo Real de 
Indias el clérigo don Johan de Areycaga, 
el qual fué en este viaje de que se.ha 
tractado que h ic o á  la Especiería el co
mendador Frey García de L oaysa ,y lo  
juró en sus órdenes de sacerdote,y lo fir
mó , assi en las otras cosas donde le he 
alegado, como en lo que diré agora. Este 
padre decía que la longitud del Estrechó 
de Magallanes es ciento y diez leguas des
de el cabo de las Once mili Vírgines, que 
es en la entrada dél (por la parte do 
Oriente) hasta el Cabo Dcsseado, que es 
en el fin dél ó la parte occidental, poco 
mas ó menos. Hay en él tres ancones, en 
los qualcs hay de tierra á tierra siete le
guas , poco mas ó menos, y en los a!>o- 
camicntos y descmbocamicntos cada me
dia legua de ancho, y de luengo el uno 
una legua y el otro dos; y el tercero en
tra en unos montes muy altos que por la 
una costa é  la otra van hasta desembo
car al dicho Estrecho, tan altos que pa- 
rescc que llegan al cielo. Y allí hace muy 
extremado frío: sol no entra allí quassi to
do el año: la noche es de mas de vcyntc 
horas, é nieva muy ordinariamente, é la 
nieve es tan acul como muy fina turques- 
sa ó un paño muy acul. Los árboles son 
robledales y de otras muchas suertes ó 
géneros, é mucha canela salvaje de la que 
se dixo de susso. Los árboles están muy 
verdes é frescos; mas en poniéndolos al 

TOMO II.

fuego, luego arden. Las aguas son muy 
calientes é muy buenas, é hay muchas 
pesquerías, muchas ballenas, serenas, 
espadartes, toñinas, marraxos, votes, ti
burones, merlucas, cabras muchas é muy 
grandes, muchas sardinas é muchas an- 
cl>ovas, muchos muxilionesé muy gran
des, muchas hóstias c otras muchas é di
versas maneras de pescados: muchos é 
muy buenos puertos, donde hay catorce 
y quince bracas’de fondo, y en la canal 
principal mas de: quinientas bracas. No 
hay baxios: de anchor hay dos leguas, 
y en parte una, y en parte menos: las 
marcas, assi de una mar como de a otra, 
entran ó suben cada una dcllas c’mqücnta 
leguas ó mas. De forma que las dos ma
res se juntan en la mitad de todo el Es
trecho, é donde se juntan, traen un ru
mor ó estruendo grande á maravilla: de 
menguante y de crcscicntc hacen una ho
ra de diferencia, donde en parte corren y 
en parte no. Este Estrecho tiene muchas 
gargantas, que paresco que por ellas 
también va á llamar y no las fueron á es
cudriñar y considerar, segund convemia 
para saber puntualmente decir lo que 
son, porque hay tanto que especular y 
notar, en ellas, que antes se les acabára 
el pan y bastimentos que pudieran infor
marse de todo.

Hay assimesmo ríos y arroyos muy 
buenos y muchos, en especial en los puer
tos que se han nombrado. Todo este Es
trecho es poblado de los patagones gi
gantas que es dicho, los qualcs andan des
nudos y son archcros. En el desemboca- 
micnto de la parto occidental hay muchos 
isleos é islas, assi de la parte del Sur co
mo del Norte; é la tierra que va de la
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parte del Norte, hace muy grande entrada 
hacia el Nordeste; y no se dice mas dcs- 
tacosta, porque no está descubierta. Ver
dad es que yo creo y es nescessario que 
esta se abrace y vaya Á la casta de Pana
má 6 'á lo que descubrió él adelantado 
Vasco Nuñcz de Balboa, que fué el pri
mero de los chripstianos que nos enseñó 
la mar del Sur. É antes de llegar á lo que 
este descubrió, ha de yr esta costa que di
go á se juntar con lo que han descubierto 
los adelantados, don Diego de Almagro y 
don Francisco Picarro, é después á lo del 
Peni é otras provincias; y ha después de 
acudir al golpho de Sanct Miguel, que fué

lo primero de la mar del Sur que descu
brió Vasco Nuñcz: é aquella costa discur
riendo al Poniente, se sigue lo que descu
brió el comendador Gil Goncalez de Avila; 
é después vienen las provincias de Nica
ragua ó Chorotega, Malalaca, é Neque- 
pio, é Goalimala, y el golplio de Guaco- 
tan , é la costa que tiene la mar austral ó 
la Nueva España, que descubrió don Fer
nando Cortés, que después é agora se 
llama y es malhues del Valle, segundque 
adelante se dirá en su lugar conveniente, 
en la tercera parte de la General Uistoria 
destas Indias.

CAPITULO XII.
•  *a » • _  « t  (  •  •  , . t

Do lo que «utx^dió al capitón Saneliago de Guevara y al capellán don Johan de Arey^aga y i  los oíros es
pañoles que yban en el patóx, en el viaje del Estrecho adelante, c cómo se perdieron -de vista tas otras 

naos dcstó armada, que nunca mas las vieron ni supieron dellas.

Salidos del Estrecho de Magallanes á la 
mar del Sur, y estando va en quarenta ó 
siete grados é medio de la otra parte de 
la línia equinocial, assi que'ya tornaban 
é yban en demanda ó propóssito de vol
ver á la parte del Norte nuestro, ó hác’ia 
él, á le buscar, para cíelo de su camino 
é demanda de la Especiería; un viernes, 
primero de junio de mili é quinientos y 
veyntc y sevs, se desapareció la nao ca
pitana, é también perdieron de vista la 
nao, nombrada Sancta María del Parral. Y 
estos que yban en el patax vieron la nao 
Sánelo Lesmes, ,6 ¿royeron que las otras 
naos yban adelante: por lo qual los des
te navio ó patax se afligieron mucho, 
porque no tenían ya sino quatro quintales 
de vizcoclto é oclio pipas do agua, é no 
otra cosa alguna de comer, y eran cin- 
qilcnta personas, é arbitraban que esta
ban de la primera tierra, donde pudíessen 
bailar de comer, dos mili leguas; c porque 
este navio tenia pequeño pañol, llevaba su

pan en la nao capitana. É cómo avian mu
cho frío, corrían todo lo que jwxlian hác¡a 
la equinocial; é no podían aver pescado 
en aquel grand golpho; pero vian m u
chas aves de diversas maneras. É decía 
este clérigo don Johan que llevaban un 
gallo é una gallina, que no les avia qeu- 
dado mas,’ é que cada día ponía la galli
na un huevo, salvo en el Estrecho, que 
por el mucho frió dexó de poner; pero 
después que salieron dél é tomaron hácia 
la equinocial, tomó á poner: é quel capi
tán de la nao Sánelo Lesmes, Francisco 
de Hoces, quiso dar por el gallo é la ga
llina, quando estuvieron en el rio de Sanc
ta Cruz, cinqüenta ducados al casto ó 
cambio de Flandcs: que llegados á la Es
peciería le valieran al capitán Sanctiago 
do Guevara, cuyas eran estas aves, mas 
de mili ducados, é que no las quiso dar, 
porque con aquellos huevos se hacia mu
cho bien é socorro á los enfemios, é no 
avia-qticdado en toda el armada otra ga
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llina alguna de las de España. Por mane
ra que, procediendo en su viaje el patax 
en demanda de la equinocial, y aviándo
la atravessado muchos dias avia, se halló 
desta parte della en doce grados, é de la 
primera tierra descubierta de chripslianos 
(ó su estimación) trescientas ó c¡nqüenta 
leguas, que segund este padre reverendo 
decía, penssaban que seria la isla de las 
Perlas: lo qual á mi parescer era impos
sible , porque la isla de las Perlas está al 
Oriente de Panamá (en la costa de Casti
lla del Oro catorce ó quince leguas): está 
en siete grados de la línia equinocial ha
cia nuestro polo ártico.

Y dice mas este padre: que á los once 
de julio vieron dos tierras, ó que la una 
era isla ó no se pudieron certificar si la 
otra era isla ó tierra firme; pero quel dia 
antes vieron la mar llena de muchas cule
bras grandes y pequeñas, é que se halla
ban de la parte del Norte en trece grados 
desviados de la equinocial, é que vieron 
toñinas é otros pescados, ó mataron tres 
toñinas é otros pescados.

Esto que dice de las culebras creo yo 
bien quél lo pudó ver, porque yendo de 
Panamá ála provincia de Nicaragua, al po
niente en aquella costa hay un golpho que 
se  dice el golpho de las Culebras, porque 
andan sobre aguadas innumerables cule
bras, el qual yo he navegado. É podría 
ser que aunque yo las vi mas cerca de 
tierra de lo queste padre dice en su rela
ción ; estas culebras so extienden mas en 
la m ar; pero la verdad es queste navio 
no conosció la costa ó se passó de largo é 
aportó en la Nueva España, como se dirá 
adelante.

Quando yo hable en el golpho de las Cu
lebras, sé dirá é testificaré de vista en ello 
lo que he visto.

Assi que, tornando al propóssilo deste 
padre clérigo y del viaje, de que se trac
to, á los doce de julio arribaron á tierra é 
vieron humos y mucha gente que venia

por la costa hacia donde surgió el patax, 
á un quarto de legua de la lien-a. É los 
chripslianos desde este navio tiraron cier
tos tiros de pólvora con arcabuces, é los 
indios que estaban en tierra, se echaron 
en el suelo, é cómo acabaron de tirar, tor
naron á venir hácia la nao. Otro dia se hi
cieron á la vela por buscar puerto, é veían 
mucha gente en la costa (aquellos dias 
que corrieron cerca de tierra) é muchas 
torres blancas, é no tenían batel ni esqui
fe, para salir de la caravela. A los vcyntc 
y uno del mes, corriendo cerca de tierra, 
los capeaban é llamaban, mostrándoles 
una bandera blanca; é llegaron á una isla 
de muchas aves y pequeña, y nombráron
la isla de la Magdalena, porque era su 
víspera. É otro dia domingo se tornaron á 
hacer á la vela; é por concluir cñ esta re
lación, digo que decia este auctor, don 
Johan de Areycaga, que á los vcyntc y 
Cinco de julio surgieron sobre un cabo 
gordo en quince bracas de arena limpia, 
é ya allí era nescessario, ó dar con el na
vio al través, ó q ü e  saliesse algún hom
bre á tierra; é para esto acordaron que 
se quitasse el cobertor á una caxa, é con 
las sondalefas y otros cabos delgados lo 
metiessen en el arca, con el cabo atado á 
la nao, é que el hombre que oviesse de 
yr, fuesse sentado en la caxa é alargando 
poco á poco la cuerda con el olaje ó ma
rea , y quel ayrc y el agua le llevassc ó 
tierra: é que si se trastornasse la caxa, so 
assiesse con las manos á ella y le tirassen 
de la nao por el dicho cabo. É que cstQ 
persona llevassc espejos é tixeras é otras 
cosas de rescates é pcynes para dar á los 
indios, porque no le matassen ó confies- 
sen. É assi ordenado, este capellán rogó 
al capitán Sanctiago de Guevara, que era 
su primo, é á la otra gente que oviessen 
por bien de le dexar á él salir en la caxa, 
y cstorbáronselo mucho; pero á su rue
go , viendo su buena voluntad, le dieron 
licencia, y él entró en calcas y jubón é
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con su espada (en lugar de breviario), é 
llevado á la mitad del camino que avia 
hasta la tierra (le quedaba un quarto do 
legua por andar), se le trastornó la caxa 
ó nadaba el clérigo, teniéndose refio. Y él, 
creyendo que hasta tierra avia menos ca
mino del que era , porfió de y r'á  ella, pa- 
restiéndole cosa vergonzosa tornar atrás: 
é llegó la cosa á andar muy cansado é aun 
desatinado, medio ahogado. É quísole 
Dios socorrer é puso en coraron á los in
dios que lo cntrassená socorreré ayudar: 
é assi se echaron zinco gandules rezios á 
la agua, é le tomaron é sacaron fuera, 
aunque la mar andaba brava, é puesto 
en tierra medio muerto se apartaron dél, 
é desde á una hora ó mas algot tornando 
en sí, se lcvanlóé les hizo señas que se llc- 
gassen á é l , y aun no querían y echában
se ellos también en tierra, y abrazaban la 
tierra, y el clérigo haz¡a lomesmo, penssan- 
do que aquello èra señal de paz éamistad.
Y luegoentraron indios en la mar y sacaron 
la caxa y un capazo que en ella estaba ata
do,' en que yban las preseas y rescates, y 
pusiéronlo á par del clérigo : y descogiólo 
é quiso darles de lo que llevaba ; pero no 
lo quisieron tomar, é h¡z¡éronle señas que 
sefuesse con ellos. Y cómo fué enjuto, so 
Ziüó su espada y comenzó á andar, y uno 
de los indios lomó el espuerta ó capazo 
en la cabeza é  yba delante del clérigo. É 
assi caminaron por la costa y llegaron á 
un valle,; donde perdieron de vista la nao; 
y después adelante subieron un zorro pe
queño, desde el qual se pares$¡ó una cib— 
dad ó poblazion muy grande y de mu
chas torres é muchas florestas, hasta lie— 
.gar á ella, é avria una legua de camino.
Y baxados de aquel zerro, vido venir por 
muchas partes tanta gente que cobrian el 
campo con mucha grita, y traíanle agua 
en unos jarros y poníansela delante, cómo 
llegaban á él : é después de andada me
dia legua, yban en tomo del clérigo mas 
de veynte mili hombres con sus arcos y

flechas los unos, y otros con varas la9 
puntas agudas, y otros con espadas y ro
delas, é yban delante del clérigo sobre 
dos mili hombres, limpiando el camino por 
do passaba.

.Mas porque se dixo que algunos indios 
tenian espadas, assi es verdad; pero las 
espadas que ellos en aquella tierra usan, 
no son de hierro ni otro metal, sino de 
palo, y en los filos ó cortes dolías unos 
dientes engastados de pedernales agudos, 
que son bastantes ó cortar de un golpe 
un cuello de un to ro , ó tanto como cor
taría en él una espada de finos azeros.

Tomando á la historia, yendo el cléri
go don Jolian acompañado de la mañera 
ques dicho, la via daquclla grand pobla
zion, salió á él el rey ó cazique, señor 
de aquella tierra, el qual le atendia con 
mas de dos mili hombres de guerra al pié 
de una peña, debaxo de un árbol gran
d e , á la sombra é junto al camino por 
donde el clérigo avia de passar. É los in
dios que avian sacado de la mar á este 
padre clérigo, hazíanle señas cómo aquel 
era su rey é señor, y el clérigo lo enten
dió, y como llegó zcrcá del, quitóse el bo
nete é liícolc una reverenzia muy baxa, y 
encontinenlc el rev le hizo la misma cor
tesía , é le abrazó, é le tomó de la mano. 
É comenzaron assi á caminar para la cib- 
dad, é yban delante mas de dos mili 
hombres, limpiando los caminos por don
de el clérigo y el cazique passaban, y 
el uno al otro yban hablándose en sus 
proprios lenguajes, sin se entender. Lle
gados zerca del pueblo, estaba en el ca
mino una cruz de palo hincada, é como el 
clérigo la vido, se le saltaron las lágrimas de 
gozo, la qual supo después que avia nue
ve años que los chripstianos la avian allí 
puesto; é cómo llegaron á pardclla, dixo 
aquel rey: Sancta María, mostrándole con 
el dedo la cruz que he dicho. £  luego có
mo el clérigo la vido, se quitó el bonete é 
se hincó de rodillas al pié della, é la ado
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ró é higo oración, y el rey é la otra gente 
estaban mirándole. Y levantado de su 
oración, luco una grand reverencia á 
la cruz , y el rey le lomó de la mano, 
é prosiguiendo su camino, llegaron á la 
cibdad, 6 lleváronle á unos grandes pa
lacios, donde le dieron una muy bue
na cámara; é pusieron luego' muchas es
teras de palma pequeñas 6 de muy lin
das labores tendidas en tierra en lugar 
de tapetes, sobre las quales se senta
ron. 1? luego truxeron de comer mu
cha carne de venado cocido y assado, y 
unos camarones ó langostines grandes y 
muchas tortillas de mahiz, y muchas ge- 
recas y ciruelas y guayabas, muy buena 
agua é cierto brebaje, que se hace de ha
rina de mahiz tostado, é otro que entre 
los indioses muy p restado , que se lla
ma cacagual , el qual se hace de cierta 
fructa que quiere párésger almendras, y 
estas corren cii aquella tierra por mone
da. É comieron otras'cosas quel clérigo 
don Johan no supo nombrar, ni tampoco 
alcancé á saber qué cosa era este caca
gual , porque preguntándole yo qué casa 
era esta fructa ó moneda, díxome que ca
da año lo sembraban é‘ cogían los indios. 
Lo qual es falso; porque son árboles los 
que llevan aquella fructa que corre por 
moneda en la Nueva España y en Nica
ragua y otras [>artcs, donde yo he visto 
muchos, como se dirá en su lugar *.

Tornando a la historia, desque ovicron 
comido, el capellán pressentó al rey ó ca
cique todo lo que avia sacado de la nao 
de los rescates, y el lo resabió con mu
cho placer, y el clérigo higo’señas que 
quería tornar á la nao y llevar alguna co
sa de comer para los españoles que en 
ella quedaron; y en csse punto aquel sc- 1

1 Véase sobre osle p.unto cuanto ha dicho el 
mismo Oviedo en el cap. 30 del lib. VIII do la I.* 
Part., pág. 315. Cuando el autor extractábala rela
ción del clérigo, don Juan Arcizaga, no había dado 
todavía La última tima d sus MSS., por lo cual no

ñor higo traer tres venados muy grandes 
c otras cosas muchas, é comencarou ú ca
minar para la costa y el rey también. É 
llegados á la mar, andaba a lta , c subié
ronse á un cerrillo, desde donde el cléri
go don Joiutn daba voces á los de la nao, 
digiéndolcs que era buena tierra, y que 
se esforgassen é diessen gracias á Dios 
porque los avia traydo donde avia mucho 
pan y carne é otras cosas, puesto quél no 
avia entendido dónde estaba. É cómo los 
de la nao lo entendieron, con el gogo que 
ovieron, comcngarori á soltar toda su arti
llería; é assi cómo aquel rey é la otra 
gente oyeron el primer tiro, en continen
te se echaron en tierra; y el clérigo de la 
mano levantó al rey, riéndose é digiéndole 
que no temiessen. Éassi visto esto, se le
vantaron todos (aunque no sin temor oían 
los tiros) y estaban allí mas de diez mili 
archcros, é tomáronse á la cibdad por
que no pudieron entrar en la m ar: é assi 
se passó aquella noche, y el clérigo dur
mió poca parte dclla. Mas cómo quiso 
anochesger, le dieron muy bien de cenar 
de las cosas ya dichas.

Acubada la gena, se hicieron en un pa
tio del pulagio tres ó quatro fuegos gran
des, é aquel señor se fué á re¡M>ssar á su 
casa, y el clérigo quedó en su cám ara, é 
quedaron en su compañía y guarda mas 
de quinientos hombres, de lo qual él se 
temió mucho. Assi como araanesgió el dia 
siguiente, luego vino alli el rey con mu
cha gente, y se fueron á la costa, y e n 
traron tres indios á nado y truxeron á 
tierra un cabo de una guidalessa amarra
do con otros cabos desde la tierra á la 
nao, de scplcgientas y ginqüenta bragas, y 
se ataron el rey y el clérigo, y la nao con 
el cabestrante los recogió, y assi entraron

apunla en e*(e pasage, que dejaba explicado ya, 
asi el uso del cacao ó cacagual, en la elaboración del 
chocolate, como su aplicación al cange ¿  tráfico, 
cual moneda: Oviedo escribía esta II.* Parte do su 
Historio general en 15*4, y retocaba la 1.* en 15*8.

p vi
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en ella. É yban nadando mas de quinicn- 
.tos hombres en torno del rey y del cléri
go , y llevaron mucho de comer en barri
les que de la nao sacaron para ello, y 
sin esto también sobre las cabeças, por
que en el nadar es gente muy experta. 
Mas yo me maravillo mucho cómo donde 
tantos indios avia, faltaban canoas para 
quel rey ó señor de tanta gente entrasse 
daquclla manera en la mar. Entrados eu 
la nao, se hicieron á la vela y doblaron 
aquel promontorio ó cabo gordo y fueron 
á surgir delante de aquella cibdad; y 
otro dia siguiente se desembarcaron los 
chrípstianos en una balsa muy buena 
que hicieron los indios, y dieron al rey 
vestidos y otras cosas de rescates, y sa
lió el capitán Sanctiago de Guevara y la 
gente toda de la nao, é hicieron ranchos 
é chocas en la costa, donde les truxeron ü 
todos muy bien de comer. Y fecho esto, se 
fueron con el rey solamente el capellán y 
el capitán con otros seys españoles, y los 
restantes quedaron en la playa ; y llega
dos á la cibdad, los apossentaron en los 
mismos palacios, donde el dia de antes 
avia possado el clérigo don Johan. Era 
tanta la gente que salía á mirar estos 
chrípstianos que les paresçia que no so
lamente era multitud grande para una 
cibdad, pero para poblar un reino. Y assi 
apossentados, les hicieron buena compa
ñía y les dieron muy complidamente de 
comer, y estovieron allí çinco dias, feste
jados con mucho plaçer y areytos ó dan- 
ças de aquellos indios. Y cscrcbieron car
tas á Hernando Cortés ó para algún su 
gobernador ó capitán, porque alcançaron 
á entender que aquella tierra no podia 
ser sino de la Nueva España ; y con estas 
cartas fueron 1res indios á una cibdad que 
estaba de allí vcyntc é quatro leguas á un 
chripstianoquepor señas deçian los indios 
que hallarían en ella, y al quarto dia tor
naron los mensajeros é hicieron señas que 
otro dia vemia allí el chripstiano. Y assifué

que, andándose passeando por la costa el 
capitán y el clérigo cerca dé la nao, el si
guiente dia Vieron venir mucha gente 
quassi una legua de alli, y sospechando 
qué seria el chripstiano que esperaban, 
porque los mismos indios que avian lleva
do las cartas hacian señas que venia alli, 
se fueron con algunos compañeros hacia 
donde venia aquella gente, y vieron un 
chripstiano, en una hamaca echado, que 
lo traían doce indios á cuestas, el qual es
taba por gobernador de toda aquella pro
vincia. Y luego quel vido al capitán y al 
clérigo y los otros españoles, se apeó de 
la hamaca y los fué á abracar y ellos á'él, 
y les preguntó que cuyos eran y por 
quién yban á aquella tierra, y si eran 
chrípstianos y de qué nación, y ellos di- 
xeron: «Chrjpstianos somos y vassallos de 
Emperador, don Carlos, y españoles; y por 
tiempo contrario nos apartamos de un 
armada que Su Magostad envía á la Es
peciería é islas del Maluco, y avernos 
aqui aportado con mucha nescessidad, y 
desseamos saber qué tierra es aquesta, 
pues ha placido» Dios que hallemos quien 
nos lo diga.» A lo qual aquel chripstiano 
replicó: «Señores, todos somos vassallos 
de £ésar: en su tierra estáis, y dad gra- 
C¡asá Nuestro Señor, porque os hatraydo 
aqui, donde como á vassallos de su lila- 
gestad, se 03 liará toda cortesía y placer. 
Esta tierra es parle de la Nueva España, 
á donde es capitán general y gobernador 
el señor Hernando Cortés por Sus Magos
tados, y es una de las mejores tierras 
v señorío del mundo: en la qual hay mu
chas y muy grandes poblaciones y cibda- 
des y grandes señores de los indios na
turales. »Y con mucho placer platicando, se 
fueron todos á aquella cibdad ques dicho, 
y aunque primero avian scydo los chrips- 
tianos de la nao bien servidos, mejor lo 
fueron de ahi adelante por causa daquol 
gobernador: y después que ovieron ha
blado eq su navegación y en las cosas
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passadas, aquel español les degia quel 
capitán Sanctiago de Guevara fuesse á la 
cibdad de México, donde estaba el señor 
Hernando Cortés, que era trescientas é 
septenta y ginco leguas de allí, y quél se
ria muy bien tractado del y proveydo 
muy largamente de todo lo que oviesse 
menester; y assimesmo, en su absengia, 
ló seria su gente y nao, y quél le daría 
andas y gente que le llcvasscn mucho á 
su plagcr y todo lo demas. Y él capitán 
respondió quél estaba muy mal dispuesto 
y enfermo, como era verdad, y que en 
ninguna manera podia. y r, ni pcnssab.a 
que podría llegar vivo; pero que habla
ría con el padre don Jolian, su primo, y le 
rogaría quél tomasse este trabaxo con 
otros muchos que avia passado por ser
vir á Sus Magostados, y que fuesse' á 
México á hager reverengia de su parte al 
señor Hernando Cortés; y ássi se hizo y

aqueste padre partió al dia siguiente. 
Aquella cibdad, donde esta gente aportó 
con el patax, se llama ilncalban, y á don
de aquel gobernador ó español residía, 
era otra cilnlad ó pueblo grande que se 
llama Tegoanlepeque; y donde arribaron 
en la-primera cibdad degia este clérigo 
que avia sobre gicnt mil veginos. Y no es 
de maravillar, porque aquellos pueblos ó 
poblaciones son fechos , á barrios, como 
son las poblaciones en ios valles de algu
nas provincias de España, en Vizcaya y 
Guipúzcoa y en las montañas; y todo les 
paresgeria á este clérigo y á los otros que 
era un pueblo, non obstante que sin esso 
hay grandes poblaciones juntas. Este 
pueblo Tegoanlepeque está en la costa de 
la mar del Sur, en la Nueva España, en 
dogo grados dcsta parte de la línia equi- 
nogial.

CÀP1TUL0 • XIII.
En que sc Ai conclusion û la relation del cMrigo, don Johan de Arcyçaga.

E s t e  padre don Jolnan de Arcvgaga 
partió de Tegoantcpequo á los treynta y 
uno de jullio de mil é quinientos-y vcynte 
y seys para la cibdad de México, donde 
halló á Hernando Cortés. El qual lo res- 
gibió muy bien y le tracto de manera 
queste padre hablaba, loándole mucho 
de su cortesía y buen tractamiento, y 
luego dió relagion en los primeros navios 
á Su Magostad desta caravela que avia 
aportado» la Nueva.España, daquella 
armada que llevó el comendador Erey 
García de Loaysa; y. crcíasse quel res
tante de la armada avia llegado á la Es
peciería, y en lo que paró adelante se 
dirá. Y allá murió el comendador Frey 
García de Loaysa y el capitán Johan Se
bastian del Cano y el thcssorcro Busta- 
mante y otros caballeros é hidalgos, y se 
perdieron todos, de la manera que se di

rá en la prosecución destas historias, en 
el lugar que convenga al discurso dcstas 
materias.

Después vino de la Especiería Gongalo 
Gómez de Espinosa, del qual se tractó 
en el capítulo H dcste libro, y dió rela
ción de lo que allí se dixo; y después 
vino á España este clérigo, y dixo lo 
que aquí sc ha dicho y otras muchas 
cosas de las que vido en la Nueva Es
paña : c|e las quales no curaré de trac
tor aquí, porque de Jo d e  allí yo ten
go mas plenaria información, y aquí te
nemos veginos y muchas personas que 
han estado allá mas tiempo que el clé
rigo y lo sal>en muy mejor. Y assi en 
lo que él degia de la Nueva España, no 
pudo ver ni entender, |>or lo poco que 
allá estuvo. Pero porque le oy testificar 
de vista de la manera quél vido matar un
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grande lagarto ó cocatriz, de los qüales 
yo he visto mas que el clérigo, y me |>a- 
rcsíc que la invención ó arte, con que lo 
tomaron, es cosa notable, defirió he aquí, 
reservando para en su lugar otras cosas 
que yo he visto destos fieros animales en 
la Tierra-Firme. Defia que vido que los 
indios pusieron un palo refio, hincado en 
tierra y á par del agua, y atada A él una 
cuerda de hasta tres bracas, y tomaron 
un perro y metiéronle por la boca un 
palo tan grueso ó mas que la muñeca del 
braco y de madera muy recia y tan luen
go quanto el perro tenia de hueco en el 
cuerpo; y los extremos ó cabos del palo 
eran agudos y tostadas las puntas, y por 
el un costado entre las costillas del perro 
luciéronle un agujero y ataron alli al palo 
que estaba dentro del perro el cabo de 
aquella soga, que estaba atada al palo hin
cado en tierra. Y el lagarto salió de la 
mar y tragósse todo el perro de un bo
cado, y encontinente se le alravessaron 
aquellas puntas del palo que estaba den
tro del perro por las agallas; de tal for
ma , que ni pudo cortar la soga con los 
dientes ni soltar el perro. “Y ocurriendo 
los indios A visitar su parani^ty armadjja, 
vinieron muchos, y primero A pedradas 
con hondas (en las qualcs son muy dies
tros , aunque no enseñados por los ma
llorquines), y después que le dieron 
con muchas piedras en la cabefa y en 
otras partes, le acabaron de matar, es
tando pressenlc A  ello este padre clérigo;

el qual dixo que él lo avia medido y que 
tenia diez y ocho piés de luengo.

Dixe de suso que los indios en la Nueva 
España eran diestros en tirar con las hon
das, sin averíos enseñado los mallorqui
nes, porque la invención de tirar con los 
hondas se atribuye á los de las islas de 
Mallorca. Assi lo dife Vegecio 4 en su 
tractado del Arte militar, donde las rau- 
geres no dexaban A sus hijos pequeños 
gustarci manjar, si primero, tirándole con 
la honda, no le tocaban con la piedra; 
puesto que Plinio a da esta invención de 
la honda A los phenifes. Mas Isidoro * en 
sus Elhimologias ño atribuye aquesto si
no A los mallorquines. Vocicno4 Montano, 
narbonense orador, siendo desterrado 
por Tiberio £ésar en la isla Baleare (que 
es Mallorca ) en el mar de España, fué el 
primero que usó echar piedras con la 
hondas. Pero lo que yo picnssoencstó es 
que ni este ni los otros de Phcnifia ni de 
Mallorca lo enseñaron á los indios de la 
Nueva España, ni á los del Peni y de otras 
partes de la Tierra-Firme, donde las usan 
y son muy diestros en tal exerc¡c¡o : sal
vo que ellos lo hallaron para sus nesfes- 
sidades y defensión, comò armas manua
les, y que naturalmente los rústicos las 
ussan y A ellas se amañan mejor que á 
otras armas.

Passcmos agora A dar relación de lo 
demas en continuación de lo que oíTresfí 
en el prohemio ó introducen deste libro.

CAPITULO XIV.
Del Estrecho de Maga!Une» y de su longitud y latitud y parles señaladas dél, y de los gigantes que en «51

• habitan, y otras particularidades.

D ich o  queda en los capítulos preceden
tes , que la una costa y la otra del Eslre-

'\ Dt ñ t  Uilitari, tib. I , cap. XVI.
2 Ptin., Ub. Vil, cap. LVI.
3 Isidoro, tib. XVIII, cap. X.

cho de Magallanes es habitada de gigan
tes , á los qualcs nuestros españoles lla-

4 Supplemenlum cronicar., lib. VIII.
5 Ptip., lib. V ||, cap- U.
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marón patagones por sus grandes piés; y 
que son de trece palmos de altura en sus 
estaturas, y de grandísimos Tuercas, y 
tan veloces en el correr como muy lige
ros caballos ó m as, y que comen la carne 
cruda y el pescado assado, y de un bocado 
dos ó tres libras, y que andan desnudos, 
y son flecheros, y otras particularidades 
que desta gente puede aver notado el le- 
tor. Pero porque no se piensse que aques
tos hombres son los de la mayor esta
tura que en el mundo se sabe , ocurrid, 
Ictor, á Plinio 1; y deciros h a , alegando á 
Onesícrito, que donde el sol en la India 
no hace sombra, que son los hombres tan 
altos como cinco colxlos y dos palmos, y 
que viven ciento y treynta años, y que 
no envejescen ; pero que mueren en 
aquel tiempo, quassi como si fuessen de 
media edad. Dice mas Plinio en su Histo
ria natural1; que una gente de los clhio- 
pios pastores, la qual se llama siborla, á 
par del rio Aslrago, vuelta á Septentrión, 
cresce mas que ocho cobdos. Assi que, 
estos son mayores hombres que los del 
Estrecho de Magallanes; y quanto á la 
velocidad, el mismo auctor escribe que 
Crate Pargamcno refiere que sobre la 
Ethiopia son los trogloditas, los quales 
vencen á los caballos de ligereca.

Tornando á nuestra historia, este Estre
cho de que aqui se tracta, es de ciento y 
diez leguas de longitud, y donde es mas 
ancho, tiene siete; y de allí para abaxo, 
segund la relación y lo que supo testificar 
de vista el clérigo don Johan de Areyca- 
ga, se ensangosta en algunas partes hasta 
ser su latitud una legua y menos. Quiero 
decir agora lo que yo hallo en las cartas, 
nuevamente emendadas y en otras mu
chas que yo he visto de diferentes aucto- 
re s , á quien se debe dar crédito.

Comencando en la boca que está al 
Occidente (digo de la parte de la equino-

! Plinio, lib. VII, cap. 2.
TOMO II.

C¡al), está el arcipiélago del Cabo Dessea- 
do; y llámase arcipiélago, porque hay 
grond número de islas alli hácia la parte 
de la equinocial, juntas 6 muy cercanas 
unas de otras, grandes y chicas. Este 
cabo está en cinqüenta y dos grados ó 
algo menos de la otra parte de la equino
cial , desde el qual, corriendo la costa ar
riba veynte leguas al Leste, está la canal 
que llaman de Todos Sánelos: en frente 
(le la qual, en la otra costa al opóssito, 
está una bahía que llaman la Campana de 
Roldan, desde la qual en la otra costa, 
volviendo atrás otros veynte leguas á la 
boca occidental, en la mitad del camino 
están las islas Nevadas, y la punta que 
está en frente del Cabo Desseado, que se 
llama assimesmo Cabo Desseado.

Partiendo de la canal de Todos Sanctos, 
la costa arriba al Oriente veynte leguas, 
está la bahía que llaman del Norte, y alli 
sale una punta, algo mas alto, que torna al 
Sur, en frente de la qual en la otra costa 
está otra bahia que se llama Bahía Gran
de; y desde aquesta Bahía Grande de la 
costa austral, volviendo atrás otras veyn
te leguas al Occidente, está la dicha Cam
pana de Roldan que se dixo de suso, y en 
la mitad dcste camino están las Sierras 
Nevadas. Assi gue, hasta essas bahías 
del Norte y Grande, avernos subido qua- 
renta leguas por ambas costas del Es
trecho.

Desde la punta de la bahía del Norte, 
subiendo por la costa treynta leguas al 
Oriente, está la bahía que llaman de la 
Victoria, y en frente della (en la otra 
parte austral) está otra bahía que llaman 
Bahia Grande, desde la qual tornando al 
Occidente por aquella costa las treynta 
leguas, está la otra Bahía Grande que se 
dixo primero de suso, y en la mitad des
tas treynta leguas está la tierra que lla
man De los fuegos, y hasta esta segunda

2 Plinio, id.
8
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Bahía Grande y hasla la bahía de la Vic
toria (questá enfrente dcsta otra parle) 
avernos subido septenta leguas, la via del 
Oriente, |)or ambas costas del Estrecho.

Desde la bahía de la Victoria hasta el 
Cabo de las Vírgines, hay quarenta le
guas, el qual cabo es el principio del 
embocamicnto desle Estrecho, por la par
te oriental, y está en finqücnla é dos gra
dos de la línia cquinocial: y el otro cabo 
questá enfrente dél á la otra vanda, se 
llama tierra ó Cabo de Fuegos, desdel qual 
volviendo al Occidente por la otra costa, 
otras quarenta leguas hasta la Bahía 
Grande superior (ó mas oriental), está en 
la mitad del camino la tierra que llaman 
Im (jo de los Estrechos.

Por manera que desde el Cabo Dessca- 
doocfidental y cmbocamienlo del Ponien
te , hasta el embocamicnto oriental y ca
bo de las Once mil Vírgines, hay ciento 
y diez leguas, en el qual Estrecho se po
nen algunas islas, en especial doce ó tre
ce, y la carta no las nombra (sino las

Nevadas que tengo dicho); pero la mayor 
de todas doce Ja assientan en la bahía de 
la Victoria. Tiene, como lie dicho, el Es
trecho siete leguas de latitud, donde es 
mas ancho de los embocamientos á den
tro , y en partes tres y dos y u n a , y en 
partes menos de legua. Pero en el embo
camicnto oriental le pone la carta diez 
leguas de tierra á tierra, y poco mas en 
el occidental : de forma que el Cal>o de 
Fuegos ó Humos mas austral del embo
camicnto oriental, está en cinqüenta y 
tres grados de la cquinocial enfrente del 
Cabo de las Vírgines, en el otro hemis- 
plierio y polo antàrtico. Y esto baste quan
to á la medida de la mar y de la tierra 
del Estrecho grande y famoso, que des- 

. cubrió el capitan Fernando de Magalla
nes con el armada del Emperador Rey, 
nuestro señor, el año de mili é quinientos 
y veynte de la Natividad de Chripslo. 
Nuestro Rcdemptor, para gloria y alaban- 
Ca suya y en aumentación del ceptro y 
señorío de la corona real de Castilla.

CAPITULO XV.
De la relación particular del viaje y armada del comendador Frey Garcia de Loaysa y  los que con él fue
ron, de lo qual dieron noticia desde algunos años el capitán Andrés de ürdaneta, natural de Villafranca, 
de la provincia de Guipúzcoa, y otro hidalgo, llamado Martin de Islares, natural de la villa de Laredo, y 
otras persona» que fueron en la dicha armada y lo vieron. La qual relación contiene veynte capítulos, de 

los qualcs este es el primero. Y dase fin i  este'libro con ella, en el capitulo XXXVI.

E n  el capituló V deste libro XX se 
tractó mucha ¡jarte del viage infelice del 
comendador Frey Garcia de Loaysa á la 
Especiería, el qual hizo el año de mili é 
quinientos y veynte y cinco, con siete 
naos y quatrocientos y cinqüenta hom
bres. Y en el capítulo XII se dixo cómo 
un viernes primero dia del mes de junio 
del año de mil 6 quininientos y veynte y 
seys, salidos ya que fueron del dicho 
Estrecho de Magallanes, en el grand mar 
austral, y estando ya en los quarenta y 
siete grados y medio de la otra parte de 
la cquinocial, tomando en demanda del

Norte ó liácia nuestro polo, se despares- 
Ció la nao capitana y la perdió de vista el 
patax (que arribó á la Nueva España) en 
qucvba el clérigo don Johan que dió la re
lación , de que de suso es fecha mención, 
el qual no supo mas del subcesso daquclla 
armada. Agora diré yo lo que entendí el 
año de mili é quinientos y trcvnta y nue
ve , passando por esta cibdad de Sancto 
Domingo de la Isla Española el adelan
tado don Pedro de Alvarado, del qual 
supe que pcnssal>a brevemente yr en de
manda de la China, y armar en la mar 
del Sur, en su gobernación de Guatima-
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la; y llevaba consigo dos hombres, que se 
bailaron en aquel viage del comendador 
Loavsa, el uno de los qualcs se llamaba 
el capitán Andrés do Urda neta, vizcayno 
(ó guipuzcoano mejor diciendo), hombro 
de bien y de buena racon y bien apune- 
lado en lo que avia visto y notado da- 
quel viaje; y el otro era un hidalgo, na
tural de la villa de Laredo, llamado Mar
tin de Islares, assimesmo hombre de 
buen entendimiento. Los qualcs, demas 
do lo que yo avia entendido del camino y 
fin daquella armada, me dieron cumplida 
relación y me satisficieron en algunas 
dubdas,como personas que se hallaron en 
la prosecución daquel viaje, y en muchos 
trabaxos y guerras en aquellas partes, 
assi con los portugueses como con los na
turales indios; lo qual con la brevedad 
que sea posible se dirá, porque son cosas 
tan notables y convinientes á nuestras 
materias y para la conclusión daquella 
armada.

Para inteligencia de lo qual es de sa
ber q u e , salido el comendador Loaysa y 
sus navios del Estrecho de Magallanes en 
la mar del Sur, al cabo de cinco dias, Ies 
dió un temporal muy recio, en tal mane
ra que se destrocaron las quatro velas 
que yban en conserva con la capitana 
(que nunca mas se vieron). Y turóles la 
tormenta quatro ó cinco dias después, en 
los (piales passaron muy grandes traba
xos, porque no se podían servir de las ve
las, y hacer la nao tanta agua que con dos 
bombas nunca cessaban de trabaxar con 
ella vevnte hombres, por vencer el agua 
que hacia; porque tenia la nao quebrados 
nueve ó diez codos de quilla en el codas
te, y aunque-la avian remediado lo me
jor que avian podido, todavía les entraba 
mucha agua. En fin del mes de julio del 
año de mili 6 quinientos y vevnte y seys, 
en quatro grados ya desta parte de la fi
nia del cquinocioá la vanda del Norte, fa- 
Uesció en la dicha nao el comendador

frey García de Loaysa, capitán general 
desta armada, el qual yba muy doliente; 
y murió como cathólico y buen caballero 
en su officio, encomendándose á Nues
tro Señor: y dexó mucha trisleca y dolor 
á todos los que en aquella nao capitana 
yban, porque demas de ser buen capi
tán , sábio y de experiencia, era de gen
til convcrssacion y muy bien quisto. Assi 
como fue muerto, y con sendos Patemos- 
tres y Avemarias por su ánima (que cada 
uno de los pressentes dixo) echado su 
cuerpo en la mar, abrieron una instru- 
C¡on secreta de la Cesárea Magcstad, por 
la qual mandaba que si el comendador 
Loaysa muriesse, que todos obedescies- 
sen por general á Johan Sebastian del 
Cano (que era aquel capitán que en la 
nao Victoria bojó el mundo como en otra 
parte está dicho); y assi se hizo como Su 
Magostad lo proveyó. Pero ól yba assi
mesmo muy enfermo, y desde á quatro 
dias que le alearon por general le llevó 
Dios, y le hicieron las mismas obsequias 
y le dieron la misma sepoltura que se le 
dió al comendador, y le echaron en essa 
mar. Y obra de un mes antes avian hecho 
otro tanto con Alvaro de Loaysa, sobrino 
del comendador Loaysa, que era á la sa
cón contador general, por muerte del 
contador Texeda, que murió en el mismo 
golpho. Assi que, muerto Johan Sebastian 
del Cano, hicieron capitán á un hidalgo 
llamado Toribio Alonso de Saiacar, mon
tañés, el qual era contador de uno de los 
galeones, y porque se receló el comenda
dor Loaysa que se quería alear con el ga
león, en el Estrecho para se tomar á Es- 
ña, le hizo passar ó su nao capitana. 
También se murieron en aquel golpho el 
piloto Rodrigo Bermejo y otras personas 
de bien, mas de trcynta y cinco. Este 
tercero capitán general, llamado Saiacar, 
yba assimesmo doliente, y viendo quel 
piloto que tenían no era de mucha expe
riencia , mandó que arribassen en busca
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de las islas de los ladrones: 6 yendo su 
derrota en demanda dellas, descubrieron 
una isla, ála qual pussieron nombre Sanct 
Dartholomé; la qual vieron á los trece do 
septiembre y no la pudieron tomar, aunque 
lo procuraron mucho; y por la parte que 
la descubrieron, era tierra alta y montuo
sa , y corríaseles nordeste ó essudueste, 
y de la punta d é l, ó essudueste, se cor
re otra punta questá al norueste, norues
te sudueste quarta del Norte Sur. Otro dia 
descayeron y vieron que se hacia una

GO

punta de arena estrecha en mas de ocho 
leguas, y andovieron tan cerca dolía que 
se pudiera tirar con un verso de puntería 
á tierra, y no hallaron fondo en cien bra
cas. Allí avia muchos páxaros bobos, que 
se sentaban en las manos de los que yban 
en la nao: avia mucha pesquería de bo
nitos y albacoras y doradas. Está aquesta 
isla en catorce grados de la vanda del 
norte, y á trescientas <5 vcynte y ocho 
leguas de las islas de los Ladrones.

CAPITULO XVI.
Cómo descubrieron las islas de los Ladrones , y  cómo hallaron un chripstiano español de los que fueron en 
la primera armada con el capilan Femando de Magallanes; el qual entendía ya muy bien la lengua de los 

indios, donde andaba, y fué muy provechosa su compañía, y otras particularidades de aquellas islas.

D e sp u é s  que el capitán Saladar y los 
demas vieron que no podían tomar tierra 
en la isla de Sanct Bartholomé, continua
ron su camino en demanda de las islas de 
los Ladrones, y llegaron á ellas (á las dos 
que están mas cercanas á la línia equino- 
Cial, las quales están en doce y trece gra
dos, y córranse Norte Sur). Estas islas de 
los Ladrones son trece islas, y todas se 
corren Norte Sur. Está la mas allegada al 
Norte en vcynte y un grados: la una de 
las dos islas primeras se llama Dotahá, y 
alli les vino un chripstiano en una canoa 
y los saludó en español, y Ies dixo: «En 
buena hora vengays, señor capitán, maes
tro y la compañía.» Y los de la nao con 
mucho placer lo respondieron que fuesse 
bien venido, y preguntáronle que con 
quidn avia ydo á aquellas partes, y res
pondió assi: « Señores, yo soy uno de los 
del armada del capitán Magallanes, y sa
bino de la nao del capitán Goncalo Gó
mez de Espinosa, quando tornó á arribar 
al Maluco. No pudiendo yr á la Nueva 
España, y porque en essa sacón se mo
rían de cierta dolencia en la nao, salimos 
yo y otros dos compañeros portugueses

por miedo de morir, en la isla mas c^1*- 
cana del Norte, y allí mataron los indios 
á los otros dos compañeros míos por cier
tas sinracones que ellos acometieron, y 
después me passó de alli con unos indios 
á esta isla de Botahá; y soy gallego y me 
llamo Goncalo de Yigo, y só muy bien la 
lengua de las islas.» Dicho esto, no quiso 
entrar en la nao, sin que le diesen seguro 
real; y diósele, y luego se entró en la 
nao y fuó con ellos al Maluco; y les apro
vechó , porque sabia bien las lenguas de 
aquellas tierras y también alguna cosa de 
la lengua malaya. En aquellas islas, antes 
que surgiessen, les vinieron muchas ca
noas á bordo con muchos cocas y agua en 
calabacas, y pescado, y plátanos, y ba
tatas, y arroz, y sal, y otras muchas 
fructas que hay en aquella tierra; y no 
querían por ello otra cosa sino hierro, 
assi como clavos ó cualquier cosa de pun
ta. Llaman al hierro herero. Las canoas en 
que andan, son de quatro y cinco bracas 
de luengo, y mayores y menores, y an
gostas que ternán de anchor dos colxlos ó 
poco menos. Son algunas de una picea y 
otras de muchas, y tienen sendos con
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traposos de la una vanda, de una madera 
hecha como una toñina, quassi del lar
gor de la mitad de la canoa; la qual es 
amarrada fuertemente en dos palos que 
salen de la canoa, apartada del cuerpo 
della obra de una braca, y tanto andan 
sobre la popa como sobre la proa: ni hay 
diferencia de la popa a la proa. Tienen 
velas latinas de esteras muy bien texidas; 
y para hacer otra vuelta, no vuelven la 
canoa, sino vuelven solamente la vela, y 
hacen de la popa proa y de la proa pbpa, 
quando quieren. Son estas canoas de al
tor hasta la rodilla de un hombre, y las 
tablas pegan unas con otras desta mane
ra: que horadan en los bordes las ta
blas y atan las unas con las otras con unas 
cuerdas que hacen de corte cas de árbo
les , y por la parte de dentro dexan unos 
pedacos de madera horadados, sobre los 
quales atraviessan unos palos que amar
ran para fortificarlas, y por de fuera las 
brean con un betún que hacen de cal y 
aceytc, con que betunan y cierran todas 
las costuras, de forma que no hace agua. 
Estos indios de todas estas trece islas an
dan desnudos, que ninguna cosa traen 
sobre sí, excepto las mugeres, que traen 
un hilo ceñido, y de aquel cuelgan unas 
hojas verdes con que cubren por delante 
aquellas partes vergoncosas. Son gentíli
cos, y adoran los huesos de sus antepas- 
sados; los quales tienen en sus casas con 
mucha veneración, y muy untados de 
aceyle de cocos.

Tienen una costumbre ques notable ó 
no oyda jamás do otra gente; y es que 
qualquicr mancebo soltero, que sea ya de 
edad para aver ayuntamiento con una 
muger, trae una vcrguilla ó vanea pinta
da ó blanca en la mano, y tiene libertad 
que puede y r á qualquicr casa de qual
quicr casado, y en entrando en casa, si el 
marido está en casa, luego en el instante

le da una esportilla que lleva en la mano 
con unas vellotas y una hoja de un árbol 
y cal, lo qual todo se come, y llámase 
en maluco belre : y por el consiguiente el 
huésped de casa da otra esportilla que él 
trac consigo al que entra, y él se sale de 
casa, y el soltero está con su muger el 
tiempo que á él le plaçe, y assi usa della 
como el. proprio marido ( todos los indios 
é indias traen semejantes costillas de be- 
tre siempre consigo). El cuytado del cor
nudo no entra en casa en tanto quel adúl
tero está con su muger, si no le llaman; 
ni el casado tiene liçcnçia de yr á casa al
guna á trocar su çesta, ni haçcr tal cosa, 
só pena de la vida. En aquellas islas no liay 
algund género de ganado alguno ni aves, 
si no son unas avcçicasque quieren pares- 
çcr á tórtolas ; las quales estiman mucho 
y liénenla8 dentro de unas jaulas, y avé- 
çanlas á pelear las unas contra las otras, y 
ponen apuestas sus dueños quál délias 
vençerà, aunque el prcsçio sea pequeño. 
Este juego vi yo usarse en Italia con las 
quallas ó codornices, quando es el passo 
de tales aves. Tienen en aquellas islas al
gunas gaviotas y alcatraces, aunque po
cos. Ningún género de metal alcancan, y 
labran con pedernales la madera. Son 
gentes de buena dispus¡c¡on, y traen el 
cabello muy largo, assi ellos como ellas; y 
algunos dcllos traen las barbas crcsçidas 
como nosotros, y andan muy untados con 
açcytc de cocos. No tienen otro.género de 
armas sino hondas y varas tostadas, y en 
algunas varas traen las canillas de los 
hombres que matan en la guerra, por hier
ros de lanças muy agudas y delgadas en 
las puntas, y hechas dientes como sierra. 
Bien creo yo que á estos no los aveçaron 
al excrçiçio de la honda los mallorquines,' 
por lo qual no avria lugar de darles la in
vención de tales armas, como Flavio Ve- 
geçio * y otros quetores les atribuyen.

t V c j., lib. I ,  cap. 16.
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Tomando á la materia, aquellos indios no 
tienen hacienda alguna: prestan mucho 
conchas de tortuga para hacer peynes y 
anzuelos de pescar. El hierro precian so
bre todas las cosas.

Cinco dias estuvo esta nao capita
na en la isla Botahá, tomando agua, 
y de allí siguió su camino la via del 
Maluco, y antes que se partiessen toma

ron once indios y los metieron con engaño 
en la nao por mandado del capitán, para 
dar ¿ la bomba; porque passaban muy 
grand trabajo á causa de la mucha agua 
que hacia la nao, en que era menester 
continua vigilancia hasta que Dios los llc- 
vasse á parte que la pudiessen remediar, 
ó ellos estar donde pudiessen sostenerse 
y asegurar sus vidas.

CAPITULO XVII.
Cómo murió el tornero capitán general, llamado Saladar, y fud fecho y  elegido en tu lugar Martin Iñiguez 
de Carqut^ano, y se prosiguió el viaje del Maluco, y cómo tocaron en una isla rica, llamada Vendanao, y lo

que allí les acaeció.

P artid o s de donde es dicho, á los diez 
dias del mes de septiembre del año de 
mili 6 quinientos y vcyntc y sevs, murió 
el capitán Salacar, y dichos sendos Pa- 
temoslrcs, le echaron á la mar, como se 
aria hecho con los capitanes sus prede- 
Cessorcs. Y para elegir á otro ¿ ovo gran
des diferencias entre la gente, porque los 
unos querían á Bustamaníe (el qual era 
uno de los hidalgos que se hallaron en el 
descubrimiento del Estrecho con el capi
tán Magallanes, y volvió á España con el 
capitán Johan Sebastian del Cano en la 
nao Victoria), y otros querían á un Mar
tin Iñiguez de Carquicano, el qual era al
guacil mayor; y de consentimiento de to
dos se puso la elección de los dos en vo
tos, y fuá el Martin Iñiguez fecho capitán.

A dos dias de octubre descubrieron la 
isla de Vendanao y surgieron en el puer
to de Vicaya, cerca de una islote que se 
hace dentro del mismo puerto, y estando 
alli surtos, sacaron el batel y fueron ó 
tierra los quel capitán mandó, para ver si 
{»odian aver lengua, y andovieron quassi 
todo el dia sin topar pueblo ni gente, y 
á la tarde vieron unos indios-en la ribera 
de la mar y enviaron al gallego para que 
les preguntasse dónde estaba el pueblo: 
el qual les habló en lengua malaya, y no

entendían nada. Y desde á un rato se fue
ron en una canoa los indios por la ense
nada á dentro, ó los quales siguieron con 
el batel, y llegaron después que ano- 
chcsció á un pueblo que está á la costa 
de un rio , y otro dia tovieron plática con 
los indios y se entendían con ellos, por
que aria algunos indios dcllos que sabian 
hablar la lengua malaya: y ofrescióronsc 
de dar mucho arroz y gallinas de España, 
y puercos de España por rescates, y dié- 
ronlcs al pressente mucho arroz cocido y 
yino de palmas mucho bueno, y pescado 
y algunas gallinas; y con esto volvieron 
á la nao muy alegres, que estarían bien 
dos leguas grandes de alli. Luego el si
guiente dia tornaron á yr al lugar ques 
dicho y llevaron muchos rescates, para 
comprar gallinas y otros bastimentos, y 
hallaron poco recaíalo de mantenimien
tos, y  muchos indios que andaban reca
tándose de los chripslianos. En fin no 
pudieron comprar nada dcllos; y dixeron 
que otro dia vernia la gente de la monta
ña y traerían mucho arroz, y puercos y 
otros bastimentos: y todo era cautela y 
falsedad, penssando tomar el batel á los 
españoles, y para esto hacian el mayor 
ayuntamiento que podían. Viendo esto 
los nuestros, determinaron de esperar
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hasta otro dia, y venida el alba, vinieron 
luego á la ribera los indios con sus ar
mas; y díxoles la lengua á los chripstia- 
nos que se repelaban dellos, y que por 
esso no traían nada; y respondiéronles 
que dicssen los indios un principal dellos 
en rehenes y que los chripstianos les da
rían un español, para que estuviessen se
guros I03 unos y los otros y pudiessen 
rescatar lo que quisiessen. Dixcron que 
eran contentos, y enviaron luego un indio 
que eutrasse en el batel, el qual andaba 
vestido de un paño ó cobertura de seda, 
y muy bueno, y una daga con un puño 
de oro: y dexó el paño y la daga y un 
alfange que traía en tierra, y metiósse en 
el batel, y los españoles enviaron de su 
parte el gallego que hallaron en las islas 
de los Ladrones. El qual saltó en tierra y 
fué á donde estaba el re y , el qual le 
mando depir que essos chripstianos de
bían de ser faranguis (faranguis llaman 
en  qucllas partes á los portugueses), y 

que eran mala gente; |>orquc donde 
quiera que allegaban los faranguis, hapian 
mucho mal. Y el gallego dixo que no 
eran faranguis, sino otra gente contraria 
á los portugueses, y que ningún enojo ni 
daño harían en su tierra, ni querían sino 
llanamente rescatar de lo que traían; y 
el rey ¿lixo qne fuesse en buen hora. Y 
á ja  vuelta que volvía á la ribera, vido 
una grand pelada de indios eralmscados 
que estaban para arremeter al batel, 
quando se apercassc ó tierra: y llegado á 
la ribera el gallego,.no le dexaban los in
dios allegarse hápia los chripstianos, si
no que hablassen desde aparte: y truxe- 
ron para esto un porquepilloy pierias ga
llinas, y venidos á hablar en el prespio, 
pedían mas de lo que valían treynta ve- 
pes, y cómo esto vido el gallego, dixo á 
los nuestros lo que passaba, y que estu
viessen sobre aviso que él se quería huir 
al batel (puesto que traía en torno de sí 
dope indios con alfanjes y paveses en

guarda). Pero con todo esso, cómo era 
hombre suelto, echó á correr y salióse 
por su buena maña de entre los indios y 
fuesse al batel, y los nuestros lo recogie
ron, aunque le siguieron los indios. Y lue
go los chripstianos saltaron en tierra y 
tomaron el puerco y las gallinas que es
taban en la ribera, y se embarcaron y 
llevaron al indio consigo. Otro dia mandó 
el capitán Martin Iñiguez que volviessen 
en tierra y les requiriessen que les ven- 
diessen algunos bastimentos por sus res
cates y que les tornarían su indio; y aun
que fueron allá, no aprovechó nada con 
ellos, y assi se tornaron á la nao. Otro 
dia después salió el capitán en tierra con 
sesenta hombres determinado de pelear 
con los indios, si por bien no le quisiessen 
dar bastimentos; mas tampoco aprove
chó: antes hapian fieros los de la tierra, 
y no pelearon, porque- el tiempo no dió 
lugar ni los indios atendieron, y assi el 
capitán se volvió á la nao. El indio de las 
rehenes, viendo aquesto, dixo con mucho 
enojo contra sus naturales que, si el capi
tán quería salir en tierra con su gente, 
que luego que tirassen con las escopetas, 
huirían los indios y les tomarían el lugar, 
y quel sabia donde tenia el rey mucha 
cantidad de oro. El capitán salió en tier
ra con su gente bien ordenada y fueron 
hápia donde estaban los indios, los quales 
cómo vieron la determinapion de los cs- 
jiañoles, se arredraron y no osaron aten
derlos; y viendo decapitan que no le osa
ban esperar, hizo darla  vuelta á la ribera 
donde estaba el batel, y comieron en la 
costa y fueron á embarcarse, llevando 
siempre consigo el indio ó buen recabdo.

Pocos dias antes avia venido un cala- 
buz á bordo, en el qual vino un indio 
prinpipal vestido de raso carmesí, y traia 
pierias manillas de oro para vender y dió 
al capitán muchas gallinas que llevaba; y 
el capitán le dió algunas cositas de Espa
ña y de poco valor, con quel indio se bol-
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gó mucho. El oro no se lo quisieron 
comprar, porque el capitán mandó que no 
mirasse nadie en ello ni se higiesse caso 
del oro, por gierto buen respecto; y assi 
se volvió este indio que era de la misma 
isla (pero de otra provingia). Y segund el 
degia, los de su tierra tenían guerra con 
estos otros de Y ¡gaya, donde estaban estos 
nuestros españoles. Y aquellos indios de 
Yigaya venían cada noche á tentar de 
cortar los cables á la nao, para que diesse 
al través en la costa, y nunca hallaron 
dispusigion para ello, por la buena guarda 
que los chripstianos hagian. Partiósse la 
nao daquella isla, la qual tienede gircun- 
ferengia mas de dosgientas y ochenta 
ó tresgicntas leguas, y costearon parle 
della por la vanda del Sur. Son los indios 
alli ydólatras. y el mayor pueblo se llama 
Vendanao. el qual está de la vanda del 
oeste. Esta es una de las islas del argi- 
piélago de los Ce!el>es: cógese en ella 
mucho oro. segund dixo ó los chripstianos 
aquel indio que llevaban (ques el de las 
rehenes) que se dixo de suso. También 
supieron de los castellanos que se perdie
ron en Fanguin. «pie cstovieron en la di
cha isla de Vendanao. Hay en ella aques
tas provingias siguientes: Vaguindanoa, 
Paragao, Bituan, Burro, Yigaya, Malu-

Cl
cobuco. Las mas destas provingias tienen 
guerra unas con otras: tienen muchos 
géneros de armas, assi arcos como alfan
jes, paveses, dagas. Hasta las niños traen 
agagayas con buenos hierros, tan luen
gos como de azconas y mas anchos, y 
unos harpones como de |>escar toñinas, 
sino que son mas alindados y bien he
chos ; los qualcs tiran con su cordel, y si 
agiertan, tiran por él ó le cogen. También 
tienen unas cañas que llaman calaboys, 
con unas puntas de palo tostado y mu
chas púas, las qualcs tiran muy lexos, con 
unas cañas de cobdo y medio engastadas. 
Es gente belicosa y sagaz y muy falsos: 
andan muy bien tractados, y continua
mente traen sus agagayas en las manos, 
y sus alfaides y dagas, aunque sea dentro 
de sus pueblos. En aquella isla se les hu
yeron onge indios que llevaban en la nao, 
que avian tomado en las islas de los l a 
drones: á los qualcs luego mataron los de 
Yigaya, penssando que eran cossarios 
que andaban á saltear, porque no entgn- 
dian la lengua dellos. Esté aquel puerto 
en ocho grados y quatro minutos desta 
parle de la línia equinogial, á la vanda de 
nuestro polo ártico, en la provingia de Bi
tuan ; y en la provingia de Burro hay ca
nela muy buena y mucha cantidad della

CAPITULO XVIII.
FJ qual tracta de la ¡«la de Cebú, y det tracto que alli hay con los mercaderes de la China, y  en las otras 
islas del ar^ipiélago de los Celebes, y del viaje y pro*ecu\ion desta nao capitana, y qué islas vieron, y có

mo llegaron i  las islas del Maluco, y otras cosas convinicntes á la historia.

L u n e s , quinge dias de octubre del mis
mo año do mili é quinientos y veyntc y 
seys, partió esta nao capitana (que avia 
quedado de toda el armada que César en
vió con el comendador Loaysa) y salió de 
aquel puerto ques dicho de Vendanao, 
con propóssito de yr á la isla de Cebú, 
porque avian entendido estos españoles 
que era muy rica cosa; y faltóles el vien
to al Noroeste, y arribaron su camino

para Maluco. Está la isla de Cebú de Yen- 
danao al Norueste sóplenla y ginco leguas 
del puerto de Yigaya, y do la segunda 
tierra de Baguíndanao diez leguas. Cebú 
es muy rica isla. y digen los indios que se 
coge en ella mucho oro. Llegó el capitán 
Magallanes muy gerca della, en Matan, 
donde le mataron. Los indios de Cebú 
son gente de tracto y belicosos, y tienen 
las mismas armas defensivas y ofensivas
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que (le los oíros se dixo en el capítulo 
precedente. Á Cebú y á Vendanao y á 
otras islas vienen cada año juncos de la 
China, que son navios grandes, y traen 
muchas sedas y porcelanas y muchas co
sas labradas de latón y arquetas ó caxas 
pequeñas de maderas odoríferas, y otras 
muchas cosas muy estimadas entre los ¡n- 
dios; y en cambio de lo que los chinos 
traen, llevan deltas islas oro y perlas y 
conchas de las hostias, en que se hallan, 
y esclavos. Estas islas son muchas en un 
argipiélago grande, llamado el argipiélago 
de los Celebes, y hay muchas islas dellas, 
donde se coge oro y otras donde se co
gen perlas. Dcxando la isla de Baguin- 
danao, fue esta nao hácia el Sur á vista 
de otras muchas islas, y algunas dellas 
se dicen Sandinguar, Carraguan y San- 
guín. Y el lunes, veyntc y dos dias del 
mes de octubre, surgieron en una isla 
que se llama Talao: por la parte del No
rueste está Talao quasi en la mitad del 
camino entre Tcrnate, que es una de 
las islas del Maluco y Vaguindanao. En 
esta isla rescibieron á estos españoles de 
paces, y Ies dieron muchos puercos, y 
cabras, y gallinas, y pescado, y arroz y 
otros mantenimientos por rescates: y sa
lieron ep tierra y enviaron carpinteros á 
los montes para cortar maderas, para ha
cer cepos de lombardas y otras cosas 
nescessarias; porque como se dixo en el 
quinto capítulo, la nao avia hecho echa- 
con de los cepos del artillería y otras co
sas por tormenta, en tiempo del comenda
dor Loaysa en la boca del Estrecho de 
Magallanes. Assi que, volviendoá Talao, 
ningund enojo les fué fecho en aquella 
isla á los españoles, sino mucho servicio 
y buen acogimiento. El señor de aquel 
pueblo, donde estaban, los acometió á que 
fuessen con ól á unas islas que se llaman 
Gualibú y Lalibú, con quien ól tenia 
guerra, donde Ies dixo que avia mucho
oro, y offrescióles en rehenes para su sc- 

TOMO II.

guridad sus hijos proprios; pero el capi
tán no vino en ello. La gente deste pue
blo no *cs de tanto arte como los de las 
otras islas ques dicho. Esta isla está en 
tres grados y treynta y cinco minutos de 
la línia equinocial á esta parte, hácia nues
tro polo ártico.

En este puerto se refrescaron muy 
bien los españoles, y el sábado, veyn- 
te y siete dias del dicho m es, partie
ron desta isla do Tplao en busca de 
las islas del Maluco, haciendo el camino 
de la via del Sur quarta del Sueste; y el 
lunes siguiente, veyntc y nueve del dicho 
mes, vieron tierra de la isla de Gilolo. Y 
sobrevínoles calma que turó quatro dias, 
y  llegaron á una isleta que está sobre el 
cabo de Gilolo, á dos leguas d e l, poco 
mas ó menos: córrese de Leste al Hueste 
quarta del Nordeste Sudueste con la pun
ta de la isla de Gilolo. Y vinieron los ¡n- . 
dios de aquella isla á hablar á los espa
ñoles, y habláronlos en portugués, y en 
lugar de señalarles el Maluco, señaláronles 
al revés, V fueron haciendo el camino 
por donde aquellos les enseñaron al luen
go de Ja isla de Gilolo, por la vanda del 
Este; y por encima de la isla de Gilolo 
descubrieron las islas del Maluco, que 
son muy altas, y tomaron á darla vuelta 
y surgieron en Camapho, que está en la 
dicha isla de Gilolo por la vanda del Iros
te ; y en surgiendo, vino allí luego el go
bernador y señor del pueblo de Camaplio, 
llamado Quichil Bubacar. Quichil quiere' 
decir tanto como entre castellanos don, y 
Bubacar es nombre proprio de moro, y 
assi era moro aquel señor de Camafo: el 
qual traía consigo un indio que avia sey- 
do esclavo de los portugueses, que se 
llamaba Sebastian y hablaba muy bien 
portugués. Este esclavo les dixo que aquel 
lugar, donde estaban, era del rey de 
Tidore, que es uno de los reyes del Ma
luco, y el que dióel clavo á los capitanes
Jolian Sebastian del Cano y Goncalo Go- 

9
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mez de Espinosa; y Ies dixo assimcsmo 
este indio que avia portugueses, en Ma
luco , y que tenían una fortalcca- en la 
isla de Témate, y que tenían fustas y 
galeones y otros navíosf, y que avian to
mado la nao de Espinosa y muerto toda 
la gente y factoría della, y que avian 
dcstruvdo la isla de Tidore y otras tier
ras suyas, porque avian recogido á los 
castellanos y se avian dado por amigos de 
los castellanos; y que avia quarenta dias 
y no más que avian quemado el pueblo 
principal, que se llama Tidore, y que el 
rey con toda su gente estaba acogido á 
lo mas alto de la sierra. Sabidas estas 
nuevas, el capitán, Martin Iñiguez de 
Carquicano, pidió á Quichil Bubacar que 
le diesse un parao equipado para enviar 
á hacer saber al rey de Tidore y á otros 
reyes algunos del Maluco de su venida. 

.Y el gobernador dixo que le placia, y 
mandó luego aparejar un parao; y porque

para adelante es bien que el lclor en
tienda qué forma de navio es el parao, 
digo quel parao es un navio bien fecho y 
muy subtfl, y le echan contrapesaos de 
una parte y otra, porque no se trastorne. 
Bogan con palas, assentados los hombres 
en seys y en ocho andanas algunos, y 
otros en menos; y hay algunos que bo
gan sesenta palas, y otros m as, basta 
Ciento, y menos que sesenta, segund del 
grandor que son, y llevan cinqücnla y 
sesenta hombres para pelear encima de 
unos cañicos que hacen para ello. Tam
bién llevan algunos versos y falconctes, 
puestos en sus-caballetes; pero no sufren 
artillería gruessa. Son muy sueltos y an
dan mucho en grand manera, tanto como 
qualquicr galea bien equipada de bastan
te chusma: también andan á la vela con 
unas velas de esteras muy delgadas, que 
se hacen en aquellas tierras.

CAPITULO XIX.
De la embaxada'quel capilan, Martin Iñiguez de Carqui$ano, envió al rey de Tidore y al de Gilolo, y de la 
gra<;ío*a reipuesta y voluntad que los embaxadore* hallaron en aquellos reyes, y cómo se holgaron mucho 
de la venida de los castellanos á sus tierras, y cómo los reyes le enviaron al capilan sus embaxadores, y se

le ofrecieron por muy pierios amigos.

L u n e s ,  cinco dias del mes de noviem
bre de mili é quinientos y vcynte y seys 
años, el capitán Martin Iñiguez de Car- 
quieano envió por sus embaxadores al 
capilan Andrés de Urdaneta y al capitán 
Alonso de Ríos con quatro hombres en el 
parao que dió el Bucar, al Maluco, á los 
reyes do Tidore y Gilolo; liaciéndolcs sa
ber cómo la Ccssárca Magostad del Em
perador Rey, nuestro señor, enviaba á  la 
contractacion de la Especiería siete naos 
con mucha hacienda, y que en el camino 
con un temporal recio se avian desrrota- 
do ó perdido de vista unos de otros. Y 
que la nao capitana sola avia aportado á 
Camapho, donde estaba, y que en llegando 
allí avia sabido cómo avia en Maluco por

tugueses y que avian maltractado á los 
naturales de la tierra, porque se avian 
dado por amigos y vasallos de Su Magos
tad ; y que él viendo esto, los enviaba á 
ellos para que'ordcnassen lo que les pa- 
resciesse que sobre ello y sobre lo demas 
se debía hacer, y que estaba presto y 
aparejado de los favoresccr y ayudar eon 
la nao y gente y artillería y munición y 
con todo lo demás, assi contra portugue
ses como contra qualesquicr otras nacio
nes y gentes que fuessen sus enemigos 
dcllos, assi por mar como por tierra. Y á 
este propóssito les envió á decir todo lo 
que le paresció por sus cartas y creen
cia, y que placiendo ó Nuestro Señor, es
peraba que muy presto llegarían las otras
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naos del armada para que con mas gente 
y mas .cumplidamente fuessen hervidos, 
y sus adversarios castigados de sus atre
vimientos y malas obras. Y partidos los 
embaxadores desde Camapho, fueron al 
luengo de la costa de Gilolo, caminando 
hágia el sudoeste obra de trevnta leguas, 
y allí dexaron el parao en un lugarejo, y 
enviaron á decir al rey de Gilolo por tier
ra cómo yban á <51. Y luego otro dia que 
allí llegaron, atravessaron la .tierra hágia 
la parte del Occidente, y allí les envió el 
rey de Gilolo una armada de doce paraos 
con un sobrino suyo que se llamaba Qui- 
chiltidor, que venia por capitán general, 
y otros caballeros principales muchos: y 
rescibió á los eml^xadores muy bien , y 
los llevó á la cibdad de Gilolo, questá 
obra de ocho leguas de las islas de Tór
nale y Tidore. Y llegaron allí, á Gilolo, 
un jueves en la noche á ocho dias del di
cho mes, y fueron resgebidos con mucho 
regocijo y plagcr, y apossentáronlos en 
una buena casa, á donde les envió á visi
tar el rev y- á degirles que fuessen bien 
venidos, y que en la mañana, placiendo 
á Dios, se venan con el. Y luego les lle
varon de cenar muy abastadamente, assi 
de carne como de pescado y arroz, y un 
pan de la tierra que se llama sagú, que 
quiere paresger al cagabi (aunque núes-, 
tros españoles le tienen por mejor que el 
cagabi), y mucho vino de palmas y fruc- 
tas de diversas maneras. Ilagian los in
dios las mayores fiestas y alegrías del 
mundo por la llegada de los Castellanos, 
y muchos bavles y cantares, y muchas 
¡Iluminarias. Otro dia salió el rey á unas 
ataraganas que allí hay grandes, donde 
tenia muchos paraos, y desde allí les en
vió á dogir á los embaxadores que fues
sen á donde <51 estaba: y luego fueron, y 
halláronle con poca gente y en pió, y los 
embaxadores le-higieron reverencia, y ól 
los abragó. Y estando assi de pié, relata
ron su embaxada por interpretación de

Gongalo de Vigo, que .era girubasa, que 
quiere decir lengua, el qual sabia hablar 
alguna cosa la lengua malaya (que hablan 
también los indios de aquellas partes, 
allende de su habla ó lenguaje proprio). Y 
el rey mostró que se holgaba mucho con 
la embaxada; y después que la ovo oydo, 
contó él á los embaxadores cómo avian 
ydo los portugueses ó aquellas islas y 
avian tomado á Espinosa y la factoría que 
avia quedado en la isla de Tidore con to
da la gente, y avian deslruydo á los que 
se avian mostrado por amigos de los cas
tellanos, sino á él, que no se hallaron 
bastantes para ello. Y luego se ofresgió 
de servir al Emperador con todo su po
der, y de favoresger y ayudará sus cas
tellanos y.gentcs con todas sus fuergas y 
potengia, si quissiessen estar en su tierra 
ó en Tidore, donde mejor les paresgies- 
8c. Y mandóles dar un parao para que 
fuessen á Tidore, para que diessen su em
baxada al rey de Tidore, y con acuerdo 
del rey de Gilolo, fué Alonso de Ríos con 
das compañeros, y quedó en Gilolo el ca
pitán Urdaneta entre tanto; porque dixo 
el rey que podría acaesger de topar Gon 
los j)ortugueses y los tomassen ó ma- 
tassen,si yban ambos embaxadores, y que 
no habría quien volviosse á la nao, y po
dría penssar el capitán del Emperador que 
ellos los avian entregado á los portugue
ses. Y por este punto no consintió que 
fuesse el Urdaneta allá, y assi fué Alonso 
de R íos , é higo su embaxada al rey de 
Tidore, del qual y de su? caballeros fué 
muy bien resgebido y festejado, y se 
ofresgió, como el de Gilolo, de servir al 
Emperador y favoresger y ayudar á su 
■capitán y gente con toda su posibilidad y 
poder.

Y envió luego dos principales, llamados 
Guzman y Bayaño, para que con el em
barcador Ríos fuessen al capitán de su Ma- 
gestad y se le ofresgiessen de su parte, 
y para que mandassen en todas sus tier
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ras que le díesscn.al capitán del Empera
dor y á su gente Codo lo que ovicssen me
nester. Y assi, llegado Ríos á Gilolo, oye
ron su habla los dos embaxadorcs caste
llanos con el rcy.de Gilolo, el qual les 
dixo que.quedasse el uno dellos con dos 
compañeros con é l , porque quería enviar 
á Quichiltidor al capitán del Emperador, 
para que le gertificasse su voluntad y le 
avisasse de las cosas de los portugueses, 
y para que de su parte le rogasse que se 
viniesse á Gilolo; porque Tidore estaba 
deslrnyda y no avia donde pudiessen mc- 
jo r reparar que en Gilolo. Y vista la vo
luntad del rey,.acordaron quel Ríos que- 
dasse en Gilolo cou tres compañeros cas
tellanos , y Urdaneta volviesse á la nao al

capitán general, y llcvassc consigo un 
lombardero, porque tenían unos brillos. 
Y assi partió de Gilolo en compañía del 
Quichillidore, y Guzman y Bayaño con 
todos los demas, y tornaron á passar por 
tierra por donde primero, y allí se embar
caron en tres paraos y fueron á Camapho, 
donde hallaron la nao y fueron muy bien 
resgebidos por el general, assi los unos 
como los otros: el qual higo mucha hon
ra á los ¿mbaxadores indios, y en espe- 
gial ó Quichiltidor, porque era persona 
muy valerosa y pringipal entrellos, y muy 
sagaz y sabio. Y vistos por el capitán la 
buena voluntad y ofrcsgimicnto de los re
yes de Tidore y Gilolo, determinó de se 
partir é yrsc á ver con ellos.

CAPITULO XX.
Cómo el capilan del Emperador acordó de yr á verse con los reyes de Tidore y Gilolo, y  fueron con b 
nao sus embaxadores en sus paraos, y cómo le dieron en el camino u ta  caria del capitán general del rey 
de Portugal, y lo que respondió á ella, y cómo fueron fechos otros requerimientos de parte de lo* por
tugueses, y salió su armada contra la nao imperial, y  passó á su despecho y toé á Tidore , y lo forti

ficó y se tornó á reedificar la cibdad, etc. •

D om ingo siguiente, diez y ocho dias del 
mes de noviembre de millé quinientos y 
vcynte y seys, partió la nao imperial (cu
yo nombre proprio era Sancta María de 
la Victoria) desde el puerto de Camapho, 
y con ella tres paraos del Maluco, en que 
yban los embaxadorcs de los reyes de Gi
lolo y Tidore; y el lunes siguiente, diez 
y nuqvc del mes., arribó en el paraje de 
la punta de Gilolo, que está en dos gra
dos y un tergio de la línia equinogial á la 
banda de nuestro polo ártico.

Bien creo que á algunos cosmógraphos 
les paresgerá que en estas medidas y al
turas me aparto, en los grados que les doy 
á estas islas de la Espegicria y á otras, 
de lo que anda pintado por essas cartas 
modernas, y aun no me conformo en mu
chas cosas con la cosmographia antigua; 
y es assi la verdad. Y lo que aqui escri

bo es lo gierto y lo que han hallado los 
que en nuestro tiempo lo han visto y na
vegado y medido en tierra muchas veges 
con el astrolabio en la mano.

Tornando á la historia, digo que estan
do en el paraje ques dicho de la punta 
de Gilolo, la nao-de Qésar y sus castella
nos, les dió un tiempo regio que los higo 
apartar de los paraos, y no pudieron tor
nar á Camapho, y corrieron por donde 
pudo la nao, .y rodearon una isla grande 
que se llama Maro, y en una ensenada de 
aquella isla estuvieron surtos algunos dias, 
doge leguas del cabo de Gilolo. Y un vier
nes treynta dias del mes, y dia del Após- 
los Sanct Andrés, yendo á la vela, llegó 
un parao, en el qual yba un portugués 
que sedegia Frangisco de Castro (el qual 
era alguagil mayor de la fortalcga de los 
portugueses), con unas cartas de don Gar
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fia Anriquez, capitán de los portugueses, 
y «lió las cartas á Martin Iñiguez de Car- 
quigano, capitán del Emperador, nues
tro señor. Y dadas las cartas, le hico cier
tos requerimientos de parte de su capi
tán, diciendo que aquellas tierras eran 
del rey de Portugal, su señor; y que la 
nao y los castellanos fuessen á su forta
lec í, donde les seria fecha mucha honra; 
y donde no, que harían contra su volun
tad y por fuerca fuessen, y á este pro- 
póssito otras palabras soberbias é no bien 
dichas.

A los requerimientos respondió el ca
pitán nuestro quél venia á aquellas tierras 
por mandado de la Cesárea Magostad del 
Emperador Rey de Castilla, su señor, cu
yas eran aquellas tierras (y no de quien 
el portugués decia), y quél no avia de 
hacer sino lo que Su Magostad le man
daba , y que á quien aquello le estorbas- 
8c, ó tal presumiesse tentar, quél halla
ría la respuesta y resistencia quel tiempo 
le mostraría, y que en lo dornas no que
ría perder tiempo en palabras. Y mandó 
al portugués que se fuesse y que no vol- 
viesse más con aquellos desatinos, si no 
quería errar en ello y ser castigado.

La carta del portugués no traía firma, 
y al tiempo quel capitán Martin Iñigyez 
acabó de escribir su respuesta, no la qui
so firmar; y cómo el portugués, Francis
co de Castro, vido que no firmaba, dixo: 
«Señor, ¿por qué no firma vuestra merced 
la respuesta?»:. que lo quel señor don Gar
cía avia cscriptó no lo avia dexado de fir
mar sino por descuido, con la priessa qiic 
tuvo de enviar presto aquel despacho. A 
lo qual respondió el capitán Martin Iñiguez 
assi: «Pues yo no lo firmo, porque no ten
go descuydo, ni priessa; y don Garcia, 
vuestro capitán, hico mal, porque avia 
de mirar cómo escribía á un capitán de 
la Cesárea Magestad»; y que no merescia 
ser respondido don García sino al propós- 
silo y como él hablaba, y que assi lo se

ria en las obras. Y con esto se fué el por
tugués; y la nao, por falla de tiempo, 
anduvo entre aquellas islas quassi hasta 
en fin de diciembre, no pudiendo doblar 
el cabo de Gilolo, para yr al Maluco, con 
tiempos contrarios.

Y estando surtos enfrente de un lugar 
que se llama Chiaba, vinieron ciertos pa
raos, en los qualcs venia el factor de los 
portugueses y otros tres ó quatro portu
gueses, y entraron en la nao, é hicieron 
Ciertos requerimientos para quel capitán 
y la nao se fuessen á su fortaleca: donde 
n o , protestaron que los llevarían por fuer- 
Ca. Y el capitán tornó á responder que él 
yria dónde Su Magestad le mandaba, que 
era á Tidorc, á quien ellos tenían dcs- 
truyda, por ser servidores de Su Mages
tad ; y en quanto á lo que decian que por 
fuerca le llevarían, que no respondía á 
tan grand vanidad, pues que quando ellos 
essotcntassen, verían quán engañados vi
vían , y assi los despidió.

Este factor se llar..il a Fernando de 
Valdaya; y otra vez tornó é h¡co las mis
mos requerimientos: y el capitán Martin 
Iñiguez respondió lo que debía, y entre 
otras palabras le dixo al factor que no vol- 
viesse más con aquellos requerimientos, 
porque sin gastar mas papel ni tinta, los 
resjionderia de otra manera. Y junto con 
esto usó de mucha liberalidad con todos 
essos portugueses que fueron á la nao: 
que les hico dar paño y seda y holandas, 
como le paresció que era cada uno.

El sábado siguiente dobló la nao el Ca
ín) de Gilolo: é yendo á la vela obra de 
soys leguas del cabo, detrás de unas is
las salieron dos galeones de portugueses, 
y una fusta, y unos batclacps grandes, y 
hasta noventa paraos grandes para tomar 
la nao. Y en este tiempo yba con la nao 
un parao de los indios de Tidorc, y por- 
quel tiempo era muy fresco, no podía an
dar tanto el parao como la nao; y cómo 
vieron el armada portuguesa, amaynó la
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nao las velas de las gavias, v esperó al 
parao, y (lióle un cabo por popa, y tor
náronse á su camino muy á punto de 
guerra, con propóssito do embestir con 
quien delante se les pusiesse. É yba la 
nao muy bien artillada de muy gentiles ti
ros de bronce y dé fierro, y otras muchas 
armas y municiones; y para todos los 
que yban dentro avia escopetas y balles
tas, y eran ciento y una personas, pocas 
mas ó menos, de que eran las noventa 
para pelear.-Y cómo el viento era fres
co y á propóssito, passaron por entre los 
contrarios, sin que se-osassen llegar ála  
nao , y fueron derechamente á Tidore, 
y surgieron donde solia ser la cibdad, 
primero din de enero del año de mili é 
quinientos y vevnlc y siete; y én la ho
ra , vino alli el rey muy acompañado de 
sus principales, y entró en la nao. El nom
bre de este rey era Rajamir: el qual en 
essa sacón podría aver doce ó trece años, 
ó poco mas ó menos tiempo. El rey de 
Gilolo se llamaba Sultán Adulraenjami, 
y era de edad de ochenta años y más.

Después que con mucha alegría el rey 
ovo visitado al capitán, y contádole sus 
desaventuras y trabaxos., juraron en su 
ley ó secta, el y sus principales, de le fa
vo recer y ayudar con sus personas y ha- 
Cicndas, y con toda su gente y vassallos 
y amigas, en todo lo que se ofresciesse 
al servicio del Emperador, nuestro Se
ñor, y del dicho capitán Martin Iñiguez 
de Carquicano y los que con él venían y 
viniessen, y los que fuessen en servicio 
del Emperador; y el mismo juramento hi
go el capitán Martin Iñiguez do Carquica
no. Y aquel mismo (lia comengaron los 
soldados á hager un baluarte en tierra, y 
los marineros se dieron priessa á sacar el 
artillería; y los indios ayudábanlos con 
mucha diligencia, y aun sus mugeres: y 
assi se higo un baluarte de piedra seca y 
madera y tierra lo mejor que pudieron, y 
por el consiguiente otros dos para poner

el artillería, para quando viniessen los 
portugueses; y descargaron la nao de to
do quanto .tenia dentro, excepto de algu
na parte del artillería y armas, y muni
ción y lastre. Y el capitán estúvose en la 
nao, después que ovo dado órden en los 
reparos de la tierra, y tomó consigo has
ta sóplenla hombres, y en tierra pusso á 
Femando de la Torre |>or capitán sobre 
el restante de la gente: y esperando de 
hora en hora los portugueses, estuvieron 
cada dia fortificándose, y luego los indios 
comengaron A reedificar y hager sus ca
sas; porque lasque primero tenían avían- 
selas quemado los portugueses. En el 
qual tiempo que esperaban la venida de 
los contrarios, este capitán, Martin Iñi
guez, como hombre de honra y animoso, 
con mucha diligencia hagia tener mucha 
vela en las cosas de la tierra, y en la la- 
l>or de los baluartes y reedificación del 
pueblo, y en la guarda de la nao y de la 
costa puestas sus espías y atalayas. Por
que era visto, segund los requerimientos 
y cartas que de susso se han dicho, que 
avian de venir los portugueses: quanto 
mas que Ies avia dicho y escriplo el ca
pitán que se yba á Tidore, y que le vier  
ron passar entre la armada contraria |y á 
su jlespccho. Y continuamente animaba á 
los hidalgos y gente del arm ada, aunque 
eran pocos, que higiessen por muchos, 
quando tiempo fuesse, y que higiessen 
cuenta que peleaban en España, pues lo 
avian con |K>rluguescs, que aunque en 
aquellas partes estaban poderosos, no se 
les avia de negar la batalla cada vez 
que la buscassen, assi por la honra do la 
nagion , y por servir al ‘Emperador, 
nuestro señor, como por el mal título y 
(irania con que los portugueses estaban 
en aquellas parles, que son de la coro
na real de Castilla. Mas en la verdad, 
puesto quel capitán higiesse bien su offi- 
gio, cada uno de los que le oían tenia la 
misma voluntad y desseo de mostrar su



fidelidad y 'ánimo; y assi, en esta opera- diendo hasta el tiempo que los enemigos 
gion militar ques dicho, estuvieron aten- portugueses vinieron.
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CAPITULO XXI.
Como los portugueses tocron á pelear con los castellanos á Tidore, con mucha mas gente que los del Em
perador eran , y  cómo se ovieron en este fecho’los unos y los otros, y  cómo los portugueses se volvieron

á su fortaleza de Ternale con daño suyo.

V ie rn e s , diez y ocho dias del mes de 
enero de mili y quinientos y vcyntc y sie
te años, antes queamanesgiesse con qua- 
tro horas, llegaron los portugueses á Ti
dore con muchos paraos, y una fusta, y 
unos batelagos grandes, á combatir la nao 
del Emperador y á los castellanos que en 
ella avian quedado del armada que avia 
sacado de España el comendador Loaysa; 
y cómo hagian buena guarda y estaban 
amenagados, luego sintieron á los enemi
gos, y les tiraron con un tiro, y dió á la 
fusta, y faltó muy poco para la echar á 
fondo. Y cómo los portugueses vieron que 
no dormian los castellanos, arredráronse 
un poco, y comcngaron á lombardear y 
descargar su artilleria, y del primer tiro 
que tiraron dieron en mitad del costado á 
la nao; y cómo sintieron el tiro, abaxaron 
gier.tos hombres con una candela en la 
nao, á ver fcl daño y lo que era. Y los de 
la fusta , atinando á la luz de la candela, 
asestaron con otro tiro á ella, y metieron 
por el mismo agugero que avia entrado la 
primera la segunda piedra, y mataron un 
grumete que tenia la candela en la mano, 
é hirieron otros tres ó quatro hombres; y 
desde aquessa hora, y venido el dia. Y 
todo ól entero hasta la noche siguiente, 
se lombardearon muy á menudo los unos

á los otros, y por consiguiente el sábado 
que se siguió hasta hora de vísperas, que 
los portugueses se retraxeron á reposar 
media legua de allí ó la ribera , por se re
frescar y  descansar, para volver con ma
yor ímpetu á la batalla naval’ Y avisado 
el capitán Martin Iñiguez, cómo supo que 
avian salido á tierra parte de los portu
gueses , envió hasta veynte hombres de 
los castellanos y dosgientos indios de los 
de la tierra sobre ellos; y cómo sintieron 
los nuestros, huyeron los portugueses á se 
embarcar mas que de passo. Mas por 
mucha priessa queso dieron, fueron acu
chillados y mal heridos algunos portugue
ses, y luego se fueron ó su fortalega á 
Tórnate.

Hay de tierra á tierra desde Tomate 
á Tidore una legua, y desde la fortalega 
de los portugueses ó la que higieron el 
capitán Martin Iñiguez y los castellanos, 
hay quatro leguas.

Al tjempo que la nao y los castellanos 
estuvieron en Camapho vieron á la vela 
dos navios, y penssando que eran de los 
del arm ada, fuó el batel por alcangarios y 
no pudo, y volvióse; y por este respecto 
tenia el capitán Martin Iñiguez determina
do de saber de aquellas naos, y enviar á 
ello algunos paraos, ypússosc por obra.
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CAPITULO XXII. ,  *
Cómo c! capitán Martin Iñiguez envió un parao á saber si dos naos que avian visto & la vela desde Ca- 
mapho eran de la armada ó no, y cómo los que fueron á lo saber tomaron en la mar dos paraos, y  que
maron un pueblo en la isla de Motil, que la tehian portugueses, y mataron pieria gente; y del socorro 
que envió á pedir el rey de Giloto á los castellanos, y se le envió, y de otras cosas que pnssaron en con

tinuación de la guerra contra los portugueses, y cómo se les tomaron ciertos quintales de clavo, etc.

E stan d o , como dicho es, en Camapho los 
castellanos, penssaron que eran de la 
conserva del armada dos naos que avian 
visto passar á la vela, y enviaron»cl batel 
tras ellas, y no las pudo alcanzar, y por 
esto, desseando saberla verdad el capi
tán Martin Iñiguez (después de passado 
lo que es dicho con el armada portuguesa 
en Tidore) acordó de enviar un parao, 
que no avia masen Tidore. Y entraron en 
él algunos castellanos con el capitán Urda- 
ncta y la gente que le paresció al gene
ral de la de los indios de Tidore en el pa- 
rao y en canoas; y fueron á una isla que 
se llama Motil, que tenían los portugue
ses: é ydos allá, los nuestros tomaron dos 
paraos y quemaron un buen pueblo, y ma
taron gierta gente, y se recogieron sin 
rescebir daño alguno. Está aquesta isla de 
Motil emeo leguas de la cibdad de Tidore.

En aqueste tiempo envió el rey de Gi- 
lolo cinco paraos bien armados á Tidore, 
y envió á decir al capitán Martin Iñiguez 
y á los castellanos cómo la armada de los 
portugueses avia ydo contrae!, al tiempo 
que passaron en busca de la nao del Em
perador, y le pidieron los castellanos que 
estaban en su cibdad; y porque no los 
quiso dar, le avian movido guerra (que 
hasta entonces avian estado de paces con 
él): por tanto que le pedia por merced al

capitán que le enviasse veynte "hombres 
castellanos y alguna artillería y munición 
para allá. El capitán hico lo que el rey le 
envió á rogar, y mandó á Martin García., 
de Carquicano, thcsorcro generál que era 
á la sacón, que fuesse con ciertas piceas 
de artillería y algunos hidalgos de los del 
armada. Y estando los paraos en Tidore, 
ovo nueva que yba un barco de portugue
ses, cargado de clavo, de Maquian pa
ra Tórnate: y luego proveyó el capitán 
Martin Iñiguez que entrassen quince cas
tellanos en los paraos de Gilolo, y fuessen 
en busca del fempam 6 barco, y amaneá
ronle y tomáronle cargado de clavo , des
pués que ovieron peleado con los del 
Cempan, que quiere decir barco. En la 
qual batalla mataron un portugués y 
veynte y tantos indios, y tomaron doscien
tos y c’mqüenta quintales de clavo. El 
qual clavo tomó el capitán para el Emj>c- 
rador; y dió á los capitanes de los indios 
(que con los castellanos se hallaron en es
ta pressa) ciertas varas de paño y otras 
cbsas. Y assi se fueron á Gilolo muy con
tentos con ellos y el artillería y munición, 
y Martin García de Carquicano, al qual 
mandó el general que h¡c¡esse hacer una 
fusta, pues que el rey de Gilolo se avia 
ofrescido de dar todo lo nescessario para 
ella, excepto la clavacon.
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CAPITULO XXIII.
Cómo el general envió al capitán Urdancta en busca de los navios, que avia visto á la vela desde Cama- 
pho, y de cómo quemó un pueblo en una isla, y malo y  prendió los que en ól avia, y cómo topó con ocbo 
paraos dc; porlugueses, y la batalla que ovo con ellos, de los quales escapó por su esfuerzo ¿ industria.

C in c o  ó seys dias andados del mes de 
febrero del año de mili y quinientos y 
veynte y siete, mandó el capitán general 
al capitán Urdancta que fuesse con tres 
paraosen busca de los navios que se avian 
visto yr á la vela, estando la nao capitana 
en Camapho, y que fuesse. (i'Veda, ques 
un pueblo que está ál Sueste d e l ,Malu
co, hágia dónde paresgió que aquellas ve
las yban. Y porque la guerra con los por
tugueses estaba ya; Iridiada, como está 
dicho, mandó que fuesse con este capi
tán un hombre de bien, castellano, y un 
indio, diestro lombardero; y todos los de
mas que fueron en los paraos eran indios 
bien dispuestos v hombres de guerra. Y 
partidos de Tidore , anduvieron mas de 
veynte dias por allá, y,en Veda ni en otra 

'parte hallaron nueva alguna dclasnaosquc 
buscaban, y dieron la vuelta para Malu
co ; y cómo les faltaron los bastimentos, 
y aquella tierra toda estaba usurpada por 
los ¡portugueses, andaban los de los pa
raos y el capitán Urdancta muy fatigados, 
y en una isla que se llama Guajea deter
minó buscar de comer por grado ó por 
fuerza, y los indios por ningún ruego ni 
presgio les quisieron dar cosa alguna. Y 
desque vidó su mala respuesta, salió en 
tierra con sus indios, quedando guarda en 
los paraos , y  armado y á nado engima do 
un pavés: y cómo estuvieron en la costa, 
ordenó su esquadron lo mejor que pudo; 
pero los indios fuerorj los que comenta
ron la batalla con mucha furia. Mas có
mo les higieron cara, presto se comenta
ron á retraer á las casas, que eran altas
como suelen ser las gavias de las naos de 

TOMO II.

giento y ginqüenta toneles ó mas: y son 
armadas sobre quatro postes, y en el un 
te'rgio de la altura ó mas tienen un suelo 
de cañas,'y  desde el suelo basta allí está 
una.escala levadiga, y otra desde el pri
mer suelo al segundo, y cómo suben ar
riba, algún las escalas; y por scri nueva 
forma de edifigios pintó aqui una de la 
misma forma {Láml. I 2 .'} .queste 
capitán me la dió á entender.

Subidos, pues, los indios en aquellas 
sus casas; desde*álli era mucha la lluvia 
de las flechas y pedradas que tiraban, en 
tanta manera que no se podian valer con 
ellos: entongés higo el capitán Urdancta 
traer un ligón,' y púsole en un tejado.ó. 
cobertor de una casa, las quales cubrert 
de hojas de palmas, v no hay paredes, 
sino como un bulno abierto. Y apren
dióse el fuego de tal manera (y con buen 
viento al propóssito), que no tardó un 
quárto de ora ó menos e n ' se quemar 
todo el pueblo: y.cómo los indios se vían 
aquexados y sus mugeres ó hijos, baxa- 
ban mas que de passo, y assf como ba- 
xaban los resgebian los nuestros y ma
taban todos los que querían, y prendie
ron á los que les paresgió que se podrían 
rescatar ó averse provecho del presgio 
dellos: en fin , ninguna cosa quedó de 
aquel lugar que no fuesse.quemada ó to
mada. Y con .esta victoria y pressa partie
ron de allí los tres paraos y el capitán Ur- 
daneta, y fueron á un pueblo que se lla
ma Cave, donde los resgibieron de pagos 
y les dieron bastimentos, y vendieron 
parte de los prisioneros; y eran tantos, 
que al capitán Urdancta le cupieron veyn-



HISTORIA GENERAL Y NATURAL
le y cinco personas de s» parle. Y desde 
alli se partieron para Tidorc, y en el ca
mino ioparon con ocho paraos de portu
gueses, y los dos dellos eran grandes: los 
quales llegaron osadamente ó barloarse, 
y quassi tenían ya rendidos dos de los 
nuestros, con quien bordo á bordo pelea
ban. Entonces el parao en que yba el ca
pitán Urdaneta delante, volvió sobre los 
enemigos, y con un tiro de pólvora des
barató la proa A uno de los portugueses, y 
le mató algunos hombres, y le paró tal 
que se yba & fondo. Y mientras ellos.an- 
daban ocupados en se remediar, tuvo 
tiempo el l'rdaneta de recoger sus paraos, 
y acogiéronse A poder de buen remar, ti

7*
rando de quando en quandocon aquel 
tiro á los que le seguían; pero todavía 
perdieron los nuestros toda la pressa que 
les quedaba, que eran mas de cieiíi es
clavos: los quales, en el tiempo que pe
leaban, se echaron al agua y se aco
gieron á los paraos contrarios, y algu
nos dellos también se ahogaron. Fue
ron muertos de nuestra parte algunos 
indios, y heridos ios mas; y también 
fue herido el castellano, compañero del 
Urdaneta; y assi con las manos vacias lle
garon los tres paraos á Tidorc, aunque 
aviendo hecho mucho daño en los con
trarios.

CAPITULO XXIV.
Cómo el capitán general Martin Iñiguez mandó ha^cr un galeón para le enviará España, porque la nao 
capitana no extaba para navegar, y cómo vinieron dos paraos de portugueses y salieron it ellos, y de pier
io desastre de un barril de pólvora que se encendió y quemó algunos de los nuestros, y  enlrellos al ca
pitán l'rdaneta, el qual se vido en mucho peligro, assi por causa del fuego como porque pensó ser muer

to ó presso de los portugueses. . . .  . . .  -

IVIucho desseaba el capitán Martin Iñi
guez de Carquicano enviar á España A 
hacer saber al Emperador, nuestro .señor, 
el estado en que estaban las cosas de la 
Especieria, y la guerra que con los por
tugueses tenia, y el mal sul>cesso de las 
naos y gente del armada que A aquellas 
¡»artes avia enviado’ con el comendador 
frey García de Loaysa. Y para este efecto 
I1Í90 |K>ner en astillero un galeón para lo 
que es dicho, y que fuesse cargado de cla
vo y otras especias, porque la nao capita
na en que avia vdo este capitán y essos po
co? que quedaron del armada, no estaba 
para navegar y se avia abierto toda, á 
causa de la mucha artillería que desde ella 
avian tirado, como por el daño que ella 
se traía, puesto que si no fuera por la ve-, 
xacion de los portugueses, bien le pudie
ran dar carena y remediarla en la parte 
que la isla de Tidorc tiene al Occidente.

Assimcsmo los indios de Tidorc en es
sa sacón se daban muclia priessa á lia- • 
Ccr paraos, porque sin ellos ño se podia 
hacer la guerra, por ser todo'aquello 
islas.

Siguióse que un dia dei mes de marco 
de aquel año de mili ó quinientos y veyn- 
te y siete vinieron dos paraas de los por
tugueses al luengo de la còsta de la isla 
de Tidorc, muy bien apercebidos y ar
mados, y corrieron A ciertos pescadores, 
y pussiéronse enfrenté de la cibdad. Y 
cómo el general Martin Iñiguez los vido, 
envió á llamar al gobernador de j a  isla, 
que se llamaba Leveñama, y díxolc que 
hiciesse aparexar algunos paraos, para 
echar de allí los pojlugucscs 6 yr contra 
ellos; y el gobernador dixo que al pres- 
sente no avia en la cibdad sino solo un 
parao, mas que estaban dos paraos del 
rey de Gilolo su amigo, y que junlamen-
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le con ellos y el suyo podrían acoiheler á 
los contraria^. Y luego fu<5 equipado el 
parao de muy buena gente, y entró en él 
por capitán de los indios un hermano del 
rey, que se llamaba Quichilrrade, hombre 
muy sagaz en la guerra y buen amigo de 
los castellanos, y mandó el general que 
fuesse con el capitán Urdaneta con ocho 
castellanos. Y con toda diligencia se em
barcaron y salieron del puerto, y hallaron 
con los paraos de Gilolo, para que con 
buena orden todos diessen sobre los ene
migos, y respondieron las de Gilolo que 
los dexassen á ellos, porque querían pro
barse con los de Tórnate y con los jior- 
tugueses, y por mucho que se les dixo no 
los pudieron apartar ni remover de aquel 
su propóssito. Y quantlo. esto vieron los 
castellanos y el capitán Quichilrrade, de
terminaron con solo su parao de dar so
bre los dos paraas de los. enemigos, y 
assi sé puso por la ob ra :* y queriendo 
barloarse con ellos, rehusaron la parada 
los portugueses, y pusiéronse en huydn; 
y diéronles caca bien legua y media, lom- 
bardeando y escopeteándose reciamente. 
Y los paraos de Gilolo también seguían, 
aunque"apartados, porque yban dentro 
en ellos seys castellanos de los que esta
ban en Gilolo: y cómo vieron que no los 
podían alcancar, dexaron los indios de 
l)Ogar y pararon, y assi como los nuestros 
pararon, assi se pararon los enemigos. Y 
cómo aquellas partes son muy cálidas, 
desarmáronse los nuestros, queriendo dar 
la vuelta para Tidorc, y tiraron un tiro á 
los paraos portugueses; y acaesció que 
al tiempo de tirar, estaba descubierto un 
barril de pólvora, y tomó fuego, y que
máronse algunos de los castellanos y obra 
de quince indios /  y los seys dellos muiic-

ron. Y por desdicha del capitán Urdanc- 
ta hallóse tan cerca del barril, que fue 
uno de los quemados, y con la furia y 
passion del fuego saltó á la mar, y salido 
fuera en el agua nadando, quando se qui
so acoger al parao no pudo; porque el 
parao bogaba ya de huyda, y por mas 
que los chripslianos hicieron, nunca pu
dieron acabar con los indios que lo to- 
massen; y assi se fueron , dexándole an
dar nadando, y el pobre capitán que es
taba solamente con unos carahuelles, co
mencé á nadar la vuelta de la tierra.

Pero cómo los portugueses vieron el 
fuego, arremetieron liaría el parao, y des-, 
cubrieron el que andaba nadando, y vol
vieron sobre e) capitán qi:c andaba en el 
agua en tan grand nescessidad: los paraos 
de Gilolo también lo vieron, que avian 
assimesmo parado, y arremetieron con 
mucha diligencia y gentil ánimo, y pu
siéronse entremedias del que nadaba y 
de los portugueses, peleando muy valicn- 
emente; y cobraron al capitán Urdaneta 
y pusiéronlo en uno de sus paraos. Fué 
cosa de maravilla escapar este capitán, y 
conoscidamentc le quiso Dios guardar de 
muchos escopctacos que le tiraron, y mas 
de las manos dé aquellos indios de Tór
nate; porque si le prendieran, aunque 
los portugueses le quisieran dar la vida, 
no aprovpchára nada. Y assi le volvieron 
á Tidore los de Gilolo muy quemado y 
perdido, y estuvo diez dias que no pudo 
hablar del mucho humo que se le metió 
por las ventanas de las narices" y por la 
boca, y tuvo bien que curarse de las lla
gas del fuego. I.os portugueses desque 
vieron recogido el hombre, dieron la 
vuelta.

"3
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CAPITULO XXV.

Kl <iaal (racla do la y da de don Jorge de Menores á la India, y  de las diferencias y  guerra que tuvieron, 
después que fue Jos portugueses con los castellanos, y  cómo asscntnron treguas las partes y las quebran
taron los portugueses y mataron cortos indios al rey de Gilolo, y la' enmienda quel rey de (¡ilolo tomó 

en ello; y cómo mataron con hierbas los portugueses al capitán general de los castellanos, etc.

D e s d e  á pocos dius después de passa- 
do lo que se dixo en el capítulo prece
dente , se topó el armada del rey de Gi- 
Iolo y los castellanos con el armada del 
rey de Témate y los portugueses: y 
avia de ambas |>ártes mas de c’mqilenta 
paraos, y pelearon mas de sevs horas, 
hasta que buenos ¡>or buenos se aparta
ron sin victoria ni reproche de ninguna 
de las partes; pero heridos muchos in
dios de los unos y de los otros , y no he
rido chripsliano de los jjorlugueses ni de 
los castellanos, de lo qual no se maravi
llaron poco los indios. Y durante esta pe
lea andaban muchos requerimientos, y 
aun después que passó: los castellanos 
les requerían á los portugueses que de- 
xassen la. tierra libre y franca á la Cesá
rea Magestad, y á su feptro real dé Cas
tilla, cuya es, só ciertas protestaciones; 
y los portugueses pedían que se les dc- 
xasse á ellos, y debían que aquellas islas 
eran de su rev de Portugal,

Mediado el mes de mayo de aquel año, 
mili é quinientos y vevnte y siete, fue don 
Jorge de Meneses con dos navios por ca
pitán de la fortaleza de los portugueses; 
y assi cómo llegó, luego envió mensaje
ros al capitán Martin Iñiguez de Carqui- 
Cano, diciendo que le avia pessado mu
cho de las diferencias y guerra que hasta 
allí avia ávido entre los castellanos y los 
portugueses, y que le pedia por merced 
al general Martin Iñiguez que oviesse por 
bien que toviessen treguas, hasta tanto 
que se plalicasse entre ellos lo que se de

bía hacer que fuesse honestó y conviriics- 
sc «i las partes.

Estas cartas llevó Fernando de Yalda- 
ya, factor de los portugueses; y respon
dió á ellas el capitán general de los cas
tellanos, y dixo’que de toda paz y con
cordia le placería, con tanto que fuesse 
sin perjuyeio del derecho del Emperador 
y de sus rcynos; y que si los portugue
ses quisiessen, quél holgaria que cónsul - 
tassen las partes á sus príncipes el estado 
en que estaban las cosas, para que les 
enyiassen á mandar lo que .fuessen servi
dos que 9e hiciesse, y que entretanto cs- 
toviessen en paz y cessasse la guerra de 
ambas partes. Mas aquesta respuesta y 
equidad del capitán Martin Iñiguez fue 
por demás, poitjue la negociación no se 
movió sino cautelosamente, y ó fin de le 
matar sobre seguro y ó trayeion, como 
adelanto lo mostró la obra.

Aquel mismo mes de mayo se huyeron 
dos malos castellanos, el uno llamado So
tó y el otro Palacios; y digo malos, por- 
que’el hidalgo’ v no hidalgo que dexa la 
parte y servicio de su príncipe sin causa 
legítima, y se passa á sus enemigos ó 
parle contraria sin licencia y hacer pri
mero las diligencias que á su descargó y 
limpíeca conviene, no solamente incurre 
en mal casso, y es traydor, pero no es 
digno de ser aceptado de otro príncipe 
ni capitán, ni que nadie se fie de quien 
tan señalado delicto comete. Dcsto pessó 
mucho á los castellanos por una parte, y 
también por otra les plugo, porque salios-



sen de enlrcllos los tales antes que fucs- 
sen causa de mayor daño.

Antes quel don Jorge de Menesesfues- 
s c , avian passado ciertaS cartas entre el 
don Garcia Anriquez y el capitán Martin 
Iñiguez, sobre la carta que le avia cscrip- 
to sin firma (como atras quc'da dicho); y 
ambos capitanes se desam aban, porque 
el don Garfia entre otras palabras dixo 
que aquellas islas eran del rey de Portu
gal , y que no podia ser quel Emperador 
enviaba al Maluco,* sino que el Martin 
Iñiguez y los que con ($1 andaban debían 
ser algunos cossorios ladrones. Lo qual 
sabido por el Martin Iñiguez, le envió 'á  
decir que en aquello él no'decía verdad 
ni passaha assi, y q uéllc  baria bueno de 
su persona á la suya, ó tantos por tantos, 
como aquella conquista era del Empera
dor y de su ceptro real de Castilla, y no 
de otro rey ni príncipe chripstiano algu
no; y que los portugueses se metían, co
mo tiranos, en lo (pie no les pertcnescia á 
ellos ni á su rey , y que el Martin Iñiguez 
y los otros caballeros y gente castellana 
y vassallos del Emperador que á él le se
guían, avian ydo por mandado de. Su Ma
gostad Qcssárea y estaban en su servicio 
en aquellas partes. Y el don García estu
vo por aceptar el dessafio, sino cjue no 
lo consintieron otros hidalgos y officiales 
del rey de Portugal, y assi no se efectuó 
la voluntad déstos capitanes:

Assi que, tornando á la principal ma
teria, entre don Jorge y Martin Iñiguez 
anduvieron farautes y mensajeros con re
querimientos: y puestas treguas entro las 
partes, mandó el general al capitán Ur- 
daneta, que también era contador dé la 
nao capitana, que fuesse ó don Jorge y 
llevásse algunas provissiones de su Ma- 
geslad y se las mostrasse, para que vies- 
se cómo £ésar avia enviado aquella su 
armada al Maluco, como cosa suya, como 
lo e s , lo qual los portugueses no ignora
ban, aunque por su interés se lo disimulan.

En la misma sacón y tiempo tuvo noti
cia el capitán Martin Iñiguez de Carquica- 
no, cómo Alonso de R íos y Martin García 
de Carquicano, que estaban en Gilolo, 
andaban en diferencias, ó los quales en
vió á mandar que .luego se yiniessen ó 
T idórc, á donde el general estaba, y as- 
si lo hicieron. Y envió ó Gilolo al capitán 
Urdancta', para que tuyiesse cargo de la 
gente que estaba allá, y con mucho cuy- 
dado v diligencia biciesse acabar la fusta 
que se hacia, a la qual avia dado el gá
libo ó forma que avia de tener un levan
tisco. porque en lo demas los indios car
pinteros la hacían, que son hombres de 
buen ingenio.

Aquel rey de Gilolo era hombre muy 
sabio y valeroso,'y inuy amigo de los cas
tellanos y su confederado; y en la fusta 
que se hacia mandaba trabajar á tiempos, 
qliando á él le paroscia con la mayor 
priessa del mundo, y otras veces manda
ba cessar la obra, quando le paroscia. Y 
el capitán Urdancta le dixo una vez que 
por qué no mandaba dar toda la priessa 
posible en la fusta, para que se acabassc 
y le pudiessen servir con ella; y respon
dióle que assi era menester que se bicies
se por sus tiempos, dando á entender que 
assi saldría ó seria mas dichosa la fusta. 
La verdad es que entre aquella gente es
te rey era tenido por muy grande astró
logo y sabio, aunque los españoles pens- 
saban que también aquello debiera, ser 
por otros resjiectos.

En el tiempo que este capitán l'rdanc- 
ia fue a Gilolo, ya se avian assentado las 
treguas entre los capitanes generales; y 
el del Emperador envió con el Urdancta 
á decir al rey de Gilolo que de ahy ade
lante podria estar seguro de losportugue- 
ses, hasta en tanto que él lornasseá le avi
sar, porque avia assentado treguas por 
iodos. Y el rey , viendo esto, mandó pre
gonarlo por todos sus pueblos, para que 
los indios pudiessen y r a granjear sus ha-



HISTORIA GENERAL Y NATURAL

gicndas, y donde Ies conviniesse en sus 
tierras, sin rebelo de los enemigos. Y 
desde á quince dias, andando muchas ca
noas de Gilolo pescando en la mar, vinie
ron dos paraos grandes de Tórnate y al
gunos portugueses en ellos, y dieron so
bre los que andaban en la pesquería, y 
tomaron ciertas canoas y mataron á todos 
los indios que tomaron en ellas; y cómo 
esto vieron en Gilolo, quisieron yr contra 
los paraos, y no hubo lugar a! pressente 
para ello. Y el capitán Urdaneta, enoja
do y maravillado de tanta descortesía y 
novedad, fue con una canoa á los dos 
paraos de los portugueses con una ban
dera blanca, por aver plática con ellos y 
saber quién eran los que avían sevdo en 
aquel quebrantamiento de la tregua; y 
viendo que quería hablar con ellos, espe
raron, y desde lexos preguntó si avia alli 
algunos portugueses, y respondiéronle 
que sí avia: los quales luego se mostra
ron, y Urdaneta lesdixo que quería lle
garse á ellos, si ic daban seguro para yr y 
volverse luego libremente y á su volun
tad, y dios se lo prometieron, assi. Y 
quando quiso llegar, dixéronle los indios 
que llevaban la canoa, que no querían lle
gar á los’portugueses, pues que. estando 
en treguas avian hecho tan grand tray- 
C¡on, y que no era racon de liar mas en 
ellos: y por mucho (piel Urdaneta les di- 
xo y se lo rogó, no pudo acabar con ellos 
le llegassen á los paraos. Y el Urdaneta, 
viendo esto, determinó de yr nadando á 
donde los portugueses estaban; y entro 
en el un parao y preguntó que |>or qué 
se avia hecho aquella descorlcsia, estando 
en treguas, y respondiéronle que ellos 
yban á un pueblo que se llama Guamoco- 
nogapor bastimentos, y que los capitanes 
de los indios avian lomado aquellas ca
noas contra su voluntad dcllos; y passa- 
ron otras pláticas.

Mas el Urdaneta tomó por memoria los 
nombres de los portugueses, y escribió
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los en una hoja de palma, y assimesmo 
los nombres de los capitanes de los in
dios, y volvióse nadando á la canoa,, y 
fuésc á Gilolo, donde halló al rey muy 
enojado contra el capitán general, dicien
do que por le aver enviado á decir con 
el Urdaneta' que podrían andar seguros 
sus vassallos, le avian muerto los portu
gueses aquellos hombres, que serian has
ta catorce ó quince.'Y luego tomó á man
dar que todos anduviessen de guerra, é 
hizo aparejar luego teda su armada de 
paraos, y desde.á ocho dias, con cierto 
aviso que tuvo, embarcóse el mismo rey 
y el capitán Urdaneta y los castellanos 
que en Gilolo estaban con él, y fueron á 
esperar á ciertos paraos que venían de 
Moro para Témate, cargados de bastimen
tos. Y toparon con ellos, y lomaron diez 
ó doce dcllos y muchos indios, y á todos 
las que eran de Ja isla de Témate mandó 
el rey cortarles las cabecas, y los demas 
quedaron por esclavos. Y assi se volvió 
el rey á Gilolo con la victoriosa venganca 
del rompimiento de la tregua y con la, 
pressa que es dicho.

Sabido en Ternatc por los portugue
ses, enviáronse á quexar al capitán Mar
tin Iñigucz del rey de Gilolo y del capitán 
Urdaneta, y contáronle lo que es dicho; 
pero no dixeron cómo ellos avian scydo 
primero los agressores y avian rompido 
las treguas, por lo qual juró el capitán 
general que si, como los portugueses de
cían, avia passado, y Urdaneta avia rom
pido la tregua, quél le haría cortar la ca- 
beca. El Urdaneta fué avissado por una 
carta que un amigo suyo le escribió de 
Tidore; y él, sabido esto, se partió luego 
á dar su descargo y racon de sí, y fué- 
con él Quichiltidore de parte del rév pa
ra lo mismo: y llegados A Tidore, dieron 
cuenta al capitán de lo que passaba en 
verdad, delante de ciertos portugueses 
que estaban ahy; y entre otras cossas 
muy bien dichas quel Quichiltidore dixo
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en descargo del rey de Gilolo, dixo una 
buena ragon, y fue esta: «Mira, señor, 
<jue (juando los enemigos no tienen pala
bra ni juramento ni vergüenza, que los 

^sojuzgue ó apremie á guardar lo que pro
meten, por mas seguridad se debe tener 
la guerra con los tales, que ninguna paz 
ni contracto ni otra prenda que dellos se 
tome 6 que essos ofirezcan. El rey de Gi- 
loló, mi señor, en tu fée y palabra, hfgo 
pregonar cssa tregua que le ha muerto 
sus vassaOos, y con mas ragon se debía 
quexar de tí que de los portugueses: y 
tú fuiste á quien primero offendieron en 
el rompimiento de la tregua. Y lo quel 
rey higo y tu capitán Urdancta y los que 
en Gilolo están, en defensa del rey y de 
los suyos, como en cassa de amigos y ser
vidores del Emperador, fué reslituyr la 
honra de Su Magostad y la tuya, y no 
romper la tregua, sino restaurar una 
offensa que con tan poca vergüenza en la 
barba del rey y ú su puerta se atrevieron 
traydoramente y sobre seguro á haberte 
á tí y ál rey y á tu nagion y á noso
tros con tanto ultraje, el qual no fuera 
bastante el rey de Tórnate ni los portu
gueses á hager, si tú y tu tregua no lo hu
bieran causado. El rev te ruega que ayas 
por bien lo hecho, y que á Urdancta y 
los otros castellanos, que están en Gilolo, 
les hagas mercedes y los estimes mucho: 
y te avisa que te guardes de gente que 
tan mal guarda su palabra; y te hago sa
ber que por muchas treguas que assicn- 
tes con los portugúeses, di no entiende 
de dormir sin régelo, si no le envia el 
rey de Tórnate vivos los" capitanes de 
Ternate que le mataron sus vassallos en 
el rompimiento de la tregua. Y aun tú, 
señor, será bien que pidas tu enmienda 
V las personas de los portugueses que en 
ello se hallaron, pues Urdáoeta les habló 
y sabe sus nombres y los conosgerá á los 
unos y ó los otros.» Entonges el capitán 
Martin Iñiguez holgó mucho de aver sa

bido la verdad, y perdió el enojo que te
nia de L’rdaneta y de los otros castella - 
nos, y le abragó, y le dixo que avia he
cho muy bien lo que avia hecho, y que 
si Dios le daba de que, él le gratificaría 
muy bien lo que avia servido con lo que 
pudiesse, y suplicaría á la Çesârea Ma
gostad que le higiesse mergedes. Y envió 
su gragiosa respuesta al rev de Gilolo, y 
mandó á Urdaneta que se tornasse al rey 
con Quichiltidorc, al qual abragó y dixo 
que le paresgia muy bueno su consejo. 
Mas en verdad era el consejo ya tarde, 
porque estaba en essa sagon el capitán 
Martin Iñiguez atossigado y muy malo, 
de pongoña que le avia dado aquel Fer
nando Valdaya, factor de los portugue
ses : y creyóse que por mandado del don 
Jorge de Menescs, porque fué en la co
yuntura de sus treguas y tractos. La qual 
pongoña se le dió, estando comiendo con 
el capitán Martin Iñiguez aquel Fernando 
de Valdaya, en una .taga de vino, desta 
manera.

El portugués comia con el capitán ge
neral y tenia la pongoña puesta el portu
gués en la uña del dedo pulgar, y dixo 
aí capitán: « Yo bebo tí vos*, como lo sue
len degir los frangeses y flamencos en sus 
banquetes y convites. Y gl quesio dige, 
bebe aquci vasso ó taga, enseñándole al 
que digo que le bebe ; y después que ha ' 
bebido, es el otro obligado á beber otro 
tanto, como bebió aquel que dixo: « Yo be
bo á vos*. Por manera que después quel 
portugués con mucho plaçer y regogijo 
bebió, él mismo tornó á henchir la laça, 
y la dió de su mano al general ; y al dár
sela, metió el dedo pulgar en la taga, y 
como llevaba el veneno en la uña, ento
sigó y empongoñó el vino. Y el capitán, 
creyendo que con chripstiano y hombre 
fiel comia, tomó la taga y bebió el vino y 
su pongoña ; y passado el convite, el por
tugués se fué á Ternate, y luego cayó 
malo el capitán Martin Iñiguez, el mismo
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día que este fraílelo y maldad le fué fe
cha . y desde á pocos dias murió.

¡Oh Señor y Redemptor del mundo! 
¿quién'se podrá guardar de la maldad de 
los hombres y do las asechanfas del dia
blo y peligros dcsta vida*, si lú no le 
guantas? Bien dice el psalmisla jYisi
Dominas custodieril civitalem, frusta vigi
lat qui custodil eam: quieren decir: Si el 
Señor no guarda la cibdad, en vano vela 
quien la guarda.

Sin diilxlame acordé quando oy la mal
dad (leste portugués, de aquella rOyna 
de Egipto, de quien se escribe* que te
miendo Marco Antonio, eñ el aparato de 
la guerra acciaca, la sceleradá Cleopatra, 
y no tomando manjar alguno si primero 
no se le hacia la salva, ella se puso una 
guirn ilda, la qual tenia en su extremidad 
flores.avclañadas. Después, cresciendo el 
placer y alegría en el processo del con
vite, convidó á Antonio á beber las guir
naldas. ¿Mas quién oviera temido este 
fraude?:. Era'yájen la taca bañada la guir
nalda dclla, y Antonio quería comencar 
á beber, (¡uando Cleopatra le quitó de la

mano la taca, y le dixo: «Yo soy aque
lla de la qual, oh amado Antonio, con 
tanta .diligencia te guardas. Sábete que 
si yo pudiesse vivir sin tí, no me falta
ría lugar ni ocasión de matarte.* Y di
cho esto, hiço sacar de la cárcel uña con
denada á muerte y (lióle la taca á beber, 
la qual, súbito que ovo bebido, expiró.

A mi paresçcr ningún género de tráy- 
çion se ¡guala con semejante fraude ó ma
nera de matar, y tanto mayor es el de
licio quanto es la conflaiiça que entre los 
hombres hay. Pero sin dulxla esta no de
be tener jamás ningún particular, ni otro 
capitán dc.su enemigo, en burlas ni en 
veras’, porque no le acaezca lo que al ca
pitán Martin Iñigucz de Carquicano, que 
murió como imprudente, é hizo mucha 
fait a-al servicio dc.su  rev y á su gente; 
porque era gentil capitán y hombre de 
mucho esfuerzo, y buen consejo en las 
cosas de la guerra, puesto que en el ca
so que se ha contado, él usó de mucho 
descuydo con su vida. Passcmos á lo de
mas.

CAPITULO XXVI.

Cómo fue elegido por capitán general Fernando de la Torre, por muerte de Martin Iñigucz, y cómo se 
acabó la fusta que hacían los castellanos en Gilolo, y le pegaron fuego lo* portugueses secretamente, y có
mo fue muerto un caballero principal de Tidore, porque dormía con la rcyna, y de pierios recuentros que 

ovicron con los portugueses, en continuaron de la guerra, y otras cosa* que tocan A la historia.

I\lu ch a  falta hizo á Jos castellanos la 
muerte del capilan Martin iñigucz de Car- 
quicano, porque era hombre sagaz y de 
grande ánimo, y assi los portugueses co
mo los indios le temían mucho. Verdad 
es que, como colérico, era furiosso y recio 
y con ímpetu algunas veces se aceleraba, 
si se enojaba: la qual cosa es mucha di
ficultad, para daño y estorbo de las cosas l

l P u l. CXXVI, vers. I.

que quieren ser miradas con atención, y 
no dando lugar á la voluntad tanto como 
á la razón y lo que conviene; pero por 
otra parte era de muy buena conversa
ción y liberal en lo que avia de hacer. 
Era natural dp la provincia de Guipúzcoa, 
de una villa que se dice Elguevbar. Al 
tiempo de su muerte estaba el capitán 
Urdancta en Gilolo, y al rey y á todos

2 Pliruo, lib. XXI, cap. 3.
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los indios los jjossó mucho; y entre los 
castellanos que estaban en Tidorc, avia 
mucha discordia en la elección del nuevo 
gobernador y capitán general, y oponían
se al ofii<;io Martin Garfia de Carquicano, 
thesorero general, por una |>arte, y por 
otra Fernando de Buslamantc, que á la 
sacón era contador general. y algunos cas
tellanos se acostaron á estos dos. Pero la 
mayor parle de la gente y los mas prin
cipales, viendo que los dos que es dicho 
querían llevar la cosa por rigor, y que de 
la elección de qualquiéra destos se podría 
recrcsccr mucho daño á todos y deservi
cio á Su Magostad, fuéronsc á la fortale- 
Ca; y ávido su acuerdo, determinaron de 
alear por capitán á Fernando de la Torre, 
que en essa sa<;on era alcaydc y teniente 
del general, y juráronle todos por capi
tán general. Y viendo el thesorero y con
tador esto, hicieron lo mismo, juntamen
te con el factor, que era al pressente Die
go de Cuevasrrubias, y quedaron todos 
en paz: y los mas principales que con
currieron en esta elección, fueron Alonso 
de R íos , Pedro de Montcmayor, Gutier
re de Olinon, Iñigo de Lorríagua, Martin 
de Islares, Andrés de Guorastiagua, Pe
dro Ramos y Diego de Avala. Y desde á 
ocho dias envió el capitán, Fernando de 
la Torre, á Alonso de R íos á Gilolo y 
á otros con un escribano, para quel ca
pitán l'rdancta y otros compañeros que 
estaban allá, lo jurassen por general; y 
assi se hico.

Antes quel general Martin Iñigucz fa- 
Ilesciesse, dió la capitanía de la fusta á 
Alonso de R ío s , y  á  L’rdancta la theso- 
rcria de la mar : y á esta causa quedaron 
el Alonso de R íos y Urdaneta en Gilolo.

Desde á pocos dias, se huyó de los j>or- 
tugueses un portugués que hablaba bien 
castellano, y assi decía él que era caste
llano, y no lo era, segund paresció des
pués, sino un grand travdor: el «pial des
de á pocos dias que estaba con los caste-

TOMO II.

llanos, frieron dos paraos de portugueses 
con cierta embaxada al capitán, y del>a- 
xo dcsta cautela dieron á aquel fugitivo 
unas granadas de pólvora, para que las 
pusiesse secretamente en el navio nuevo 
«pie se avia hecho, que no le faltaba sino 
calafatearle, para que se quemasse. Y 
aquella misma noche se fueron los j»araos 
de los portugueses, y el fugitivo, «pie se 
decia ser castellano, se fué también con 
ellos, dexando las granadas puestas en 
el navio: las quales, seyondo ya media 
noche, hicieron su operación: y al gran
de trueno que dieron; acudieron los nues
tros , y mataron el friego «pie ya comen- 
Caba á arder. A' otro dia hallaron menos á 
aquel malvado fugitivo. Pero quassi nin
gún daño rescibió el navio: antes tenia 
otro mayor, y era que como los castella
nos eran nuevos en aquella tierra, no su
pieron conoscer la madera, y salió tan ma
la, que al lienqio que la quisieron calafa
tear, la hallaron quassi toda podrida.

En la misma sacón los indios de Tido
rc andaban algo diferentes entre sí, á cau
sa que un caballero indio, criado del rey, 
que se llamaba Derota , dormía con la rei
na, madre del rey que al pressente era. 
Y un hermano del rey , que se decia Qui- 
chilrrade, alcancé á saberlo, y sintiósse 
mucho desto, y comunicólo con el capi
tán Fernando de la Torre, y díxolc que 
si no |x>n¡a remedio en ello, se perderían 
presto los castellanos y los indios; porque 
la rcyna andaba por acogerse con el rey, 
su hyo, en un lugar fuerte que se dice 
Mariccu, questá de la otra parte de la is
la enfrente de Teníate; y que si allá se 
yba, no era sino para confederarse con los 
jjortugueses y para dcstruyr á los caste
llanos y á los que les paresia ó ella que 
les jiessaba de su maldad. Sabido esto, 
el capitán ovo su consejo con los ofli«;ia- 
les de Su Magestad Cessárea ya dichos y 
con los que mas le pareció , juntamente
con el Quichilrrade; v acordóse quel Qui- 
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chilrradc tuvicssc todos sus amigos pres
tos para un dia señalado, y qucl capitán 
hiciesse matar al Derota. Y con este con
cierto encargó esté fecho el capitán Fer
nando de la Torre á Martin de Islarcs y 
á Andrés de Aleche, para que matasscn 
al dicho Derota; y assi estos dos, como 
eran hombres animosos y se lo mandó su 
general, y les dixo que assi convenía al 
servicio del Emperador y á la seguridad 
de las vidas de todos, non obstante que 
sabían qucl Derota era persona notable y 
privado de la reyna, esperáronle una 
mañana camino de la ribera, y diéronlc 
una estocada muy mala. Y assi herido, 
acogióssc ó casa de la reyna el Derota, y 
luego se supo la cosa, y salió Quichiln-a- 
de con todos sus amigos armados y el ca
pitán con su gente, y fueron al palacio 
del rey , donde estaban la reyna y su 
amado, ó hicieron baxar al herido y lle
váronle á su casa, y la reyna haciendo 
mucho llanto, fue juntamente con él. En
tonces Quichilrrade le dixo muchas cosas 
con buena crianca, dándole á entender la 
deshonra que daba al rey su hijo y á to
dos ellos, y que se debia volver á su ca
sa ; y assi con buenas palabras la liico tor
nar muy contra su voluntad della. Y en 
volviendo ella, le echaron un laco corrc- 
d¡co al pescueco al herido y le ahogaron; 
por lo qual la reyna luco muchos llantos 
que no le aprovecharon sino á ser tenida 
por mala muger, y tanto peor quanlo ma
yor señora.

Aquel dia se juntaron lodos los indios 
de la isla por mandado del capitán gene
ral y de Quichilrrade, y les hicieron sa
ber la causa de.la muerte de aquel Dero
ta por la trayeion que hacia contra el rey, 
y todos mostraron placerles dello; y assi 
lodixcron y lo aprobaron, aunque algunos 
ovo que les pessó harto. Y luego en la 
misma hora el capitán dixo al rey y á to
dos los caballeros que seria bien que 
Quichilrrade fuesse gobernador de su

rcyno, pues era hermano del rey y sa
bio , y le pertenescia tal cargo y gober
nación mejor que á otro ninguno, hasta 
que el rey tuvicssc edad para gobernar 
su estado y señorío: y á este propóssi- 
to dixo muchas cosas mostrando racones, 
para que todos viessen que aquello era lo 
que cumplia al rey y al rcyno y al pró y 
utilidad de sus Yassallos. Y todos lo ovie
ron por bien, y assi quedó por goberna
dor Quichilrrade.

En el tiempo questas cosas passaban, 
n a  cessaba la guerra entre los portugue
ses y los castellanos, y quando se topa
ban por la mar, avian sus peleas y recuen
tros, y cada parte hacia su posibilidad 
por llevar lo mejor. Y por el mes de no
viembre del año ya dicho salieron de Gi- 
lolodiez y nueve paraos, penssando de to
mar una armada de Tórnate sobresalta
da , en la qual avia muchos portugueses; 
y cómo ellos tenían sus espías, como hom
bres de guerra y bien apercebidos, des
cubrieron á los castellanos y saliéronlos á 
rescibir al camino con treynta y tantos pa
raos. Y estando á tres leguas de Gilolo en 
la mar, se comencé la batalla, desde las nue
ve horas de la mañana hasta las quatro de 
la larde, y en aquellas siete horas que pe
learon, murieron muchos indios de ambas 
parles, y de los chripstianos de la una y 
de la otra parle ovo heridos algunos: y al 
fin se apartaron unos de otros, y los cas
tellanos cogieron el campo ó quedaron con 
la victoria en esta manera. Los indios ti
ran ur.as cañas, tan luengas como dardos, 
las quales arrojan con unas curriagas, y 
tan espessas como una lluvia, porque avia 
parao que llevaba c>nqücnta tiradores 
dcstos, y algunos más, y ningún tirador 
lleva menos de cicnt cañas de aquellas, á 
quien ellos llaman calavays; y assi cómo 
las tiran unos á otros, caen las mas en el 
agua, y desque han peleado, quien coge 
aquellos calavays, queda por victorioso y 
como señor del campo ó de la mar; y por
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que los castellanos los cogieron aquel dia, 
se les dió la victoria desta batalla.

Desde á pocos dias fueron desde Gilo- 
lo sobre un lugar que se llama Dondera, 
qucstó finco leguas de Gilolo, y era del 
partido de los portugueses y su aliado, y 
queriendo entrar dentro, les mataron 6 hi
rieron alguna gente y al capitán Urdane- 
ta muy malamente en una pierna; y assi 
se tornaron, sin hafercosaquc les convi- 
niesse ni poder tomar el pueblo. En la 
qual safon avia enviado el capitán Fer

nando de la Torre fiertos castellanos á 
Camapho y otros lugares de amigos por 
arroz y otros bastimentos con ciertos pa
raos; y á la vuelta que tornaron, viniendo 
despartidos, toparon ciertos paraos de. 
Guamufonora, que eran amigos de los 
portugueses y enemigos de los castella
nos, y tomaron algunos paraos de los 
nuestros y mataron dos castellanos, el 
uno llamado Montoya y el otro Marquina, 
y otros escaparon huyendo.

CAPITULO XXVII.
Cómo Quichilhumar, gobernador de Machian, dexó la amistad de loa portugueses y  se paño á la parle 
de Castilla, y  cómo los portugueses destruyeron la cibdad de Machian por. causa de un indio traydor, y 
de lo que intervino á los portugueses y castellanos, favoreciendo ó tus partes; y de un hecho memorable 
que hizo un indio javo que mató i  su muger ¿ hijos, porque no Tuesten en poder de portugueses, y des
pués que los ovo muerto, fué i  pelear y degolló un portugués 6 hirió otro y al fin murió peleando, como

valiente hombre.

E n  el mes de diciembre por Navidad, 
del año de mili 6 quinientos y vcynte y 
siete, se botó la fusta de los castellanos 
á la mar y la llevaron á Tidorc desde Gi
lolo donde se hifo. Y en este tiempo se 
passó Quichilhumar, gobernador de Ma- 
quian á la parte de Castilla, aviendo sey- 
do hasta entonces amigo -de portugueses; 
y sabido por ellos, apercibiéronse para yr 
sobre Maclüan, y aquel Quichilhumar en
vió á pedir socorro á los castellanos, y el 
general le envió seys castellanos y con 
ellos Martin de Islarcs, y llevaron ciertos 
versos con alguna munifion. Y desde á 
pocos dias fueron los portugueses con 
grande annada de indios, y llevaron una 
galera y una fusta que avian hecho y cier
tos bateles, y dieron sobre el lugar de 
Machian (que assi se llama el lugar como 
la isla), y diéronle combate tres dias y 
medio continuos, y los nuestros se de
fendieron como hombres de muy grande 
ánimo. Mas al quarto d ia , por trayfion 
de un indio natural del pueblo, entraron

los portugueses en la cibdad por cierta 
parte y la tomaron, y mataron mucha 
gente, y robaron quanto hallaron, y ma
taron á un Martin de Somorrostro, caste
llano , y prendieron otro llamado Pablo, 
y el .Martin de Islarcs y los otros castella
nos se acogieron á la sierra con el gober
nador Quicbilbomar. Y desde á pocos dias 
el Marlin de Islarcs y el Quichilhumar 
fueron á Tidore. Y desde á un mes poco 
mas ó menos, después que passó lo que 
está dicho, fud Quicbilrrade conciertos 
castellanos á Gilolo con una armada de 
basta trefe paraos, para se juntar con la 
armada del rey de Gilolo y dar sobre la 
armada de Tórnale, que estaba sobre 
un lugar que se llama Xa/o, que le que
rían tomar por ser amigos de los caste
llanos. Y topáronse ambas armadas y pe
learon valerosamente los unos y los otros, 
y ovo muchos indios muertos y heridos 
de ambas partes, y fuó herido el mismo 
Quichilrrade de un verso malamente, y 
también ovo heridos algunos portugueses
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y castellanos, y fué muerto un portugués. 
Y desque ovicron gastado la munición, 
cada exército tiró por su parte; pero nun
ca en Maluco ovo tantos llantos, como su
cedieron desta batalla, porque todos los 
que podían tomar armas se hallaron en 
ella.

En lo de Machian que se divo de susso, 
acacsció una bacana de un indio, que no 
es racon que se dexc de escrebir, por 
ser notable y tan famosa como agora 
diré. Este indio era natural de Java, y 
estaba cassado en Machian, y hallósse 
dentro de aquella cibdad al tiempo que 
los portugueses la tomaron, y fuó el caso 
este. Que cómo el indio javo vido que la 
cibdad se entraba, él se fuó «1 su casa y 
dixo á su muger é hijas que los portu
gueses estaban ya dentro del pueblo y 
que no podían escapar de ser muertos ó 
presos; y que ól mas quería morir pe
leando, que no ser esclavo de portugue

ses ni ver á su muger c hijos en poder 
dcllos; y que tenia determinado de ma
tar á su muger ó hijos primero y después 
yr á pelear contra los portugueses, y 
morir, vengando sus muertes y la pro- 
pria suya. Y su muger le dixo que ello 
era bien dicho y que assi se hiciesse: 
que ella era muy contenta. Y sin perder 
tiempo, mató la muger ó hijos, y fuesse á 
donde vido el esquadron portugués y 
abracóse con el primero portugués que 
yba en la delantera, y degollólo con una 
daga que llevaba, y dió ó otro portugués 
que yba al lado de aquel una grand cu
chillada por la ca ra , y diéronlc á él un 
escopctaco y cayó muerto. Parescc que 
no podía aver mas ánimo en hombre hu
mano, y que es aquesto una de las cosas 
que las historias celebran por raríssimas 
y notables y de mucha admiración, cómo 
en la verdad son.

CAPITULO XXVIII.
Cómo el gobernador de la Nueva España envió un galeón con gente á la Especiería, por mandado del 
Emperador, á saber del armada que avia llevado el capitán frey García de Loaysa, y halló las cosas en 
el oslado ques dicho, y  de lo que sucedió  en la llegada del galeón; y cómo los castellanos con su fusta 
tomaron puño ó puño la galera do los portugueses, y otros recuentros y cosas concernientes al discurso 
de la historia; y  de la muerte del traydor de Femando de Valdaya, el que dió las hierbas al capitán

Martin Iñiguez de Carqui^ano.

E n  el mes de febrero de mili é quinien
tos y veynte y odio, envió el rey de G¡- 
lolo á pedir al capitán Fernando de la 
Tone algunos castellanos más de los que 
tenia, para yr sobre Tuguabe, que está 
tres leguas de Gilolo, y estaba por los 
portugueses. Y envióle doce hombres, y 
fueron j>or tierra de Gilolo sobre Tugua
be, y no le pudieron tomar; pero toma
ron otros quatro pueblos pequeños. Y en 
Tuguabe mataron á los nuestras un caba
llero mancebo y de gentil ánimo, que se 
llamaba Panyagua, é hirieron á otro, quo 
se decía Fibes, malamente de un escope- 
laco. Y estando sobre aquel lugar, vieron

venir á la vela un galeón por la m a r, y 
luego enviaron á saber qué navio e r a , y 
supieron cómo yba de la Nueva España, 
y le enviaba el capitán Hernando Cortés, 
por mandado de Su .Magostad, á saber 
del armada que avia llevado el comenda
dor frey García de Loaysa. Y luego se 
entraron en d  galeón dos castellanos, y 
dixeron al capitán del galeón, Alvaro de 
Saavedra, cómo la guerra estaba muy 
trabada con los portugueses, y avisáronlo 
de todo lo que passaba. Y aquel mismo 
dia que los dos hombres nuestros entra
ron en el galeón, llegó una fusta de por
tugueses á rcconosccr qué galeón era
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aquel, y ovieron habla ; y los portugue
ses penssaron engañar al Saavedra con 
sus palabras, y dixéronle que no avia en 
Maluco castellanos algunos, porque un 
navio que ahy avia llegado, avia ydo á su 
fortaleza dellos y le avian dado todo lo 
que ovo menester para su viaje, y se 
avia ydo á España. Y cómo el Saavedra 
tenia sabida la verdad, que era lo con
trario , díxolcs que ól sabia de cierto que 
avia en Maluco castellanos, y que esta
ban en la isla de Tidore: que por qué le 
decían lo que no era cierto. Entonces los 
portugueses, viendo que los entendían, 
determinaron de echar á fondo el galeón, 
y quiso Dios que una lombarda gruesa 
con que quisieron tirar á los nuestros no 
tomó el fuego; y assi ovo lugar de se 
desviar un poco de la fusta, y comencá- 
ronsc á lombardear los unos á los otros, 
y acudió la viracon y entró el galeón en 
Gilolo. Y luego el rey hizo saber al gene
ral de Castilla cómo aquel galeón era lle
gado , y el capitán general hizo aparejar 
presto la fusta para y r allá, La misma no
che llegó un batel de portugueses á se 
juntar con su fusta, y otro dia por la 
mañaha comcncaron á lombardear ambos 
á dos al galeón nuestro; y estando ellos 
lombardeándole paresció nuestra fusta, 
que yba á la vela , y cómo las portugue
ses la reconoscieron, dexaron do lom
bardear el navio y se fueron. Y assi el 
galeón, en compañía de nuestra fusta, fué 
á Tidore, donde los castellanos con mu
cho placer lo rcscibicron.

Destic á dos ó tres dias los castellanos 
que estaban en Zalo, sobre Taguabc, fue
ron á Gilolo, dexando hasta quinientos 
indios y qualro mosquetes de fierro; y 
de Gilolo fueron á Tidore los que avia 
enviado el capitán. Y desde á cinco ó 
seys dias fueron los portugueses con su 
galera y fusta sobre Zalo, y lo tomaron 
y mataron mucha gente: y aquel mismo 
dia que quemaron á Zalo, se vido el fue

go desde Tidore y se supo cómo los por
tugueses lo quemaban. Y luego fueron 
los castellanos con su fusta y ciertos ju 
raos á la isla de T om ate, y quemaron 
un pueblo que se llama Toloco, que era 
uno de los mas fuertes lugares que avia 
en toda la isla, y mataron mucha gente. 
Y aquesto fué una cosa de grand reputa
ción, y que los portugueses y los indios 
tuvieron á mucha osadía, aver los caste
llanos atrevídose ó saltear aquel lugar.

Comencóse á adobar el galeón para 
que se tomasse á la Nueva España, el 
qual llevó á la Especiería hasta treynta y 
Cinco personas.

El postrero dia de abril de aquel año 
fué Martin de Islares con un parao á una 
isla que está quince leguas de Tidore, y 
quemó un pueblo y prendieron los del 
dicho pueblo : los de las otras islas die
ron el rebato y noticia ó Tom ate, y sa
lieron catorce paraos, y yendo |>ara allá, 
toparon con el capitán Martin de Islares, 
y lombardeándole, le dieron caca, hasta 
que le hicieron encallar en la isla de Gi
lolo, y él y los indios escaparon en los 
montes, huyendo. El mismo dia se tuvo 
nueva cómo los catorce paraos avian ydo 
tras el Martin de Islares, y luego el ca
pitán mandó aparejar la fusta y que fues- 
sc á socorrerlo; y llegados en una isla que 
se llama Mare, supieron los nuestros cómo 
los de Ternatc avian tomado el parao 
nuestro y se avian vuelto, y luego en la 
misma hora se tornó la fusta.

Otro dia siguiente que se contaron 
qualro de mayo de mili é quinientos y 
veynte y ocho; estando los castellanos 
oyendo missa, llegó el gobernador Qui- 
chilrrade, á decir en cómo los catorce pa
raos de los portugueses yban á quemar 
un pueblo de Tidore que se llama Saco- 
nora, el qual estaba á una legua de Ti
dore. Y luego el general mandó aderes- 
Car la fusta, para que fuessen allá, y em
barcáronse treynta y siete hombres en
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ella, muy bien añilados, de los quales 
fuó por capitán Alonso de R ío s , y pussié- 
ronsc Iras una punta, para que si los por
tugueses saliessen en tierra, diesse la 
fusta sobre su armada. Y estando los 
nuestros assi, vino un parao pequeño do 
los portugueses, descubriendo al luengo 
de la costa, y vido la fusta, y assi cómo 
la descubrió, tiró un tiro, haciendo señal 
á los suyos. Cómo los de la fusta vieron 
quo eran descubiertos, salieron fuera de 
la punta donde estaban, para ver el ar
mada de los enemigos; y vieron catorce 
paraos y una galera de los. portugueses, 
de lo qual les pessó mucho, conosciendo 
el notorio peligro en quo estallan, cre
yendo que de muertos ó presos no po
drían escapar. Estonces el capitán Alon
so de R ío s , diso ó los principales hidal
gos castellanos, y á los demas que yban 
en la fusta: «Señores, qué os parescc 
que debemos hacer?..» Á lo qual le res
pondieron, que pues avian salido de Ti- 
dore por mandado del general, en busca 
de los enemigos, y los tenían tan corea, 
aunque eran muchos, que no podrían 
tornar sino con mucha vergüenca, si rc- 
husassen la batalla, aunque con su dcs- 
aventaja fuesse, y que los indios los ter- 
nian en poco; y que hombres, que tan 1c- 
xos tenian el socorro como ellos, era 
menester que se avcnlurassen las vidas, 
pues que era mejor perderlas peleando, 
que no huyendo; y que se cncomendas- 
sen á Dios y diessen en los enemigos. 
Cómo el capitán vido el gentil ánimo con 
que lo decian, divo: «Señores, yo os ten
go en merced vuestros consejos, y uo se 
esperaba de tales varones, sino que 
vuestra respuesta y obras serán como 
quien soys, y como lo deben decir y ha
cer tan valientes y leales hombres.» Y 
loando lo que avian dicho, dixo: «Seño
res, llagamos oración á Dios, al qual os 
encomiendo, y.me ofrezco con vosotros, 
y llágase lo que se ha de hacer.» Y luego

hincaron las rodillas, y con breves pala
bras y entera voluntad, se encomenda
ron al verdadero defensor y poderoso 
determinador de las victorias, y dieron 
al anua, y comencaron la batalla lla
mando á Dios y al apóstol Sancliago en 
su ayuda. En este inesmo tiempo, Qui- 
childcrcbas, que era capitán general de 
los paraos de los indios y gobernador 
de Tcrnate, hombre muy valeroso y 
de mucho esfuerco, movido de sí (ó me
jor diciendo, movido |>or Dios), quisso ver 
qué maña se daban los castellanos, y 
hasta dónde llegaba su esfuerco; y pa- 
rescióle que era poquedad que con una 
grand galera y tantos paraos, y aviendo 
tanta desigualdad en el número con los 
enemigos, pclcasscn todos contra la fus
ta de los castellanos, y aun también 
desseaba ver cómo lo hacían los unos 
chripstianos contra los otros, puesto que 
los portugueses eran muchos más, y la 
diferencia grande que avia de la galera 
á la fusta. Y dixo al capitán de la galera, 
que era Femando de Yaldava (el qual 
dió la poncoña al capitán Martin Iñiguez 
de Carquicano), que pues los castellanos 
eran una fusta sola, y los portugueses 
tenían una galera, con que tenian mucha 
ventaja, que él se quería apartar afuera 
y mirar cómo peleaban los chripstianos 
unos contra otros, y qué tan presto lo
marían á los castellanos á solas. Y el ca
pitán de la galera le respondió que él lo 
decia como caballero y que assi lo h¡- 
Cicsse. Y luego Quichilderebas se apar
tó con los paraos á una ¡K irie, y fueron la 
galera y la fusta á barloar la una con la 
otra con el mayor ímpetu y ánimo que 
Ies pudo bastar, y pelearon bien dos ho
ras grandes, y al On la galera fué loma
da y presa; y en rindiéndose, hicierón ca
ra los castellanos con la galera y la fusta 
á los paraos, que ya se venían acercando 
á  socorrer la galera. Pero diéronles una 
rociada de artillería, de tal manera, que
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luego huyeron los paraos á mas que de 
passo, y a&si quedaron los castellanos 
victoriosos y con la galera. Murieron 
quatro hombres de los castellanos, y fue
ron algunos otros heridos; y de los por
tugueses murieron ocho, y entre ellos 
murió el capitán Femando de Valdaya, y 
comentándose á confessar, aviendo di
cho pocas palabras, se le salió el ánima

sin poder acabar su confession. Y en 
aquellas pocas que dixo, declaró cómo 
avia dado la ponzoña al capitán Martin 
Iñigucz, puesta en la uña del dedo pul
gar de la mano, según se dixo en el ca
pítulo XXV deste libro. Y fueron heri
dos y pressos muchos portugueses y 
puestos á buen rccabdo.

CAPITULO XXIX.
&>mo el galeón de Hernando Cortés, de que era capitán Alvaro de Saavcdr», partió del Maluco y llevó 
pierios prisioneros portugueses, y la ruindad que hicieron al capitán hurlándole el batel, y cómo el navio 
volvió á Tidore, donde estaban pressos dos de los dichos portugueses , de los quales fuó hecha justicia

pública.

P o c o s  dias antes que la gatera do los 
portugueses fuesse tomada, avian huido 
de Terna le dos portugueses y passá- 
dose á las castellanos: el uno era un fi- 
dalgo que se llamaba Simón de Brito, y 
el otro se dc$ia Bemaldino Cordero, los 
quales ovieron el fin que aqui se dirá. 
Pero no es nescessario que se digan las 
muchas entradas que essos pocos caste
llanos que eran hicieron, en que quema
ron y destruyeron muchos pueblos, con 
la persona y capitán quel general envia
ba á la guerra; porque do quiera que 
yban algunos do los nuestros, siempre 
señalaba un hombre de los bien estima
dos, á quien los que con él yban tovies- 
sen por capitón y le obcdescicsscn, y con 
el paresccr y mandado del tal hacían 
los indios y los chripstianos la guerra, 
en prosecución de la qual se derramó 
mucha sangre de los unos y de los otros. 
Mas no curaré de decir todo, sino las 
cosas mas señaladas, por llevar al cabo 
esta relación del trabaxoso é ¡nfelicc 
cuento desta armada, que salió de Espa
ña , á la Especiería, con el comendador 
Loaysa. Y digo assi, qne aquel clérigo 
don Johan y el capitón Sanctiago que

arribaron á la Nueva España con un pa- 
tax, que era uno de los navios desta ar
mada , dieron de todo lo subcedido (has
ta aver passado el Estrecho de Magalla
nes el dicho comendador) entera relación, 
y el gobernador Hernando Cortés avi
só á la Cesárea Magostad dcllo; y envió
le á mandar que enviasse á toda diligen
cia á la Especiería á saber de la dicha 
armada. Y á esto fué el galeón y el capi
tán Alvaro de Saavedra, de quien se ha 
fecho mención de susso; y fué aparexa- 
do y reparado, para que volviesse con la 
respuesta á la Nueva España, para que 
desde allí, como por mas cortó via y mas 
brevemente, Su Magostad supiesse las 
cosas que en las islas del Maluco passa- 
ban. Y assi 9c partió esse galeón de Ti
dore en el mes de agosto del año de mili 
é quinientos y vcyntc y ocho, llevando 
por piloto ¿ Matías del Poyo: y envió el 
capitán Femando de la Torre con las re
laciones y despacho á un Gutierre de 
Tañon, asturiano, y envió á Su Magostad, 
Cinco ó seys portugueses de los prisione
ros, para mas verificación, de la guerra 
que con ellos se tenia; entre los quales 
fueron aquel Simón de Brito, de quien
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de susso se hizo mención, puesto que no 
como presso segund los otros, sino como 
amigo que se avia passado de su grado á 
los nuestros. Y assimesmo yba el otro 
Bernaldino Cordero, j>orque estos le pi
dieron por merced al capitán general 
que los dexasse yr en el galeón, y se lo 
otorgó; é y báta muy bien tractados estos 
dos por la racon qucslá dicha. Y segund 
después lo mostró la obra, el propóssito 
de Simón de Brito no era bueno, porque 
en el mes ele octubre adelante del mes- 
mo año, supo el capitán general cómo en 
la isla de Gilolo, por la vanda del Leste, 
en un lugar que se dice BtcJtolli, avian 
aportado dos chripstianos y un indio en 
una canoa, y que decían que eran caste
llanos. Y luego el capitán mandó á'l'rda- 
neta que fuesse allá, v recelándose que 
serian |>orlugucscs, fue derecho á Cama- 
pho, y allí hizo armar diez paraos, y 
fuesse á Guayamellin, y supo, antes que 
Uegasse allá, cómo eran portugueses: y 
porque no huvessen, llegó de noche al lu
gar , y ovo plática con los indios de Gua- 
yaincllin, que son vassallos del rey de 
Tidorc, y subió arriba al lugar 6 hícolos 
prender. Los qualcs eran el Simón do 
Brito y el patrón de la galera que avian 
lomado los nuestros; y preguntando al 
Simón de Brito por el galeón, dixo quel 
galeón ya seria navegado y estaría en la 
Nueva España, y que ól porque le trac-

taba mal el capitán Saavedra, se avia sa
lido del galeón juntamente con el patrón, 
doscientas leguas de allí en una isla, y se 
avia aventurado en aquella canoa de ve
nir á Tidore, donde los castellanos esta
ban. Mas el Urdaneta, no dándole crédito, 
los llevó á buen recaudo á Tidorc, donde 
ya el galeón era tornado, y el capitán 
Saavedra estaba con grand desseo de 
aver á las manos al Simón de Brito, por- 
quel y otros quatro ó cinco portugueses 
se avian huvdo con el batel en las is
las de los Papuas, y dexado al capitán 
Saavedra y á otros en tierra: y el Simón 
de Brito y los otros sus compañeros, se 
perdieron con el batel y aportaron á unas 
islas, en las quales se quedaron los otros 
compañeros con el batel, y el Brito y el 
patrón determinaron de passarso al Malu
co á los portugueses en una canoa, 6 
vendo allá, dieron consigo en Guavamc- 
llin, donde el Urdaneta los prendió. Lue
go el capitán Saavedra dió quexa crimi
nal contra el Simón de Brito y el patrón, 
y avida la información y rescebida su 
confession de ambos, dió sentencia e 1 ce- 
pitan Fernando de la Torre que fuesse 
arrastrado y degollado el Simón de Brito, 
y al patrón que lo ahorcassen. La qual 
sentencia luego fue exccutada mcrita- 
mente en ellos, para su castigo y exem- 
plo á otros.

CAPITULO XXX.
€¿mo se supo que era perdido el galeón llamado Sancla María del Parral, del qual (en c*ia armada del 
comendador Loaysa) era capitán don Jorge Manrique , al qual mataron alevosamente y muy cruda; y có
mo se supo la verdad y lué hecha justicia de uno de los malhechores; y cómo el galeón del capitán 
Saavedra le tornaron ó despachar en Maluco para que volviesse á la Nueva España; y cómo murió el rey 
de Gilolo, amigo especial de los castellanos; y cómo se perdí«» Tidore y la fuerza que los nuestros te
nían, por la tray^ion y amotinamiento de Femando de Bustamante, y del partido con quel capitán Fer

nando de la Torre dexó la fortaleza de Tidorc y otras particularidades que convienen á la historia.

Al tiempo quel capitán Alvaro de Saave- truxeron los indios dos chripstianos para
dra passó por las islas do los Célebes, le si los querían rescatar, los qualcs eran
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gallegos del galeón nombrado Sancta 
Maria del Parrai, del que era capitan don 
Jorge Manrique. Y este navio era uno de 
los del armada que llevaba á la Especie
ría el comendador, frey Garfia de Loaysa, 
y perdióse osle galeón en la isla de Scn- 
guin, questó obra de sóplenla leguas del 
Maluco. Y el capitan Saavedra ios resca
tó á trueco de oro y los llevó al Maluco: 
el uno dcllos se defia Romav, y el otro 
Sánchez; y á cabo de ciertos dias que 
cslovicron en Maluco dcscubriósse por 
ellos mesmos cómo se avian perdido. Y 
sabido por el capilan Fernando de la 
Torre, hizo prender al Romav. Y el Sán
chez se huyó á los portugueses ; y en la 
mesma sacón cscrcbió un flamenco, lla
mado Guillermo, desde las islas de los Cé
lebes en cómo se avian perdido, y en su 
carta condenaba ó estos dos gallegos, 
por la qual carta, y por otros indicios so 
dieron ciertos tractos de cuerda al Ro- 
m ay, y al fin confessò cómo avian arri
bado ó T ifava, y allí'enviaron el batel á 
tierra y se le avian tomado los indios con 
toda la gente y la mataron; y de alli los 
que quedaban fueron ó surgieron en otra 
isla, y estando surtos alli, estos gallegos 
y otros del galeón, se concertaron de 
matar al capitan y á otras personas, co
mo de hecho lo hicieron : al qual capitan 
don Jorge Manrique, y á su hermano don 
Diego, y á Francisco de Benavides, the- 
sorero de la mar, los echaron vivos 
á la mar; y al bordo de la nao los alan
cearon. Y de alli viniendo sin capitan y 
sin piloto, que se les avia íallcsfido, 
dieron con la nao al través en la isla de 
Sangoin, donde los indios pelearon con 
ellos, y mataron la mayor parte dellos, 
y los restantes prendieron y los vendie
ron por cssotrus islas. Vista su confes- 
sion, fué sentenciado á que lo arrastras- 
sen, y arrastrado, fuesse fecho quatro 
qua ríos; y assi se cumplió y cxcculó la 
sentencia.

TOMO II.

Tornóssc otra vez á aparejar el ga
león, y partiósse para la Nueva España: 
y porque la otra vez intentó el capitán 
Saavedra de se meter debaxo del Norte, 
penssando hallar vientos favorables para 
yr. á la Nueva España, y no los halló, 
plalicósse muchas veces que se debia de 
meter debaxo del S u r, hasta estar en 
veynte y finco ó treynta grados, y de 
alli podría ser que hallasse buenos tiem
pos, y siempre lo contradixo el Saave
dra ; y assi se partió en el mes de enero 
de mili é quinientos y veynte y nueve 
años.

En el qual tiempo, con la mucha guer
ra y grandes trabaxos que los castellanos 
passaban ordinariamente, eran muertos 
¡jarte en la guerra y parte de enfermeda
des ; y cada dia se yban apocando, y ó 
los portugueses cada un año les yba so
corro, y la guerra siempre se encendía 
mas. En essa safon los nuestros hicieron 
un bergantín de dofe bancos para con la 
galera y la fusta; pero todos los saltos que 
se hacían era con los paraos de los indios, 
y pocas semanas se passaban que no pe- 
leassen, topándose. Y también eran muer
tos muchos indios en esta guerra, y esta
ban muy fatigados, porque alrededor de 
aquella isla avia muy pocos pueblos que no 
oviessen quemado y destruydo, y muer
to mucha gente; y siempre el rey de Gi- 
lolo tuvo firme su amistad con los caste
llanos, y los favorcsfia con toda su posi
bilidad, y por el consiguiente los castella
nos á él, y continuamente estaban en Gilo- 
lo dofe castellanos, por capitán de losqua- 
les estaba Fernando de Añasco. Y cómo 
el rey de Gilolo era ya hombre de mucha 
edad, murió; y quando estuvo al cabo 
de la vida, fuéronle á vjsitar de parte del 
capitán general y ó le consolar el capitán 
Andrés de Urdancta: y el rey encomendó 
mucho un hijo que tenia de finco ó sevs 
años al capitán general y á los castella
nos , y dixo que les rogaba que su hijo
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hallasse cu los nuestros el favor y amis
tad que ellos avian hallado y hallarían en 
su padre, viviendo como lo avian vis
to : y assi se lo prometieron que lo ha
rían todos de muy buena voluntad y obra. 
Y luego mandó vr con estos capitanes 
Ciertos principales al capitán general y al 
rey de Tidore ó encomendarles su hijo y 
todo su rcyno; y al tiempo que fallesció, 
dexó por gobernadores á dos sobrinos su
yos . el uno llamado Quichiltidore y el 
otro Quichilbumi, el qual anduvo mucho 
tiempo desterrado del rcyno de Gilolo, 
porque' avia querido matar al rey, di
ciendo que le pertenescia el rcyno de de
recho. Y segund decían los indios, algund 
derecho tenia; y al tiempo de la muerte 
le perdonó el rey , y le encomendó mu
cho'que mirasse por su hijo, con el qual 
presto diera Quichilbumi donde nunca le 
vieran, si en su mano fuera. En el mes 
de octubre de aquel año de mili é qui
nientos y veynte y nueve, Quichilrrade, 
gobernador de Tidore, hizo una armada 
para yr á Moro, y pidió al capitán Fer
nando de la Torre veynte castellanos, 
y & se los dió muy contra su volun
tad, porque eran ya pocos los que te
nia, y los enemigos estaban cerca. Yr 
partidos de Tidore, desde á quntro dias 
toparon con una armada de los portugue
ses ya sobre tarde, y vinieron á barloar
se los unos con los otros, y pelearon 
hasta que la noche les despartió, y toda
vía tomaron los nuestros un parao con 
hasta c*ent personas y dos versos de 
bronce en é l , y mataron quasi todos los 
indios. Y en csse mismo tiempo también 
andaba fuera la armada de Gilolo con to
dos los castellanos que en Gilolo residían: 
y cómo los que quieren vengar sus inju
rias (ó dessean hacerlas), aguardan tiem
po aparejado para ello, parescióle al pres- 
senle ó la reyna de Tidore que se podría 
satisfacer la muerte de aquel Derota, su 
enamorado, de quien se tractó en el ca

pítulo XXVI; y assiinesmo un mal espa
ñol llamado Femando de Bustamante, 
que estaba muy sentido, porque no le 
avian elegido á él los castellanos por ca
pitán general, después que murió Martin 
Iñiguez: dcsla causa, segund paresce, 
no se halló en él la lealtad que debiera 
tener. Este era uno de aquellos primeros 
que se hallaron en el viaje de Magalla
nes y en el descubrimiento del grande y 
famoso Estrecho austral, y avia tornado 
á España en la nao Victoria, que bojó el 
mundo con el capitán Johan Sebastian del 
Cano; y el Emperador le avia honrado y 
fecho mercedes, y le hizo su official en esta 
otra armada del comendador frey Garcia 
de Loaysa, y por tanto fué mayor su mal
dad y dcslealtad. Assi que, aquella des
honesta y mala reyna y el dicho Fernan
do de Bustamante y un portugués llama
do maestre Femando, escribieron á don 
Jorge de Meneses, capitán de los portu
gueses , avisándole cómo la fior y mayor 
parte de los indios y los castellanos eran 
ydos de armada, y que seguro podia yr 
y tomar la cilxlad de Tidore y la forlale- 
Ca y todo lo demás, porque avia muy 
poca gente en la isla y no temía quien so 
lo resisliesse. El don Jorge, certificado 
desto, aparejó su armada y fué luego so
bre Tidore y tomóla, aunque los nuestros 
se defendieron algo, y á la entrada de la 
cilxlad mataron un castellano é hirieron 
y mataron algunos indio». Y el capitán 
Femando de la Torre se acogió al baluar
te grande con los que se pudieron reco
ger con éi (que todos no pudieron por la 
priessa que los portugueses Ies dieron); 
y luego don Jorge de Meneses envió á 
requerir al capitán que le diesse la forta
lece,-y que le prometía que á ninguna 
cossa suya ni de los de su compañía toca
rían ni se les tomaría. El capitán respon
dió que en ninguna manera se daría; an
tes determinaba de morir y defenderse, 
como Dios le ayudasse. Todavía los por-
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lugucses lomaron á Ic requerir oirás dos 
veces, y no se queriendo dar, dixo el 
Buslamante al capilan que hiciesse sus 
partidos lo mejor que pudiesse, porque 
no era ya tiempo de hacer otra cossa; 
porque el Bustamante ni otros muchos 
que estaban allí, no avian de pelear con
tra los portugueses, y sobre esto passa- 
ron muchas cosas. Al fin, viendo Fer
nando de la Torre que no tenia gente en 
su favor sino muy poca, y que tenia á 
los enemigos ó parte dellos dentro de su 
fortaleca, acordó de hacer su partido lo 
mejor quél pudo; aunque se pudiera de
fender de los portugueses y de los indios, 
si Bustamante no le amotinara la gente, 
porque el baluarte estaba bueno y fuerte 
con su cava, y tenia mucha artillería y 
munición. En conclusion, el partido que 
se le concedió, fué que el capitán Fer
nando de la Torre se fuesse en el ber
gantín con la gente que le quisiesse se
guir á Camapho, y llcvassc en el ber
gantín una lombarda y qualro ó cinco 
versos y todas sus haciendas y armas los

que fuessen con <S1, y assimesmo de la 
factoría del Emperador lo que pudiesse. 
Y con estas condiciones se dieron los cas
tellanos, y diéronles término que hasta 
otro dia en todo el dia salicssen de la 
isla; y que llegados en Camapho, ningund 
castellano pudiesse entrar en las islas del 
Maluco, sin licencia de los portugueses 
hasta en tanto que viniesse algund navio 
de la una parle ó de la o tra; y casso que 
viniesse navio, se hiciessen saber la de
terminación de lo que harían adelante. Y 
con tanto se partió el capitán Femando 
de la Torre en el bergantín con los que 
le quisieron seguir, que fueron Pedro de 
Montemayor su teniente, y Martin García 
de Carquicano, thesorcro general y Diego 
de Salinas factor, y Martin de Islares, y 
Pedro Ramos, y Diego de Avala, y otros 
que en todos ellos y los que es dicho se
rian diez y nueve ó vevnte hombres, y 
otros vevnte se passaron con el Busta- 
mantc á los portugueses, para participar 
en su deslealtad y mal nombre.

• CAPULLO XXXI.
Cómo algunos de los castellanos no quisieron oslar por lo que su capilan , Fernando de la Torre, avia as- 
sentado con los portugueses, assi porque no se hallaron ni consintieron en ello, como porque defian que 
era desservifio del Emperador consentirlo; y cómo*el galeón del gobernador, Hernando Corló«, (ornó ó 
arribar h  segunda vez y vino á Camapho; y cómo el capilan , Fernando de la Torre , Rejuntó con los cas
tellanos y so renovó la guerra, porque los portugueses no guardaron lo que avian asscnlado ; y cómo los 
indios de ambas partes se'hicieron amigos y confortaron de matar á los castellanos y ó los portugueses , y 

cómo fue descubierta la maldad de los indios , y  otras cosas tocantes á la historia.

D esp u é s  que el capitán Femando de la 
Torre y lps castellanos perdieron la isla y 
fuercadcTfdore, por la forma que se dixo 
en el capítulo precedente, los que de los 
nuestros avian ydo en la armada de Qui- 
chilrrade, se desparcieron en Camapho 
unosá una partey otros á otra, y el capitán 
Urdaneta volvió á Tidore con el gober
nador Quichilrrade con sevs castellanos, 
y llegaron una noche después que los por
tugueses tomaron la fortaleca. Y viéndo

se perdidos y  descontentos, el Ürdancta 
rogó y pidió por merced al Quichilrrade 
que le hiciesse dar un parao, porque se 
quería passar ó Gilolo; y él mandó luego 
á un indio principal, que se decia Ma
chó, muy valiente ltombrc, que llevasse 
al ürdancta. Y assi se fué á Gilolo, y lle
vó consigo otros dos compañeros y dos 
versos de bronce, y los otros sus com
pañeros se passaron á los portugueses. 
Los indios que llevaban el parao, yban
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(an muertos y de mala gana, que no les 
{»odian hacer bogar, y era ya de dia y 
no oslaban legua y media de los portu
gueses; y viendo el Urdaneta que no 
querían bogar, dixo al Macha, capitán 
(leí parao, que si no los hacia hogar, que 
luego saldrían los portugueses á los lo
mar; que por amor de Dios los bifiesse 
bogar. Y di viendo que tenia racon, ha
bló á los indios y díxoles que biciessen 
de manera que no los tomassen los por
tugueses; y algunos de los indios respon
dieron que no querían yr á Gilolo, sino 
volverse á Tidore, á saber de sus mugeres 
d hijos. Y cómo el l'rdaneta vido esto, 
tiró con un calabay á un indio de los que 
respondieron, y passóle de parte á parte; 
y el Machá levantóse también contra los 
indios, amenacándolos, si no bogaban, 
que los castigaría de manera que les cos- 
tasse caro. Con este miedo comentaron 
todos á remar y darse tal priessa, que 
en menos tiempo de hora y media llega
ron á Gilolo, donde estaba el capitán 
Femando de Añasco y los doce compañe
ros que allí residían, los qualcs se holga
ron mucho con el Urdaneta. Desde á 
quince dias tuvieron nuevas que quatro 
compañeros de los que fueron en la mis
ma armada estaban en un lugar pequeño 
retraydos por miedo de los portugueses, 
y luego fuó allá Urdaneta con un parao 
bien armado y los truxo á Gilolo; y assi 
se juntaron diez y nueve castellanos, y 
el rey de Gilolo se les ofresció de darles 
todo lo que oviessen menester, si quisies- 
sen estar en su tierra; y assi se lo daba, 
porque los que avian ydo del armada no 
tenían otra cossa mas de sus armas. Des
de á ciertos dias, con el parescer de los 
gol»crnadores do Gilolo, fueron enviados 
á Camapho Alonso de Ríos y Urdaneta 
para traer ó Gilolo al .capitán Fenumdo 
de la Torre y á essos pocos castellanos 
que con el estaban, por fuerca y porfián
doselo mucho. Porque cssotros castella

nos no querían estar por lo quel capitán 
avia assentado con los portugueses, assi 
porque no era servicio del Emperador, 
nuestro señor, como porque ellos no 
avian seydo en ello ni lo avian consenti
do, ni lo entendían aprobar. Y fueron 
con tres paraos de Gilolo, y llegados en 
Camapho, después que hicieron saber su 
determinación al capitán y á los otros 
castellanos, el capitán les rogó que le de- 
xassen á él, y dixo que no avia de que
brar lo que tenia assentado y jurado con 
los portugueses, si ellos primero no que- 
brantassen lo que lenian assentado con él. 
Y vista su voluntad, note quisieron dar eno
jo , assi porque era bien quisto y valerosa 
persona, como por se tomar luego á Gilolo, 
como lo hicieron; y fuesse con ellos Martin 
García de Cartjuicano, thcsorcro general, 
y otros quatro hombres. Este Martin Gar
cía, al tiempo del assicnlo y juramento que 
hizo el capitán Femando de la Torre con 
los portugueses no se halló en ello, y por 
esso decia que no era obligado á passar 
por ello, en especial siendo perjudicial 
tal assiento á Su Magostad y á Castilla. 
Desde á tres ó quatro dias que allegaron 
en Gilolo, fueron los portugueses con su 
armada sobre Gilolo, y requirieron á los 
castellanos que allí estaban que se dics- 
sen ó se fuessen donde su capilan Fer
nando de la Torre estaba: y ninguno des
sos partidos quisieron aceptar; antes pro
curaron de darles el alborada en la mar, 
para mejor se protestar en el derecho de 
Céssar, y que viessen que lo capitulado 
con Fernando de la Torre era en sí nin
guno, que no les paraba perjuyeio ni que
rían estar por ello, aunque á todos essos 
que quedaban les costasse las vidas. Y 
paresce ser que los portugueses fueron 
avissados, y se fueron sin atender á más.

En el mes dé diciembre siguiente do 
aquel año de mili é quinientos y veyntc y 
nueve, volvió el galeón de la Nueva Es
paña y arrilni en Camapho con el capitán
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Saavedra, y hallo allí al capitán Femando 
de la Torre; y porque ya en esse tiempo 
los portugueses no avian guardado en al
gunas cossas lo que avian capitulado, de
terminó el capitán de los castellanos do 
yrse á Gilolo con el galeón y el bergantín 
y los que con él estaban. Y assi lo pusso 
luego por obra, y juntáronse en todos los 
castellanos hasta sesenta y cinco hom
bres, aunque algunos de los que volvie
ron en el galeón se fueron en Camapho á 
los portugueses. Y desta manera tornó á 
encenderse y resucitar la guerra con los 
portugueses, la qual turó bien £¡nco me
ses: en el qual tiempo don Jorge de Mo
lieses procuraba quanto podía con los in
dios de Gilolo secretamente que matassen 
á los castellanos y que les daría ciertas 
lombardas y tanta liacienda quanta ellos 
le pidiessen. Y junto con estos tractos 
que traya decía que le avian escripto de 
la India quel Emperador avia empeñado 
las islas del Maluco al rey de Portugal, y 
dixo ó los indios que ya el Emperador 
avia dado el Maluco al rey de Portugal, y 
no tenían los castellanos que hacer alli. 
Ovdo esto, los indios lo sintieron mucho, 
y dixeron entro sí que qué cosa era que el 
Emperador ni ninguno otro rey ni prín
cipe tuviesse poder para venderlos á ellos; 
y que hiciessen el Emperador y el rey de 
Portugal los conciertos que quisiessen, 
que ellos liarían también lo que mejor les 
esluviesse, y quo esto era matar los por- 
l ugueses y los castellanos, y que no que- 
dasse hombro de aquestas dos opiniones 
cntrcllos. Y determinados y acordados en 
esto , dixeron ó don Jorge de Mencscs los 
indios, sus amigos, que si él quería to
mar ó hacer malar á los castellanos, era 
nescessario que hiciessen paces con todos 
los del Maluco, y también con los caste
llanos; y que estando de paces, podría 
exccutarse mejor lo que dessoaba, por
que lo concertarían con Quicbilbumi, uno 
de los gobernadores de Gilolo, que esta

ba mal en lo intrínsico con los castella
nos, porque favorescian al rey chiquito. 
(Y era verdad, porque éldesseabaalearse 
con el rcvno y los castellanos no se lo 
avian de consentir, y juntamente con el 
otro gobernador, llamado Quichillidore, 
tenían la parle del chiquito rey , acor
dándose del buen traclamiento y amistad 
del rey su padre, y que se lo avia enco
mendado al tiempo que murió). Y que fe
cha la concordia con todos los indios del 
Maluco, era fácil cosa de excluir los cas
tellanos daqucllas parles. Y el don Jorge 
amó oyr esto , penssando que los indios 
no lo decían, sino solamente para daño 
de los castellanos y para engrandescer la 
parte de los portugueses; y vino en ello 
y díxoles que le parescia buen acuerdo 
lo que decían y que assi se h¡c¡essc. Ya 
todos los indios del Maluco se (ruciaban y 
hablaban y estaban concertados de matar 
á lodos los ebripstianos: y pudiéronlo muy 
bien hacer; pero quisso Dios guardar
los de tan grond Iraycion, pues un indio 
muy principal, que era amigo del capitán 
Urdaneta, descubrióle en secreto la tray- 
C¡on que lodos los indios ordenada tenían, 
para matar á todos los ebripstianos, y en 
la hora el Urdaneta avissó del caso al ca- * 
pitan Fernando de la Torre. Y desde á 
muy pocos dias el don Jorge acometió á 
los castellanos con.la paz, y los indios do 
Gilolo dixeron al ch itan  que la debia de 
aceptar, porque ya ellos también estaban 
muy trabaxados y cansados con las guer
ras. Los nuestros bien quissieran escu- 
sar las paces, porque mas peligrossa 
guerra les avia de ser la paz que la mis
ma guerra, por la trayeion que sabían 
que los indios tenían ordenada; pero por 
mas que so quissieron esc u sa r, no les 
aprovechó nada y uvieron de conceder 
en ello. Y el capitán Fernando de la 
Torre y los gobernadores de Gilolo en
viaron al Urdaneta y á dos caballeros in
dios de Gilolo, llamados el uno Quichil-
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liafa, y el otro Quichilatimor, á los por
tugueses y á Quichildercbcs, gober
nador de Teníate, para que assentassen 
las paces. Y assi llegados estos embaxa- 
dores, assentaron la paz con los capítulos, 
en que los unos y los otros fueron confor
mes'; y el Urdancta dixo en secreto al 
don Jorge de Meneses la trayeion que los 
indios tenían acordada; pero no le quisso 
creer. Antes procuraba con los indios de 
Gilolo quanto él podía, ofresciendoles dé- 
divas para que matassen á los castellanos: 
y mediante essas paces contraydas, anda
ban los indios dando ’priessa en aparejar 
y efeluar su trayeion, y llegó el negocio 
á ser tan público que vino á noticia de 
los portugueses. Y rcconosciéndossc el 
don Jorge del ongaño, acordóse quel 
Urdancta le avia dicho verdad, y envió á 
llamar al rev chiquito y á Quichildere- 
bes, goliernador de Témate, y ú otros 
caballeros á la fortaleca, diciendo que 
quería hablar con ellos sobre cierto caso 
que les cumplía. Y cómo los tuvo den
tro, hizo degollar á Quichildercbcs, y los 
otros hizo echar en la mar con sendas 
piedras al cuello atadas: luego todos los 
indios se levantaron contra los portu- 

“ gueses.
Cómo los indios de Gilolo supieron 

quel don Jorge y los portugueses avian 
muerto aquellos indios principales, pus- 
siéronse en armas y por mas que les ro
gó el capitán Femando de la Torre, no 
se pudo acabar con ellos que enviassen 
un parao á Terna te con algunos castella
nos, á saber la cerlenidad de lo que pas- 
saba: antes comencaron á alborotar con
tra los nuestros Quichilbumi, goberna
dor y otros de su parcialidad, recelán
dose que lo mesnio le seria á él hecho 
que avian hecho los portugueses á Quichil- 
derebes, porque estos dos eran los mas 
principales urdidores de la trayeion que 
avian acordado. Y estando el capitán de 
Castilla muy despechado desto, y porque'

no |x>dia saber la verdad de lo acaescido 
en Ternate, le dixo Urdancta quel yria 
secretamente, cómo fuesse de noche, en 
una canoa á Témale y sabría lo que 
passaba: y el capitán se lo agradesció 
mucho, y escrebió solamente una carta 
de |xm.*os renglones, en crédito para Ur- 
dancla. Y assi aquella noche fue con una 
canoa y cinco esclavos que bogaban y 
un marinero que gobernaba, y por mu
cha priessa que se dieron, no pudieron 
llegar allá antes del dia, |>orquc avia 
bien ocho leguas desde Gilolo á la forta
leca de los portugueses. Y todavía le rc- 
conoscieron al Urdancta los indios de 
Ternate, y le capearon que fuesse en 
tierra, llamándole por su nombre; pero él 
no ossándose allegar á ellos, se fué á la 
fortaleca, donde los portugueses le res- 
Cibicron con mucho placer y penssaban 
que yba huyendo. Y dió la carta á don 
Jorge, y leyda, díxole que hablassc lo 
que quería: ql qual dixo de parte del ca
pitán Fernando de la Torre y de todos los 
castellanosquestaban en Gilolo,que viesse 
si en alguna cosa le podian ayudar y fa- 
vorcsccr: que no mirando á las guerras 
y enojos passados, lo harían hasta morir 
con toda su posibilidad. El qual don Jor
ge y los otros portugueses le respondie
ron dándole muchas gracias por ello; y 
dixo el don Jorge que lo quel y los por
tugueses rogaban al capitán Femando 
de la Torre y á todos los caballeros é hi
josdalgo que con él estaban, y la ayu
da que les pedian por merced que se les 
diesse, era que no quissiesen ayudar á 
los indios contra.ellos; y que si los cas
tellanos se quissiesen passar á ellos, les 
prometia de los favorescer y ayudar y 
enviários á la India muy ricos; y que les 
consejaba .que k) h¡c¡cssen, pues vian 
que los indios los querían matar y no te
nían fuerca ninguna para los resistir, y 
también porque les hacia saber quel Em
perador avia empeñado aquella conquista
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al rey de Portugal. Estonces Urdancta le 
replicó quel le duba la palabra de parte 
del capitán y.castcllanos que no serian al 
pressente en ayuda de los indios contra 
los portugueses: y después que le ovo 
dado las gracias por los ofresfimicntos 
que hizo, en lo del empeño le dixo: «Se
ñor don Jorge, muy grand merced rcsfi- 
bire y la resfibirán todos los castellanos, 
en que nos mostreys si hay algund man
dado de la Qesárea Magostad, por via de 
Portugal para que os dexemos la tierra li
bre y dcssocupada; porque si nos lo 
manda Su Magostad, luego en la hora 
nos passaremos á vossotros, porque los 
castellanos y vassallos del Emperador no 
estamos en Maluco con tantos trabaxos y

muertes y peligros, sino por servir á Su 
Magostad y no dexar la possesion de la 
conquista hasta en tanto que de Su Ma
gostad tengamos licencia. Y cada y quan
do que algund mandamiento de Su Ma
gostad nos venga, para que dexemos la 
tierra y las armas, lo cumpliremos á la 
letra como leales vassallos, y holgaremos 
de nos passar á vossotros, para donde 
aqui yr á dar la cuenta en España que 
somos obligados y alearemos las manos á 
Dios por ello; pero de otra manera escu- 
sado es hablar en esto.» Y assi se tomó 
Urdancta aquel mismo dia á Gilolo, ó don
de llegó de noche, porque los indios no 
se rescelassen ni cscandalicassen más de 
lo que ellos se estaban alterados.

CAPITULO XXXII.

Cómo fui? por capitán del rey de Portugal al Maluco Gonzalo Pcreyra y  prendió á don Jorge de Meneses , y 
cómo el Gonzalo Pcreyra y los castellanos ratificaron las paces entre las partes, como de antes las tenian 
con don Jorge y los portugueses; y cómo los indios de Ternate se alearon contra los portugueses y to
maron la fortaleza y motaron ai dicho capitán Gonzalo Pcreyra, y cómo recobraron los portugueses su 
fortaleza y alearon por capitán á Viente de Fonscca, y del favor que los castellanos le dieron á este capi
tán portugués, sin el qual el y los portugueses se perdieran; y  cómo los castellanos enviaron á la India ó 
pedir passaje, pues á cabo de tantos años Su Magestad no enviaba alguna armada ni socorro; y cómo el 
capitán de la India del rey de Portugal envió el despacho y dineros para que los castcitahos se fuessen á la

India.

T o m a d o  Urdancta á Gilolo, llegó de no
che como de susso se dixo, y halló al ca
pitán y á los castellanos bien apercibidos, 
y á punto de guerra, su artillería assen- 
tada y sus escopetas en los hombros, y 
por el consiguiente los indios puestos en 
amias. Y el capitán y todos se holgaron 
mucho con la llegada de Urdancta y con 
las nuevas que les dió, y dixo de todo 
lo que avia dicho y fecho en su mensage- 
ría. Esta revuelta de los indios contra los 
castellanos no era de voluntad de todos 
los de la tierra, porque se recelaban los 
que eran servidores de su rey muchacho, 
que si matassen á los castellanos, que en 
esse punto Quichilbumi se avia de alfar

con el revno: á causa de lo qual dieron á 
entender al capitán Fernando de la Torre 
algunos de los indios que ellos favores- 
ferian á los castellanos contra Quichilbu
mi, que era el que hafia aquellos albo
rotos. Y  los mas principales que á esto 
se ofresfian, eran Quichitidore Bongal 
y Quichilbaydua, justicia mayor, lio del 
rey chiquito y lio del mismo Quichilbumi, 
y otro que era señor de un pueblo que 
se llama Qebubu: venidos al efeto de que
rer castigar á Quichilbumi, rehusaron 
aquellos dos caballeros.

Aquel dia del escándalo dixo el capitán 
Fernando de la Torre al Urdancta cómo 
aquellos dos caballeros se le avian ofres-
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filio con toda la parcialidad del rey; mas 
que le paresfia junto con esso que se ar
maban contra los nuestros. Y oydo esto, 
Urdaneta fuesse á las casas del rey, don
de Quichilbuini y todos los indios oslaban 
armados, ordenando de dar sobre los cas
tellanos; y cómo los indios le vieron que 
yba para allá, capeáronle que se volvies- 
sc , y ól no lo quiso hacer: antes fue has
ta la puerta, á donde le envió á decir el 
gobernador que qué era lo que quería, y 
Urdaneta dixo que quería hablar con Qui- 
chilbaydua, justicia mayor. El quat salió 
á ól, y apartándose solo, le dixo que qué 
cosa era aquella y que por qué querían 
matar á sus amigos los castellanos sin cau
sa ni rafon, aviendo siempre resabido 
dellos buenas obras y leal compañía; y 
respondióle quel gobernador se recelaba 
del capitán Fernando de la Torre, y por 
esso avia fecho juntar lodos los indios, por 
miedo que no le matassen. Estonces le 
replicó Urdaneta quel capitán no le tenia 
mala voluntad al gobernador, antes era 
muy grande amigo suyo; y que si ellos 
querían, quel Urdaneta baria quel capitán 
con otros de los castellanos jurassen en su 
ley de no hacer el menor enojo del mun
do al gol>ernador ni otro alguno, hacien
do y jurando lo mesmo el gobernador y 
otros algunos dellos, en su ley. Y con es
tas y otras palabras que le dixo, le tru- 
xo y allegó á lo bueno, y dixo quel 
procuraría que assi se hiciesse. Y en
trado, se dió orden cómo ovo efeto la 
paz, y en la tarde del mismo dia se junta
ron todos y juraron el capitán Fernando 
de la Torre, y Pedro de Montcmayor, y 
Alonso de Ríos , y Fernando de Añasco, 
y Diego de Salinas, factor, y Urdaneta, y 
de la otra parte el gobernador y otros 
muchos principales; de manera que se 
renovó la paz y quedaron grandes amigos.

Los indios de Ternatc en este ticmjK) 
vinieron con grandes ofres<;¡mientos á I09 
castellanos, para que los favoresciessen

contra los portugueses, V lo mismo pidie
ron y rogaron á los indios de Gilolo; pero 
ni los unos ni los otros no Jos quisieron 
oyr ni ayudar: antes respondieron que 
avia muy poco tiempo que avian assenta- 
do la paz con olios y con los portugueses, 
y que los castellanos tenían por costum
bre de nunca quebrantarla paz, si los con
trarios no les diessen causa para ello. Y 
aun puesto que muchas veces les acome
tieron este partido, nunca los castellanos 
quisieron venir en ello; porque estaba 
claro y tenían por cierto que si mataran ó 
prendieran á los portugueses, luego ma
tarían los indios á los castellanos, porque 
no eran va"sino hasta quarenta hombres: 
que los otros todos eran muertos ó huy
elos á los portugueses.

Desde á dos meses y medio, que seria 
en el mes de octubre del año de mili ó 
quinientos y trcynta, vinieron ciertos na
vios y una galera de portugueses de Ma
laca, y venia en ellos por capitán de la 
fortaleca un Goncalo Percvra: el qual, 
por hacer assentar la tierra y ponerla de 
paz, assi como le fuó entregada la forta
lece, prendió al capitán don Jorge de Me- 
neses por la muerte de Quichilderebes; 
lo qual entendido de los indios de Terna
tc, luego vinieron de paces, y también 
porque su rey dellos se le tenían los por
tugueses en la fortaleca, y era mofo de 
hasta doce ó trece años.

Cómo los castellanos supieron que era 
llegado el capitán Goncalo Perevra, en
viaron allá á Urdaneta, y dixo al capitán 
portugués de ¡»arte del capilan Fernando 
de la Torre, que yba á saber dél si que
ría estar ¡»or los capítulos y paz que te
nían hasta allí con el capilan don Jorge de 
Meneses, y respondió que sí quería; y 
con esto volvió á Gilolo Urdaneta.

Aquel capitán, Goncalo Perevra, era 
hombre de mas de sessenta años, y muy 
soberbio, y cometicó de tractar mal á los 
indios, de palabras y obras: los qua-
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les se tomaron á amotinar contra di.
Por el mes de enero de mili d quinien

tos y trcynta y uno, envió el Gonzalo Pe- 
rcyra al don Jorge de Menescs presso ¡ja
ra la India, y en aquella nao yba un ca
ballero portuguds, de quien hifo confian
za el capitán Femando de la Torre, y 
envió con di relación muy larga al Empe
rador, nuestro señor, de cómo los caste
llanos estaban en el Maluco y todo lo que 
passaba. Y este caballero portuguds y Ur- 
daneta se concertaron para ello, y di le # 
dió la relación firmada del Fernando de 
la Torre, y el portu.gnds juró en una ara 
consagrada de llevar la dicha relación y 
la dar á Su Magostad ó morir en la de
manda ; y el Urdancta juró en la misma 
ara consagrada que no lo diría á otro nin
guno, excepto á su capitán, al qúaj toma
ría juramento, para que no lo dixesse ni 
descubriesse á otra persona hasta pasca
dos diez y ochó'meses. Lo qual assi jura
do, segund después se supo, aquel porlu- 
guds llegó á Lisbona, y alli murió desde 
á ¡jocos dias.

Por el mes. de abril de aquel año de 
mili ¿.quinientos 6 trcynta y uno, cómo 
los indios de Tomate andaban escandali
zados, determinaron de alearse contra 
los portugueses y tomar la fortaleza. Y 
un dia ocho indios principales, dexando 
toda la otra gente apercibida y embosca
da para arremeter ó la fortaleza, quando 
fuesse tiempo, entraron en la fortaleza, 
como que yban á hablar al rey que esta
ba dentro en la- fortaleza de contino, y 
tuvieron tanta osadía, que mataron al ca
pitán Gonzalo' Pe'revra y á o tro s’ciertos ‘ 
hombres, y sé apoderaron' de la fortale
za. £ hicieron seña á los indios que esta
ban en la celada, los quales luego salie
ron fuera.de la emboscada, y dexáron de 
yr á la fortaleza, y acudieron ó las casas 
de los portugueses por robar, y los por
tugueses, viendo la Iraycion, acudieron
los que pudieron ó la fortaleza, donde

TOMO 11.

entrando, mataron y lomaron los indios 
que estaban dentro.. Este dia mataron los 
indios muchos portugueses, y destruye
ron y quemaron toda su población.

Apoderados los portugueses en la for
taleza, y viendo míe su capitán era muer
to, ovo enlrellos algunas diferencias sobro 
quión seria capitán; pero en fin hicieron 
á Vicente de Fonseca, un hidalgo muy 
amigó de los castellanos, porque á quon- 
tos dellos yban á la fortaleza, Ies hacia 
mucha honra y las llevaba á su casa. F.l 
qual, viendo que muchos dellos eran mu
cho sus amigos, determinó de enviar una 
galera á donde los castellanos estaban, 
rogándoles que no quisiessen favorescer 
á los indios contra ellos, y que los favo- 
resciessen á los portugueses con algunos 
bastimentos por sus dineros. Y visto su 
ruego’,-el'capitán Fernando dé la Torro 
tuvo por bien de le favorescer. en lo que 
pudiesse’, ó hizo con los indios de Gilolo 
que les diosáen lodo lo qué oviesseM me
nester los portugueses por sus dineros; y 
la galera volvió cargada, y por el consi
guiente otra vez se hizo lo mesmo. Y’ fué 
en tal tiempo, que sijx jr este.socorro.no 
fuera,* no se podia tener la fortaleza un 
mes contra los indios, porque quando la 
Cercaron, no tcnian los portugueses de co
mer para vevnle y cinco ó trovóla dias. 
Viendo los indios de Témate eKjavor, que 
los chripstianos y íqs indios de.GÍIoTo die
ron á las portugueses, vinieron de paces 
ó ellos; y por este favor que los castella
nos hicieron á los* portugueses, se les 
ofresció el capitán Vicente de Fonseca de 
hacer por los castellanos en todo lo que 
se bfresciesse.

El año de mili 6 quinientos y trcynta y 
dos acordaron el capitán, Femando de la 
Torre, y los castellanos que con él esta
ban, de enviar un embaxador al gober
nador de la India de Portugal, pues vían 
qué no yba niñgúna armada del Empe
rador, nuestro señor, á cabo de tanto

13
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tiempo.en su socorro, pidiendo al dicho 
gobernador que Ics.dicssc "embarcación 
para’ España, y les hiciesse prestar algu
na cantidad de dineros para ayuda á sus 
gastos; y con esta cinbaxada enviaron á 
Pedro de Montcmayor, con una instru
cción del capitán Fernando de la Torre de 
lo que avia de hacer. Lo qual sabido por 
el capitán Vicente de Fonséca, tuvo |>or 
hiende dar embarcación al Pedro de Mon- 
temayor para que fuesse á la India, vien
do que en ello servia al rey de Portugal, 
en que los castellanos saliessen del Malu
co , y que al Fonseca y los portugueses les 
bastaba (a contradición de los .indios, sin 
debatir con los unos y los otros. Y assi se 
partió este mensajero en el mes de enero 
de mili 6 quinientos y treynta y dos, y

08
volvió por el mes de octubre del año si
guiente do mili é quinientos y treynta y 
tres, con Trislan de Atayde, capitán que 
yba ¡Mira tener la fortalcca de Tórnate; y 
llevó Pedro de Montcmayor todo el recau
do. Y envió el gobernador de la India, 
Ñuño de Acuña, á un Jordán de Frotes 
con un navio para que llcvasse á la India 
essos pocos castellanos, á los quales en
vió con el capitán Tristan de Atayde dos 
mili ducados de oro, y una cédula para 

.  que ningún capitán portugués de ninguna 
fortalcca ni navio, ni de tierra alguna, lu- 
viesse jurisdicción sobre ellos, excepto so
lamente su capitán Fernando de la Torre, 
hasta en tanto que Uegássen donde él es
taba.

CAPITULO XXXIII.

Cómo los portugueses lomaron la cibdad de Gilolo, donde estaban los castellanos, y de la forma que los 
castellanos y  su capitán pausaron ¿ los portugueses, y  se fueron con ellos a Tcrnatc ¿ su fortaleza, donde 
el capitán Tristan de Atayde les dió los mili ducados quel'gobcrnador de la India de Portugal les mandó 

dar para sú camiiio, y de otras particularidades anexas ál discurso de la historia.

enido Pedro de Montcmayor de la In
dia , ó donde el capitán Fernando de la 
Torre y los castellanos le avian enviado, 
platicaron en la manera que debian tener 
para passar á los portugueses; y aviendo 
hecho saber á Tristan de Atayde cómo se 
y rían á donde estaba, para que los avias- 
se y pudiessen yrse, uo se sabe porqué 
via los indios de Gilolo alcanzaron á saber 
la determinación de los castellanos, y que 
se querían yr á las portugueses, de* lo 
qual les pessó tanto, que estuvieron mo
vidos de matarlos; y levantaron luego 
guerra contra los porlugaeses, porque no 
tuviesson lugar de yrse á ellos los caste
llanos. Los quales, viendo la inala inten
ción de los indios, di xd ron Ies que no se 
querían passar á los portugueses, antes

les querían hacer la guerra en su compa
ñía (puesto que les pessaba á los castella
nos de constreñirles la nescessidad, á de
cir lo que no tenían en voluntad).

El Tristan de Atayde, sabido que los 
indios de Gilolo estaban de guerra , pen
só que era cautela de los castellanos, y 
que no querían passarsc á ellos ni yrse 
de la tierra. Y luego liico grand junta
miento de indios, y con muy grand arma
da fué contra los españoles castellanos, 
con propóssito de no dar la vida á ningu
no dellos; d ydos allá los portugueses, 
procuraron los nuestros de hacer saber al 
Tristan de Atavdc su intención de nuevo, 
que era yrse á  ellos. Mas el tiempo no les 
dió lugar de poderío dar á  entender tan 
á la clara como quisieran; pero todavía
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conosgió el portugués capitán en las se
ñas de los castellanos su voluntad; y cs- 
sa misma noche mandó pregonar |>or to
da su armada que ningún portugués ni 
indio fuesse osado de hacer ningún mal á 
castellano alguno, ni locassen en cosa su
ya. Y assi, otro dia por la mañana, antes 
del dia, comengaron á combatir la cíbdad 
con artillería gruessa, y  el mismo Tristan 
do Atayde, con la mayor fuere a de la 
gente, salió en tierra en cierto lugar apa
rejado y á su propóssito, media legua 
desviado de la cíbdad de Gilolo. El capi
tán de los castellanos, con diez dcllos y 
con la mayor parte de los indios, salió 
fuera hacia donde los portugueses avian 
desembarcado, y el capitán Urdancta que
dó con cierta gente de indios y quatro 
castellanos enfrente de la cibdad, donde 
estaba la entrada de los navios.

El capitán Fernando de la Torre topó 
en el camino en un monte con los |>ortu- 
gueses, é hicieron ademan los nuestros 
cómo que querían arremeter ó ellos, y 
los indios de Gilolo lo rehusaron y se hu
yeron luego,' y con ellos essos pocos cas
tellanos que eran á la vuelta; y de aquella 
primera vista hirieron al factor Diego de 
Cucvasrruvias en un cobdo de un esco
p e ta ^ , del qual dentro de diez dias mu
rió. El capitán Femando de la Torre con 
los castellanos se'acogió ó la cibdad, y 
allí esperó ;í los portugueses, y los indios 
se huyeron ó los montes y la isla adentro, 
y desampararon la cibdad; y assi la to
maron los portugueses sin resistencia. En 
la qual ovieron poco despojo ó,saco, por
que todo lo bueno de sus haciendas y 
sus nnigercs tcnian los indios” fuera del 
pueblo.

Al capitán Femando de la Torre y á 
los castellanos los resgibió el capitán Tris- 
tan de Atayde muy bien, y ningún portu
gués ni indio los enojó ni tocó en cosa su
ya. Yr los portugueses les requirieron que 
fuessen con ellos á los thesorcros del rey

y haciendas de los indios á mostrárselas, 
prometiéndoles 'departir con ellos igual
mente y aun con ventaja ; però ninguno 
de todos jos castellanos ovo que lo qui- 
siesse.aceptar, aunque lósmas dcllos sa- 
bian dónde' tenían los indios lo (pie te
nían, y avia bien que lomar. Porque les 
paresgió que no hicieran en ello lo que 
debian, ni era ragon de enojar á los in
dias de Gilolo, pues que les avian hecho 
buen recogimiento y compañía, puesto 
que algunas veges se avian determinado 
de matar á los castellanos; pero no lo hi
cieron en íin, porque aunque algunos los 
desamaban, otros los querían bien y los 
favoresgieron en todo el tiempo que estu
vieron en Gilolo, y les dió el rey cierta 
ragion,, para comer á todos en general, y 
á algunos en particular daba en secreto 
mas cantidad para ayuda á sus gastos.

Aquel dia que los portugueses toma
ron á Gilolo, avia diez y siete castellanos 
por todos, porque los (lernas se murieron 
de dolencias, y algunos, en ofensa suya 
propria y de su vergüenga, y no bien mi
rándolo, se passa ron á los portugueses. 
Por manera que se fueron essos que que
daron vivos (y  como leales) del armada 
del comendador Ix>aysa á la fortalcga de 
las portugueses, donde el capitan Tristan 
de Atayde dió dos mili ducados de oro ñl 
capitan Femando de la Torre: el qual re
partió los mili é quinientos con los caste
llanos como le paresgió, no por satisfa- 
gion de sus méritos, que eran grandes y 
muy dignos de crcsgidas mercedes, sino 
para ayuda al camino: porque sus traba- 
xos fueron muchos e n e i tiempo que es
tuvieron en la cibdad de Gilolo y en la de 
Tidorc, assi de muchas dolencias, como 
en la guerra de los portugueses y en la 
sospechosa compañía de los indios, que 
muchas veges acordaron de los matar, y 
milagrosamente Dios los guardó, como 
porque su pobrega fue mucha, y no te
nían que gastar, ni mas de aquella ragion
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quel rey de Gilolo les daba, y andaban 
mal arropados y descalcos por las montes 
muy ásperos á montería de puercos: el 
qual exorcizo les ayudó mucho, porque 
siempre tenían qué comer para ellos y

aun para sns amigos y familia de casa; 
porque cada uno tenia su indiccuela , y 
aun algunos sus hijos é hijas, y aquella 
montería les era socorro para sus nesecs- 
sidadesy sustentación ordinaria.

CAPITULO XXXIV.
Olmo se distinguen las islas del clavo, que llam.in del Maluco, y la relación del clavo que se coge en cada 
una dcllas un año con otro ; y de sus costumbres y casamientos y tracto y merendonas que entre aquellas 
gentes se trac tan. Y assimésmo de las islas de los Qelebos, y de las islas de Banlban , donde se coge la 
nuez moscada, y de las islas de Burro y Bandan y Ambón, y  de la moneda común que correen las islas del

Malaco.

L a s  islas del Maluco, donde hay clavo, 
son cinco islas, y son aquestas:

Ternate, donde'tienen los portugueses 
su fortalecí’, en la qual hay rey. Y es
ta es la isla que está mas allegada al Nor
te, y está en un grado (poco mas ó me
nos] desta parte de la línia equinocial: 
es tierra alta y muy montuosa. Los ár
boles del clavo están en el medio de la 
sierra de la vanda del Norte. Son árbo
les muy grandes ; y cógense en esta is
la un año con otro tres mili quintales de 
clavo. Y el rey desta isla señorea otras 
muchas islas; y terná Tcrnáte ocho le
guas de circunferencia, poco mas ó me
nos.

Tidorc es la isla donde los castellanos 
hicieron su fortalecí,’y es assimesmo al
ta mucho, y en lo alto del pico ó cumbres 
es mas agudo que Ternate. Hay rey en 
esta isla, el qual señorea otras muchas is
las y tierras. Está Tidore en das tercios 
de grado de la línia equinocial puesta á la 
banda del Norte. Tiene de circunferen
cia ocho leguas, poco mas ó menos. Có- 
gensc en ella un año con otro tres mili 
quintales de clavo. Hay desde Tomate á 
Tidore una legua pequeña.

Motil tiene clavo : no’cs isla lañ alta co
mo las susodichas; y en esta isla no hay 
rey , y siempre es subjeta á Témate ó á 
Tidore. Cógense en ella unos años con

otros mili y doscientos quintales de clavo : 
terná de circunferencia cinco leguas, y 
está á tres leguas de la primera tierra de 
Tidore, y en la línia equinocial puesta.

Machian es isla menos alta que Toma
te, y es mas alta que Motil. Tiene de cir
cunferencia siete .leguas, y está tres le
guas de Motil: Cógense en ella tres mili 
quintales de clavo; y el clavo desta isla 
se tiene por el mejor de todas'cssotras is
las. No hay rev en esta isla ; pero hay mu
chos señores, y á uno dellos llaman Zan- 
gagi, que quiere decir tanto como duque 
ó marqués, ú otro (litado honroso más 
que los otros nombres, y menos que rev; 
é assimesmo al mayor señor de Motil le 
llaman Zangagi.

Ralban es tierra gruesa y de muchas 
montañas, y tiene muchas islas al rede
dor de sí, que todas párescen una: no es 
alta como las otras islas qué es dicho, y 
hay rey en esta isla, el qual siempre fa- 
vorésció á los |K>rluguescs. Está Bathan 
diez leguas de Machian: el qual Machian 
está un grado.de la otra parle de la equi
nocial Inicia’el polo antàrtico, y  Bathan 
está dos grados de la otra parte de la lí
nia, assimesmo hácia el antàrtico polo. 
Cógense en essa isla mili y ochocientos * 
quintales de clavo, y no es tan bueno co
mo los de las otras islas ; y todas ellas se 
corre Norte Sur.
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No hay clavo que se coja en cantidad 
en ninguna otra isla, sino en estas cuíco 
que se han nombrado de suso; puesto 
qué entre ellas hay otras muchas islas que 
aquí no se nombran, y en algunas se co
ge clavo, pero muy poco.

La isla de Gilolo es grande, y su cir
cunferencia es doscientas leguas, pocas 
.mas ó menos. Llámanla los indias á esta 
isla Aliora, y Gilolo es una provincia de- 
lla donde está el rey de Gilolo.. Esta isla 
Aliora está cerca de la Isla de Tidore ha
cia el Leste, obra de dos leguas de tra- 
viessa, y este rey no señorea sino poca 
parte de la isla. El pueblo principal de 
Gilolo está , ocho leguas de la £¡bdad de 
Tidore hacia el Nordeste, y los reves de 
Témate ó Tidore señorean parte desta 
misma isla Aliora, y la gente destas islas 
es'dc mucha.racón. Tienen pesso y me
dida ; y si alguno es delinqüente ¡ casti
gante con le desterrar ó le matar, segund 
la calidad dé la  culpa, y por las mas .ve
ces los castigan en la hacienda. Es gente 
d e  mediana estatura y como los españo
le s , y son muy ligeros y sueltos y. bien 
proporcionadas: andan trcsquilados de 
contino y vestidos de paño de algodón y 
de seda , y sus. locasen Jas jábecas. Son 
moros y también hay algunos gentiles. 
Toman quantas mugeres quieren, y los 
hombres dan hacienda en casamiento á 
los padres de las mugeres que.toman, y 
dcscásansc quando se les antoja...La ha
cienda queslos indios prescian y tienen 
en mas estimación es oro, que aunque 
no lo hay. en las mismas islas, cada año 
les viene de las islas de los ^elches por 
mercaduría;, también prescian mucho la 
plata, puesto (pie alcancan muy poca. To
do terciopelo do colores prescian mucho, 
y también paño de colores para hacer 
unas ropeticas cocías, que Ies llegan á me- 
dio.muslo ó poco mas. Paños de .seda y 
algodón les llevan en mucha cantidad de 
la India de Portugal. De la China Ies lle

van. porcelanas, |>orque en aquellas islas 
del Maluco dan por ellas y {as estiman 
mas que, en parte del mundo; |>orquc un 
plato mediano de aguamanos vale allí 
veyntc.y cinco v trcynta y aun cmqilenta 
ducados, y uno que tenga tres palmos de 
abertura .vale trescientos ducados y mas. 
Tienen unos instrumentos, para.tañer en 
sus fiestas y quando van á pelear, que 
suenan como camjxanas propriamente, y 
préscianlos y valen mucho. La mayor 
campana, que en el tiempo ques dicho se 
avia visto, era de quatro palmos largos de 
anchor, y son en círculo,redondas, y en 
el medio tienen una copa como una.copa 
de sombrero; y son fechas á manera de 
un arnero ó criva..

También tienen, otros instrumentos y 
muchos atabales. V quando andan reman
do, siempre andan cantando, aunque an
den dos y tres meses, por la mar. Cosas 
dc.laton y vidrio prescian m ucho/ y essas 
cosas de Flandes, assi como cuchillos, y 
espejos, y tijeras, y cosas de marfil, y 
cuentas, y corales.

Las indios de las islas de los ^.elches, 
los mas (lejíos son ydólptras, y también 
hay algunos moros, aunque pocos. Hasta 
estas islas se extiende ó alcanca la secta 
de Maliorna. Todos estos indios, .assi co
mo son hombres, para pelear se pintan 
desde los pies hasta las cabecas de diversas 
maneras, y píntansc.en comentandoá ha
cer algún buen fecho de.csfucrco en la 
guerra; y la pintura .es perpetua para 
quanto viven,..assi.como las pinturas de 
los moros de Berbería: quiero decir, de 
aquella manera de tinta negra sobre san
g re , que nunca jamás se Ies despinta.

.Traen los cabellos largos y encogidos, 
dados una'cierta vuelta en el colodrillo. 
También prescian en estas islas de las Cé
lebes todas las cosas que se dixo de su
so; pero mucho m asque todo, el hierro 
para sus armas y hachas para cortar leña. 
En algunos destos pueblos de las islas de
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los Célebes (y aun en Maluco) alcanzan 
algunos brillos de bronge, los quales se 
hagen en la Java, que está al Suduestc 
quarta del Oeslc trescientas leguas del 
Maluco mas al Oriente', y en ocho grados 
de la otra parte de la línia equinogial, há- 
gia ¿I polo antartico.

Las islas de Bandan están en qualro 
grados largos de la otra parte de la línia 
equinogial. Son siete islas pequeñas:'en 
estas se coge la nuez moscada. No se sa
be hasta él p ressen te tíémpo nuestro que 
la haya en otra parle: cógense en las di
chas islas cada año tres mili bailares de 
nuez moscada, que son dogé mili quinta
les, piorqoe cada habar es quatro quin
tales. Han de vr para Bandan desde Ti- 
do rc ," donde los castellanos tuvieron su 
for’alega, al Suduestc, obra de noventa 
leguas, hasta ponerse tan adelante como 
Burro V Ambón; y desde Burro. ponién
dose én su allura’dc Bandan, liando tor
nar al Leste obra de sessenta leguas has
ta dar en las dichas islas de Bandan.

La gente destas islas no es tan dispues
ta ni de tanta arte cómo la del Maluco:' 
no tienen re y ,’ sino señores, y es gente 
muy dada al tracto: son ricos'. Y entre es
tas islas de Bandan y el Maluco están las 
islas de "Ambón, que' por otro nombre se 
llaman Java: son muchas,’ por causa de 
las quales dicháá islas no pueden yr des
de Maluco á Bandan por derrota batida. 
También és gente belicosa la de Bandan 
en sus tierras; y fuera dolía no son para 
mucho. Tienen mucha artillería de versos 
de bronge y otros tirillós, y también usan 
escopetas; por lo qual ño son subjetos ú 
nadie ni los pueden señorear. Los portu
gueses van allá desde Maluca cada' año, 
y llevan toda la nuez moscada: Las islas . 
de Ambón las señorean la mayor parte 
dolías los'revós del Maluco. Fu Ambón no 
hay cosa de provecho sino bastimentos, 
que hay muchos,"en éspegiaj de'un pan 
como el cagábi, que llevan muchos jun

cos cargados dcllo hecho vizcocho, desde 
alli á otras partes muchas. Y tura aquel 
vizcocho tres años, si tanto lo quieren te
ner, sin que jamás entre en ello gorgojo 
ni otra sugiedad ó corrupgion.

En tocias estás islas del Maluco corre 
gierla moneda de cobre, hecho en medio 
dclla un agujero quadrado, la qual unos 
la llaman piris y otros cas, la qual es de 
la forma que aquí está debuxada y del 
mismo tamaño, con gicrlas letras ó carac
teres que no me supieron degir en qué 
lengua csián escriptasj v aquestas de la 
una parte - y dé la otra no tienen figura 
ni letra alguna.' Quatro monedas destas 
me (lió Martin de Islares, del qual en 
esta relagion se ha fecho memoria, y pu
se aquí la forma de la moneda assi del 
un cabo como del otro. ( Lám. 1.*, 
fig. 3.*).

La isla de Burncy es rica cosa, y hay 
rey en ella, y cógese mucha canela allí. 
En tres grados de la otra parte de la línia 
equinogial hágia el polo antártico, y algo 
mas dé sessenta leguas de la fortalóga de 
Tidorc, la via del Nordeste, aunque'en
tremedias, están Balian y otras muchas. 
islas. *

Quassi al Oeste de la isla de Bahan, ses
senta leguas; poco m asó menos, está una 
isla pequgña queso llama Bangav, tierra 
baxa; ‘ y terná de gircunferéngia ocho ó 
diez leguas. Supe del capitán Urdancta, 
qué estuvo én ella, que allí tienen rey, 
y la gente* dolía son ydólatras y muy be
licosa goneragion. tanto que en esso nin
guna nagion de aquellas partes se le 
iguala. Y aquel rey señorea muchas islas-} 
provingias, y á legua y media de aquella 
isla está otra isla grande, que no supo 
degirme su circunferencia, ¡jorque no an
duvo sino una parte dclla: llámase Tóbu- 
cu, ó á lo menos llaman assi á una pro- 
vingia dclla, qué está obra de sessenta le- 
guas de Bangav. En aquesta isla se huge 
el hierro, de que hagen todas las armas
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quo licncn en el argipiélago de los Qcle- 
bes, y Maluco, V Ambón \ y Hundan, y 

•otras muchas partes, y es cosa grande y 
para no se creer, sin verlo, la mucha can
tidad de armas que en aquella isla se lia
ren , assialfángcs como dagas, azagayas 
y h arpón es y otros muchos géneros de 
armas, y hachas, y unos cuchillados 
grandes, para rogar y talar arboledas y 
montes de boscajes. En la quaí isla estuvo 
Urdaneta, y testifica que en Tobucu el 
año do mili é quinientos y trevnta y  tres 
cargó juntamente con unos indios de Gi- 
lolo de aquellas armas, y las llevó á otras 
partes á vender. Allí presgian mucho, 
allende de otras cosas mejores, qüentas 
de vidro de todas suertes. La gente de 
aquella isla grande es ydólatra. En Ban- 
gay , la quaí isla por otro nombre se lla
m a Capí, estuvo el capitán Urdaneta el 
año de treynta y dos, que el capitán Fer
nando de la Torre y el rey de Gilolo le 
enviaron por embaxador, en respuesta de 
otra embaxada que antes les avia envia
do o rey de Bangay; y al tiempo que lle
gó poco antes era muerta la reyna, y an
daban todos los indios muy tristes por su 
finamiento, y hagian una dcstruygion y 
matanga de indios grande. Porque creen 
que, después de muertos, en el otro mun
do, donde van las ánimas, también han 
menester comer y tener quien los sirva: y 
por este respecto, al tiempo que la reyna 
de Bangay murió, mataron muchos in
dios é indias pringipalcs, y de aquellos 
mas amigos y allegados ó ella, y después 
cada semana mataban gierta cantidad de 
personas en todo el tiempo quel’capitan 
Urdaneta estuvo alió, que fueron quarenta 
dias. Y la manera déla muerte que daban á 
los que assi dedicaban al servigiode la rey
na, ó mejor digiendo al del'diablo, era que 
los ahogaban con una soga ó cuerda ;  dán
doles un garrote al pescucgo ,' y después 
las colgaban por las casas del rey y 
aviéndoles tenido assi un rato, los echa

ban en la mar con grandes pessas á los 
pies. Y preguntándoles Urdaneta que por 
qué se hagia tan graud crueldad', fuélo 
respondido que era assi nésgessario i para 
que en el otro mundo sirviessen y ucom- 
pañassen á la reyna los que assi mataban: 
y esto avia de turar catorgc semanas, ó 
hasta que passassen tres lunas y entrasse 
la quarla, contando desde el diaqué mu
rió la reyna.

Esta diabólica opinión, en estas nuestras 
Indias é islas y Tierra-Firme, en algunas 
partes se usa de la manera quel letor lo 
podría ver en la gobernagion de Castilla 
del Oro, y en la provingia de Cueva y 
otras partes, é yo he visto algo delló.

Tomando á la relagion de Urdaneta, 
digo que estando él en aquella isla de 
Bangay, acaesgió que una paricnta del rey 
hurtó unas arracadas ó gargillos de’oro de 
las orejas, en casa del rev , las quales 
podrían pessar quatro pessos. Y es tan 
aborresgido allí este delicio del hurto en 
(anta m anera, que assi como lo supo el 
rev , luego mandó matar á la que come
tió el hurto, y á otros que lo sabían y no 
lo descubrieron. Y assimesmo mandó 
aquel rey matar á un vassallo suyo prin- 
gipal, y á su muger é hijos, digiendo que 
eran hcchigcros.

Nunca pudo acabar erembaxador Ur
daneta con el rey que se viessen con él 
para le referir su embaxada, digiendo que 
estaba de lulo y que no se podia ver con 
extrangero alguno. Y envió á degir quo 
dixesse lo que qúisiesse á giertos caba
lleros que le envió á hablar, y Urdaneta 
no lo quería hager, digiendo que una cm- 
baxada de un capitán general del Empe
rador no se avia de dar sino ó la misma 
persona del rey. Y sobre esto passaron 
muchas ultercagion'es: de manera, que el 
rev estuvo determinado de hager matar 
al Urdaneta y á los indios de Gilolo; y 
siendo avissados desso, embarcáronse en 
sus paraos para yrse de allí. Y' cómo el
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rey supo que se yban, envió luego cier
tos indios principales á rogarle á Urdanc- 
ta que no se fuesse, y qúél le prometía 
de se ver luego con él y ovrlc. Y tanto 
se lo rogaron y aseguraron con juramen
tos y otras protestaciones á su ussaoga, 
en que ovo de entrar aquella de la san
gre del pecho (que se dirá adelante),'que 
Urdaneta se desembarcó y fue á la casa 
del rey, á le dar su embaxada. Y llevaba 
consigo ciertos principales de Gilolo, á 
los quales envió á decir el rev (pie si 
avian de comer puerco, que fuessén con 
el embaxador chripsliano, v si no, que se 
volviessen. Pues cómo los de Gilolo son 
moros y oyeron lo quel rev íes envió á 
decir, respondieron qiicl rey de' Gilolo 
no los’ enviaba á quebrantar su ley, sino 
como á mensageros y embaxadores su
yos, á decirle su voluntad; y que esta el 
capitán Urdaneta la sabia también y se la 
podría decir. Y assise tornaron ó los pa
raos , y el Urdaneta fué solo. El qual, lle
gado al palacio del re y , le envió á ‘decir 
que le perdonasse, porque no le' pódia 
hablar en persona; y que dixesse su *em- 
baxáduTó ciertos caballeros, que ellos se 
lo dirían como él io dixesse. Y cómo el 
Urdaneta vido quán del pié á la mano le 
avian mentido el rey y sus mensajeros, 
aviéndole dicho d e  su parte que le oyria, 
y que no lo haciendo, estaba* en peligro, 
y que la voluntad del rey era no verle, 
ni tampoco ya Urdaneta lo desseaba, no 
quisso mas porfiar, y refirió lo que le’cra 
mandado qué le dixesse. Y envióle pres- 
seníadas ciertas cossas que llevaba para 
darle , de las quales el rey hizo poco ca
so. Y aun en la verdad, no era de'mu
cho valor; pero tomó solamente unos 
manteles alemaniscos, y lo demas se lo 
volvieron diciendo quel rev deciá que lo 
tomasse para sí; y él lo tomó’, y lodió 
todo luego y lo repartió entre aquellos 
caballeros que allí esíaban, los quales se 
holgaron con ello; Y luego sé le dió la

respuesta que todo eran palabras de 
ofresçimientos, y mandóle dar de comer 
al embaxador, y ciertas cossas de poco- 
valor. Y assi se tornaron con liçençia del 
rey, y compraron mucho hierro labrado; 
y partiéronse de a llí, |K>rque llevaban 
mUchos panos de seda y algodón y otras 
mercaderías, y quisieron yr ó Tobucu á 
cargar de hierro, y anduvieron quinçc 
dias con vientos contrarios; y no pudien- 
do llegar allá, tornaron á arribar à Ban- 
gav. Y sabido el rey cómo oran tomados 
y que avian querido yr ó Tobucu á car
gar de hierro, péssóle mucho, diciendo 
que por qué no avian cargado ori su isla; 
y‘mandó que no les vendiessen nada ni 
les diessen de comer, ni los dexassen sa-^ 
lir en tierra. Y assi partieron de allí sin 
llevar agua ni de comer, y porque en el 
camino avia algunas tierras de guerra, 
dexaron su viaje y atravessaron engol
fándose para el Maluco derechamente, con 
esperança que matarían algund pescado, 
pues llevaban buenos aparejos para‘ello. 
Y navegaron en cinco dias hasta Maluco, 
y el agua no les turó?* un poco que te
nían, sino dos dias; pero mataron mu
chos pescados, que comieron crudos, por
que no avia de qué haçer fuego. Y co
mían hígado de tiburones, á vueltas del 
mismo pescado de tiburón; ÿ Cómo aquel 
hígado diçen ques frío, ó por su propria 
calidad es fresco, no sentian sed.

Dixe de susso de la protestación ó ju 
ramento de la sangre del pecho , y no de
claré qué çerimonia ó seguridad es aque
llo; y parésçemc que aquí mejor'que en 
otra párle, quadrará la declaración dello. 
Supe desle capitán Urdaneta ÿ  de Mar
tin de Islares, que en las islas de los Çe- 
lebes y Banguay y Tobucu acostumbran 
haçer paçes con los forasteros tiesta ma
nera. Sángranse dé los hraços, y toman 
aquella sailgre del uno el otro, y el otro 
la del otro, y se la beben á vueltas de 
una laça de vino de palmas. Y este jura-
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mentó algunas veces le quiebran; pero 
hay otro mas fixo y <le mayor solemni
dad, y que es inviolable, y no se quebran
ta sino con muy justa causa: y es san
grándose de los pechos y bebiendo 
aquella sangre de la manera ques dicho. 
Y assi se hizo, asegurando al Urdancta 
quando le llevaron al rey de Bangay, y

él hizo lo mismo, y bebió de la sangre de 
aquellos que de parte del rev le llamaron, 
para quél tuviesse seguridad y ellos y el 
rey la luviessen dél y de quien le envia
ba. Y otras vertís algunas me dixo que le 
avia acaecido en aquellas parles, y es 
ussan^a y crédito entre los mas principa
les hombres y los embaxadores.

CAPITULO XXXV.
De alguna* costumbres y acrimonias y ricos de los indios de las islas de la Especiería; y de cómo los caste
llanos se partieron del Maluco para la India y pausaron por la Java, en especial el capitán Urdancta , que* 
«1 que más anduvo y vido de aquellas parles; y dónde se coge la pimienta, y de las contractaciones del Le
vante y de la Malaca; y cómo Urdancta llegó á Usbona en Portugal y de allí fué á Castilla, y dió relación en 
el Consejo Real de las Indias de Su Magcslad de todo lo subcedido en la Especiería, estando la Qessárea 

• Magcslad fuera de España; y cómo passó después por esta cibdad de Sánelo Domingo de la Isla Española 
con el adelantado don Pedro de Alvarado, donde fuy dól y de Martin de Islares informado de k> ques dicho 

y de lo que se dirá en el capitulo siguiente.

s indios de los Célebes en algunas 
partes son mas inclinados á libídine que
en otras partes, y traen metidas en el 
miembro genital entre el cuero y la cante 
unas podrezcas redondas, y el que tiene 
mas dessas aprueban las mugeres j»or 
cossa mas grata ó su bestial delectación. 
Otros traen un cañuto de plata ó de es
taño, como son las personas, metido. Y 
en aquellos cañutos meten unas vergui- 
tas de plata ó de oro al tiempo que se 
quieren allegar á las mugeres en el coyto.

Algunos dellos traen los dientes un 
poco horadados, y en ellos metido un 
poco de oro; y quando abren las bocas, 
reluce aquel o ro , y dicen que es reme
dio especial para el buen aliento, y que 
el diente que assi está guamescido, nunca 
se les pudre ni les duele; y demas desso, 
es una muy grand geni ilera entrellos.

También traen unas orejeras de oro, y 
manillas y axorcas de oro muy bien la
bradas los hombres principales en las mu
ñecas, y aun algunos de los colxlos para 
arriba en los molledos de los bracos, y 
en especial los caballeros y hombres que
siguen en la guerra entre ellos. Muchas 

TOMO II.

cossas se pudieran decir de otras parti
cularidades que este capitán Urdancta 
vido y no tuvo tiempo en lo que aquí es
tuvo, para mas de lo que he dicho, y en 
este capítulo se contiene. Y volviendo á 
su salida del Maluco, dice que el año de 
mili é  quinientos y treynta y quatro par
tió del Maluco el capitán Fernando de la 
Torre jxira la India, y el Urdancta partió 
el año siguiente de mili ó quinientos y 
treynta y cinco, y passó por la Java, don
de estuvo en Panaruea. La Java es tierra 
muy buena y rica de mucho oro: hay en 
ella caballos, y búfanas, y vacas, y puer
cos, y gallinas: todo esto como lo de Es
paña. El rey de Panaruea es gentil: ado
ran en los bueyes: as gente muy belicosa 
y de mucha sagacidad; hácesse allí arti
llería, y aquella Panaruea es grand cib
dad y bien cercada de muros de ladrillo, 
y con sus lorrejones ó trechos. Hay mu
chos juncos, que son unos navios gran
des y de mucho porte algunos: y en la 
misma tierra de la Java hay mucha pimienta 
en ^unda, y los que posseon la pimienta 
son muy grandes enemigos de los ]>ortu- 
gueses. Y mucha cantidad de la pimienta 
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se carga y llevan á la China, porque allá 
vale mucho; y si en el Maluco turára la • 
contractacion do los castellanos, bien se 
pudiera aver de la pimienta de la Java por 
sus dineros. Hay en la Java qua(ro reyes, 
y continuamente .tienen grandes guerras 
los unos contra los otros. Y aquellos in
dios de la Java son la gente mas deter
minada en trayeiones y maldades que to
das las generaciones de las Indias. En al
gunas partes tienen tracto con los portu
gueses; y muchas veces acacsce que se 
van á las naos de los portugueses algunos 
mancebos á mirar y holgarse y por tentar 
si podrán liacer alguna burla á los portu
gueses ; y quando no hallan manera para 
los engañar, determina alguno dellos de 
dar á entender á Jos |>ortugueses que los 
otros sus compañeros que van con él, son 
sus criados y esclavos, y se vguala con 
el capitán de la nao |>arn que se los com
pre , y los portugueses los compran pens- 
sando que son sus esclavos; y assi se 
quedan burlados y ve mi idos los tristes 
engañados, y el otro bellaco se vuelvo 
con el valor de los otros sus compañeros. 
Otras veces ha acaescido venderse los 
unos á los otros1, y cómo viene la noche, 
andan algunos dessos malos á apañar 
quantos indios é indias pueden aver y to
pan , y los llevan, en amanesciendo, á las 
naos de las portugueses y se los venden 
al mejor prescio que pueden. Hácese en 
aquella isla mucha artillería de bronce. 
En la cibdad de Panamca no se hacen 
aquellas bellaquerías ques dicho, porque 
I»ay justicia y se castigaría lo tal muy 
bien; y el rey de Pauaruca es grande 
amigo de los portugueses, y los favo- 
resce.

Desde allí de Panaruca passó Urdaneta 
á .Malaca, donde estuvo tres meses y me
dio. Allí en Malaca tienen los jx>rtugue- 
ses una fortalega, donde están continua

fOG HISTORIA GENER
mente quinientos dellas, mas no seño
rean cossa alguna dentro en la tierra. Y 
en aquella sacón estaban en paz los por
tugueses con todos los indios de aquellas 
comarcas: y en esse poco de tiempo que 
allí estuvo Urdaneta , dice que entraron 
mas dé trescientos juncos, unos con bas
timentos y otros con muchas y diversas 
mercaderías, assi de la Java como de 
Timor, como de Bandan, Maluco, Brunev, 
Palian, Patane, Pegú, Malabar, Bengala, 
de la China, como de los Gucaratcs y 
otras muchas provincias. Y entre aq uc- 
llas diversidades de generaciones, avia 
assimesmo diversas mercaderías y espe
cierías y droguerías, assi como almizcle, 
sándalos, marfil, paños de seda y algo- 
don , oro y plata y piedras presciosas, y 
otras muchas cossas. Assimesmo venían 
de Zamatra, la qual dice que estaba de 
allí vcyntc leguas, con mucho oro y muy 
fino; y ovo dia que en dos barcos muy 
pequeños vinieron mas de siete quintales 
de oro , del qual poca cossa dcllo com
pran los portugueses, y todo lo demas 
compran unos mercaderes que llaman 
Quilliues; y es cossa muy grande y seña
lada en el mundo la contractacion y ri- 
quecas y diversidades y grandes cantida
des de cossas que cada un año y á la con
tinua se compran y se venden y truecan 
en aquella cibdad. Aquella isla Zamatra 
que se dixo de susso, de donde va tanto 
oro, está en la línia equinocial y passa por 
ella y participa también del uno y del otro 
polo; y quieren algunos decir, y la opi
nión de los mas es conforme, en la aver y 
tener por aquella famosa y grande isla y 
riquíssima, á quien los antiguos cosmó- 
graphos llaman Trapobana, de la qual 
Plinio hace señulada mención *, 6 otros 
historiadores.

Desde Malaca partió Urdaneta á los 
quince de noviembre de mili 6 quinientos

AL Y NATURAL

t Ptin., lib. Vf, cap, 22.
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y treynla y cmco para la India, á noso
tros oriental, y ocho dias antes de la Na
tividad de Chripsto, Nuestro Redemptor, 
llegó al rcyno de Cochin, donde halló á 
Fernando de la Torre y á los otros caste
llanos que estaban de partida para Portu
gal ; y allí estuvo hasta doce de enero del 
año de mili é quinientos y trevnta y seys, 
que se partió Urdaneta para Portugal en 
una nao llamada Sanct Roque, y partie
ron ginco naos juntas, de las qualescra
capitán general.....................................* Y
el capitán Fernando de la Torre quedó en 
Cochin, desde donde aviado partir dende 
á siete ú ocho dias; y porque estos caste
llanos temían que en el camino los portu
gueses los cncapillassen y echasscn ó la 
mar, ó que los matariau con poncoña 
(porque una de las cosas, de que ellos 
mas cuydado han tenido, ha scydo, á ca
pa cayda, tener manera quel Emperador 
no sepa enteramente las cosas de la India 
Oriental, y para esse efeto procurar que 
castellano que allá passe, no vuelva áEs- 
paña, en especial si es hombre de crédi
to y de buen entendimiento), con este 
recelo Fernando de la Torre, paresc¡én- 
dole que seria possible que Urdaneta lle- 
gasse en España antes quél, le dió una 
carta de crédito para la Cesárea Magos
tad. Y assi partidos á los doce de enero 
de mili é quinientos y trcynta y sevs,,' 
después de muchos trabaxos, llegó ó Lis- 
bona, á los vcyntc y cinco de junio da- 
quel año; y assi cómo salió en tierra, 
viendo la guarda mayor, que era caste
llano y que yba del Maluco, al desem
barcar, le njiro una caxa que llevaba, y 
cató su persona, y entre otros papeles to
pó la guarda la carta de Su Magostad y se

* Ni en el códice original que tenemos á la vis
ta , ni en el MS. de la Bibl. Patr. de S. M., ni en la 
impresión que hizo el mismo Oviedo de este libro 
XX, se halla expresado el nombre del personage de 
quien aquí habla; nombre que hubo de dejar tam
bién en claro el capitán Urdaneta, en la relación
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la tomó, y todas las otras escripturas y 
relaciones que llevaba por escripto de to
do lo que avia subcedido en Maluco muy 
particular y largamente. Y quexósse de 
la guarda á los ofliciales del rey en Lis- 
bona del agravio que se le hacia en le to
mar la carta y escripturas, y aprovechóle 
poco, y fuesse á la córte donde el Rey 
estaba, á se quexar él en persona de sus 
officiales y guardas, y llegado en Évora, 
fuesse al embaxador del Emperador, lla
mado don Diego Sarmiento, ó informóle 
de lo que passaba, y pidióle por merced 
que le favoresciesse pitra que le volvics- 
sen la carta y escripturas y le diesse su 
parescer de lo que debia hacer. El qual 
le dixo y consejó que en ninguna manera 
paresciesse delante del rey de Portugal 
ni le convenia, sino que se fuesse luego 
ó Castilla, porque él sabia que le yria mal 
si otra cosa hacia, y porque persona muy 
acepta al rey le avia dicho quel rey sabia 
quel Urdaneta estaba en Portugal, y quel 
embaxador creya muy bien quel rev no 
holgaría en quel Emperador, nuestro se
ñor, fuesse informado entera y verdade
ramente de las cosas que avian passado 
entre los castellanos y los portugueses en 
Maluco, y que no seria mucho que le hi- 
C¡esse matar secretamente. Y aunque el 
Urdaneta quisiera.hablar al rey, lo dexó 
de hacer por los inconvinienlcs quel em
baxador de César le pusso, y por tanto 
acordó de tomar su consejo, y fuesse á 
Castilla lo mas dissimulada y secreta
mente quél pudo. Y llegado en Vallado- 
Jid, donde la Emperatriz, de gloriossa me
moria, á la sacón estaba, en el mes de 
agosto de mili é quinientos y treynla y 
seys, fué luego aJ Consejo Real de las In-

que dió al primor cronista de Indias. Cuantas dili
gencias se han hecho, para averiguar quien fuese, 
ya consultando las historias coetáneas de Portugal, 
ya las memorias españolas de aquel tiempo, han 
sido enteramente inútiles.

XX. CAP. XXXV.
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días, ó hizo relación de todo lo questá 
dicho á los oydores de Sus Magostados, 
y holgaron mucho de saber de Urdaneta 
muy particularmente estas cosas; porque 
demas de convenir al servicio de Su Ma
gostad que su Real Consejo fuesse de la 
verdad plenariamente certificado, este 
Urdaneta era sabio y lo sabia muy bien 
dar ó entender passo por passo, como lo 
vido. Y aquellos señores le mandaron so
correr con sessenta ducados de o ro , en 
tanto quel Emperador, nuestro señor, 
venia á sus rcynos de Castilla porque el 
año antes avia passado en África, quando 
ganó á Túnez, y desde África passó en 
Italia y no era tornado en Castilla, y le 
ofrescieron de le ayudar para que Su 
Magostad le hiciesse mercedes. Y cómo 
acaso se halló dende á poco tiempo des
pués en Castilla el adelantado don Pedro 
de Alvarado, gobernador de Guatimala, 
y supo de la persona de Urdaneta y plati
có con ól algunas veces, rogóle mucho 
que se fuesse con ól á Guatimala, dictán
dole que avia luego de armar en la mar 
del Sur, para yr la vuelta de la China ó 
hácia aquellas partes, por mandado de Su 
.Magostad. Y este capitán lo acordó de 
aceptar por servir á su rey y porque da- 
quellas partes del Maluco por donde ha 
andado tiene mucha experiencia y es 
hombre que entiende muy bien las cosas 
de la mar y de la tierra. Y lo mismo 
aceptó aquel otro hidalgo Martin de Isla- 
res, de quien de susso se ha fecho memo
ria ; y el uno y el otro eslovieron en esta 
fortalece desta cibdad de Sánelo Domingo 
de la Isla Española, que á mi cargo está, 
ó informaron y dieron por cscripto lo 
questá dicho, el año passado de mili ó 
quinientos y treynta y nueve. Y desde 
aqui continuaron su camino para la Tier
ra-Firme con el dicho adelantado, que 
ybaderechamente al puerto de Honduras, 
para desde allí passarse á su goberna
ción de Guatimala, donde á mí me dixo

el mesmo adelantado que tenia ya fechos 
navios para yr ó enviar la vuelta de la 
Especería: y tenia ól en mucho la per
sona y experiencia deste capitán Urdanc- 
ta y al Martin de Islares, porque el uno 
y el otro son hombres de hecho y de 
gentiles habilidades.

Después que Urdaneta llegó ó la córte 
en Castilla, llegó assimesmo el capitán 
Femando de la Torre y algunos hidalgos 
de los que en el Maluco eslovieron ; ó in
formaron de lo qucslá dicho al Empera
dor, nuestro señor, y ó su Real Consejo, 
y se tuvo por muy bien son ido de todos 
ellos y les mandó hacer mercedes.
’ En el qual tiempo y año de mili ó qui
nientos y treynta y nueve, se aparejaba 
otra armada, de que yba por capitán, el 
capitán Camargo, hermano del obispo 
don Gutierre de Vargas, obisjK) de Pa
tencia , muy bien proveyda de hermossa 
gente y artillería y municiones y de todo 
lo nescessario para yr á la Espcc¡eria por 
el Estrecho de Magallanes, y otros dicen 
que para la China. El tiempo mostrará su 
viaje, el qual haga Dios de mas ventura 
que los de hasta aqui.

Puede colegir el letor que del armada 
con que partió el capitán frey García de 
Loavsa para la Especiería con siete na
vios, de los quatro dcllos sabemos el 

‘subcesso, que fueron aquestos.
La nao Sancti Spíritus se ’perdió en el 

cmbocamicnto del Estrecho, en el cabo 
de las Once mili Vírgines.

El otro navio que aportó á la Nueva 
España, en que yba el clérigo don Johan, 
se decía Sanctiago, de que era capitán 
Sanctiago de Guevara.

El otro navio, de quien se sabe fuó la 
nao capitana desta armada, llamado 
Sancta María do la Victoria, y aqueste 
llegó solo al Maluco y «i la isla de Tidorc, 
donde los castellanos hicieron su fortalece.

El quarlo navio se perdió allá cerca del 
Maluco, el qual se llamaba Sancta María

i
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del Parral, del qual era capitán don Jor
ge Manrique.

De los otros navios, no se sabe dónde 
puntualmente ni cómo se perdieron, pues
to que los indicios de su desventura se 
pueden colegir y sospechar por lo que se 
sabe de los otros, que aquí con brevedad 
se han escripto. Yaun en la verdad, aun
que de los portugueses se tiene el con
cepto ques racon, porque como aquellas 
islas del Maluco y la Especiería caen en 
la demarcación y términos de la conquis
ta  de Castilla y de los reyes dolía, no es 
de darles total culpa (puesto questen in
trusos en lo ageno) de la perdición de las 
otras naos de que no se supo lo que se 
hicieron; pues el longuíssimo viaje y la 
desproporción de los hombres y de sus 
desseos y bondad ó maldad, aunque va
yan en un navio, no son todas veces con

formes en lo que toca ó buena conscien
cia, ni á la lealtad que se debe al Rey y 
al próximo, como acaesció al pecador de 
don Jorge Manrique con aquellos galle
gos, y como muchas veces ha acacscido á 
otros muchos que debaxo de buena con- 
fianca los han muerto sus mismos compa
ñeros. Ved el fin que hizo Simón de Al- 
cacaba y el que hizo el capitán Martin 
Iñigucz de Carquicano. Bien lo dice aquel 
probervio vulgar:

No vive mas el leal
de quanlo quiere el traydor.

Solo Dios es el que ha de librar al hom
bre ; porque por sí mesmo no hay algu
no que pueda ni sepa guardarse, sin gra- 

* C¡a especial de Dios.

CAPITULO XXXVI.

% D e un caso nolablc de una frucla que pares-;« almendras, y  se hallan muchas dcllas en una islcla peque
ña , sin aver almendro ni árbol que (al frucla lleve en aquella isla, ni nas<;c cssa fructa donde la hallan,

antes viene por el a y re *.

H a y  á media legua ó una de Gilolo, en 
el Maluco, una isleta pequeña con muy 
grandes arboledas, á natura allí produci
das; pero ningund almendro ni árbol que 
lleve semejante fructa no le hay allí ni 
otra semejante ni útil al uso de los hom
bres, ni allí llevan almendras algunos na
vios ni hombres, y non obstante que no 
hay almendros, se pueden coger almen
dras á hanegas ó á costales llenos. Y nó
tase por mas maravilla, que si hoy las 
cogen todas, mañana (digo otro siguiente 
dia después de cogidas) hallan otras tan
tas ó mas; é son tantas que no las pue

• Ya en el capítulo XIV del libro VI había da
do Oviedo razón de esta particularidad, indicando 
allí que se proponía tratarla con mayor extensión, 
uquando viniesse el tiempo de hablar y escribir de las

den agotar en el tiempo que naturalmen
te hay tal fructa donde aquella nascc é se 
cria. Esto que aquí es dicho no es fabu
loso, sino visto y tocado por muchos de 
nuestros españoles; é sólo del capitán 
Urdancta y Martin de Islares, de quien 
de susso es fecha mención: los qualcs 
muchas veces comieron de las mismas 
almendras, y estovieron en la misma is
leta ; la qual está algo mas de un grado 
dcsta parte de la línia del equinocio há- 
C¡a nuestro polo ártico. Y sabida la mane
ra de cómo aquellas almendras yban por 
el ayre á aquella isleta, es muy possible

partes de la Especiería.» Sin embargo, es muy po
co lo que altera, aun en las mismas frases, do 
cuanto en el lugar citado había dicho.
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haberse, 6 fácil cosa entenderlo é con 
racon creerlo.

Decían los ductores que lie dicho que 
en aquella islcta no nascen almendros, ni 
los hay, 6 que innumerables palomas tor
caces comen aquellas almendras, quando 
están cuajadas, y encima de la cáscara 
tienen aquella cubierta verde, y con la 
calor de su buche digieren aquella prime
ra cubierta ó corteca, y no la segunda 
que entre aquella y la almendra está, por 
ser maS'dura. É pássansse de noche des
de la isla de Gilolo á dormir á aquella is- 
lcta muchas y grandíssimas vandas de las 
tales palomas, y tullen ó despiden por 
baxo aquellas almendras, gastadas como 
es dicho, la primera cubierta ó corteca. É 
como son tantas, despiden tanta fructa 
destas almendras quo allí llevan volando, 
metidas en el papo, que me certificaron 
estos hidalgos que cada día podían co
gerse muchos costalesde tales almendras:

* Hasta cate punto dejó Oviedo impreso de la II.* 
Parto, cuando le sorprendió la muerte en 1557. Se
gún dejamos ya notado en la Vida del primer cro
nista de las Indias, fu ó impreso este libro en Valla
dolid por Francisco Fernandez de Córdova, quien

las qualcs, aunque tienen mucha scnic- 
janea con nuestras almendras de España, 
no son almendras, puesto que lo pares- 
Cen 6 que* saben á almendras, caso que 
son mayores que almendras de Castilla.
Y assi como la noche es passada en aque
lla isleta, luego en esclarcsciendo se van 
las palomas de la isleta, y passan á se 
pasccr á la tierra grande ó isla de Gilolo: 
y están allá torio el día, hasta quel sol se 
va á poner debaxo del horiconte, y es
tonces se toman á dormir á la isleta , lle
nos los papos de aquella fructa ó almen
dras. É aun entre las fatigas y nescessi- 
dades que los castellanos, á causa de la 
guerra con los portugueses, padescieron 
en el Maluco (en especial aquellos pocos 
que quedaron de los del armada del co
mendador, frey García de Loaysa), mu
chas veces les fue buen socorro, y parte 
de bastimento, para su sustentación, estas 
almendras que tengo dicho. *

procurando dar razón de la cauta por quó suspen
día la edición de los demás, puso al final del pre
sente capitulo esta advertencia: «No ac imprimió® 
más desta obra, porque murió el auctor.»



Segundo libro desta segunda parte <5 volumen; y es vigéssimo primo de la General 
y natural historia de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océano del ce piro y co
rona de Castilla y de León: en el qual se tracta de la geographia y assiento de la 
Tierra-Firme.

P R O H E M IO .

geographia es imitación y pintura de 
todas las partes de la tierra: 'assi lo dice 
Claudio Tholomeo en el principio de lo 
que escribió, el qual auctor de diversos 
auctores acumuló un Jractado. Plinto, ha
blando en su Natural historia del assicn- 
to del mundo y su geometría, dice assi: 
« Aquestas cosas son encubiertas 6 inex
tricables; mas nos assi os las damos, co
mo las avernos resecbido.» Desta manera 
quiero dar yo lo que de diversos y mu
chos testigos he sabido desta pintura ó 
assiento de la Tierra-Firme destas Indias; 
y si algo dixere que requiera enmienda, 
creed, letor, que fui engañado por los 
cosmógraphos questas cartas de navegar 
pintan de las cosas destas partes, pues 
que no lo he podida ver lodo por mi per
sona , y también los pueden á ellos «ver 
defraudado los que Ies dixeron que lo 
avian navegado y visto, si no se lo su
pieron dar á entender. Yo he andado al
go, y assimesmo he comunicado estas 
cosas con hombres que afirman averias 
visto: las que yo tcstificáre que vi; assi 
las escribiré como las supe entender; de

forma que mi intención quedará salva y 
con propóssito de aceptar qualquiera con- 
fession justa de quien supiere mas parti
cularmente decidir y poner en luz estas 
materias, pues que son dignas del bene
ficio que ó ellas y á mi desseo hará el que 
con claridad y experiencia laspusiesse en 
perfecion. Porque yo no puedo bastar á 
mas de lo que hago, ni me ofrezco á lo 
impossible, y aun porque para pulir y dc- 
xar suficientemente assi perfecionadas las 
cosas que aquí se tractan, serán menester 
dos cosas: la una, tanta*habilidad como 
la misma historia pide; y la otra, una 
vida tan entera y larga como el mismo 
mundo la tiene. Pero pues la edad del 
hombre no puede tanto turar, y fueran 
mas copiosos mis tractados, si me diera 
Dios para ellos la vida de Datidon, que 
sin envejescersc vivió quinientos años, 
segund lo escribió Valerio; pero yo , de 
septenta que cumplo este de mili é qui
nientos y quarenta y ocho que corre de 
la Natividad de Chripsto Nuestro Re- 
demptor, los treyntayseysmehc ocupado 
en estas partes 6 Indias, doude lo mejor
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de mi vida y tiempo se ha gastado, pro
curando, á vueltas de mis trabaxos,de es
cudriñar y entender y notar lo que en es
ta General y natural historia de Indias se 
contiene. Y poniendo en efeto lo que me 
propuse en el prohemio general de este 
volumen, ante del precedente libro, se 
dirá en este lo que toca al assicnto y geo- 
grapliia de la Tierra-Firme y su costas, 6 
puertos, é ríos, <5 promontorios principa
les, comcpcando en la boca oriental del 
famoso Estrecho del capitán Femando de 
Magallanes, desde el cabo que llaman de 
las Vírgines; y de alli verné hasta la equi- 
nocial, y passadaaquella, dilatarme há por 
la misma costa en este rico emispherio 6 
polo ártico. 6 llegaré á la tierra del La
brador, é llegaré hasta la tierra que está 
en sessenta grados de aquesta parte de la 
línia equinocial, é daré en el fin una su
maria relación de las frigidíssimas partes 
del rico polo, con que se dará fin á este 
libro XXL La qual nueva gcographia do 
septentrión, un doto y grave auctor mo
derno testifica por cosa muy cierta de 
aquella tierra, que hasta agora no ha sev- 
do conoscida ni cscripta por auctoralgu- 
no griego ni latino. A mi noticia ha veni
do por aviso de Miccr Johan Baptista Ra- 
musio, secretario de la llluslríssima Seño

ría de Yenecia: el qual, no sin ponerme 
en perpélua obligación, ha querido que 
acá en este Mundo Nuevo yo sepa y vea 
pintada y cscripta la racon de aquellas 
tierras septentrionales, por testimonio de 
las letras del muy doto varón Miccr Olaó 
Gotho, que es el auctor que lo ha cscrip- 
to: á cuya dotrina y persona acompaña la 
auctoridad del RcYerendíssimo Arcobispo 
Upsalense, natural de aquellas partes: el 
qual dice que assi lo tiene entendido de 
muchos pilotos de aquellas mares y otras 
personas. Y en aquella ínclita cibdad de 
Yenecia, donde juntos se hallaron poco 
tiempo há este perlado y el auctor alega
do, con licencia (leí Sumo Pontífice, el Pa
pa Paulo III, y de aquella Señoría, se ha 
estampado aquel tractado septentrional, y 
se le dá crédito méritamente. Y aquello 
queOlao dice, ponerlo he por suyo, digo 
por auctor, en un breve libro en fin desta 
segunda jwrle, y no diré mas en aquello 
de lo que contiene la primera de sus nue
ve tablas ó partes de aquella tierra sep
tentrional: que me paresce hace al pro- 
póssito do mi historia, para probar que 
los antiguos que dixeron que no era ha
bitada la tierra debaxo de los polos, se 
engañaron en decirlo, pues se ve lo con
trario.

CAPITULO I.
En que se tracia y declara el camino y costa de la Tierra-Firme, desde el Estrecho de Femando de Maga
llanes hasta el grande y famoso rio de Panamá , por otro nomine llamado el rio de ia Piala, viniendo á la 

linia cquinogial hágiá nuestro polo ártico desde el antartico ó parte austral.

D e sd e  el Cabo de las Vírgines, que es
tá desta parte hác'ia el equinocio en el 
embocamicnto del Estrecho de Magalla
nes, viniendo en demanda de la línia 
equinocia!, se ponen vcynle leguas hasta 
la bahía de Sanctiago; y desde alli hay 
otras diez leguas hasta el rio que llaman 
de la Cruz, dentro del qual está una isla.

redonda. Desde aqueste rio hasta la pun
ta del rio de Sanct Julián, que está mas 
acá, hay vcynte y cinco leguas, y la pun
ta que este puerto tiene desta otra parte 
hasta la bahía, se llaman Sierras hermo
sas , desde la qual hasta la bahía que di
cen de los Trabaxos hay veyntc leguas. 
En la qual bahía entran dos ríos que dan
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al mar á par de la costa una isla, y el rio 
dcstos que está mas hágia nosotros, vi
niendo á la línia, se llama el rio de Johan 
Serrano. Este fud un gentil piloto que se 
halló d fud con el dicho capitán Magalla
nes en el primero camino por piloto ma
yor, quando se descubrió aquel famosso 
Estrecho. Hasta el qual rio puede aver 
ochenta leguas desde el dicho promonto
rio ó Cabo de las .Vírgincs, poco mas ó 
menos; y está en algo mas de quarenla 
d nueve grados de la otra banda de la 
línia equinocial.

Desde el rio de Johan Serrano hasta 
Cabo Blanco se vuelve la costa al Nor
deste, y hay quassi sessenta leguas, y es
tá este cabo en quarenta d siete grados 
de la línia equinocial, puesto que el pilo
to Diego Rivero le pone algo menos, y el 
piloto ó cosmógrapho Alonso de Chaves 
le pone en lo que es dicho. Estando en la 
mitad destas sessenta leguas, que hay en 
la costa desde el rio de Johan Serrano 
hasta el Cabo Blanco, corriendo al Sues
te quarenta leguas, están desviadas en la 
mar unas islas que se llaman las islas de 
Samson. La causa dcste nombre no la sd; 
pero están en quarenta d nueve grados d 
medio, poco mas ó menos, de la otra 
parte de la línia equinocial, en espacio 
de quince leguas todas cinco. Desde el 
Cabo Blanco vuelve la costa al Nordeste 
veynte leguas, d allí á la boca de un rio 
la tierra que está de la parte del cabo, se 
llama tierra de Marcó, y el rio se dice rio 
de Canamor, desde la boca del qual se 
corren otras c’mqüenta leguas al Nordes
te hasta la punta ó Cabo de Sancto Do
mingo, d delante della se hace una ense
nada que se llama arrecife de Cobos, el 
qual está en quarenta d quatro grados d 
medio de la equinocial á la banda del 
Sur. Desde la ensenada ó arrecife de Co
bos hasta la Bahia sin Fondo hay quaren
ta leguas, y también se corre la costa al 
Nordeste: la qual bahía tiene una isla en

TOMO 11.

la mitad della , y está en quarenta d tres 
grados de la otra banda del Sur. De la 
otra parte de la equinocial, desde la dicha 
Bahía sin fondo hasta las Barreras Blan
cas hay trcynta leguas, y están en poco 
mas de quarenta d un grados de la otra 
parte de la equinocial. Desde las Barre
ras Blancas hasta la Tierra Baja, hay al
go mas de trevnta d cinco leguas: la qual 
tierra está en quarenta grados de la otra 
banda de la equinocial. (^inqüenta leguas 
mas acá hácia la línia está la bahia de los 
Bajos Anegados, en la qual bahía está 
una isla á trcynta d ocho grados d me
dio de la otra parte de la línia cqüino- 
C¡al. Diez ó doce leguas mas acá está la 
tierra que llaman de los Humos. Trevnta 
leguas mas acá están las Arenas Gordas, 
en treynta d ocho grados de la otra parte 
de la línia. Treynta leguas mas acá está '  
la punta de Sancta Elena, en trcynta d 
siete grados de la otra banda de la línia 
equinocial, desde la punta de Sanct Ju
lián , questá c’mqüenta leguas. Dcsta par
te del Estrecho hasta la punta de Sancta 
Elena se corre la costa toda quassi al 
Nordeste, y desde aquesta punta de 
Sancta Elena se corre al Nordeste, quar- 
ta al Nordeste, quarenta grados hasta el 
Cabo Blanco, que es en la punta del cm - 
bocamiento del Rio Grande de Paramó, 
alias rio de la Plata: el qual cabo está en 
trcynta d cinco grados d medio de la otra 
parte de la equinocial; d la otra punta del 
cmbocamicnto hác¡a la banda de la bahia 
se llama cabo de Sancla María, el qual 
está en treynta d quatro grados d medio 
de la otra parte de la equinocial, delante 
del qual está una isla redonda, que se 
llama isla de Cobos. Del Cabo Blanco al 
cabo de Sancta María se corre Nordeste 
Sudueste, d hay en la latitud ó anchura 
dcste cmbocamicnto del rio de la Plata 
veynte leguas, segund las cartas moder
nas , d muchos testigos de v ista, d perso
nas muy conoscidas, d amigos que allí

/
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han estado, de quien yo he scydo informa
do , dicen lo mesmo. Esté rio es cosa 
grande y muy notable en la cosmogra- 
phia, y dél é sus provincias é  goberna
ción hay particular relación adelante, en 
el libro XXIII desta segunda parte. No
tad , letor, que desde el famoso Estre

cho de Magallanes y Cabo de las Virgines 
hasta este rio grande de la Plata os tengo 
dada noticia, y declarado los puertos 6 
rios c mares c bahías principales en qui
nientas é veynte y cinco leguas de costa, 
poco mas ó menos.

CAPITULO II.
En continuaron de la gcogmphia y camino, prosiguiendo la costa del rio de la Plata hasta la linin equino- 

í¡al é hasta llegar al Cabo de Sanel Augustin.

E n ten d id o  leneis, letor, cómo é quán 
particularmente he dicho el camino que 
hay desde el cmbocamicnto del Estrecho 
de Magallanes hasta el rio de la Plata y 
Cabo de Sancta María, allegándonos á la 
equinocial y viniendo de la parte austral 
costa á costa, que son quinientas é veyn
te y c>nco leguas, poco mas ó menos: 
debéis saber que desde la punta de Sanc
ta .María, questá hacia nosotros viniendo 
al cquinocio en el embocamiento del rio 
de la Plata, hasta el cabo ó promontorio 
de Sanct Auguslin tierra á tierra, vinien
do hacia nuestro hemispherio en deman
da de la línia equinocial, hay seyscientas 
ó cinqtienta leguas , poco mas ó menos; 
el qual cabo está en ocho grados y me
dio de la otra parle de la línia. Por mane
ra que desde el dicho cabo al famosso 
Estrecho, por esta cuenta, son mili 6 
Ciento é sessenta ó cinco leguas. Poro por
que yo no las he navegado, y en las car
tas hallo diferentes opiniones y aun algu
nos nombres trocados, diré agora es
te camino de las seyscientas é cinquenta 
leguas, no viniendo hacia acá, segund 
el capítulo X, sino yendo desde el dicho 
Cabo de Sanct Augustin hácia el rio de la 
Plata, que es lodo de la otra parte de la 
equinocial; y relatarlo he tan puntualmente 
como la carta moderna del cosmógrapho 
Alonso de Chaves lo pinta, y como lo oy

boca á boca al capitán y muy enseñado 
caballero y cierto cosmógrapho Alonso de 
Sancta Cruz, que lo ha navegado, 6 lo 
apuntó en el viaje que luco el capitán ó 
piloto mayor Sebastian Gabolo, y como lo 
he entendido de otras personas que con 
el dicho Sancta Cruz se conforman : cu
yos memoriales, como amigo, doméstica 
é amigablemente me comunicó, de los 
qualcs yo colegí la cuenta de este viaje 
quanto ó las leguas 6 grados que aqui ex
presare. Y para que aquesto mas copio
samente se entienda, es de saber que 
aqueste grande rio de Paramó, que agora 
impropriamente llaman de la Plata, prime
ro le decían el rio de Solis, porque le 
descubrió el piloto Johan Díaz de Solís, y 
en él lo mataron, como mas largamente 
se dirá en el libro XXIII: assi que el des
cubrimiento fue año de mili é quinientos 
y doce; y allí volvió despuos por capitán 
general, y lo mataron los indios el año de 
mili é quinientos y quince. Después de lo 
qual el piloto mayor, Sebastian Gaboto, 
con ciertos cobdiciosos que á su ciencia 
se armaron, fué al mismo rio con otra ar
mada el año de mili é quinientos y veyn
te y seys, y perdió el tiempo y la mayor 
parte de la gente que .llevó, é muchos 
dineros que á él é á otros costó aquella 
empressa. El qual llevó qualro navios 
muy.bien aderescados; y la primera tier
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ra que tomó de la otra parto de la equi- 
nofial, en la Tierra-Firme, fué encima 
del puerto ó rio de Femanbuco, qiie está 
ocho grados de la otra banda de la cqui- 
nocial; y desde allí fué una caravela á 
buscar agua á la costa, 6 llegó al rio que 
llaman de las Piedras, que está mas á la 
línia, 6 dista dclla siete grados de la otra 
parte al Sur: por manera que desde aques
te rio hasta Femanbuco hay un grado, que 
de Norte á Sur son diez é siete leguas y 
media. En la mitad deste camino hay otro 
rio que se llama de las Virtudes: assi que, 
desde aquestos términos é rios que es di
cho, se dirá el camino desta armada, des
pués que estuvo en Femanbuco tres me
ses , ó causa que los vientos suestes 6 su- 
suestes ventaron continuamente, 6 no Ies 
daban lugar de doblar el Cabo de Sanct 
Augustin, que está doce leguas adelante 
de Femanbuco por tierra, pero el Cabo 
está en ocho grados é medio largos de la 
otra parte de la línia. Y en fin de los tres 
meses, por Sanct Miguel de septiembre, 
doblaron el cabo por la mañana, é á ora 
del sol puesto llegaron al paraje del rio 
de Sanct Alcxo, questá delante del cabo 
vevnte d quatro ó vcynte d cinco leguas 
de la otra banda de la cquinocial, d vie
ron una nao de franceses: los quales 
«acostumbraban vr allí, d ticnon una casa 
fuerte donde hacen su factoraje, d desde 
allí tienen su competencia con los portu
gueses, que tienen otro factoraje 6 forta- 
leca en Femanbuco, dentro en el agua, 
armada sobre madera; d desde ella á tier
ra va una puente de madera. Estos por
tugueses después, el año que passó de 
mili d quinientos d treynta y nueve, de- 
xaron aquellas tierras por temor de los 
indios, con daño d pdrdida de sus hacien
das, d aun á algunos les costó Tas vidas; 
d se fueron en ciertas caravelas, una de 
las quales vino al puerto desta cibdad de 
Sancto Domingo con mas de ciento d c¡n- 
qüenta personas entre portugueses d in-

dios, muy perdidos y nescessitados. El 
armada de Caboto siguió su camino, y 
passó adelante en el paraje del rio que 
llaman de Sanct Francisco, que está diez 
grados y medio de la otra parto de la 1Í-? 
nia ó poco menos, y entre aqueste rio y 
el de Sanct Alexo, en la mitad del cami
no, está otra que-dicen rio de Sanct Ma- 
theo. Mas las cartas correctas ó modernas 
de Alonso de Chaves llaman ó los dichos 
rios ques dicho, questán entre el Cabo de 
Sanct Augustin y el rio de Sanct Fran
cisco , rio Primero y rio Segundo ; pero los 
proprios nombres que los chripstianos les 
han dado, son rio de Sanct Alexo y rio de 
Sancì Matheo, como está dicho: por ma
nera que desde el dicho cabo hasta el rio 
de Sanct Francisco hay quarenta 6 cinco 
leguas, poco mas ó menos. Desde el rio 
de Sanct Francisco hasta el rio de Sancta 
Ana hay diez 6 siete leguas y media, el 
qual rio de Sancta Ana está en once gra
dos y un tercio de la otra parte de la lí
nia. Delante del rio de Sancta Ana está 
el rio de Sanct Roque, y mas adelante 
otro que se dice Puerto Real, y adelante 
mas al Sur otro rio que le llaman de 
Sancì ilierónimo, que tiene en la boca 
una islcta con farallón, y mas adelante 
está la bahia de Todos Sanctos, en trece 
grados y medio, la qual dista de Feman
buco noventa leguas: y esta sábese por
qués camino muy andado de los portu
gueses de Femanbuco, que van allí á la 
dicha baliia á rescatar qüentas 6 otras co
sas con los indios, puesto que en la carta 
moderna mas de c*cnt leguas se ponen. 
En esta bahia de Todos Sánelos vive un 
Diego Alvarez, portugués, hecho caudillo 
de los indios, como so dirá mas larga
mente en el libro convinientc; y desde la 
bahia de Todos Sanctos, siguiendo al Sur 
está otro rio que se dice de los Cosmos, 6 
mas adelante otro que se dice de Sancì 
Augustin, hasta el qual hay vcynte leguas 
desde la bahía, y está en quince grados

m
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de la otra parte de la Unía; pero en la 
carta se ponen treynla leguas.

Dentro do la bahía de Todos Sánelos 
hay un golpheto que le llaman Golpho de 
Todos Sánelos: delante del rio de Sanct 
Augustin está otro que se dige de Sanct 
Jorge, 6 mas al Sur otro que se digo de la 
Magdalena, ó adelante otro que se llama 
Sancia Elena, é más adelante otro que se 
dige Sanct Gregorio, é mas adelante otro 
que se dige rio de Sanct Johan, ó mas 
adelante otro, que se dige rio de Sanct 
Chripslóbal; desde el qual comicnga la 
costa adelante los baxos que llaman de los 
Pargos, los quales tenían quarenta ó dos 
leguas; pero esse de Sanct Chripslóbal 
está sessenta ó tres leguas adelante del 
río de Sanct Augustin, y está en diez ó 
ocho grados y medio largos, de la otra 
banda de la equínogial. Desde el rio de 
Sanct Chripslóbal hasta el rio de Sancta 
Bárbara hay doge leguas, y este rio de 
Sancta Bárbara está en diez é nueve gra
dos y un lergio; ó desdo el rio de Sanc
ta Bárbara hasta una isla que se llama as- 
simesmo Sancla Bárbara, hay veynte é 
ginco leguas del Este al Hueste: la qual 
isla está al Oriente desviada de la Tierra- 
Firme las dichas veynte ó ginco leguas, y 
está en los mesraos diez ó nueve grados 
y un tergio de la otra parte de la línia del 
cquinogioj y todas aquellas veynte ó gin
co leguas de mar hasta la isla, son baxos.

Agora quiero yo degir antes que ade
lante se progeda, para que el lelor no me 
halle desviado de las cartas modernas, 
en espegial do la corregida nuevamente 
por mandado de £éssar (del qual patrón 
tengo una de la mano de Alonso de Cha
ves, uno de los cosmógraphos de Sus 
Magestadés), la diferengia que hay della 
á lo que está dicho desde el rio de Sanct 
Augustin hasta el rio de Sancla Bárbara; 
porque lo que está dicho es por informa- 
gion de Alonso do Santa Cruz, hombre 
docto y experimentado en el Y¡¿ye, 6 que

lo ha navegado; y como he dicho fuó uno 
de- los pringipales hombres que se halla
ron én esta annada con Sebastian Gabo- 
to , ó fuó uno de los diputados para la 
corrcgion de las cartas de navegar: ó 
algunos nombres destos quél me dio ó 
informó, no los hallo en la carta moderna 
que digo, ó por tanto diró lo que ella con
tiene. Desde el rio de Sanct Augustin, en 
el qual rio debe estar el rio nombrado 
Sancla Bárbara, ó no le nombra la carta; 
pero nombra á la isla que se dixo de 
susso Sancta Bárbara, en el qual espagio 
hay septenta leguas desde el rio de Sanct 
Augustin, y llama la carta al fin dellás Ba- 
ccos de Abreojos. Y caso que todo sea 
una cosa, la carta pone delante del rio 
de Sanct Augustin mas al Sur, el Golpho 
de la Playa, 6 mas adelante el rio de las 
Ostras, ó mas al Sur el rio do Sancla 
Ana, é mas adelante el rio de los Cos
mos , ó mas adelante el rio de las Vírgi- 
nes, ó mas al Sur la Punta Segura, ó 
mas al Sur el rio del Brasil, 6. adelante 
el rio de Sanct Jorge, 'ó veynte leguas 
adelante, poco mas ó menos, está el 
Cabo ó promontorio de Abreojos, que 
está del Esto al Hueste ó de Oriente á 
Ocgidentc con la dicha isla de Sancta 
Bárbara, las veynte 6 ginco leguas de ba
xos que está dicho de susso. Este cabo ó 
la isla pone la carta en diez ó nueve gra
dos escasos: assi que son mas de veynte 
minutos de diferengia en el altura de 
menos, dexando la costa y el camino 
pringipal ó mirando al Oriente desde la 
isla de Sancla Bárbara. En alta mar es
tán otras tres islas mas orientales una que 
otra, puestas al Este: la primera está 
quarenta leguas della mas al Levante ó 
llámasse la Asfenfton, 6 mas al Oriente de 
la isla de la Ascengion treynta leguas, está 
la isla que se llama de la Trenidad, ó 
mas al Oriente de la isla de la Trenidad 
ginqüenta leguas, está la isla de Sancta 
María de Agosto, desde la qual al dicho
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Cabo de Abreojos en la Tierra-Firme, 
hay poco menos de doscientas leguas del 
Este al Hueste. Otras dos islas están pin
tadas en la carta sin nombre, la una al 
Susueste de la isla de Sancta María de 
Agosto véynte leguas, y la otra treynta 
leguas al Sueste. No sá si fuá descuido 
del que hizo la carta ó si ignoraba su3 
nombres, y por esso no los dixo.

Tomando á la relación de Alonso do 
Sancta Cruz dirá , que delante del río de 
Sancta Bárbara al Sur veynte leguas, es
tá el cabo que llaman de Sancl Pedro en 
veynte grados y medio; y deste Cabo de 
Sanct Pedro hasta el río Hermoso, donde 
se acaban los baxos do Pargos, pone diez 
leguas; y que desde el dicho cabo vuel
ve la costa hasta el Cabo Frió al Sudoes
te septenta é quatro; y quel dicho Cabo 
Frío está en veynte é tres grados y me
dio escasos, porque hay entremedias, en 
lo ques dicho de cabo á cabo, primera
mente la bahía de Sanct Salvador, ques 
veynte y ocho leguas adelante, á tiene 
una isla á un farallón á la entrada; y que 
está en veynte á un grados y medio lar
gos , y que desde la dicha bahía hasta el 
rio de Sanct Alphonso hay diez y siete le
guas y media ó diez á ocho: el qual rio 
de Sancl Alphonso tiene en la entrada tres 
isleos y está en veynte'y dos grados y un 
tercio de la otra banda de la línia. Y 
desde aqueste rio á la punta del Cabo 
Frió hay veynte á quatro leguas poco 
mas ó menos, y en el medio están las 
sierras que llaman de Sancla Luria. Y di
ce mas: quel camino que hay desde el rio 
de Sanct Alphonso hasta Cabo Frío, todos 
estos nombres le dan los portugueses á 
aquellos ríos y cabos, porque los trafagan 
en la tierra ques dicho, á aun mas ade
lante hasta la bahia de Jcnero diez á seys 
leguas, que está ep veynte á tres grados y 
un quarto, á lo tienen muy particularmen
te visto y entendido.

Agora diré yo que la carta nos enseña

desde la punta ó rio de Sancta Bárbara, 
alias Cabo de Abreojos, hasta el Cabo Frió, 
la qual pone veynte leguas hasta el Cabo 
de Sanct Jencro, que está algo mas de diez 
y nueve grados y medio al Sur, entre el 
qual y el dicho Cabo de Abreojos está la 
bahia de Sancta Lucia. Y mas delante veyn
te leguas, está una bahia que nombra el 
Angla, y adelante mas al Sur diez leguas, 
están los baxos de los Pargos, y adelante 
dellos otras diez leguas, está el Cabo de 
Sánelo Thomé, y otras diez adelante está 
el rio de Sanct Salvador, desde el qual al 
Cabo Frió pone quarenta leguas. Pero en
tre el rio de Sanct Salvador á Cabo Frió 
está primero el Golpho Hermoso á rio 
Delgado, é muestra la figura desta car
ta desde el dicho Cabo de Abreojos ó 
rio de Sancta Bárbara hasta el Cabo 
Frió, noventa á cinco leguas. Estas di
ferencias de cosmógraphos á pilotos me 
ha parescido de relatar; porqué mi libro 
podrá alguna vez passar por las manos de 
algunos que cobd¡c¡en examinar lo ques 
dicho por aquellas costas, y demás de avi
sarse por esta relación los que navegan
do, quissicren decidir estas diverssas opi
niones, podrá esta relación servirles en 
algo; y ellos assimesmo por su expe
riencia serán útiles á otros muchos, en
mendando lo que no esto viere tan pun
tualmente dicho como yo querría acertar 
á decirlo; porque en fin no puedo dexar 
de seguir el parescer ageno en lo que 
yo no lie visto, y aun en lo que veo 
picnsso de tomarle.

Corriendo adelante la via del rio de la 
Plata hasta el antàrtico, se ponen en la 
carta c¡ent leguas desde el dicho Cabo 
Frío hasta la línia de la demarcación que 
se tiene con los portugueses, desde la 
qual adelante no pueden navegar ellos ni 
otros sin licencia del Emperador, nues
tro señor, porque es de la Corona Real 
de Castilla. La qual línia passa (ó sea isle- 
ta) como zona en un cabo ó promontorio
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que llaman de Buen Abrigo, en el qtial 
están las sierras que dicen de'Sanct Se- 
bastian, ques por donde passa la línia 
del trópico de Capricornio; pero dicien
do (lo que se incluye dentro destas cient 
leguas de la carta) que Ireynta leguas 
adelante del Cabo Frió está un cmboca- 
miento, é dentro dél un rio que llaman 
Rio Joulan, 6 otro que dicen Rio del Som
brero, 6 la tierra de Jcnero, la qual está 
en la punta mas al Sur del dicho embo- 
camiento. É vevnte leguas mas adelante 
está una grand bahía, dentro de la qual 
bav una isla grande 6 otras menores, 6 
llámasse aquella bahia Passo de las Alma
dias; ¿ ‘dentro d.c la misma bahía está la 
tierra que llaman de los Magos. É mas 
adelante diez leguas está el Golpho de los 
Reyes, ó mas adelante las islas de Coles, 6 
mas adelante el rio de Culpare, 6 mas 
adelante el Cabo de las Sierras de Sanct 
Sebastian: está el Cabo Frió en vevnte 6 
tres grados escasos, y está el Cabo de 
las sierras de Sanct Sebastian, donde es 
la dicha demarcación en vevnte 6 tres 
grados de la otra parte de la línia cqui- 
nocial. Pero la demarcación ó línia del 
trópico está mas acá del dicho cabo me
dio grado, porque los trópicos ptra et ul
tra del Equinocio están en vevnte 6 tres 
grados y medio.

Tornando al cosmógrapho Alonso do 
Sancta Cruz, el qual dice que desde el 
Cabo Frío hay diez <5 sevs leguas hasta la 
bahia de Jcnero, 6 assientala.cn vcyntc 
é tres grados y un quarlo, 6 desde el 
Cabo Frió hasta la bahia de Sanct Vicente 
dice que se corre Leste al Hueste ochenta 
leguas. Y la carta de Chaves pone mas 
de ciento Ireynta, porque desde las sier
ras de Sanct Sebastian torna la costa al 
Huesnorucstc, 6 hasta llegar á la dicha 
bahia de Sanct Vicente hay trevnta le
guas ó mas. Assi que, Sancta Cruz dice 
Cinqüenta leguas menos de las que pinta 
la carta. Dige mas Sancta Cruz: que den

S U
tro de la bahia de Jenero está un rio'que 
se dice el rio de la India, 6 que tiene dos 
islas la dicha bahia despobladas, 6 á la 
boca otras cinco islctas, assimesmo yer
mas hácia la parte del puerto de Sanct 
Vicente; 6 pone diez leguas desde la 
bahia de Jcnero hasta la bahia de los Re
yes , la qual bahia de los Reyes tiene dos 
islas á la entrada, que hacen costa á la 
mar que no son pobladas. Y mas ade
lante cinco ó seys leguas, está junto á la 
costa una isla que se dice de las Coles: 6 
mas adelante diez leguas está otra que se 
dice de los Puercos, porque hay en ella 
muchos monteses; y enfrente de aquesta 
isla ocho ó diez leguas en la m ar, están 
dos islctas, donde se perdieron portugue
ses en una nao, y en el batel se salvó la 
gente 6 pobló en la dicha isla de los Puer
cos algunos dias, y desde allí se passaron 
á Sanot Vicente. El mismo auctor, Alonso 
de Sancta Cruz, dice que mas adelante de 
esta isla de los Puercos, doce leguas, está 
el rio de Sanct Sebastian, á la entrada 
del qual está una isla grande; y desde 
este puerto de Sanct Sebastian hasta una 
isleta, que se dice Bucnabrigo, hay seys 
leguas. Este nombre se lo dieron los es
pañoles en este viaje de Gaboto, porque 
allí escaparon de una grand tormenta. 
Aquesta isleta de Rucnabrigo pone el cos
mógrapho Alonso de Chaves en mitad de 
la línia de la demarcación y enfrente de’ 
las sierras de Sanct Sebastian, mas de 
veynte leguas antes de la bahia de Sanct 
Vicente, en la mitad de las quales veyn- 
tc leguas pone el rio 6 puerto de Sanct 
Sebastian. Pono Alonso de Sancta Cruz 
desde la isla ó puerto de Sanct Sebastian 
hasta el puerto de Sanct Vicente diez ó 
siete leguas, y en este espacio dos islctas 
pequeñas redondas; y dentro desta bahia 
de Sanct Vicente hay dos islas, y entre 
ellas un islote, y viven portugueses en la 
que está mas adelante hácia el Sur. Y la 
una isla y la otra hacen figura de dos me-
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diiis lunas: de la misma manera lo pinta 
Alonso de Chaves.

Algunos de los que no son habituados 
ó les faltan otras de estas cosas ó son 
nuevos en lecion semejante, bien conoz
co que, leyendo esto, les ]>arcsccrá, có
mo es la verdad lo es, cosa desabrida; 
pero al gusto de los hombres de la mar 6 
á los cosmógraphos párchenles muy sa- 
brossa y aplacible escriptura y nescessa- 
ria y provcchossa, pues que por ella me
jor que por la misma carta de navegar 
podrán saber la tierra, é qué parte de- 
11a está poblada, 6 dónde habitan chrips- 
tianos, 6 adonde se puede allegar ó de 
quó parle desviarse. Assi que, tornan
do al camino de Gaboto, dice Sancta 
Cruz que avia en este puerto ó pueblo 
pequeño de portugueses hasta doce ó 
quince personas, que allí se quedaron de 
los españoles que llevaba Sebastian Ga
boto, cassi otros tantos caneados de la na
vegación , y porque aquellos que esto hi
cieron eran hombres baxos y desanima
dos ó villanos; pues quissieron dexar su 
viaje constreñidos de su poco.ser y dcs- 
vergüenca, y aun porque es cosa común 
ó muy usada ser los hombres movibles, 
y donde tocan armadas en tierra poblada 
acaesce lo mismo, en especial en hom
bres comunes y desvergoncados, con los 

.quales han de estar los capitanes muy so
breaviso, para que no les desamparen en 
tales escalas. Después se lía dicho que 
aquellos mismos capitanes so han passado 
á vivir á la bahía que llaman de la Cana
nea, en la qual hay dos islas en la boca y 
otra menor mas junto á la costa, y 'o tra  
pequeña mas á la mar. Y hav.dcsde la 
bahia de Sanct Vicente hasta esta otra de 
la Cananea veynte ó tres leguas, poco 
mas ó menos, la qual bahia de la Cananea 
está en veynte é cinco grados y medio 
escasos. Entre estas dos bahías hay dos 
ríos, y el primero es pequeño y el otro 
es rio principal y bueno, é se llama Ubay.

En esta medida de leguas ambos auctores 
se conforman en I&& veynte ó cinco le
guas.; pero en los grados Chaves pone la 
bahia de la Cananea alguna cosa menos 
de veynte é cinco grados y medio. Mas 
cotno el uno y el otro merescen crédito 
en esta ciencia, yo me remito á ellos; 
casso que el dicho Sancta Cruz lo ha na
vegado 6 visto, y el que hizo la carta la 
pintó por ovdas; y conforme á esto, mi
rad , létor, quál debe ser preferido. Este 
rio de Ubay está adelanté do la línia de 
la demarcación é sierras de Sanct Sebas
tian , é hay c'mqiienta leguas. Delante de 
la bahía de la Cananea está el rio que se 
dice de Sanct Francisco, veynte é siete le
guas y media, y está en veynte c seys 
grados y medio largos del otro cabo de 
la línia; pero en osle camino ó comedio 
hay dos río s: el primero se dice Rio sin 
fondo, y  el otro se dice Puerto de la Bar
ca, y tiene una isleta á la mar. Este nom
bre le puso don Rodrigo de Acuña, que 
fué uno de los capitanes que fueron en-, 
la armada del comendador frey Garcia de 
Loaysa, porque perdió allí una barca; 
pero aunque lo llama rio no.lo es, sino 
agua salada y la misma mar. Y llamá
ronle rio, porque en la boca desta cos
ta está una isla grande que hace vista á 
la mar, y cntrella y la Tierra-Frmc hay 
poco espacio ó latitud en mas de media ó 
cassi una legua de longitud, que parescc 
rio por ser aquello angosto. Estas veynte 
é siete leguas y media quel cosmógra- 
pho Alonso dé Sancta Cruz dice que hay 
desde el rio de Sanct Francisco á la bahia 
de la Cananea, son en la carta del cos- 
mógraplio Chaves treynta leguas, y pone 
el rio en veynte é siete grados de la otra 
parle de la equinocial, á la banda del Sur. 
Desde el rio d e  Sanct Francisco hasta el 
puerto de los Palos hay veynte é dos le
guas, y está el dicho puerto en veynte é 
siete grados y medio; y en la mitad de 
este camino hay una isla grande, que tic-
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ne do longitud doce leguas poco mas ó 
menos y de latitud seys, la qual es po
blada y tiene un puerto de la banda del 
Norte, que los españoles en este viaje do 
Guboto le llamaron Puerto de Sanct Sebas
tian ; pero la isla se llama de Sancta Ca- 
thalina, en tomo de la qual hay muchos 
islotes ó farallones, y en tres leguas ade
lante desta isla, mas al Sur, está una islcta 
que se dice isla del Reparo, y delante del 
dicho puerto de los Patos, siete ú ocho le
guas , está el puerto que se dice de don 
Rodrigo de Acidia, en veyntc é nueve gra
dos de la otra parte de la equinocial, 6 
tiene dos farallones é isleos cerca de tier
ra. En los mismos veyntc 6 nueve gradas 
pone la carta este puerto de don Rodri
go , trcynta leguas mas al Sur del rio de 
Sanct Francisco. Delante del puerto de 
don Rodrigo de Acuña, doce leguas, está 
otro puerto que se dice Farallón, en vcvn- 
te 6 nueve grados y dos tercios; y allí 
hay un grand rio y bueno y muy poblado 
de indios, y á la boca tiene un isleo, 6 
ocho leguas dentro en la mar un farallón, 
por el qual se dió nombre al puerto del 
Farallón. En este camino que hay desde 
el puerto de don Rodrigo hasta el puerto 
doblado ó rio poblado, pone la carta 
veyntc leguas, é llámale Rio poblado, y no 
del Farallón; y en la mitad dessas veyntc 
leguas está otro rio que la carta le llama 
Rio ferrado, 6 aqueste que llama Rio po
blado, que es mas al Sur, está en treyn- 
ta grados y un tercio. Desde el Rio po
blado, alias del Farallón, hasta el rio que 
se dice Tibiquari, que está mas al Sur y 
es muy poderoso rio , hay trcynta 6 siete 
leguas poco mas ó m enos, y está en 
treynta 6 dos grados de la otra parte de 
la equinocial; dentro de este rio hay otro 
que se dice Eliquari. La carta de Chaves 
dice, quanto á las leguas, lo mismo, é pone 
la mitad de la boca dcslc grand rio Tibi
quari en los mismos trcynta y dos grados 
que le pone Alonso de Sancta Cruz. Des

de el rio de Tibiquari hasta el cabo de 
Sancta María hay quarenta 6 ocho leguas, 
poco mas ó menos: el qual cabo está en 
treynta é cinco grados de la otra otra par
te de la línia equinocial; y toda la costa 
es poblada de* una gente que se dice ja- 
nase vequaes, que son hombres de gran
des estaturas, assi como alemanes ó mas 
grandes. É antes desle puerto, quatro ó 
Cinco leguas, está un grand golpho ense
nado, en que entra un poderosso rio ; y 
junto á la punta ya dicha está una isla que 
se dice de las Palmas, porque hay mu
e las (y  aquestos españoles la nombran 
assi); y entrella y la Tierra-Firme pueden 
estar muchas naos y muy seguras. Esta 
punta es la que está en el embocamienío 
del rio de la Plata á la banda de la cqui- 
noc¡al: el qual embocamiento 6 rio llaman 
los indios Paramó, y los chripstianos le 
solian llamar rio de Solis, porque el piloto 
Johan Diaz de Solíe le descubrió, y en ól 
lo mataron los indios. La carta lo pone en 
trcynta 6 cinco grados, menos un quarto, 
de la otra banda de la equinocial. Este 
cabo de Sancta María y la isla que Alonso 
de Sancta Cruz llama de las Palmas, la lla
ma Chaves isla de Lobos, y pone otra islu 
al Dcssucste veyntc leguas del dichocabo, 
llamada isla de Chripstóbal Jaques, y otra» 
isletas, delante de estas en el mismo rio 
6 del Este al Hueste, que las nombra islas, 
de Rodrigo Alvares. Estas todas son qua
tro isletas, una mas oriental que o tra , y 
puestas en diez ó ocho ó veyntc leguas. 
Y hay en este embocamiento del rio de la 
Plata trcynta leguas de traviessa, desde el 
Cabo de Sancta María hasta el otro cabo, 
que está mas hác¡a el antartico polo, que 
se llama Cabo Blanco. El qual Cabo Blan
co está en veyntc 6 siete grados y un 
quarto, segund Alonso de Sánela Cruz; 
pero la carta no hace este embocamiento 
de vevnte leguas, y pone la punta del 
Cabo Blanco treynta 6 cinco grados y me
dio , lo qual me paresce que es mucha
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discordangia; pero como lengo dicho, he 
querido degir lo quel uno y el otro dcstos 
auctorcs digen deste camino 6 rio de la 
Plata, porque Sancta Cruz halo visto y 
mcresge ser creydo, porque lo entiende. 
El cosmógrapho Diego Rivera fue ávido 
por hombre experto, y aqueste pone el 
Cabo de Sancta María en este crtiboca- 
raicntb, en trcynta y ginco grados de la 
otra parle de la cquioogial, 6 da veyntc 
leguas de traviessa á este embocamicnto, 
desde el cabo de Sancta María hasta el 
Cabo Blanco; pero <•! no le llama Cabo 
Blanco, sino Cabo de Antonio, y pénele 
en trcynta y seys grados, y tampoco lo

vido Diego Rivera. Assi que, yo para mi 
opinión tengo por mas gierto que la tra
viessa de las trcynta leguas del emboca
micnto de cabo á cabo y los grados que 
pone Sancta Cruz es lo mas gierto: por 
manera que, resolviendo lo que queda 
dicho, se colige que desde la punta de 
Sancta María del embocamicnto de aquel 
grand rio, viniendo liágia la equinogial, 
hasta el cabo ó promontorio de Sanct 
Auguslin tierra á tierra 6 llegándonos liá- 
gia nuestro emispherio, hay seysgientas 
6 ginqüenta leguas, poco mas ó menos. 
Passcmos adelante en prosccugion desta 
gcographia ó assiento de la Tierra-Firme.

CAPITULO III.
Continuación de la geographia y co$ta de la Tierra-Firme , desde el Cabo de Sancl Auguslin liasla el fa

moso y grande río llamado i farofíon.

H a s ta  aqui, si aveis continuado, letor, 
aquesta legión, os he dado particular rc- 
lagion de gientoé diez leguas, que hay en 
el Estrecho famoso de Magallanes hasta 
el Cabo de las Vírgines, que es su embo- 
camiento oriental, lo qualsc dixoylo cs- 
crebí en el libro prcgcdcntc, número XX; 
y en el capitulo I dcstc libro XXI os di 
notigias de otras quinientas 6 veynte 6 
ginco leguas que hay desde el Cabo de 
las Vírgines del embocamicnto del Estre
cho ya dicho, hasta el Cabo de Sancta 
María, que está en el embocamicnto del 
rio grandíssimo de Panamá, alias rio de 
la Plata; y en ércapitulo de susso se es
pecificó y dixe lo que hay desde el Cabo 
de Sancta María hasta el-Cabo ó promon
torio de Sanct Augustin, que son seygien- 
tas 6 ginqüenta leguas: assi que, son to
das mili é giento y ochenta y seys. Quiero 
agora degiros lo que desde este Cabo hay 
hasta ilegar al famoso y grande rio llama
do Marañon, costa á costa, viniendo en
demanda de la equinogial, y passada 

TOMO II.

aquella discurriendo por csta9 nuestras 
Indias 6 Tierra-Firme, de quien aqui se 
tracta; pues todo lo que está dicho y !o 
que mas se dirá dessa grand costa es una 
misma tierra, y todo se podría andar por 
tierra. Desde el Cabo de Sanct Augustin 
hasta el Cabo Primero pone la carta gin
qüenta leguas, el qual Cabo Primero está 
ginco grados 6 medio de la otra parte de 
la equinogial. En este camino destas gin
qüenta leguas está primero y más gerca- 
no al dicho Cabo de Sanct Augustin el rio 
de Femanbuco, y mas acá está el rio de 
las Virtudes, que picnsso yo que es el 
que otros llaman de las Piedras, y mas 
acá está la bahia de Sancto Domingo, y 
desta parte, ma9 hágia nosotros, está un 
rio que llaman Epitiaca, y mas acá está 
el dicho Cabo Primero. Desde el Cabo 
Primero comienga á volverse la costa al 
Norueste, y veynte leguas ddl está la 
punta del Cabo del Plagél, en torno de 
la qual y dentro de la mar quinge ó veyn
te leguas hay muchos baxos: esta punta
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ó cabo del Placel está en quatro grados ó 
medio de la otra parte de la línia cquino- 
Cial. Trcynta leguas mas acá dcste pro
montorio está el Cabo ó punta do Sanct 
Miguel, en quatro grados de la equino
cial, de la banda del Sur, y córressc Este 
al Huesnorucsto. Mire el letor dónde estó 
y desde dónde escribo, porque en algu
nas partes digo mas acá, ó quiere aquello 
d e liró  háse do entender, viniendo la cos
ta abaxo de la Tierra-Firme á Occidente. 
En estas treynta leguas está primero la 
bahía de Sancl Rafael, y mas acá la ba
hía de Tortuga; y mas hácia el dicho 
cabo y bahia de Sanct Miguel, en do
blando la punta al Occidente, está un rio 
grande que se llama de Sanct Miguel. 
Desde la punta ó promontorio de Sanct 
Miguel hasta el angla de Sanct Lúeas se 
corre la costa abaxo cinqüenta ó cinco le
guas, poco mas ó menos; la boca de la 
qual angla está en tres grados dé la equi- 
nocial, á la parte del Sur. Y en estas c'm- 
qüenta é cinco leguas, viniendo al Occi
dente , están primero cssas tierras y el 
Cabo del Corfo y la bahia de Arrecifes y 
el Cabo Blanco, que es la entrada de la 
dicha angla de Sanct Lúeas, á la parte del 
Oriente. Desde el angla de Sanct Lúeas á 
la punta del Palmar hay quarenta leguas 
poco mas ó menos, la qual punta está ó 
dista de la equinocial algo mas de un 
grado de la otra banda ó parte del Sur; 
y en estas quarenta leguas, viniendo la 
costa abaxo desde la dicha angla de Sanct 
Lúeas, está primero el Aguada, y mas 
acá Punta Primera, y mas al Poniente 
Golpho de Negros, y mas acá la playa 
del Placól, y mas á Occidente la playa de 
las Pesquerías, y mas hácia acá está la 
dicha punta ó promontorio dél Palmar.

Tornoádeciros, letor, que escribo des
de aquesta cibdad de Sancto Domingo de 
la Isla Española. Desde el Cabo del Pal
mar á la línia de la demarcación que tie
ne Castilla con Portugal, viniendo al
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Occidente la costa al>axo, hay ochenta 
leguas: la qual línia passa, de Norte á 
Sur, por la punta que llaman de Fumos ó 
Humos en la Tierra-Firme, hasta nuestro 
polo ártico, y responde en la parte aus
tral hácia el antàrtico, en el dicho Cabo 
de Buen Abrigo, debaxo de la sierra de 
Sanct Sebastian, como lo tengo dicho en 
el capítulo precedente. Y en estas ochen
ta leguas, al Poniente doce leguas, está 
el rio del Placól, desde el qual se vuel
ve la costa del Este al Hueste hasta la di
cha tierra ó punta de Humos; y mas acá 
del rio del Placól está otra tierra que 
también llaman de Humos, y  mas acá 
está la bahia de Sanct Vicente, treynta 
leguas del Cabo del Palmar; y mas al Po
niente está el Cabo que llaman del Hues
te, y mas acá está la punta que llaman 
de Allende, y mas al Occidente está otra 
punta que llaman de Corrientes, y mas 
abaxo está la dicha punta de Humos; 
donde se cumplen las ochenta leguas que 
dixe que hay desde el Cabo del Palmár: 
la qual punta de Humos está en grado y 
medio de la otra parte de la equinocial, á 
la banda del Sur. Desde la punta de Hu
mos hasta el Cabo de Corrientes, hay 
treynta leguas al Occidente, el qual ca
bo está en grado y medio de la otra par
te de la equinocial. Desde el Cabo do 
Corrientes hasta la bahia de Todos Sane- 
tos hay veynte leguas ; dentro de la qual 
bahia hay algunas isletas. Pero hasta ella 
en el camino de la costa en estas veynte 
leguas está el rio de Naubor y el rio Se
gundo, y el rio de Johan de Lisbona; y 
está aquesta bahia de Todos Sánelos en 
dos grados y medio, de la otra parte de 
la equinocial. Desde la bahia de Todos 
Sanctos al Cabo de los Esclavos hay doce 
ó trece leguas, la via del Poniente; y este 
Cabo de los Esclavos está en la punta do 
la boca del rio Marañon, en dos grados 
y medio de la equinocial, de la parte del 
Sur. Pero su entrada en la mar no es un
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solo braco, como se dirá quando en ade
lante se tráete del viqjc que por di hizo 
Francisco de Orellana, ques una de las 
notables cosas que se han oydo; por quél 
y otros que con di vinieron de la tierra 
de la Canela, que militaban con Goncalo 
Pizarro primero en el Perú y partes aus
trales, fueron los que mas vieron deste 
rio, d vinieron á salir por una de las bo
cas deste rio á estas partes, d vinieron á 
esta rica cilxlad: de los quales yo mo 
informd corre este rio de la parle de 
mediodía y es muy poderoso. Y pone la 
carta en su embocaiuieuto veynte leguas 
hasta el rio que se llama assimesmo de 
los Esclavos, en el qual embocamiento 
hay algunas y aun hartas islas; pero la 
carta pone pocas y sin nombre, y muchos 
baxos. Entran las aguas de aqueste rio 
con mucho ímpetu en la m ar, y dentro 
dolía, diez ó  doce leguas, 'se cojo deste 
rio agua dulce: d aquel embocamiento 
hace allá dentro dos bracos prencipales, 
y al mas oriental llaman rio de Navidad; 
y el mas occidental es el que guarda el 
proprio nombre de Marañon, y es el mas 
prencipal, el qual derechamente viene de 
la parte austral, la tierra adentro. Este 
rio es cosa muy notable y señalada en la 
pintura de la cosraogrophia por sus gran- 
decas, y quien ovicrc atendido ó lo

qiic está dicho, hallará que desde el Cabo 
de Sanct Augustin, que está en ocho gra
dos y medio de la otra parte de la equi- 
noçial, hasta llegar al embocamiento y 
atravcs8arle, al rio Marañon hay tres
cientas çinqücnta y-ocho leguas, poco mas 
ó menos, de costa continuada con los 
puertos d ríos d promontorios que parti
cularmente se ha declarado. Este embo
camiento, que tan señalada cosa hizo Dios 
en el mundo, se llamó un tiempo Mar 
dulçe, porque con mar jusente ó baxa se 
haçe agua dulçe en la mar apartados dé
la tierra las leguas que he dicho, d mu
chas más, si creemos á Yiçcntc Yañcz 
Pinçon, que fud el que descubrió este 
rio d uno daquellos tres capitanes d pilo
tos y hermanos que se hallaron con el al
mirante primero destas partes, Cbripstó- 
bal Colom, en el primero descubrimiento 
destas Indias : y este fud el primero espa
ñol que dió notiçia deste grand rio d le 
vido, al qual yo oy deçir que lo avia 
descubierto el año de mili é quinientos 
años, y que avia cojido agua dulçe en 
la mar, treynta leguas apartado de la bo
ca deste rio; d otras particularidades ddl 
que se dirán en el libro vigdssiino ter
cero. Passemos adelante, prosiguiendo la 
descripción desta costa de la Tierra- 
Firme.

CAPITULO IV.

En el qual *e Irada ertconlinuafion de la geographía que hay de«d<5 el grande ¿ famoso rio Marañon has
ta la linios equino^ial, viniendo de la parte austral en demanda della, costad costa por la Tierra-Firme.

C o m o  queda ya dicho, el cabo ó pro
montorio que llaman de los Esclavos del 
embocamiento del Marañon, dista dos 
grados y medio de la equinocial á la ban
da del Sur, en la parte de Oriente; y en 
los mismos grados está el rio ó punta, 
destotra parte del mismo rio al Poniente, 
ques la anchura ó latitud deste rio , que

son veynte leguas, segund la carta mo
derna, ó más. Desde la punta occidental 
deste embocamiento ó rio Marañon hasta 
el Cabo Blanco, ques por donde passa la 
línia equinocial, en la parte occidental de 
la Tierra-Firme, se corren sessenta leguas 
al Norueste Sueste hasta la punta ó pro
montorio de dicho Cabo Blanco. Y pues
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el discurso del camino nos ha traydo á 
esta particularidad, digo qac lo que hay 
señalado en lascartas, desde el rio Mara- 
ñon hasta la cquinocial é desde el rio de 
los Esclavos, son cinqüenta leguas; y 
mas acá veynte leguas está un rio que 
llaman de las Arboledas, y mas al Po
niente está la costa que llaman de Laxas: 
desde el rio de la qual hasta el Cabo 
Blanco é línia equinoccial, viniendo al 
Occidente, hay veynte é cinco leguas. 
Pero porque los que leyeren esta General 
Historia de Indias se verán en ella dupli
cados nombres, assi como Cabo Blanco, 
que el uno está ciento é veynte y cinco 
leguas desta parte del golpho de Magalla
nes, y el otro Cabo Blanco está en el em- 
bocamicnto del rio de la Plata á la parte 
austral, é otro está á la boca del Angla 
de Sanct Lúeas; hásc de advertir en las 
partes que se ponen estos Cabos Blancos, 
que son muy diferentes en las alturas é 
muy apartados unos de otros, é por allí 
se entenderá que no es uno mismo el 
cabo, aunque el nombre lo sea. Pero no 
dexo de culpar en alguna manera á los 
descubridores que les dan un mismo nom
bre, sabiendo que hay otros tales, é á 
las veces son excusados, porque en efeto 
son terreros ó peñas blancas algunos do 
los Cabos Blancos, é otros hallaremos 
adelante que se llaman assi en la conti
nuación de las cosas destas Indias; pero 
no es inconveniente por ser en tan di
versas provincias y tan léxos unos de 
otros é no impide'cosa alguna aquesto á 
la memoria é orden que puede llevar el 
letor. Assi continuaré su lecion hasta el Gn 
destos trac lados.

Muchas villas hay en España que se 
llaman Alcalá, y otras que se dicen Vi
llanueva y de otros nombres; pero en de
cirles el sobrenombre se sabe que en di
ciendo á la una Alcalá del Rio está á par 
del Guadalqucvir en el Andalucía, y si 
dicen Alcalá la Real que está en el rcyno

de Granada, y si dicen Alcalá de Hena
res, salten que está en el rcyno de Tole
do. También si dicen Yillanucva de Bar
carola ó Yillanucva de los Infantes, é as- 
si otras, ó por los sobrenombres que les 
añaden, se sabe luego que son diferentes 
é apartadas. Asm á nuestro propússilo, 
diciendo que este Cabo Blanco, de quien 
últimamente hablamos, está en la cquino- 
Cial, y el otro en el embocamiento de la 
ribera ó rio de la Plata, é los otros dos 
donde quedan declarados, se sabe que 
hay muchas leguas del uno al otro, pues 

• que en cada parte que se señalan los gra
dos, se dice donde están y lo que distan 
de la línia cquinocial. Assi que ressu- 
micndocste camino, digo que desde el Es
trecho de Magallanes, costa á costa, has
ta la cquinocial y Cabo Blanco, por don- 
dclla passa en la Tierra-Firme en la par
te oriental, hay, contando assimesmo las 
Ciento é diez leguas del mesmo Estrecho, 
de boca á boca en su longitud, mili é 
seyseicntas é quatro leguas; pero mas de 
dos mili serán de navegar, para lo andar. 
He passado tan brevemente por tantos 
mares y puertos de las costas que serán 
nombrados, porque aunque se saben dón
de están, no se han podido inquirir, ni 
el tiempo breve ha dado lugar á se en
tender puntualmente los secretos de la 
tierra adentro. En lo más de lo que está 
dicho, antes es do maravillar do lo que so 
sabe, segund lo poco que há que los 
chripstianos navegan estas mares. Mas 
porque todos los que leen no son unos, 
y los que desta cosmographia carcscen, 
no saben'qué cosa es esta línia cquino
cial que tan á menudo aqui se nombra, 
diré con brevedad lo que hace al caso, 
assi porque en los límites y grados que 
se han relatado, mejor los entienda el le
tor, como porque en lo que está por de
cir pueda con mas claridad é avisso con
tinuar esta lecion é geographia dclla, yen
do dcstas mares é  tierras de las Indias: é
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lian de oslar con la atención que lo pide en qualquiera parte del mundo que qui
la materia, é teniendo cssa, podrán me- sicrc mirar en ello, etc.
jor advertir dónde se halla ó está el lelor, _

CAPITULO V.
En que *e (recta é declare qué cota ea la linia equinocial.

que yo escribo, aunque principal
mente sea cumpliendo lo que el Empera
dor, nuestro señor, me manda, y para 
dar á su Qcssárea Magestad particular re
lación dcsta Historia general de sus In
dias, puesto que con menos palabras en 
algunas cosas podría satisfacer é mi Rey 
y  Señor, é á las personas dotas que aques
tos truciados vieren, no por esso se debe 
dexar de dar parte á los que no tienen le
tras, declarándoles lo que es esta iínia 
equinocial que tan continuamente se nom
bra, y es menester en aquesta lec¡on, pa
ra  ser entendidos los términos del mundo 
en la mar y en la tierra; y por la medida 
qacsta nos enseña, con el curso del sol y 
órden de las estrellas, venimos á enten
der puntualmente por dónde discurrimos 
y en qué parte del mundo nos hallamos. 
Y assi, para que los que estas reglas ig
noren me entiendan, digo á los tales que 
la linia equinocial es un punto que justa
mente ponemos mental, haciéndose una 
linia derecha de Oriente á Poniente, que 
diste igualmente de los polos ártico é an
tartico, desde la qual linia ó punto ninguno 
dellos se puede v e r, y oslan por horicon- 
tes en todas aquellas partes, por donde es
ta linia passa en la mar y en la tierra, ro
deando el universo en trescientos sessenta 
grados de longitud que tiene de circun
ferencia esta linia y el mundo. Y allí en 
toda ella son los días y las noches iguales 
de doce horas, porque en todo el tiempo 
la mira el sol igualmente; é sin faltar alli, 
passa el sol desde los once dias de marco 
hasta el trópico de Cáncer, en el qual dia 
entra en el signo de Aries y procede has-

ta que entra en Libra, que es á catorce 
de septiembre ; pero assi como hiciéredes 
memoria de la equinocial linia, aveis de 
imaginar otra por el antàrtico, que cruce 
el mundo é vaya derechamente atraves- 
sando la equinocial. En este y en el otro 
emispherio de polo á polo son otros tres
cientos sessenta grados; por manera que 
desdo la linia hasta llegar debaxo del po
lo, é teniéndole por cenit, háy noventa 
grados, y otros tantos desde la linia 
equinocial al cenit del antartico: por ma
nera que partiendo de la linia hacia qual
quiera de los polos, comcncamos á contar 
uno, dos ó tres grados, e tc ., hasta los 
noventa, que es la quarta parte del uni
verso: -y passando del polo en el otro 
emispherio, comencais á contar uno, dos, 
tres grados, etc., yendo en demanda de 
la linia, hasta llegar á la cruz del diámetro 
del otro emispherio. É passando de los 
noventa grados del polo un grado, decís 
ochenta é nueve ; é passando dos, decís 
ochenta é ocho ; é passando tres, decís 
ochenta é siete, etc., hasta que assi des
falcando, llegáis á la linia en el otro emis
pherio. Esta linia equinocial, como es di
cho, está en la mitad de aquellos dos 
puntos ó axes ó exes, distando igualmen
te al uno y al otro ; y aquel questá desta 
parte nuestra hácia el trópico de Cáncer 
es llamado ártico, del nombre griego de 
la imagen de la Orsa menor, el qual vul
garmente en España se llama Norte , y el 
polo que al opóssito está de la otra parte 
de la equinocial liácia el trópico de Ca
pricornio es llamado antàrtico. Aquel gra
do ó linia, que atraviessa la equinocial, se
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llama meridiano, que passa por ambos á 
dos polos y por el cénit de nuestra cabe- 
Ca ; é llámase meridiano, porque donde 
quiera que el hombre este y en qualquic- 
ra tiempo del año, quando el sol con el 
moto del firmamento proviene á su meri
diano, es aquel mediodía, ó por esso se 
dice círculo meridiano. Pero es de notar 
que las cibdadcs ó promontorios que es 
uno mas oriental que otro, han diversos 
meridianos, y clareo de la cquinqcial in
tercepta uno que entre los dos meridianos 
se llama longitud de las cibdadcs é pro
montorios ; mas si dos cibdadcs ovieren 
un mesmo meridiano, entonces igualmen
te distarán del Oriente y del Occidente.

El horicoáte es un círculo que divide 
el emispherio inferior del superior, y llá
mase grecamente hor¡<;ontc, que quiere 
tanto decir como determinador del ver ó 
vista nuestra, etc. Ya todo esto de aqui 
adelante será supérfluo é apartarnos de 
aquello que solamente hace á nuestro pro- 
póssito; mas conviene que el letor entien
da que estos grados tienen diversa cuen
ta , como mejor lo dará á entender el 
diestro nauta ó piloto con el mismo astro- 
labio en la mano; y es cuenta muy cer- 
Ussima, porque si assi no lo fuesse, no so 
sabría bien navegar, ni acertaría á yr una 
nave tantos millares de leguas por diver
sos rumbos; y en fin va á entrar por una 
canal ó puerto, donde quiere guiarla el 
prudente piloto, y no lo sabría hacer, si 
no tuviesse verdadera ciencia.

Todos los grados que yo aqui mido, no 
son como los andan las naos, porque si 
corren de Norte á Sur, son diez é siete le
guas y media cada grado, y por la quar- 
*ta primera al Nordeste son veynte é ocho 
eguas y media el grado: por la segunda 
quarta son veynte leguas y media; y por 
la quarta tercera son veynte é dos leguas 
y media quarta, al Norte del Nordeste; y 
por la quinta del Nordeste es el grado 
veynte é cinco leguas; y por la quinta

quarta, que es al Nordeste quinta al Les
te , son treynta é tres leguas el grado; y 
por la media partida, que es la sexta 
quarta, son quarenta é siete leguas y me
dia el grado; por la séptima quarta, que 
es al Este quarta al Nordeste, son ochen
ta é ocho leguas y media el grado, del 
Leste al Hueste, ó del Oriente á Poniente.
A mí no me es oculto quántas leguas se 
han de andar por grados, porque en tal 
camino no se alca ni abaja la estrella Or- 
s a ; é igualmente distan los polas partien
do del Poniente bácia el Norte, porque la 
cuenta de las querías es como lo que es
tá diebo, en que se incluye la mitad de 
la esfera: de manera que por la quarta 
primera del Norte bácia Lcvautc, son diez 
é ocho leguas y media, y por la quarta 
questá debajo del Norte, bácia Poniente, 
primera que la séptima, contando desdo 
Poniente, se andan ochenta é ocho leguas 
y media, y por esta misma manera podéis 
contar las otras diez é seis quartas res
tantes. Pero los grados, que aqui se as- 
sientan , son conformes al assicnto de la 
tierra, por dondo discuno; declarando 
quanto se alean los polos sobre el hori- 
Contc, y quanto está ó dista el puerto ó 
isla, ó promontorio, ó rio apartado de la 
línia cquinocial, conforme á la cuenta de 
las diez é siete leguas y media por grado, 
de Norte á S u r; .pero no cómo se corren 
ó navegan las costas por sus diferentes 
entradas ó salidas ó puntas: que ha de ser 
por los rumbos é quartas diversas, como 
está dicho.

Estos términos de astrólogos yo no los 
sabría deputar con el muy doto extrema
do maestro Ciruelo, que escribió tan bien, 
como es á nuestra España notorio, ni co
mo lo assienta el maestro Florentino; pe- * 
ro si ellos gobemassen sendos navios y 9 
yo otro, aunque me falta mucho para ser 
diestro en la navegación, piensso que yria 
yo antes á casa que no ellos, puesto que 
en esta y otra qualquicra ciencia y arto
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cs sin comparación la ventaja que me tie
nen. Pero quanto al exercicio marinesco, 
muchas malas noches é dias les llevo de 
ventaja, para que se crea que navegaría 
mas seguramente, faltándome sus letras, 
que no ellos, faltándoles la ciencia de las 
cosas de la mar; no embargante lo que es
tá dicho de susso de la verdadera ciencia, 
que ellos é sus semejantes no han igno
rado, ha salido el efeto del perfeto nave
gar. Bien me he hallado algunas veces 
con letrados á platicar en estas cosas, y 
como algunas dolías no las han experi
mentado , ó si las han leydo, no las exer- 
C*itan, paréscelcs que habla hombre arábi
go ó como idiota; porque á la verdad, 
como dixe de susso, mucho rae falta pa
ra que se crea que sé algo desta materia. 
Mas también ios hallo casados con algu
nas opiniones de sas libros , que el tiem
po y los ojos nos enseñan lo contrario. 
Grand varón fué Plinio, al qual yo soy 
parzialissimo ; pero yo le mostraría en su 
misma Natural historia algunas cosas dig
nas de enmienda, sin que lo pudiesse ne
gar: el qual dice que otra parte de la 
tierra no es habitada, sino aquella que al 
zodiaco es sotopuesta, y que el resto, de- 
baxo de los polos, es inculto, y no habita
do. Y el mismo auctor mas adelante dice 
que el polo de la parto septentrional es 
dicho ártico, y aquel questá á su opóssito 
se llama antàrtico, y que en el un lugar 
ni en el otro ninguna cosa hay sino nu
blados y yelos ; y que la tórrida zona ó 
parte questá entre ambos polos, porque 
es la via del sol, de continuo es quemada 
y arde. Por manera que de cinco zonas, 
en que reparte la espítete, las qué están 
puestas entre la tórrida y los dos extre
mos ó polos, dice que son templadas; pe
ro que no pueden yr de la una á la otra, 
porqúe el incendio de la zona de come
dio impide el camino ; de forma que dice

• Oviedo dejó un claro en esta parte de su MS., 
proponiéndose acaso fijar el número de leguas, que

que el cielo nos quita de cinco partes de 
mundo las tres , etc. ¿Pareceos, letor, 
que están manifiestos tales errores, pues 
que en nuestros tiempos tantas armadas 
han passado essos trópicos é tórrida zona? 
Assi los que vemos y r é venir al rio Ma- 
rañon y al de la Plata como al Estrecho 
de Magallanes, y en essa cosmographia 
septentrional que el doto varón Olao So- 
tho nos enseña, sabemos que debaxo del 
polo ártico hay poblaciones y gente; y 
assi aun á quatro grados de la otra parte 
del polo pone una provincia que se llama 
Gruñí Landia, de la qual adelante en su 
lugar se dirá alguna cosa.

Concluyo y tengo por cierto que los an
tiguos escriptores ignoraron la mayor 
parte del mundo, y que fué mucho mas 
lo que no supieron que lo que escribie
ron , y que todo cs habitado. Yolvamos á 
mi materia puntual. Esta línia equinocial 
passa en la Tierra-Firme dcstas Indias de 
la corona real de Castilla por el Cabo 
Blanco en la parte oriental, é atraviessa 
la tierra y sale en el Occidente á la mar 
austral por la punta ó promontorio que 
llaman de los Qucccemies : la qual punta 
está en vcynte leguas del cabo de Sanct 
Francisco, que está un grado desta otra 
parte de la línia, poco mas ó menos. Y 
en esta traviessa de tierra corre la línia 
equinocial seyseicntas é treynta leguas, 
poco mas ó menos, de Oriente á Occiden
te , y todas ellas por el señorío de la coro
na y ceptro real de Castilla: en el qual 
territorio se cree que hay mas oro que 
en todas las otra» partes del mundo, por 
donde esta línia nó passa. Y desde el ca
bo de Quexemies torna á salir de la Tier
ra-Firme á la m ar, y corro por aquellas 
aguas, á nosotros australes, é vá á la Es
peciería é provincia del Maluco é sus is
las bien mili y *... leguas por el agua, pri
mero que llegue á los Malucos. Desde el

con arreglo ¿ las cartas que tenia presentes, corría 
la linea equinocial en el espacio que en este pnsage
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Cabo Blanco, donde es la parle oriental de 
la Tierra-Firme, passa osla línia y corre 
por el agua mili é doscientas leguas ó más, 
hasta la tierra que la Etiopia tiene al Sur; 
señaladamente donde está un rio que lla
man de Im  Barca, que está Norte Sur con 
la África, y puntualmente con el puerto 
que llaman de Sabrá, que responde ó es
tá enfrente .de la Calabria 6 tierra de Ta
ranto, en el reyno de Nápolcs. Estas nuil 
é doscientas leguas ponen las cartas ido-' 
dornas, y el cosmógrapho Diego Rivcro 
pone ciento menos.

Pues está dicho qué cosa es aquesta lí
nia equinocial, dexemos la plática de las 
tierras orientales, fuera destas nuestras In
dias , y ocupemos el tiempo en lo que se 
ha de tractar dé aquiadelante, para con
clusión deste libro: que será desde él di
cho Cabo Blanco, donde la.equinocial en
tra por la Tierra-Firme, y discurriré costa 
á costa dél, viniéndome de la línia hácia 
nuestro ártico polo, seguiid el assierito y 
forma de la tierra; y darse ha fin ai 
libro pressentc, cómo hayamos llegado á 
la postrera tierra, que llaman del Labra
dor y á la de los Vasallos, que la moder
na geographia pone al Septentrión, que 
dista de la línia equinocial quarenta gra
dos. Y passaré á hacer mención de la tier
ra septentrional, que está quatro grados 
de la otra parte del polo ártico, cosa nue
va y no escripia hasta agora de algund

determina; pero no habiéndolo hecho, y  no tenién
dote ya noticia de la» cartas de lo* cosmógrafos 
Alonso de Santa Cruz , Diego Rivcro y Alonso de 
Chaves, de euya comparación, hecha por el mismo 
Oviedo, resultan notables diferencias, nos ha pa
recido conveniente el abstenemos de señalar d  nú
mero de legua* que se cuentan en la distando aqui 
recorrida, conforme á los datos que nos suminis
tran ahora las cartas modernas. Rectificadas estas 
por los masdoclos geógrafos, que han examinado 
con el mayor esmero aquellas vastas regiones, no es 
posible en manera alguna que produzca hoy laapli-

auctor griego ni latino; y hecho aquesto, 
vré distinguiendo por libros qué partes 
dcsta grand costa, en lo que he dicho y 
está por decir, están pobladas de chrips- 
tianos, y por quién y en qué tiempo fue
ron descubiertas, puesto que, como en 
otras partes tengo dicho, el descubridor 
primero y principal que lo enseñó á todos 
los que lo han querido imitar en nuestros 
tiempos, fué el memorable almirante pri
mero dcstas Indias, don Chripstóbal Co
lora. Y aqueste loor, suyo es principal
mente ; puesto que los otros capitanes que 
le han seguido en tal cxcrcicio, mcrcscc- 
dores son de fama y buen nombre por 
sus obras y gentiles desseos, con tanto 
que no desconozcan su prccclor y decha
do , de donde tomaron aliento y dolrina 
sus intentos, que es el mismo Colom, sin 
el qual aviso nunca lo comenfáran.

Yo he entendido que algunos historia
les en España se ocupan en escribir es
tas materias, y quiero acordalles, por lo 
que conviene á su consciencia y crédito, 
que en loque no han visto, pongan el nom
bre del auctor que les informó; porque 
andan muchas passiones y apassionados 
y pintores en ello que no merescen ser 
oydos; y no se contenten con decir que 
assi se escribió á Su Magestad Qessárea, 
porque de no le escribir verdad, no so 
aciertan desde acá á poner acullá muchas 
cosas.

cacion de los medios, de que la ciencia se vale, lo* 
mismos resultados obtenidos, tre* siglos ha , por 
Oviedo. Por esto, «obre ser aventurado el determi
nar dicha distancia, solo conduciría á manifestar 
que, cuando escribió el Veedor de las Fundiciones 
del Oro, no habia trascurrido el tiempo necesario 
para reconocer con toda exactitud la extensión do 
tan dilatada» comarcas. De los dato* que en este y 
en los anteriores capítulos presenta, puede obtener 
sin embargo la ciencia geográfica no poca ilustra
ción, principalmente bajo el aspecto histórico.
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' CAPITULO VI.
Prosiguiendo U continuaron de la geographia de la Tierra-Firme, en que se declara lo que hay coala i  
coala, de »de la linia del Equino^io ó promontorio llamado Cabo Blanco, por donde la línia entra en esta 

lierra, hasla el golpho de UraW <5 los Farallones. •

E l  viaje que lie traydo desde el Estre
cho de Fernando Magallanes hasta laequi- 
nocial, y el que de aquí adelante se reía* 
táre, será segund la medida 6 límites de 
la carta moderna, que por mandado de 
Qéssar fue corregida y enmendada; y con 
parecer y acuerdo de los cosmógraphos 
y personas dotas se corrigieron las opi
niones y pinturas de las primeras cartas. 
Y no será nesfessario que tome ó decir 
quán errado fuó el juicio y opinión de los 
que tuvieron crcydo que la tórrida zona 
ó equinocial línia fuesse deshabitada, as- 
si por lo que dixc en el precedente capí
tulo contra la común opinión de los pas- 
sados, como porque la experiencia de los 
hombres enseña al platico la verdad y re
prueba la falsa opinión de los que otra co
sa afirmaron: del qual error fué libre A vi- 
Cena, que como mas natural philósopho di- 
xo lo cierto *: Quoecunque regiones alenden- 
mus, ccrlificatum erit nobis, etc. Este sintió 
la verdad, que hallamos agora 6 nos es ya 
notoria y palpable, pues que se vé, co
mo se dixo de susso, que seyscientas 6 
treynta leguas vá la línia equinocial sobre 
esta Tierra-Firme, desde el Cabo Blan
co hasta la punta de Quexemics, todo ha
bitado y lleno de la generación huma
na. Desde el Cabo Blanco hasta la punta 
que llaman del Placel hay cinqüenla le
guas , poco mas ó menos; pero la punta 
está en un grado desta parte de la línia, 
porque desde el rio de la Vuelta, donde 
la costa vuelve al Norte, hay diez 6 ocho 
ó veynte leguas á la punta del Placól, y 
desde el rio de la Vuelta hasta la enseña

t Aviccna, lib. /, ephem. prima, doctrina ¡II
TOMO II.

del Cabo Blanco hay las mismas çinqüenta 
leguas : más al poniente del Cabo Blanco, 
diez leguas, está la punta que llaman de la 
Fuma, y más al Occidente está el rio que 
llaman Aldea, y más al poniente está el 
rio de las Planosas : desde el qual al rio 
de la Vuelta hay veynte leguas, en que 
se cumplen las çinqüenta leguas, y las 
mismas hay hasta la punta del Placól, 
que está un grado desta parle de la cqui- 
noçial.

Desde la punta del Plaçôl se corren ses- 
senta leguas al iluesnorucste del río Baxo, 
el qual está en dos grados y medio desta 
parte de la cquinoçial ; pero en estas ses- 
senta leguas, veynte desta parte del di
cho Cabo, está el río de Vicente Pinçon, y 
mas acá están las Montañas y la Fuma y 
el Aldea; y desde el Aldea de la Fur- 
na hasta .el rio Baxo hay otras vcvntc 6 
çinco ó treynta leguas. Finalmente, en lo 
ques dicho se incluyen lassessenta leguas.

Desde el rio Baxo al Norueste se cor
ren en la costa noventa leguas, continua
da la costa, subiendo los grados poco á 
poco, hasta la boca del rio Dulçe, que es
tá en seys grados y medio desta parte de 
la cquinoçial; y contando este camino, po
nen primero la punta de la Arboleda, y 
mas acá la playa, y mas al Occidente el 
rio Salado; y adelante la Fuma, y mas 
hàçia nosotros el rio Verde, y luego el 
Arrecife ; y mas adelante el rio del Pla
çai, y después la playa, y mas á esta 
parte la tierra llana, hasla el promontorio 
y entrada de la boca del rio Dulçe, el 
qual tiene en la entrada tres islas peque-

Jk complcxionibiu, cap. 1.
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ñas, puestas del Leste al Hueste; y hasta 
aquí se incluyen las dichas noventa le
guas. Desde el rio Dulce liasta la punta 
del Cabo Anegado se corren al Norueste, 
quarta al Norte, treynta 6 C'nco leguas 
poco mas ó menos: el qual Cabo Anega
do está Norte á Sur con la isla de la Tre- 
nidad, la qual dista del dicho cabo cinco 
ó seys leguas; pero hay en estas treynta 
é cinco leguas desde el rio Dulce, prime
ramente Monte-espesso '6 rio de Canoas, 
ó rio Salado, y mas acá Cabo Anegado, 
que está en ocho grados desta parte de 
la línia equinocial. Entrando por la canal 
que hay entre la isla de la Trcnidad y la 
Tierra-Firme, vcyntc 6 quatro ó vcyntc 
6 cinco leguas, está el grand rio que se 
llama Huyapari al Poniente, la costa aba- 
xo; y otras veyntc 6 quatro ó vevntc é 
Cinco leguas, derecho al Occidente, está la 
tierra que llamando Caribes, en ocho gra
dos y dos tercios desta parte de la línia. 
Y assi se hace una isla redonda en la rin
conada , donde la costa da la vuelta al 
Nordeste quarenta leguas, hasta la pun
ta quel primero descubridor y almirante 
destas Indias, don Chripstóbal Colora, lla
mó punta de las Salinas y punta de las 
Palmas, porque allí hay muchas; la qual 
punta está en diez grados desta parte de 
la equinocial. Y entre aquesta punta y la 
isla de la Trcnidad hay ocho ó diez leguas 
de mar: el qual cmbocamiento llamó el 
almirante Boca del Drago; y entre la isla 
y la Tierra-Firme están dos islctas. Y la 
punta, que la isla de la Trinidad tiene mas 
al Leste, se llama Punta de la Galera, la 
qual está en los mismos diez grados. 
Qerca de esta isla, más al Norte, está otra 
isla, á quatro ó cinco leguas della, que se 
dice de Trabajo, con algunos isleos en 
torno. Aquella mar que hay entre la boca 
del Drago ó isla de la Trcnidad y la Tierra- 
Firme, descubrió el almirante primero, 
en el tercero viaje que hizo á estas par
tes, el año de mili qualrocicntos 6 noventa

y seys, como mas largamente se dixo en 
el tercero libro de la primera parte desta 
General Historia de Indias: 6 vido pri
mero esta isla y nombróla la Trcnidad, 
porque mirándola á ella y á la Tierra-Fir
me se mostraron tres montes á un tiem
po. Y entró por el embocamicnlo que es 
dicho y llamóle Boca del Drago, y no ovo 
lengua con los indios, porque es gente 
feroz y flecheros, aunque vió muchos en 
canoas 6 piraguas grandes. La parte que 
esta isla tiene al Sur, está en ocho grados 
y dos tercios, y tiene de longitud treynta 
leguas ó mas, y de latitud vcyntc 6 cinco. 
Y la Tierra-Firme que le está á la parte 
del Sur, se llama el Palmar, y el almiran
te primero le dió este nombre; y la Punta 
de las Salinas, que es en la Tierra-Firme, 
en la Boca del Drago ó cmbocamiento en
tre cssa punta de Salinas y la isla, aque
lla punta ó promontorio fuó la primera 
tierra que los cbri|>st¡unQS vieron en la 
Tierra-Firme, la qual agora llaman punta 
de Paria, porque aquel golphete que se 
hace entre la isla y la Tierra-Firme, le 
llaman el golpho de Paria. Desde la pun
ta de las Palmas ó Boca del Drago al Occi
dente, sessenta leguasdel Leste al Hueste, 
hay sessenta leguas hasta la punta de Ara- 
ya: la qual está en los mismos diez grados 
desta parte de la equinocial; y en la mi
tad de estas sessenta leguas sale un pro
montorio que se dice Cabo de Tres puntas, 
junto á la tierra que llaman Parianá. Y 
de Norte á Sur con la dicha punta do 
Araya está la isla Margarita, entre la 
qual y la dicha punta de Araya está la 
isla de Cubagua, donde se pescan las 
perlas: la qual isla de Cubagua tiene tres 
leguas de circunferencia, y de ambas is
las se hizo mención particular en la pri
mera parte desta General Historia, en 
el libro XIX. Más al Norte de la isla 
Margarita está la isla Blanca en doce 
grados desta parte do la equiuocial; y 
mas al Leste de la isla de las Perlas, en
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tro la Margarita y la Tierra-Firme, está 
otra isla dicjia Coche: 6 otras diez ó doce 

.leguas de la Tierra-Firme, la vuelta del 
Norte, están las islas que llaman los Tes
tigos ; de las quales y de las otras que es- 
tan la vuelta del Norte-, assi como los 
Barbados y Jfatinino y las demas hasta la 
costa de la Florida, en la parte que vuel
ve al Norte de la Tierra-Firme, se dixo 
en el libro II de la primera parte y en 
otros lugares, y por tanto no se repite 
aqu í, salvo que fueron por diversos capi
tanes descubiertas. Desde la punta de 
Araya torna la costa al Sueste, y luego 
á seys ó siete leguas de Cubagua esl¿i el 
rio de Cumaná en la Tierra-Firme, donde 
está una fortaleza para el agua del rio y 
para que los indios no impidan el agua 
á los vecinos de la isla de Cubagua, que 
no tionen agua, si de allí no les va. Desde 
el rio de Cumaná se corren al Occidente, 
del Leste al Hueste, por la costa de Tier
ra-Firme, ochenta leguas hasta Golpho Tris
te, el quul está en nueve grados y medio 
desta. parte de la equinoc’ial, y en la mis
ma altura está el rio de Cumaná; pero en 
estas ochenta leguas están Sancta Fé, 
Chiribichi, Bengamar, Maracapaña, las 
isletas de Piritü, rio de Oynari, bahia de 
Uiguerolo, Cabo de la Codera, Cabo del 
Isleo blanco, Puerlo-Muerto, Puerto-Fle
chado, islas de Alonso, y luego el dicho 
Golpho Triste. Toda esta costa, en lo que 
he diclm, está en nueve grados y medio, 
algunos minutos mas ó menos, en todas 
ochenta leguas; y todas son de indios ca
ribes flecheros, que tiran con hierva pon- 
coñosíssima y mortal, y toda es mala 
gente y comen carne humana.

Desde Golpho Triste vuelve la costa al 
Norte diez ó doce leguas hasta la Punta 
Seca, la qual está en diez grados y me
dio desta parte de la equinocial. Desde 
la punta Seca se corren al Occidente 
treynta leguas hasta Curiana, ques un rio 
assi llamado, que está algo mas de diez

grados y medio desta parte de la equino- 
C¡al. Desde Curiana sale una punta ó pro
montorio en la mar diez leguas que se 
llama el Cabo de Sanct Bonmn, el qual 
está en algo menos de once grados desta 
parte de la línia. Desde el Cabo de Sancl 
Román torna la costa al Sur veynte le
guas hasta la boca del golpho de Vene
zuela: allí se hace un embocamicnto es
trecho de mar, y dentro de aquel se di
lata el agua ó ensancha en forma do lago 
redondo, en que hay bien veynte leguas, 
de longitud ó latitud, por cada parte, den
tro del dicho embocamicnto: y la ¡»arte mas 
austral daqucllas aguas ó golphete está 
en ocho grados y dos tere ios, poco mas ó 
menos. Esta gobernación del golhpo de 
Venezuela está á cargo de la grand com
pañía de los alemanes veteares por man
dado de la Qcssárea Magostad; y en aquel 
embocamicnto que se dixo questá veyn
te leguas del Cabo de Sanct Román al 
Sur,corriendo déla! Norte treynta leguas, 
está una punta de la Tierra-Firme, y á 
par dolía tres isletas que se llaman los 
Monges: la qual punta está en doce gra
dos desta parte de la línia equinocial, y 
hay desde el dicho Cabo de Sancl Román 
á ella un golpho de veynte leguas de tra
vés. Por manera que desde la otra punta 
que se dixo de Araya hasta los Monges, 
hay c¡<mlo y veynte leguas; pero hay 
entremedias todas estas islas que agora 
se dirán. Más al Poniente de Cubagua 
diez leguas la Tortuga; ocho ó nuevo le
guas está otra isla llamada Yaruma, á la 
qual también la llaman isla de la Orchilla, 
porque hay alli mucha: más «al Poniente 
de la Orchilla está otra que se llama Isla 
Roca; al Poniente de la Isla Roca está la 
isla de Páxaros ó de Aves, porque en ella 
señaladamente crian innumerables aves; 
más al Poniente de la isla de las Aves es
tá la isla Boynare; más al Poniente de la 
isla íloynare está otra que se llama Cora- 
zanle; más al Poniente de Corazantc está
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la isla llamada Aruba. Estos nombres 
mudan algunos cosmógraphos modernos 
en algunas carias ó las que ellos quieren 
destas islas como les piafe, ó como tienen 
relación del que se los da á entender; por
que estos maestros que pintan las cartas 
de navegar, int¡luíanlas como los que lo 
navegan se lo dicen, y cada dia mudan y 
quitan nombres á sabor de temerarios: lo 
qual es muy grand desatino, y no guar
dar los nombres primeros es poner con
fusión en todo. Á la que la carta llama 
Corazante llaman los indios Corazao, y el 
almirante que la descubrió la doxó con 
su nombre: á la quel almirante llamó Po- 
regari llaman agora Yaruma ó de Or chi
lla. Passemos adelante.

Desde el Cabo de los Mongcs corriendo 
quarenta leguas del Leste al Hueste, está 
el Cabo de la •Vela, el qual nombró assi el 
almirante primero, ¡jorque vido allí una 
grand canoa ó piragua de indios que yba 
ála vela, y por essoscJedixoeste nombre 
á aquel cabo ó promontorio, el qual está 
en once grados desla parte de la equino- 
C¡al. Allí es donde al pressente hay tantas 
perlas que á arrobas 6 quintales dolías las 
llevan á España. En estas quarenta leguas 
de camino están el puerto dé Quiquibacoa 
y la Caleta y un ancón que le llaman el 
Lago, y mas al Poniente está el dicho Ca
bo de la Vela. Desde el Cal>o de la Vela 
atravessó el almirante y se vino áesta Isla 
Española y no descubrió mas daquel via
je , como mas largamente está dicho en 
el libro III de la primera parte desta 
historia. Y cómo por su industria se ovo 
noticia (¡aquella grand costa de la Tierra- 
Firmo, despertáronse los ánimos á mu
chos para yr allá con título de descubri
dores; y cómo Alonso do Hojcda se avia 
hallado en la conquista daquella Isla Es
pañola y era hombre de gentil habilidad, 
con el favor del obispo don Johan Rodrí
guez de Fonseca, cuyo criado avia sey- 
do, vino como capitán con ciertos navios

por la costa de Tierra-Firme y tomó tier
ra ocho leguas encima del puerto de Sane-' 
ta María, viniendo descubriendo des-, 
de mas acá de rio Marañon, y paró en 
una tierra que en essa sacón se decía 
C.itita y agora so llama Concha; y era se
ñor daquella tierra el cacique Ciyaro, al 
qual hizo Hojeda amigo y quedó de pa
ces y por amigo do los chripstianos. Des
pués tomó á este cacique sobre seguro, 
por engaño y no bien haciéndolo, otro 
capitán llamado Chripslóbal Guerra, que 
fué uno de los aterradores de los indios, 
pero con el tiempo le vino después su pa- 
go.«El viaje de Alonso de Hojeda fué o 
año de mili é quinientos y uno, el qual, 
como es dicho, no tomó tierra hasta 
donde se dixo de susso, y passó adelan
te y descubrió desde el Cabo de la Vela, 
donde allegó el almirante primero; y por 
esto diré lo que hay desde alli hasta el 
Cabo de la Aguja, ques finco ó seys le
guas mas adelante á par del assicnto de 
Sancta Marti».-Desdo el Cabo de la Vela 
se toma la costa al Sur ocho ó diez le
guas hasta el rio de Seturma, que está en 
onfe grados desta parle de la equinofial. 
Desde Seturma se corren derechamcnto 
trcynta leguas á Occidente, en las qualcs 
está Ipira ques un pueblo con un buen 
rio; y mas á Poniente está otro rio quo 
se dice Gocliele, y mas al Poniente está 
el puerto do la Ramada, y mas abaxo es
tá Rio Salado, y mas al Poniente el rio 
de la Ensenada, donde se cumplen las 
trcynta leguas; la qual Ensenada está en 
los mismos onfe grados que está Selur- 
ma. Desde la Ensenada vuelve la costa 
al Norte finco ó seys leguas á una punta, 
desde la qual al Cabo del Aguja, hay 
vcyntc leguas derechamente áOccidente; 
y primero está Tucaraca y después Con
cha 6 Cinta, donde se dixo que tocó el" 
capitán Hojeda, y después la Punta del 
Aguja y Sancta .Marta, en onfc grados y 
medio desta parte de la equiuofial. Des-
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pues de Io qual el capitan Rodrigo do 
Bastidas, como se dixo en el libro III 
de la primera parte, corrió desde el Ca
irn de la Vela, donde el almirante avia 
llegado el año de mili 6 quinientos y 
dos, y descubrió do la Tierra-Firme en 
la diclw costa hasta el Golpho de Urabá. 
Pero porque procedamos con la acostum
brada órden, procederò adelante desde el 
Cabo del Aguja y digo assi:

Desde el Cabo del Aguja ó Sancta Marta 
de ahí adelante se hace una ensenada, que 
tura diez leguas hasta el rio grande al Po
niente, en que hay primeramente Gayra y 
Nondira y Dias pacnesa ó pasnesa : des
pués está el rio grande en once grados y 
medio de la parle de la equinocial, en la 
boca del qual está una isla; y es muy po- 
derosso rio, y entra en la mar con mu
cha fucrca, y con la jusente ó baxa mar 
se coje agua dulce dól en la mar aparta
do de la tierra tres leguas ó mas (lo qual 
yo he visto). Está poblado de indios ca
ribes (lecheros, que allí y por toda aque
lla costa tiran con una hierba muy enco
nada y mortal que ellos hacen y compo
nen de diverssas cosas poncoñossas y con 
algunos cumos de hierbas que los indios 
conosccn que quema masque un cáusti
co, y todo mezclado hacen una-pasta que 
paresce cera pez, con que untan sus sae
tas ó flechas : y quando es fresca hasta 
nueve dias, es irremediable la herida, 
por poca sangre que saque, pues que el 
golpe ó llaga no es nada ; porque las fle
chas son de cañas ligeras y delgadas de 
carricos, y pénenles en lugar do hierros 
al cabo un pedaco de palo règio enxcri- 
do, y en la punta de aquel un hueso de 
raya ó de otro pescado, ó le agucan el 
mesmo palo y le sacan unas lengüetas 
para que prenda ; y quando la hierba es 
añeja, refróscanla con el cumo de los man- 
Canillos que en otra parte se ha dicho, y 
tórnasse como primero. Son tales estos 
maucanillos que, como hay muchos can

grejos por la costa, acaesce que los co
men cssos cangrejos, y también alguna 
vez come el hombre algún cangrejo de 
los que los han comido, y assi se muere, 
como si le diesseo otra muy poderossa 
pócima. Yo he visto morir desta manera 
indios v chripslianos. Quando estos in
dios van á la guerra por mar ó por tierra, 
cada flechero lleva un buen arco de ró- 
C¡a madera y bien labrado y un manojo 
grande de sus flechas, y los mas dellos 
sus carcajes, y llevan pelotas desta hier
ba tamañas como las quieren hacer, para 
ungir y emponcoñar sus saetas.

Esto he dicho aquí, porque el capitán 
Rodrigo de Bastidas descubrió parte des
ta costa; y lo mas peligroso dolía fuó lo 
que ól vido dcstos flecheros hasta el gol
pho de Urabá, á la entrada del qual está 
una punta que llaman Caribana, de don
de se deriva este nombre caribe , como 
cabeca'ó solar solariego de los caribes. 
Este nombre caribe no quiere decir sino 
bravo ú ossado’ó esforcado. Notad assi 
como Hércolcs en lengua egipcia quiere 
decir fuerte ó victorioso en batalla, y mas 
propriamente en lengua griega; poro yo 
creo que propriatpent©. quiere decir cari
be fuerte ó bravo en aquella costa ó par
te de la Tierra-Firme, y aun en aquestas 
mismas islas; porque quando uno come 
axi y quema mucho, ó sorbe algund cal
do que quema mucl>o, dice: muy caribe 
eslá.

Tomemos á nuestro camino y á lo que 
vido Bastidas. Desde el Rio Grande la 
costa abaxo, treynta leguas al Occidente, 
está primero Puerto Hermoso, y después 
el puerto de Zamba, y mas* al Poniente 
la punta de la Canoa, donde se hace la 
ensenada de Cartagena, en la qual está la 
boca de Codcgo, que mal informados 
nuestros cosmógraphos le llaman Carea?, 
y á  la verdad los indios nunca assi la lla
maron , sino Codego. Carcx fuá un indio, 
famoso capitán, que allí fue señor de par
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le de aquella isleta, ó el principal della, 
al qual lemian mucho los iudios, 6 yo le 
eonoscí, y adelante se dirá en el lugar 
que convenga. Esta isla de Codego pue
de tener una legua de circunferencia ó 
poco más, y'está en la boca deste puer
to que llaman Cartagena, dentro de la 
qual §e hace una ensenada de tres leguas 
ó mas; y la isla es llana y árborada, y 
cutrclla y la Tierra-Firme hace dos bocas 
esta ensenada: la oriental es mas unida, 
y la boca del Poniente mas angosta; pero 
cada una dolías es hondable. La punta de 
la Tierra-Firme, debaxo de Codego, lla
man Zalmedina, y enfrente de la boca 
oriental deste puerto de Cartagena están 
las islas de Arenas, que son muchas y 
pequeñas, y baxus, y blancas, é arena
les á dos y tres leguas metidas en la mar, 
desviadas de la costa. La punta de Zal
medina y la isla de Codego están en once 
grados, dcsla parte de la línia cquinocial. 
Desde Cartagena y punta de Zalmedina 
hasta la punta de Caribíma se corre la 
costa al Suducste quarenta 6 cinco le
guas , poco mas ó menos; y apartado al
go de la costa, están primero las islas de 
Sanct Bernardo, y después mas al po- 
uicntc las islas de Varó, ó Isla Fuerte, ó 
la isla de la- Tortuga; pero debaxo de la 
punta de Zalmedina, tierra á tierra en la 
costa, están el puerto de Nave, y el 
puerto de Varú, y el de las Balsillas, y 
el rio y puerto del Zenú, y mas al Ponien
te está Punta de Caparoto, á dos leguas 
de la qual está Isla Fuerte, donde los in
dios del Zenú passan á hacer sal; y mas 
adelante del cabo de Caparoto está el rio 
de Guerra é la playa de los Rescales, y 
adelante está la punta de Caribana, la qual 
está en nueve grados desta parte de la 
cquinocial. Desde alli se torna la costa al 
Sur diez é ocho ó vcyntc leguas, y.se ha
ce una ensenada el golpho que llaman de 
Urabá. Desde la punta de Caribana entra 
la costa al Sur diez 6 ocho ó vevnte le-IT *

guas, y llámase aquello golpho de Urabá, 
y tiene de ancho, donde es ftias angosto 
al cabo de las diez 6 ocho leguas, seys, 6 
siete, ó ocho <5 hasta diez leguas, y en la 
culata ó lin dcstc golpho al Sur entra el 
rio grande que llaman de la Cuenta del 
golpho de Urabá, por siete bocas ó bra
cos, que cada uno es poderoso rio, cu
yas corrientes loman dulces todas aque
llas diez 6 ocho leguas del golpho de Ura
bá. Y en la otra costa al Occidente está 
el Daricn y la provincia fértil de f.cmaco; 
y se corren otras diez é ocho leguas por 
la costa del Poniente ó nías hasta los Tres 
Farallones, que están cerca de tierra al 
opóssito do la' costa ó punta de Caribana.

Todo lo que es diclio, desde el cabo 
de la Aguja y Sancta Marta, descubrió e 
capitán Rodrigo de Bastidas, como está 
dicho en el libro III de la primera parte de 
aquesta Historia general dé Indias; pero 
no vido la Cuenta ni el rio grande de Sanct 
Johan, que en ella entra: que aquello des
pués lo descubrió el adelantado Vasco 
Nuñez de Balboa, como se dirá adelante 
en su lugar. En estas dos costas del gol
pho de Urabá fueron fundados los dos 
primeros pueblos que ovo de chripstianos 
en la Tierra-Firme: el primeroel de Urabá, 
y el segundo el de la Guardia, á par del 
rio Darien; la qual población se llamó 
después Sancta María de la Antigua, 
como se dirá adelante. En esta provincia 
de Caribana se acaba la gente de los fle
cheros de la hierba , la qual tura desde 
encima de la isla de la Trenidad, y algo 
mas al Oriente, y de la otra parle del gol
pho de Urabá, en la costa del Poniente, 
dó es la Cuenta y  entrada de aquel pode
roso rio de Sanct Johan. Y adelante es la 
lengua que llaman de Cueva, y no usan 
los indios flechas; y porque en este gol
pho de Urabá cogían desde los navios del 
capitán Bastidas agua dulce en ocho bra
cas, llamaron á esta cnscnada Mar Dul$e, 
de la qual adelante en su lugar y tiempo



DE INDIAS. LÍB. XXI. CAP. VI. 135

se dirán mas particularidades, y de aque
lla provingta y lengua de Cueva, la qual, 
so ciertos límites, la mandó llamar el Rey 
Cathólico Castilla del Oro; ó allí he yo 
residido algund tiempo.

De m anera, letor prudente, que si 
bien aveis notado mis palabras, en la le- 
Cion deste capítulo os lie dado particular

relación do ochocientas ó sessonta leguas 
de costa en la Tierra-Firme, desde la lí- 
nia del Equinocio y el Cabo Blanco, por 
donde ella passa, hasta averos traydoá los 
tres Farallones del Daricn en el golpho de 
Urabá. Procedamos adelante en lo que 
nos queda por decir en continuación desta 
grandíssima costa de la "Tierra-Firme.

CAPITULO VII.
En continuaron de la costa y  geographia de la Tierra-Firme, en que se dirá lo que hay costa A costa 
desde los tres Farallones del Daricn, que están en el golpho de Urabá, hasta en fin del golpho que llaman 
. de las Higueras. ,

A q u i conviene que vuelva nuestra his
toria al inventor destos descubrimientos, 
que fuó el primero almirante destas In
dias, don Chripstóbal Colom, ó diráse lo 
que mas descubrió de la Tierra-Firme en 
el quarto ó último viaje que á estas par
tes hizo. El qual desde España vino al 
puerto de esta cibdad de Sancto Domin
go de la Isla Española; pero no le quiso 
dexar entrar aqui el comendador mayor 
de Alcántara, don frey Nicolás de Ovan
do, gobernador destas partes, como se 
dixo en el libro III do la primera parte desta 
General Historia. £  assi ól se fuó en su 
descubrimiento con quatro caravelas que 
truxo, de las quales eran pilotos Pedro de 
Umbría, ó Diego Martin Cabrera, ó Mar
tin de los Reyes; y desde aqui fuó á rc- 
conoscer la isla de Jamáyca, ó de allí 
atravessó á la Tierra-Firme ó fuó á reco- 
noscer el Cabo de las Higueras ó las islas 
de los Guanaxes, una de las quales se lla
ma Guanaxa. É fuó al puerto de Hondu
ras, la qual tierra llamó ó puso nombre 
punta de Caxines; pero en la moderna 
carta de otra manera está: que yo lo oy 
á los pilotos que he dicho, como se dirá 
adelante.

Desde allí fuó al Cabo de Gracias á Dios 
ó tiró la costa del Levante, la costa arriba

de Tierra-Firme, y descubrióla provin
cia ó rio de Veragua. De la qual, el año 
que passò de mili ó quinientos ó treynta y 
seys, el Emperador, nuestro señor, hizo 
merced, con título de ouque della, al al
mirante don Luis Colom, y le hizo mer
ced assimesmo de la isla de Jamáyca con 
título de marqués della, y le dió demás 
dosso diez, mili escudos de oro en cada 
un año, en las rentas ó derechos reales 
desta Isla Española, y el alguacilazgo ma
yor desta cibdad de Sánelo Domingo, con 
voto en el cabildo del Regimiento desta 
rica República: todo esto perpètuo ó ma
yorazgo indivisible para ól ó sus subcos- 
sores, confirmándole perpètuamente el tí
tulo de almirante primitivo destas Indias 
en todo lo descubierto ó por descubrir en 
ellas, habiendo respecto á los grandes ó 
tan señalados servicios de su abuelo el 
almirante primero, don Chripstóbal Co
lom, de quien aqui se tracta meritamen
te , como gratissimo príncipe. Porque ha
blando en verdad los servicios del almi
rante, don Chripstóbal, fueron muy esti
mados ó apartados de la costumbre, por 
donde se adquieren nuevos estados, por
que si traemos á la memoria el origen y 
principios que tuvieron las casas y esta
dos de los grandes de España y de otras
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piules, hallaremos que por algunos ser
vicios notables ó privanza particular, los 
reyes hicieron señores y dieron rentas y 
títulos y dignidades á quien los meresció 
ó les plugo. Pero no hallareis que ningu
no de aquellos, assi medrados ó sublima
dos, dieron á su rey el rcyno como Co- 
lom, que no solamente en descubrir estas 
partes dio á la corona real de Castilla y 
de León é á los Reyes Calhólicos, de in
mortal memoria; don Fernando é doña 
Isabel, é sus subcessoreS un rcyno, ó dos 
ó tres muy grandes; pero (lióles una mi
tad del ’mundo universo, mayor que to
das aquellas tres |>artcs, Assia, Africa y 
Europa, en que los antiguos penssaron que 
el mundo todo se incluía; porque en es
tas nuestras Indias hay é caben muchos 
mas royaos é imperios que no están cs- 
criptos por ningún auctor antiguo ni mo
derno, hasta que^olom nos lo enseñó á 
todos. Y que aquesto se crea ser assi, tor
nad á leer lo que dixe en el capítulo V 
que dice Plinio, en que conlicssa que de 
Cinco parles del mundo, las tros no son 
habitadas; y veremos, al contrario de su 
opinión, la bandera del país colocada por 
la industria del almirante Coloiu, y ense
ñoreado el ceptro castellano en la tórrida 
zona; é passamos é volvemos del un tró
pico al otro, no obstante los inconvinicn- 
tcs que Plinio y otros hallaron para que 
tales tierras fuessen habitadas.

Dexemos agora de hablar y de loar lo 
que el primero almirante destas Indias 
sirvió é meresció, pues que ni yo sabré 
tan Suficientemente escribirlo, como él lo 
supo obrar, ni hay ninguno tan ignoran
te ni de tan poco juicio que. ignore sus 
méritos. Tornemos al camino.

Assi que, descubrió á Veragua é passó 
á otro rio grande que está mas al Oriente, 
é llamóle rio de Belén: el qual está una 
legua de otro rio que los indios llaman 
Yebra, que es el mismo de Veragua. Y 
mas al Leste llegó á otro poderoso rio, 6

púsole nombre rio de Lagartos, porque 
hay muchos é muy grandes cñ é l , ó mo- 
jor diciendo coealrices. A este rio le lla
man los indios Cliagrc, y los chripstianos 
assimesmo le dicen Chagre; el qual nascc 
á dos leguas de la mar del Sur, é passa á 
quatro de la cibdad de Panamá, en la pro
vincia de Cueva, que agora se llama Cas
tilla del Oro, é viene á fenesccr é (anear
se en esta otra mar y costa del Norte, 
donde el almirante viejo le llamó rio de 
Lagartos. De alli discurrió adelante, é ha
lló una isla (pie esta junto á la costa de 
Tierra-Firme, é llamóla isla de Bastimen
tos , porque la halló toda cultivada é la
brada de mullícales, de yuca, é axes, Ó 
batatas, é puso nombro de Puerto Bello. 
De allí, subiendo la costa arriba, passó 
por delante del puerto del Sombre de 
Dios, pcro.no lo vido; é llegó al rio de 
Francisca, el qual nombre le pusso el al
mirante, porque allí se lomó una india 
que quisso ser chripsliana, é le llamaron 
Francisca. Mas adelante halló un puerto 
que se llamó el Belrele, é subió hasta el 
golpho de Secatíva, ques una ensenada 
en aquella costa,-llena de muchas isletas; 
é llamóle golpho de Sanct Blas, porque el 
dia deste saocto obisjK) y mártir de Chrips- 
to, á los tres de hebrefo, llegó alli. Des
de el golpho de Secaliva ó de Sanct Blas 
subió por la costa hasta las islas de Poca-  
cosí, 6 llamó aquello el cabo del Mármol, 
é desde allí atravessó á la tierra de la 
Jamávea. E aquesto fué lo que de la Tier
ra-Firme descubrió el almirante primero 
del qunrlo viaje que hico á esta parte; é 
volvió á España, donde murió en Valla- 
dolid, año de mili é quinientos é seys 
años, desde á pocos dias que se desem
barcaron en la Coruña de Galicia, vinien
do á rcynar en Castilla los Sereníssimos 
Príncipes, el rey don Felipe y la revna do
ña Johana, nuestros señores, padres de 
la tjessarea é Sagrada Magostad del Em
perador Rey, don Cárlos, nuestro señor.
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Agora que está muy mejor entendida 

aquella costa de Tierra-Firme, c las car
tas de navegar mas apuntada^, é por la 
relación de los passados se sabe que el 
almirante», don Cltripslóbal, descubrió en 
este su último viaje basta doscientas le
guas de la costa de Tierra-Firme, poco 
mas ó menos, y por esto no creen algu
nos que él passasse del Cabo de Hondu
ras abaxo, porque si llegara al golpho de 
las Higueras, más fueran de trescientas le
guas las que descubriera. En este viaje del 
almirante no se dicen mas particularida
des , ni cómo se le perdieron los navios, 
porque en el III libro desta General Histo
ria está dicho este camino, que el almiran
te liico. Cómo podéis a ver notado, letor, 
fue de PonienteáOriente, y al revés de- 
la orden que be tenido para llegar al gol
peo de Urabá, por ser la forma de cómo 
el almirante lo anduvo y lo descubrió. 
Agora tornaré á mi estilo, é diré por la 
misma costa al Poniente *, desde el golpho 
de l 'ra b á , mas puntualmente lo que Hay 
en la costa, declarando las alturas é gra
dos en que está cada tierra desde los Fa
rallones del Daricn, questán á  par de la 
costa de Tierra-Firmé. En la boca que tie- . 
nc al Poniente el golpho de Urabá hasta 
el Nombre de Dios, no pone Ja carta de 
Chaves, cosmúgrapho, sino quarenta le
guas, poco'mas ó menos; lo qual yo.no 
entiendo á probar, porque lo he navega
do algunas veces, y como testigo de vis
ta sé que son sessenta ó m ás, porque he . 
ressidido en aquella gobernación de Cas
tilla del Oro , y en aquellas partes lo me
jor del tiempo de mi vida. Están los Fa
rallones que he dicho en ocho grados 
desta parte de la línia equinoccial; y el 
Nombre de Dios está en nueve grados y 
medio, segundea moderna carta; pero 
aqui quiero y o , con licencia, de los cos- 
mógraphos modernos, decir lo que yo sé 
de vista: y no les pésse destas ni de otras 
enmiendas que me vieren afirmar contra 

TOMO 11.

sus cartas y pintura dellas, porque mi in
tención no es ofender-su obra ni auctori- 
d ad , sino darles relación mas cierta que 
la que se les dió por otros, para que en 
algunas partes corrijan sus patrones, pues 
que con un quadrante ó cstrolabio en la 
mano lo he visto en la misma tierra assen- 
tado y de mi espacio, tomando el sol y el 
estrella de la Tramontana ó Norte, y no 
examinándolo desde la nao, dando cor- 
cobos y vavvenes por la inquietud de las 
ondas de la m ar: y dentro dclla también 
he tenido mis eslrolabios y quadrantcs y 
ballestilla, quando he navegado, V me 

. convino hacerlo, porque tengo ojos ¡loo
res á quien me los dió!. y Jos tenia para 
ocuparme en lo que los otros hombres li
bres se pueden excretar. Que con esto, 
(y loable sea) demás de ser yo inclinado 
á deprender, yo hallo, y se puede tener 
por cierto, que el Daricn y los Farallones 
están en siete grados y dos tercios desta 
parte dé la línia equlnocial; assi que 
vcynto minutos, que es la tercia parte de 
un grado, pone la carta más de lo que 
hay. El Nombre de Dios está bien puesto 
en los nueve grados y medio que la car
ta le pone, y en essa altura está; pero 
liánle de poner á sessenta leguas de los 
Farallones, y no á quarenta, y en estas 
sessenta leguas ó mas que hay de cami
no está, á las'veynte leguas, la costa 
abaxo de los Farallones, la villa de Acia, 
en la provincia que los indios de Cueva 
llaman Careta, y  nías abaxo al Occidente 
está el Cabo del Mármol en Pocorosa, que 
es hasta donde descubrió el primero al
mirante , como lo tengo dicho. .Y en el 
embocamiento de la villa dé Acia, á la 
parte del Poniente, está Isla de cirlas , y 
mas al Poniente está el golpho de Sécati- 
v a ,-q u c  el almirante llamo de Sanct 
Blas, el qual está lleno de muchas islétas.

Debaxo dcste golpho de Sanct Blas es
tá el puerto del Retrete, y la carta no le 
pone. Mas al Poniente del puerto del Re-

18
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trote está el rio de Francisca, que tam
poco no le’ pone la carta , y después eslá 
Nombre de Dios: al embocamicnto del 
qual puerto, á la parte del Leste, está un 
ferro ó punta que llaman el ferro de A7- 
cucsa, porque'assi le nombró el capitán 
Diego Nicuesa, qtianlo dcsculwrió aquel 
puerto. Desde el Nombre de Dios se cor
ren finqliinta leguas del Leste al Hueste, 
la costa a lm o , hasta la bahía 6 islas de </e- 
rebaro , que están en los mismos nueve 
grados y medio; pero en estas quarenta 
leguas están mas abaxo del Nombre de 
Dios, á seys leguas, la isla de Bastimentos 
y Puerto Bello, y el rio de Lagartos, alias 
Chagra,'y el rio.de Chepra, y el rio de 
Banct Blas, y el rio de Belcm, que está 
ya en la provincia de Veragua. Después 
está la isla del Escudo, fcrea de la cos
ía , y después están las islas de Qercharo 
y la ensenada ó bahía do Cerchare.

Desde las islas y ensenada de Cercha
ré  se vuelve la tierra al Norte, ó se corren 
sessenta' leguas hasta la punta ó promon
torio que llaman Gibo de Granas ó Dios, 
la qual punta ó cabo está en trefe grados 
é algunos minutos apartada de la línia 
cquinofial, á la parte de nuestro polo árti
co; pero en estas sessenta leguas hay 
desde el ancón de (¿crcbaro, primeramen
te la Punta Blanca, y mas al Norte está 
un ancón lleno de islas que* también le lla
ma la carta moderna percharé; mas su 
proprio nombre es Car ¡ay. Mas al Norte 
está la tierra de Sien as Altas, Irejilla le
guas ó mitad del camino, y no se pone 
otro nombre alguno hasta el dicho Gibo 
de Grafías á Dios. Desdo el Cabo de Gra
fías á Dios se corre la costa al Norueste 
septcnla leguas, hasta el Cabo del Cama
rón, yendo subiendo los grados poco á 
poco; y está el Gibo del Gimaron en diez 
c ’seys grados y un terfio, dcsta parte do 
la cquinofial: y en estas septenta leguas 
después del Cabo de Grafías á Dios, quin- 
fe  leguas poco mas ó menos, está Puerto

Real, y mas adelante está la punta de Ca- 
xines, hasta la qual hay desde el Cabo de 
Grafías á Dios veynte 6 finco ó veynte ó 
seys leguas. Allí se hafo una ensenada 
grande ó bahía de muchas islas, y se lla
ma puerto ó bahía de Carlhago, desdóla 
qual hasta el Cabo del Camarón hay treyn- 
ta ó finco leguas, poco mas ó m enos, y 
en estas.treynta 6 finco leguas hay mu
chas islas 6 isletas, y salen los arrefifesá 
la mar con muchas baxas.

Cinqüenta leguas, poco mas ó menos, 
desde el Gibo del Gimaron al Oesnorues- 
tc treynta leguas, está la punta y Gibo 
de Honduras y las islas de Sancta Ana: la 
qual dicha punta está en diez 6 seys gra
dos y medio de la cquinofial, á la banda 
de nuestro ártico |>o!o; pero en estas treyn
ta leguas, partiendo del .Calió del Gana
ron, está en la mitad del camino el rio 
Grande, ó á la costa dél una isla, é desdo 
allí hasta la punta de Honduras c islas de 
Sancta Ana hay otras quinfe leguas. Des
de el Gibo de Honduras, ¿orneado al Sur 
quarla del Suducstc veynte leguas,, poco 
mas ó menos, está el rio que llaman de 
los Perdidos, el qual está en quinfe gra
dos y medio cassi apartado de la equino- 
f  ial háfia el Norte; óá diezé ocho ó veynte 
leguas dél están las islas que se difen do 
Sanct Francisco: háfia el Norte, y mas 
al jionicntc dellas, está la isla que llaman 
Sancta F ie , é ñu s al Ocfidcnle otras 
tres islas que se difen Todos Sánelos, y 
mas al Poniente otra isla que se llama is
la Llana; |x*ro assi como las he nombra
do suhfcsivainentc, están ó van afercán- 
dose una más que otra á la Tierra-Firme; 
porque la isla Llana no eslá de tierra sino 
siete ú ocho leguas, y todas son al Sep
tentrión de la costa que traemos de la 
Tierra-Firme.

Desde el rio de los Perdidos hasta el 
Cabo de Tres Puntas se corre la costa del 
Leste al Hueste sessenta leguas, en las 
qualcs, á veynte leguas del rio de los Per
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didos, está un ancón ó rio que llaman 
•Triumpho de la Cruz, ó anlcs están las 
Montañas. Mas al Occidente del Trium
pho de la Cruz está el puerto de la Sal, y 
mas abaxo ó adelante está Puerto de C ít 
ballos, é la punta que este puerto tiene • 
mas al Poniente se dice Diqucreslc: desde 
la qual punta y puerto de Caballos basta 
el dicho Cabo de las Tres Puntas, hay 
veyntc ó qualro leguas ó veynte ó cinco,. 
con que se cumplen lás dichas sessenta 
leguas, que se dixo de suso que hay des
de el rio de los Perdidos. Aquel Cabo de 

Puntas está en quince grados y me
dio, desta parte de la líniaequinocial. Des
d e  el Cabo de las Tres Puntas se toma la 
costa al Sur y está la Babia, la qual mues
tra la carta que tiene en la boca diez ó 
doce leguas hasta el Cabo de las Higue
ras , y entra la Babia en tierra veynte le- 
guas de cada costa: assi que, para decir 
ó coatar costa á costa, se pueden contar 
C'mqilcnta por tierra desde el Cabo de 
Tres Puntas hasta el Cabo de Higueras, 
el qual está en quince grados y medio 
desta parte de la cquinocial. Desde el Ca

ín) de Higueras abaxo se cuenta el golpho 
de las Higueras, en la pintura del qual 
pone la carta moderna quarenta ó cinco 
leguas, poco mas ó monos, ó de allí se 
sube la costa al Norte, circuyéndola tier
ra de la provincia ó gobernación de Yu
catán, que á los principios, quando se 
descubrió, penssaron si era isla, y por 
tal la juzgó el piloto Antón de Alami
nos, como se dixo en el libro XVII de 
la I.* parte de esta General Historia de In
dias. El fin destas quarenta ó cinco le
guas ó golpho, donde la costa se vuelve al 
Norte, está en diez ó seys grados y medio 
desta parle de la línia cquinocial; por ma
ñero que si el letor ha querido entender
m e, yo le be fecho relación desde los Fa
rallones del Daricn, que están en el gol
pho de Urabá, hasta el fin del golpho de 
Higueras costa á costa,.en que se inclu
yen quatrocienta's ó quarenta ó cinco le
guas, poco mas ó menos, segund lo que 
se puede colegir de la gcogrophia que 
hasta el pressente tiempo se sabe. Vamos 
adelante.

CAPITULO VIII. *
Bn con«oq!iem;h do la geographia'í asílenlo de la Tierra-Firme desde el golpho de las Higueras, Laxando 
la tierra de Yucatán á la costa de la Nueva España, hasta el rio de Panuco, con quien confina la Nueva 

España á la parte del Norte; 6 de ahí adelante se dirá lo que hay hasta el Ancón baxo, etc.

J i n  la primera parte destas Historias de 
Indias, en el libro XVII, se dixo que 
gobernando el adelantado Diego Yelaz- 
quez la Isla de Cuba, alias Femandina, 
donde fuó teniente del almirante don Die
go Colom, armaron Francisco Hernández 
de Córdova ó Chripstóbal Morante ó Lope 
Ochoa de Cayeedo, con licencia del dicho 
Diego Velazqucz, ó llevaron por princi
pal piloto á Antpn Alaminos con tres na
vios para ir á rescatar, ó mejor diciendo, 
á saltear ó engañar indios á la costa de 
los Lucavos é islas del Norte; y por tiem

pos forposos que les sobrevinieron, no pu
dieron yr ni navegar adonde era su des
seo enderescado, ó fueron á dar en la 
provincia ó tierra de Yucatán. É aqueste 
fuó el principio del descubrimiento de la 
Nueva España; porque con las nuevas 
que estos armadores truxeron de aquella 

• tierra, armó después el teniente Diego 
Velazqucz ciertos navios y envió allá al 

. capitán Johan de Grijalva, y descubrió y 
supo mas de la tie rra ; y vuelto aqueljí 
Cuba, envió el mismo adelantado Diego 
Velazqucz con otra armada de mas ge nte
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é navios al capilan Hernando Cortés, cl 
quai, conquistando aquella tierra c vien
do que es cosa tan fértil é rica, tuvo sus 
formas para se entender, sin Diego Velâz
quez, con la Çessârca Magostad: é s u c e 
dióle tan buena ventura, que se dió tal 
recabdo é maña en la conquista de aquella 
tierra, que se quedó por gobernador é- 
capitán general dolía por Su Magostad, y 
después por sus servicios fué hecho mar
qués del Valle, é quedó grand señor. Tar
te dcsto, ó á lo menos el pringipio del 
descubrimiento é conquista de la Nueva 
España, en el libro que he dicho se trac
ta , é lo que suhçcdiô más, dcçirsc há 
adelante en su lugar.

Agora mi intento no es sino de dar 
raçon del assiento é grados de* aquesta 
grand tierra, continuando la órden que 
hasta aqui he travdq, costa á costa, 
declarando los puertos* y parles pringi- 
pales della : é proseguiré desde donde 
acabé en el capítulo prcçcdente, que 
fué en el golpho de Higueras, que algu
nos atribuyen al almirante primero don 

. Ciiripstóbal Colóm, digiendo que él lo des
cubrió. Y no es assi; porque el golpho de 
Higueras lo descubrieron los’pilotos Vi
gente Yañez Pinçon é Johan Diaz-dc Solís 
é Pedro de Ledesma con tros caravelas, 
antes que el Vigente Yañez dcscubriesse 
el rio Marañon, ni que el Solís descu- 

. briésse el rio de la Plata. Assi que', tor
nando á mi propóssito desde la última 
parte ó más ocgidental del golpho de Hi
gueras, que está en diez é seys grados y 
medio desla parte de la equinoçial ; como 
se dixo en el capítulo de susso, se va la 
costa al Nordeste quassi çient leguas: en 
las qualcs hay 1res ancones ó bahías gran
des y muclias islas *é roquetas junto á la • 
Tierra-Firme, y aun desviado algo ; y en 
fin destas çient leguas está la isla de Co- 
çumcl, á la qual pusso nombre el capi
tán Johan de Grijalva Sancla Crus, por
que en tal día la descubrió. Pero de

los tres ancones ó bahías que dixe pri
mero, digo que el que está mas próximo 
al golpho de Higueras se llama la bahía 
de la Ascensión, porque cñ tal dia la des
cubrió el dicho capitán Johan de Grijalva.

. La isla de Cogumel, alias de Sancla Cruz, 
está diez é nueve grados y medio desla 
parte de la equinogial (digo la parte que 
aquesta parte está mas al Norte, por
que lo que está al fin della mas hágia el 
Sur, está en diez é nueve grados); y desde 
aquesta isla á la punta del Cabo de Hon
duras hay quarenta leguas de navega- 
gion. Pero entre essa isla y el golpho^Io 
Honduras hay otras islas y baxos que 
nombra la carta Quitasueños, que están en 
diez é ocho grados; y entre ella y la Tierra- 
Firme, que está de la banda del Sur, es
tán otras islas, en espegial las tres prime
ras, que la mas basa se dige ¡jícaro y la 
otra se dige ñocaparlida, é assi está divi
dida en dos partes, y la otra llaman Isla 
Blanca: las quales están cassi del Leste al 

’ Hueste en csjwgio de treynta leguas. La de 
Lágaro en diez é siete grados y medio; la 
Rocapartida en diez é siete grados y dos 
tergios, y la Isla Planea en diez é siete y 
dos tergios. Mas al Sur destas están otras 
quatro islas, que ya se han nombrado en 

• otra parte, y están Nordeste Sudueste 
con las islas de Sancla Ana y Cabo de 
Honduras, que son Sancl Frangisco, Sanc
ta Fé, Todos Sánelos é Isla'-llana. Ydesde 
la punta de la tierra de Yucatán, conti
nuada con la dicha costa destas gient le
guas, ques dicho que está mas gcrca de la 
isla de Cogumel, se corren quarenta le
guas, al Nordeste Imsta la punta de Co- 
toche; pero en estas quarenta leguas está 
primero la isla de Cogumel, y* mas ade
lante* la punta que llaman de las Mugeres, 
y mas adelante otra isla que llaman de 
las Amáronos, y después la punta que lia- 

■ man de Colocho en veyntc grados y me
dio de la línia equinogial á esta parle. Es
tos nombres de punta é islas de Mugeres
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d Amazonas les possicron los primeros 
descubridores, ignorando loque quiere 
decir amarona; porque vieron qué cslas 
mugercs destas islas quésdicho, eran to
das ellas flecheras y pelean con arcos, 
assi como los indios. Pero amarona no 
quiere decir sino sin lela; y en lengua 
griega « quiero decir sin, c marón quiere 
decir tela; y cómo se escribe que las 
amaconas pelean con arcos y flechas, 
penssaban aquellos españoles nuestros 
que llamaron amaconas á estas mugercs, 
que el nombre les compelía por las ar
mas, é como hombros que no sabían que 
las amacenas, para el exerc¡c¡o del arco, 
se quemaban la teta derecha d déxaban 
la siniestra para criar sus hijos. De aque
llas amaconas* fueron rcynas Marpcsia d 
Lampcdia, d sojuzgaron la mayor parte de 
Europa , como mas largamente lo cuenta 
Justino en la Abreviar ion de Trogo Pompeyo.

Tornemos al camino de aquella casta 
marítima, de que aqui se trocla. Desde la 
punta de Cotoche se navegan quarenta 
leguas, poco mas ó menos, á la punta del 
Calió de Sancl Antón, que es lo último 
de la Isla de Cuba; y desde aquel Cabo 
de Cotoche, (pie es en la Tierra-Firmo en 
la provincia de Yucatán, se corren al Occi
dente, del Leste al Hueste, ochenta d cinco 
ó noventa leguas hasta el Cabo Redondo, 
que otros llaman Cabo Desconocido. En 
las qualcs noventa leguas pone, baxando 
esta costa desde el Cabo de Colocho, pri
meramente Punta Estéril, bahía de Conil, 
Cabo de Babias-Habrás, rio de Lagartos, 
bahia de Constanza, Ancones, Cabo Re
dondo, (pie asta en veynte grados y me
dio desta parle de la línia equinocial. En
frente de la mitad deste camino, de Norte 
á Sur con el rio de Lagartos, veynte le - '  
guas en la mar poco más ó menos, están 
las islas de los Alacranes en veynte y dos 
grados desta parte de la línia equinocial: 
las qualcs son llanas d pequeñas d baxas 
y de muchos arrecifes y baxos, y el mas

auténtico auctor y que mejor y mas parti
cularmente las supo hasta el tiempo pres- 
sente fud él licenciado Alonso Zuaco, 
oydor de Su Magostad de la Real Au
diencia y Chancille ría, que reside en esta 

’ cibdad de Sancto Domingo de la Isla Es
pañola, que estuvo allí perdido algund 
tiempo con otros españoles, como mas 
largamente lo puede ver el letor en el li
bro de los Naufragios, (pies el último de 
esta General Historia de Indias.

Desde el Cabo Redondo vuelve la cas
ta al Sur quarta del Sudueslc quarenta y 
Cinco leguas, poco mas órnenos, basta la 
bahia ó cabo de Términos, desde la qual 
pcnssó el piloto Alaminos, (piando con el 
capitán Johan de Grijalva descubrió esta 
bahia, que |K>dian passará la bahia de la 
Ascensión, y que esta tierra de Yucatán 
era isla, d assi la nombró la isla de Sáne
la María de los fíemedios. Pero di se en
gañó: que todo es Tierra-Firme, y en 
aquella parte cíñesse la tierra que sale ¡i 
lá mar mas (pie en lo demás (pie se ha 
dicho dolía. Esta boca ó bahia de Térmi
nos está en diez éocho gradas desta liar
te de la equinoCial, como lo está aquesta 
nuestra cibdad de Sancto Domingo de la 
Isla Española. Hay entro el Cabo Desco
nocido y la bahia de Términos aquesta 
bahia de la Pelea, bahia de Lázaro, Chain- 
poton, Puerto Desscado, Puerto Seguro, 
que está de Norte á Sur con el Cabo Re
dondo; y la dicha bahia de Términos 
vuelve al Occidente del dicho Puerto Se
guro, y en la entrada della están dos is
leos grandes. En la boca desta bahia po
ne la carta moderna diez leguas. Desde 
la punta mas occidental desta boca de 
Términos se corren al Hueste quarenta 
leguas hasta el rio que llaman Guazacal- 
co, el qual está desviado diez é ocho gra
das de la equinocial hacia el Norte; y en 
estas quarenta leguas están el río de Sancl 
Pablo, rio de Grijalva, rio de Dos 1locas, 
río de Palmas, rio de Sancl Antón, río de
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Rambla, rio .de Sanct Blas. Desdo el rio 
do Guazacalco á la Punta Delgada hay 
(royala leguas, las quales se corren al 
Hueste qu u ta del Norueste; y desde la 
punta ó parle oc¿¡denilaI del dicho rio de 
Guazacalco. están las sierras de Sa.nct Mar-' 
Un primero, y mas adelante dolías el Ca
bo Scgro, cerca del (jual está una islcta; 
y mas al Poniente está el rio que dicen de 
Alvarado, y inas adelante está la ¿licha 
Punía Delgada en diez y nueve grados 
desta parte de la línia cquinocial. Desde 
la Punta Delgada á la Punta de Villa Pica ó 
su puerto é á la isla de los Sacrificios, q u e , 
está cerca de la punta de Villa Rica, hay 
voynte é cinco leguas, las quales se cor
ren Sueste Norueste; y está la isla y el 
puerto en diez e nueve grados y dos ter
cios de la cquinocial ácsta parle de nues
tro polo, y en este camino de aquestas 
vevnte é  cinco leguas están el rio de las 
Banderas, rio de Sanct Johan de lata, rio 
do la Ver acruz y después la dicha Villa 
Rica; y en este camino hay muchos isleos 
chicos y grandes. Desde la Villa Rica has
ta el Cabo Roxo se corre la costa al Nor- 
norueste cinqüenta leguas, poco mas ó 
menos, el qual Cabo Roxo está en veynle 
é dos grados desta parte de la equino- 
C¡al, á par de la qual está una isleta re
donda : y en este camino destas cin
qüenta leguas están después de la Villa 
Rica lo que sigue: Babia de la Plaga, an
cón de Torreblanca , rio de Almería, Tier
ra Uatia, rio de Sanct Pedro g Sanct Pa
blo, ancón de Cazones, rio de Taspa, y 
después el »lidio Galio Roxo. Todas estas 
Cinqüenta leguas se van, encortando en 
Círculo la tierra hácia el N orte, subiendo 
los grados |ioco á poco hasta el Cabo Ro
xo: y dende adelante, desde el Cabo Roxo 
hasta la línia del trópico de Cáncer, se 
corren al Norte vcynte leguas, la qual 
passa por esta costa en el. rio Hermoso; 
y mas adelante del Cabo Rojo está la 
tierra que llaman de los Pavos, y mas al

Norte está el rio de Panuco, que fue á po
blar, por su mal y de otros muchos, el 
adelantado Francisco de Caray, de quien 
será hecha mención donde quadre á la 
historia. Delante del rio de Panuco está el 
dicho rio Hermoso, por el qual passa la 
línia del trópico en vcynte é tres grados 
y medio, desta parte de la línia equino- 
C¡al. Desde el rio Hermoso hay vcynte 
leguas hasta el rio de las Palmas, la vía 
del N orte: el qual rio de las Palmas está 
en vevnte é qnatro grados y un tercio 
desta parte de la cquinocial; y entro el 
rio Hermoso y  el de las Palmas, están el 
rio de Sanct Benito y el rio de Montañas. 
Á este rio fue á poblar el capitán Pam- 
pliilo de Narvaez y se perdió él y su ar
mada, que no quedaron sino tros hidalgos 
y un esclavo negro (pie dieron relación 
de su mal subcesso, como se dirá donde, 
á la historia mejor convenga. Desde el 
rio de las Palmas hasta él Cabo Bravo, se 
corren al Nordeste cinqüenta leguas, po
co m asó menos, todavía eacortandosse 
en circuito la costa, calcándossc mas el 
polo, é subiendo los grados poco á poco: 
y está el Cabo Bravo en vcynte é seys 
grados y medio desta parte de la línia 
cquinocial. Pero en estas cinqüenta le
guas, delante del rio de las Palmas la cos
ta arriba, están Plaga Delgada, Montañas 
Altas, Iiio Solo; Costa de Arboledas, el 
Palmar y después el dicho Cabo Bravo. 
Desdó Cabo Bravo hasta el rio de Pesca
dores se corren treynta leguas al Nordes
te; y en estas leguas están el rio de la 
Magdalena, rio Escondido, Costa Buena: 
y está el rio de los Pescadores en vevnte 
é ocho grados, desta parte de la línia 
cquinocial. Desde el rio de los Pescado
res hasta el rio del Espíritu Sánelo, se 
corren sessenta ó cinco leguas al Lesnor- 
dcstc; 'pero en este camino hay primero 
el rio que llaman del Oro. Veynle leguas 
adelante del rio de Pescadores, ó otras 
quince adelante del rio del Oro, están un
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ancón c rio que llaman de las Montañas, 
é mas adelante está el Cabo Desierto otras 
vcynle leguas; c otras vcvntc adelante 
está el Cabo de la Cruz en el cmboca- 
miento del rio del Espíritu Sánelo, en 
trevnta é nueve grados y dos tercios 
dcsta parte de la equinociál. Este rio está 
Norte Sur con el rio de Sanct Pablo, que 
está algo mas al Occidente que la bahía 
de la Ascensión ó boca d e  Términos; pe
ro hay de traviesa en aquel golpho dos
cientas leguas. Toda la costa está puesta 
C¡rcularmente, é á quarenta leguas en la 
mar del rio de Sanct Pablo, apartada de 
la costa está la isla Zarca, é á diez ó doce 
leguas della está otra isla que se llama 
Triángulo, porque son tres islas. La via 
del Norte y mas al Nordeste, está otra is
la que se dice de Avena, al Norte de la 
qual está otra que se llama la Bermeja, 
la qual está en la mitad del golpho de la 
Nueva España, á c¡cnt leguas de la costa 
del Norte y de la costa, en que está la 
tierra de Yucatán. Desde la bahia y cabo 
del puerto del Espíritu Sancto hasta el 
rio de Flores, hay sessenta leguas que se 
corren Leste Hueste; y dentro de la di
cha bahia están el rio "del Espíritu Sancto, 
y llama, la carta á aquella ensenada Mar 
pequeña, é hay dentro della desde el rio 
del Espíritu Sancto hasta la culata ó Pin 
de la dicha ensenada ó mar pequeña, del 
Leste al Hueste, vcvntc leguas de longi
tud c tiene diez ó doce cñ partes de lati
tud. Pero desde la boca dcsta ensenada 
«c cuentan las sessenta leguas de costa 
al Leste hasta el rio de Flores, é hay en

este camino, en la mitad dél, ciertos anco
nes ricos que se llaman Matas del Salt a
dor, y en la mitad de lo que hay en la 
costa desde las Matas del Salvador hasta 
rio de Flores, está un rio que llaman del 
Cañaveral. Este rio de Flores está en al
go mas de trevnta grados, algunos minu
tos, é á la entrada dél están unas isletos ó 
baxos. Desde el rio de Flores se corren 
al Leste QÍent leguas hasta la parte mas 
occidental del Ancón Baxo; y en estas 
C¡ent leguas de camino hay en la costa 
adelante del rio de Flores los Arrea fes, y 
mas adelante el rio de Vicies, que está 
quarenta leguas del de Flores; y mas 
adelante del de Nieves está el rio del Are
nal, y mas al I.cslc está el rio de la Pla
ya, y mas adelante está la punta dél Ca
bo Baxo, desde la qual se hace el dicho 
Ancón Baxo. En espacio de tráynla.leguas 
ó más, pero en la 'mitad destas tréynla 
leguas postreras, está la bahia que llaman 
de Miruelo; y desde el Ancón Baxo torna 
la Tierra-Firme al Sur más de c>ent le
guas, como Se dirá en el capítulo si
guiente; pero porque es parte muy seña
lada esta tierra en la costa que torna al 
Sur, quiero parar en este .Incoa Baxo 6 
dar fin á este capítulo, como lo prometí 
en su principio. El qual Ancón está en 
trevnta y dos grados dcsta parte de la 
cquinocial,' acordando al letor que desde 
la parte más occidental del golpho de Hi
gueras hasta Ancón Baxo, le he dado rela
ción particular de septecientas 6 ochenta 
é cinco leguas de costa de la Tierra-Fir
me , pocas mas ó menos.

CAPITULO IX. N
Continuando el asrientoy cosías de h  gcogr.aphi.a de la Tierra-Firme desde la ensenada dél Ancón Baxo 

en la parte mas oriental del Norte, hasta el golpho llamado Arcipelago de la Tramontana.

E n  el capítulo de susso paró la relación ra , letor, con atención que aquel Ancón
do la costado la Tierra-Firme, que nos es- está casi Norte Sur con un rio que en la
táal Norte, en el Ancón Baxo: mirad ago- Isla de Cuba se dice rio de Puercos, á la
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Lamia septentrional. É aveis de notar 
mas: que desde aquel Ancón Baxo la tier
ra se torna Inicia la parte de Mediodía, y 
se corren cicnt leguas al Sueste hasta la 
punta del Aguada, laqual estácn veynte 
6 seys grados desta parle de la línia cqui- 
nojial, menos un quarlo: ó siguiendo este 
camino, están las islas que llaman de Sancl 
Ginés y la bahía Iíonda, la qual baliia es
tá treynta leguas mas acá de Cal»o Hon
do. Y mas al Sur están las islas de Sanci 
Chínenle, cerca de la costa, ó mas al 
Sur está la costa que llaman de Caracoles, 
v mas al Sur está la baliia de. Johan Pon- 
re de f,eon, adelantado de Birnine: la 
qual tierra le costó la vida y ja hacienda, 
como se dirá adelante en su lugar. * La 
qual provincia é tierra se llama la Flori
da , porque el dicho adelantado la descu
brió el dia dé Pascua dé Flores, ques de 
la Resurrección de Jesuchripslo nuestro 
Salvador: la qual tierra está Norte Sur 
con el puerto que en la Isla de Cuba lla
man la Matanza; y está aquella bahía de 
Johan Poncc en veynte ó siete grados, 
poco mas ó menos desta, parte de la 
equinocial. Mas al Sur está el rio de las 
Canoas, y mas al Sur el rio de la Paz, y 
mas al Sur está la dicha Aguada, donde 
se cumplen las efént leguas que dixe de 
susso.

Desde la punta del Aguada vuelve la 
costa al Oriente veynte & cinco leguas, las 
quales todas son llenas de roquetas ó islas 
pequeñas, é muchos Laxos, que llaman 
los Mártyres: ó hace allí la tierra una 
punta que llaman, punta de la Florida, y 
está en veynte c cinco grados y dos ter
cios, desta parte de la equinocial. Desde 
allí viene la tierra al. Nordeste quarcnla

At narrar Oviedo, en la parle que añadió at 
libro XVI, el descubrimiento y conquista*de la isla 
de San Juan, llamada por los indios de Bonquen, 
no solamente hace relación del esfuerzo y eslrnor- 
dinario aliento del adelantado Juan Poncc de León, 
aillo que refiere menudamente todas los circuns-

m
Icguus, ó hay cerca de la costa tros islas 
en essas quarcnla leguas : ó muchos La
xos hasta la punta del Cañaveral, donde 
se acaban las quaronta leguas, y todas 
essas se llaman tierras de la Florida. El 
Cabo del Cañaveral está en veynte c ocho 
grados desta párle de la equinocial. Des
de la punta del Cañaveral corre la costa 
al Norte quaronta ó cinco leguas hasta el 
Cabo de la Cruz, que está en veynte ó 
nueve grados y medio, y antes del Cabo 
de la Cruz, mas al Sur diez ó doce le
guas, está el rio de Corrientes, y el Ca
bo de Cruz está del Leste al Hueste con 
la Labia Honda, que se dixo de susso. 
Desde el Cabo de Cruz hasta el Cabo de 
Sancla Elena se corren sessenta leguas al 
Nordeste, e hay entremedias en este ca
mino un rio que se dice Mar fíaxa, á 
veynte leguas del Cabo de Cruz, y mas 
adelante otras veynte está él Cabo Grue
so. Pero diez leguas antes dél, está el 
Rio Seco, 6 desde el Cabo Grueso hay 
veynte leguas hasta el Cabo de Sancta 
Elena, questá en treynta 6 tres gradas 
desta parle de la equinocial. Desde el 
Cabo de Sancla Elena hasta él Cabo de 
Trafalgar se corren al Nordeste, quarta al 
Leste, ciento ó veynte leguas: y está el 
.Cabo de Trafalgar en treynta é cinco gra
dos y medio á la parte de nuestro |>olo 
desviado‘de la equinocial; pero en estas 
Ciento é veynte leguas hay primeramente 
el rio de Sancta' Elena, ó adelánte están 
los Ancones, 6 mas adelante está el rio 
Jordán. A treynta leguas del Calió de 
Sancta Elena, delante del rio Jordán,* es
tá el cabo que llaman de Sancl Román; en 
treynta é tres grados y medio de la línia; 
é mas adelante está el rio de las Canoas, 

:>■ • . *
lancina do su muerte, causada por un extremado, 
arrojo. (Véanse los caps. II, XI,.y XIII del referido 
libro). Acaso al escribir el presente capitulo, no te
nia determinado aun el ingerir en la primera parto 
la narración de aquellos hechos.
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ó mas adelante el rio de los Baxos, ó mas 
adelante el rio del Príncipe, .6 mas al Les
te está el dicho rio de Trafalgar, donde 
se cumplen las ciento c vcynte leguas. 
En este camino van subiendo siempre los 
grados hacia la parte del Norte y desvián
donos de la equinocial. En esta tierra ó 
provincia, que es dicho destas ciento ó 
vcynte leguas, está la tierra que fue á po
blar ó de allí arriba el licenciado Lúeas 
Vázquez de Ayllon, oydor que fué en es
ta Real Audiencia ó Chancilleria que Su 
Magestad tiene en aquesta cibdad de 
Sancto Domingo. De la muerte ó mal sub- 
Ccsso de su armada se dirá dónde á la 
historia convcmá.

Yo me canso de nombrar muchas veces 
rio de Canoas, Cabo Blanco, Cabo de Sanct 
Román, ó assi otras cosas que están nom
bradas cu diversas partes desta geogra- 
pliia; y como este error, segund lo he di
cho en otra parle, tiene su disculpa, hásc 
de advertir que aquellos grados ó alturas 
d e  las tierras de los nombres duplicados 
son muy diferentes; assi que basta entre 
dos, tres ó mas pueblos que los cosmógra- 
phos queden satisfechos. Por ventura no 
lo serán otras personas que leerán esto, en 
especial, que no se dicen las causas que les 
movieron á los que estos nombres ó títu
los duplicaron: y la verdad, es que si un 
solo hombre fuera el que lo higo, paresce- 
ria falla y no pequeña de prudencia; mas 
fueron muchos descubridores y en diver
sos tiempos, y assi no hay que reprehen
der ni desechar en tal lecion, sino sola
mente un poco de fastidio al o re j^ ^

De susso se nombró rio Jordán, é  otro 
del mismo nombro'*eslá en veyute ó ua 
grados ó quaási de laparte de la Iínia o q f f  
noc¡al, #  podrá a l j^ É  ignorante penssar 
que alguno destos es^quel en que nues
tro R(fRnptor Jesu-®iripsto fue baptica- 
do. ®ñ la verdad yo no só quó les movió á 
los que tal nombre' dieron á estos ríos; y 
aunque los chripstianos sabemos que el

TOMO 11. "

Jordán, donde nuestro Salvador quiso ins
tituir el Sanclíssimo Sacramento del Bap- 
tismo, es en Judea, y tan apartado dcs- 
totros Jordanes, no dexó de ser error 
nombrarlos assi, sino ovo mucha causa 
p a rad lo , pues querer decir questán en 
una altura ó paralelo, no es assi ni se 
comparesge; porque la Judea , segund 
Josepho, De Bello Judaico, su anchura es 
desde el rio Jordán hasta Joppe, y en la 
mitad de Judea está la Sancta cibdad do 
Hierusulcm, y en vcynte ó cinco hasta 
vevnte é siete grados está Judea, ó la 
tierra Sancta desta parte de la'Iínia cquino- 
C¡al. Y estos otros rios Jordanes, el de la 
tierra septentrional, de que aquí se trac- 
ta , está quassi en trcynta é quatro grados 
al Norte, y ol de la tierra austral está en 
el otro emispherio en vcynte 6 un gra
dos, de la otra parte de la Iínia del equi- 
nocio; assi q u e , es muy grande la dife
rencia. Ya podría ser que al tiempo que 
los chripstianos descubrieron estos rios, 
bapticasen algunos indios en ellos, y por 
memoria del baptismo, los llamassen Jor
danes, ó por otra causa que yo no só.

Assimesmo se higo mención de susso 
del Cabo de Sanct Román; y si el letor 
continuare la lecion deste libro desde su 
principio, hallará dicho Cabo de Sanct 
Román en la provincia ó gobernación de 
Venecuela, que está á cargo de los vel- 
Carcs alemanes: ó aquel está quassi en 
vevnte ó un grados desta parte de la 
equinocial, ó aqueste otro está en trcyn
ta ó tres grados y medio. Ved quán gran
de £s la. diferencia. Será muy possible 
que estos promontorios ó cabos ó rios que 
se hubiessen hallado en dias señalados, 
como la fiesta de Sanct Román, que se 
$£lcbra al noveno dia del mes de agosto;

assi los rios 6 puertos que tienen nom
bres de sánelos: y desta manera quedan 
disculpados los que sus nombres tales, 
duplican. Porque como chripstianos ó ca-
tbólicos han descubierto estas partes, pn» 
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sieron nombres de sánelos y sanctas que 
los fieles y la religión chripstiana solcmp- 
niga en aquel dia que vieron lales tierras 
é islas, ó conforme á la devoción del ca
pitán descubridor: tanto que mirando una 
destas nuestras cartas de marear, parosco 
que va hombre leyendo por estas costas 
un kalendario ó catálogo de sánelos, no 
bien ordenado, aunque los descubrido
res á su propóssito bien lo ordenassen. É 
assi donde duplicadas veces se nombre 
rio de Canoas, so debe leer que las 
vieron en tales ríos, ó subcedió tal oca
sión que el nombre fuá bien puesto. Non 
obstante lo que está dicho, mi parescer 
seria que nombres proprios donde saber 
se pudieren, se conserven.

Tomemos ü nuestro camino, que es bien 
largo por si, sin que mas lo dilatemos noso
tros. Pero como sea al propóssito de la ma- 
eria, yo debo ser excusado en lo que he 

dicho: que todo esto conviene á ella y es 
dcleclablc lecion para cosmógraphos, á 
los quales mas que á otros de otras lec
turas me es fuerca de contentar 6 satisfa
cer en este caso, porque tengo de ser 
por ellos corregido; á cuya dotrina y cor
tesía me humillo, pues que hablo en co
sas de que, aunque tenga alguna expe
riencia, por lo que he andado en el mun
do, no estoy sin nescessidad grande do 
aprender lo que no hé deslas materias ó 
otras estudiado, puesto que en la verdad 
no será todo á mi cargo lo que no estu
viere tan puntual 6 justamente dicho co
mo convenga, sino al de las diversas opi
niones de los auctorcs que sigo, ú m etan  
informado, donde yo no dixere esto vi.’ 
Mas si afirmaré', testando de vista, j'o^ere * 
á quien se deba culpar de lo que no estu
viere conforme á  toda rclitud c verdad!)*

Desde el Cabo de Trafalgar hasta el’«.' 
Cabo do Sanct Johan se corren quarentá 
leguas al Nordeste, y en la mitad del ca
mino está la bahía de Sancta María, den
tro de la qual entran dos ríos: el que está

mas al Poniente se llama rio del Espíritu 
Sánelo, y el que está mas al Levante se 
dice rio Salado; dentro de esta bahía hay 
algünas isletas: la boca della en trcynta 
é seys grados y dos tercios desta parte de 
la cquinoc¡al, y el Cabo de Sanct Johan en 
trcynta 6 siete grados. Desde el Cabo de 
Sanct Johan hasta el Cabo de las Arenas se 
corren trcynta leguas al Nornordestc: el 
qual Cabo do las Arenas está en treynta 
e ocho grados y un tercio, desta parte de 
la equinocial. Desdo el promontorio ó Ca
bo de las Arenas se corren otras trevnla 
leguas hasta el Cal>o de Sanctiago al Nor
te, el qual está en treynta 6 nueve grados 
y medio desta parte de la línia equinocial. 
Desde la punta de Sanctiago se vuelve la 
costa al Dessudueste vcyntc leguas hasta 
la bahía de Sanct Chripstóba!, que está 
en trcynta 6 nueve grados. Desde aquella 
vuelta que hace la tierra torna al Norte, 
ó passa por dicha bahía 6 va discurriendo 
treynta leguas hasta el rio de Sanct Anto
nio, que está Norte Sur con la dicha rin
conada de esta bahia; y el rio de Sanct 
Antonio está en quarenta 6 un grados 
apartado de la equinocial á nuestro polo. 
Desde el rio de Sanct Antonio se corre la 
costa al Nordeste quarta al Leste qua
renta leguas hasta una punta que de la 
parte de Poniente tiene un rio que se lla
ma do Bueña-Madre; c do la otra parle 
del Levante, delante de la punta, está la 
bahia que llaman de Sanct Johan Baptista, 
la qual dicha punta está en quarenta 6 un 
grados y medio, desta parte de la equino- 
Cjal^pcsdc la punía de la bahia de Sanct 
Johan *fcc corren assimesmo al Nordeste 
«mirla áNLcste cinqüeíXa leguas dc costa 
haft¿> el Gibo 3b Arrecifó*. tpic está assi 
en qüarcnla é íre s  jflR os desta parte dc 
la línia del equ inoc^m los del qtuLcabo, 
vcyntc leguas, está «n rio nuc l^ffidnan 
Rioseco. Este cabo de Arrecies es I afín a 
punta del are i piélago septentrional. Desdo 
el Cabo de Arrecifes hasta el Cabo do
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Sancta María hay veynte leguas, y lodo 
lo que hay en medio es un ancón ó ense
nada lleno de islas, lo qual Iodo llama la 
caria moderna arcipiélago; y está el di
cho Cabo de Sancla María quarenta é tres 
grados desla parle de la cquinocial. Por

manera, que en este capítulo se ha dado 
relajón particular de la costa desde el 
Ancón Baxo hasta el arcipiélago ques di
cho é Cabo de Sancta María: en lo qual 
hay seiscientas é quarenta leguas pocas 
mas ó menos.

CAPITULO X.
En que se Irada de la continuaron de la costa que hay en la Tierra-Firme á la parle del Norte 6 Septen
trión , desde el ar?¡piélago « Cabo de Sancta María hasta la tierra que llaman de Labrador, costa á costa.

N o  sé, Jetor, si me habéis entendido, 
quando digo costa á costa, porque se me 
representa que lo lomareis por llevar la 
costa de tierra ó de mar continuarlas, y 
no será mal entender; pero ello es assi, 
y tan principalmente podéis lomarlo, ¡jor
que la una y la otra van continuadas y 
junta la una á la otra. Passemos á la con
tinuación del camino que hasta aqui se ha 
seguido desdo el Cabo de Sancta Ma
ría , que es la punta que tiene el argipid- 
lago que de susso se dixo. A la parte 
oriental se corren trcynta é cinco leguas 
hasta el Cabo de Muchas Islas al Leste, 
el qual cabo está en quarenta y tres gra
dos de la equinocial á esta parte.

Veis aqui otra pausa en que se podia 
detener el que lee, si ¡»enssárc que este 
arcipiélago que habernos diclto, es aquel 
tan memorado ó cscripto por los anti
guos en la geographia del Tbolomeo y 
de Plinio é o’.ros auclores; pero no lo es: 
que aqueste de quien avernos aqui trac- 
tado, es poca cosa á comparaeion del de 
Levante, donde oslan su boca é las otras 
islas cassi incontables del mar Egeo. El 
arcipiélago. por donde nuestros modernos 
descubridores se acordaron de (al nom
bre , está en el Oriente y dentro del mar 
que entra |>or la boca del Estrecho de Gi- 
braltar, dicho Mediterráneo, ¡jorque par
ticipan sus costas aquellas tres partes, en 
que los antiguos partieron el mundo, ó

pcnssaron.quc se incluía todo el univer
so , que son Europa, Assia é África. Pero 
á la verdad, no escribieron del mundo, 
sino lo menos; porque como tengo dicho, 
lo de acá es otra mitad del mundo ó mas, 
midiéndolo con lodo lo que hay en este 
nuestro emispherio, de que traclamos. 
Aquel arcipiélago oriental que se llama 
del mar Egeo, sé incluye desde la isla de 
Candía, alias Creta, hacia el polo ártico 
hasta la tierra firme de Europa, por la 
qual entra el mar Euxioo; é hay en este 
espacio doscientas é veynte leguas, lleno 
todo de islas de Norte á Sur: y del leiste 
al Hueste, donde es mas ancho, puede 
aver cicnt leguas, pocas mas ó menos, y 
de allí para abaxo.

Dexemos lo de allá, que por muchos 
está visto y cscripto,*v no cesse nuestra 
materia, pues que es nueva y peregrina. 
Digo que osla tierra, de que aqui se trac- 
ta , desde quarenta 6 un grados hasta 
quarenta é dos y medio, descubrió el pi
loto Esteban Gómez, el año de mili é qui
nientos y  veynte y cinco años, é truxo re
lación acerca de lo que vido en esta cos
ta del Norte el mesmo año ó Toledo, lo 
qual se dirá adelante, en otra parte mas 
oportuna. Desde el Cabo de Muchas Islas 
hasta la punta ó cabo que tiene el rio de 
las Gamas al Leste, hay veynte leguas de 
mar, é torio aquello es entrada ó embe- 
camicnto ó bahia del dicho rio: el qual
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cabo, que está al Oriente, está en qua- 
renta 6 tres grados y medio de la cqui- 
nofial. Desde el cabo del rio de las Gamas 
corre la costa al Nordeste, quarta al Este, 
íiento 6 vcvnte leguas hasta la ensenada 
ó bahía, dicha ensenada: la qual está en 
quarenta c finco grados, dcsla parte de la 
cquinofial en este camino. Está delante 
del rio de las Gamas, la costa que dicen 
de Medaños, 6 mas adelante está otro an
cón que llaman el Golpho, é mas adelante 
está el rio de Montañas, el qual dista del 
rio de las Gamas cinqüenla leguas, y está 
en qaarcnta 6 qualro grados y un quarto. 
Mas adelante vcyntc leguas está el rio de 
Castañar, 6 mas adelante otras finqücnla 
leguas está la bahia de la Ensenada, en 
que se cumplen las ciento c vevnle le
guas que se dixo de susso. Desde la bahia 
de la Ensenada, hasta la boca de la qual 
hay diez leguas, se corren al Norte, quar
ta del Leste, ciento 6 vcyntc leguas hasta 
la canal que hago Ja isla de Sanct Johan 
entre ella é la Tierra-Firme, á la entrada 
por el Poniente: la qual tierra que está 
mas junto deste cmbocamiento en la Tier
ra-Firme , está en quarenta é seys grados 
y dos terf ios; pero en este camino deslas 
Ciento 6 vcyntc leguas están delante, mas 
al Leste de la dicha bahia vcyntc leguas, 
el rio de la Vuelta, é delante "del rio de 
la Vuelta quarenta* leguas está otro rio, 
que llaman rio Grande, el qual tiene á la 
boca tres isletas y está en quarenta 6 fin
co grados y tres quartos de grado. Desde 
aqueste dicho rio Grande hasta la dicha 
canal hay otras sessenta leguas. En esta 
canal está la punta que llaman Cabo Bre
tón ; hay sessenta leguas de costa que se 
corren assimesmo, 6 va desde el dicho em- 
bocamiento occidental al Nordeste quar
ta al Leste, y está el dicho Cabo Bretón 
en quarenta 6 siete grados y medio desta 
parle de la cquinofial: las quales dichas 
«eptenta leguas cruga la dicha canal en 
anchor ó latitud de diez leguas poco mas

ó menos; 6 la dicha isla tiene de longitud, 
á la parle del Norte, septenta leguas, 6 á 
la parte del Sur tiene finqüenta 6 finco, 
6 á la parte del Oriente tiene de latitud 
vcyntc, y en el Occidente está en punta: 
de manera, que tiene de circunferencia 
Ciento á quarenta 6 finco leguas, pocas 
mas ó menos; cerca de la qual hay cier
tas isletas, assi dentro de la dicha canal 
como en torno de la dicha isla de Sanct 
Johan, las quales, por ser pequeñas, no 
se nombran.

Desde el Cabo Bretón hasta la parte 
que el C$bo Gruesso tiene mas al Norte, 
se corren trcynta 6 cinco leguas al Norte, 
y en la mitad dcste camino hay un rio que 
llaman rio de Dos Bocas, c assi le pintan 
conellas; y está el dicho Cabo Gruesso 
en mas de quarenta é nueve grados y me
dio desta [Kirie de la línia cquinofial. Des
de el Cabo Gruesso se corren quarenta 
leguas al Nordeste hasta un rio que pinta 
la carta; 6 no le pone nombre, mas de 
quanto le llama rio de Muchas Islas, 6 as- 
si lo está la costa dessas quarenta leguas 
llena de islas: 6 dife la carta dentro en 
tierra: isla de Sanct Telnxo, 6 picnsso que 
quiso defir islas é no isla. Pero antes de 
dicho rio está un cmbocamiento, desde el 
mesmo Cabo Gruesso adelante, que tie
ne de traviessa vcyntc leguas, é aquello 
lama el cosmógrapho Alonso de Chaves, 
hasta el dicho Cabo, questá mas al Leste, 
Rio de Muchas Islas. Pero en la ensena
da que está entre ambos Cabos, hay cien
to c trcynta leguas ó mas: lo qual ni lo 
niego ni lo apruebo, porque en esta tier
ra hay poca noticia en las cosas particu- 
ares de las ensenadas del Septentrión, y 
piensso que ál debe estar informado para 
lo que pinta en csso, no tan puntualmen
te como seria. Éassi hay muchas diferen
cias en essa costa del Norte en las cartas 
de navegar y en los cosmógraphos; y co
mo es tierra frigidíssima 6 salvaje, pocos 
son los que se aplican á la navegación de
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■ella. Este rio que pone sin nombro, está 
en cinqüenta grados y medio desta otra 
parte de la cquinocial.

Desde el rio sin nombre hay diez le
guas á una bahía que está adelante, que 
tampoco la nombra esta carta moderna, y 
está en los mismos cinqüenta grados y 
medio; y desde ella se torna la costa al 
Sur treynta leguas, hasta una punta de la 
qual están apartadas, dentro en mar treyn
ta  leguas, unas islas que se llaman las On- 
f« mili Virgines: la punta está en quaren- 
ta é nueve grados, y las islas que digo en 
quarenta é siete y medio desta parte de 
ja cquinocial. Desde aquesta punta, ques' 
tá  Norte Sur con las islas de las Once mili 
Vírgines, se toma la costa veyntc leguas 
al Norte, y torna á volver al Sur otras 
quarenta hasta una punta queslá en qua
renta é siete grados y medio; é llámase 
Cabo de Sancla María. Desde el Cabo de 
Sancta Maria se va la costa al Norte quar- 
ta al Nordeste quarenta c finco leguas, é 
torna á salir ó volverse al Sur otras tantas 
hasta el Cabe de Sancl Pablo, el qual es
tá en quarenta é siete gradosy medio des
ta parte de la cquinocial.

Desde el Cal>o de Sancl Pablo se cor
ren veyntc leguas al Leste hasta Cabo fías- 
so , el qual está en quarenta é siete gra
dos y medio desta parte de la línia cqui
nocial ; y en la mitad de estas veyntc le
guas está el Cabo de Espera. Desde el 
Cabo Rasso hasta el rio é tierra de los Ba
callaos se corre al Norte cinqüenta leguas, 
el qual rio está en f  inqüenta grados 6 un 
tere ¡o desta parte de la cquinocial: é mas 
adelante, la via del Norte, está pintado en 
la carta hasta otras veyntc leguas, y en 
este camino están pintadas algunas isletas 
Cerca de tierra. Estas veyntc leguas pos
treras está el fin de ellas en cinqüenta é 
un grados y medio desta parte de la equi- 
nofial. Por manera que en este capítulo 
hasta aquí se ha dado noticia de ocho
cientas é cinqüenta leguas, pocas mas ó

menos, desta costa; é allí hace fin la car
ta moderna del cosmógrapho Alonso de 
Chaves, que nuevamente se corrigió y 
emendó el año que passó de mili é qui
nientos y treynta y seys años.

Á esto que está dicho se acrescienta lo 
que paresfe por la carta del cosmógra
pho Diego Rivero, de nascion portugués, 
el qual poco antes que fallesciessc, estan
do en servicio del Emperador, como cos
mógrapho de Su Magostad, se le daba 
crédito en su officio, é yo le comuniqué. 
Este en sus patrones é cartas pone desde 
el rio de los Bacallaos al Norueste quaren
ta leguas hasta un ancón, desde el qual 
toma la costa veyntc é cinco leguas al 
Oriente hasta un cabo de la Tierra-Firme, 
que 6C llama Cabo de Marro: el ancón está 
en cinqüenta é un grado y dos tercios, y 
la punta de Marco en cinqüenta é dos gra
dos é un tercio, desta parte de la línia 
cquinocial. Desde el Cubo de Marco so 
vuelve la costa al Norueste sessenta lo- 
guas hasta una ensenada, que se dice ia 
bahía de las Gamas, que está en cinqüen
ta é finco grados, desta otra parte de la 
cquinocial; y en estas sessenta leguas es
tán los isleos de las Aves 6 isla del Fuego, 
6 otras isletas é farallones. Desde la bahía 
ó ensenada de las Gamas se toma la Tier
ra-Firme al Oriente, derecho quarenta le
guas, poco mas ó menos, hasta Cabo 
Hermoso, que está en cinqüenta é cinco 
grados desta parte de la línia cquinocial. 
Desde el Cabo Hermoso se corren qua
renta 6 finco leguas al Norte, quarta del 
Nordeste, hasta un cabo ó promontorio 
.que está delante de las islas de Sábalos 
y de la isla de Sancl Johan: el qual cabo 
está en cinqüenta é siete grados y medio, 
desta parte de la cquinocial. Desde el ca
bo ques dicho, se corren veyntc é cinco 
leguas al Nordeste, no por costa, sino de 
mar alta, porque allí se píenle la costa 6 
no se ve en aquel espacio; y están en es
te camino la isla de la Tormenta é isla de
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la Fortuna. É corridas estas vcynte é cin
co leguas, está la tierra que llaman del 
Labrador en cinqüenta 6 nueve grados, 
desla parte de la equinocial; ó de allí 
adelante vuelve la costa al Sueste bien 
Cient leguas, sin dar otro nombre á parte 
alguna della, 6 desde allí se torna la tier
ra otras cient leguas al Nordeste. É lo 
postrero dessa pintura de la carta de 
Diego Rivcro está en sessenta grados dcs- 
ta parte de la línia equinocial: la qual 
tierra está de Hueste al Leste con Hiber- 
nia y  con Escocia 6 Inglaterra; é la dicha 
isla de Hibcrnia puede estar, segund opi
nión de Diego Rivero, doscientas é ochen
ta ó trescientas leguas, poco mas ó me
llos, de la (ierra del Labrador. De forma 
que ciento 6 noventa leguas hallo yo mas 
en Ja carta de Diego Rivero nombradas

hasta el cabo ó promontorio que está ade
lante de Cabo Hermoso, quarenta ó cinco 
leguas, 6 otras trescientas mas que da en 
la mesma carta pintadas y no nombradas, 
como podéis, letor, aver colegido de sus
so. É no creo que estas quatrocientas ó 
noventa leguas ó quinientas las ignoran 
el Chaves ni otros cosmógraphos; pero 
tales defelos ó diferencias de mas y de 
menos en las cartas, caúsalo ser el punto 
dellas mayor ó menor; mas en la opi
nión de los cosmógraphos ó maestros dcs- 
te arte marinesco no discrepan ni dc- 
xan de creer por el assicnto y racon do 
la costa, que es todo una misma tierra 
continuada, segund está dicho. É assi ter
na la relación dcste capítulo mili 6 tres
cientas é cinqüenta leguas, pocas mas ó 
menos.

CAPITULO XI.
F.n el qii.il se Irada sunnriam inte la resolución de las teguas que se comprenden de la grand costa é 
Tierra-Firme,' desde el embocamienlo occidental del Rstrccho de .Magallanes hasta el fin de lo que esla 
descubierto at Norte,segund lo queso contrae en los capítulos precedentes deste libro XXI, hasta la 
tierra del Labrador, y la que con ella se continúa, de que se h a podido aver noticia, lo qual lodo es una 

tierra continuada, sin la partir ni dividir la mar.

E l  famoso Estrecho de Magallanes está 
en el otro emispherio é polo antartico, ó 
tiene de longitud ciento 6 diez leguas, 
como particularmente se dixo en el libro 
precedente, número XX.

Desdo el Estrecho de Magallanes hasta 
el rio de la Plata, hay quinientas ó vcynte 
6 cinco leguas. Desde el rio de la Plata 
hasta clCabode Sanct Auguslin. hay seis
cientas 6 cinqüenta leguas. Desde el Ca
lió de Sanct Auguslin hasta el famoso rio 
Marañon, hay trescientas 6 cinqüenta 6 
ocho leguas. Desde el rio Marañon hasta 
la línia equinocial, hay sessenta leguas. 
Desde la línia equinocial á los Farallones 
del Dañen, que está en el golpho de Ura- 
bá, hay ochocientas c sessenta leguas. 
Desde los Farallones del Dañen hasta el

fin del golpho de las Higueras, hay qua
trocientas é quarenta ó cinco leguas. Des
de el golpho de las Higueras, baxando la 
tierra de Yucatán á la costa de la Nueva 
España, hasta el Ancón Haxo hay septe- 
Cicntas 6 ochenta y cinco leguas de costa 
continuada. Desde el Ancón Raxo en la 
parte mas oriental del, hasta el golpho 
llamado a re ¡piélago de la Tramontana é 
Cabo de Sancta María, hay sevscientas 6 
quarenta leguas. Desde el arcipiélago de 
la Tramontana é Cabo de Sancta Maña 
hasta la tierra del Labrador, é lo que mas 
adelante se pinta en la carta de navegar, 
hay m’ll é trescientas 6 cinqüenta leguas. 
Esto lodo segund la carta moderna, fecha 
por el cosmógrapho Alonso de Chaves, el 
año de mili. <5 quinientos y treynla y seys

J
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años, después que por el Emperador, 
nuestro señor, fueron mandados ver y 
examinar é corregir los padrones y cartas 
de navegar por personas dotas y experi
mentadas, que para ello fueron elegidas. 
Demás de lo qual, en lo último de la costa 
puse la opinión del cosmógrapho Diego 
Rivero, en la parte septentrional, de la 
manera que de susso en los capítulos dcs- 
tc libro yo lo he podido con toda fidelidad 
é rctitud explicar, y reducir la suma de 
todas las leguas que lie dicho, á cinco mili 
é scptecicntas é ochenta é tres leguas, po
co mas ó menos. Assi q u e , no me enga
ñé en lo que dixc en la inlroduc’ion del 
libro XVI de la primera parte desta Gene
ral Historia, afirmando que desde la pun
ta del Cabo de Sanct Auguslin hasta la 
tierra del Labrador, liabia en la circunfe
rencia de la parle interior de la Tierra- 
Firme tres mili leguas; pues que agora 
doy particular relación de quatro mili é 
qualrocicnlas é ocho, en loque se incluye 
desde el Cabo de Sanct Auguslin hasta 
en fin de la tierra del Labrador.

Por manera, que en este pedaco tan 
grande de la tierra por la parte interior ó 
camino que he declarado, hay las dichas 
Cinco mili c scptecicntas é.ochenta é tres 
leguas, é se puede sospechar é quassi 
afirmar por natural racon que por la par
te exterior defuera, desde el mismo em- 
bocamiento occidental de aquel Estrecho 
de Magallanes, corriendo por la mar 
austral costa á costa, é siguiendo las es
paldas é poniendo en torno de lo descu
bierto de la Nueva España, é por lo que 
está por descubrir hasta llegar al opóssi- 
to de la tierra del Labrador, en la parte 
septentrional; de creer es quo será ma
yor camino y de más leguas que el que 
tiene la Unía equinocial en su circunfe
rencia toda, ó el que tiene la línia del 
diámetro dé polo á polo, circuyéndola 
esphera, que segund opinión de algunos 
son seys mili leguas, é segund otros seys

mili é trescientas; pues que en este ca
mino que he tractado, por dentro destas 
costas no hay sino quinientas é diez é 
siete leguas menos que en la redondez 
del universo, tomando la parte mayor de 
la opinión seys mili é trescientas. Y pué
dese creer que por la otra parte exterior 
ó de fuera avrá en esta tierra mas de 
siete mili leguas en su medida j>or su 
grand distancia, á causa de que el grueso 
ó cuerpo ó través de latitud de la tierra 
no da lugar á que se dexe de penssar 
(pies assi, pues de nescessidad ha do 
ser mayor la vuelta y número de las le
guas en lo exterior que en lo interior. Y 
pues no se puede negar que en un círcu
lo redondo que contenga en sí diez par
tes, é fuera de aquel se ponga otro ma
yor , é del uno al otro no haya sino la 
décima parte, ques una de las diez canli- 
des del interior, é aquesta una parte sea 
el gruesso ó latitud de entre los dos gra
dos, el exterior será diez é seys partes: 
assi que lemá seys más quel interior. Si 
aquesto es assi, como en efelo ningund 
geométrico lo puede negar y la prueba 
es palpable, y estos grados son iguales é 
limpios, sin entradas ni salidas y puntas 
que hay en la (ierra; averiguada queda 
la diferencia é demasia que ha de hacer 
en las leguas la parte exterior á la inte
rior, por poca que fuesse la latitud de la 
tierra, de que avernos tractado: quanto 
más que aunque se sabe que en el Nom
bre de Dios hasta Panamá, y en Vera
gua hasta las vertientes é costa del Sur es 
angosta la Tierra-Firme, en otras muchas 
partes es mas ancha, como en la Nueva 
España y en la parle septentrional. Passe- 
mos á lo demas y cúmplase lo prometido; 
mas pongamos aqui la figura y cxemplodc 
lo que está dicho, previniendo al letorque 
la línia interior es partida en diez partes 
de la anchura ó espacio, que hay de cír
culo á círculo exterior ó de fuera diez é 
seys veces, tanto como la latitud ó espa-
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fio que hay entre el uno y el otro círculo 
{Lámina L \  fig. 4.*).

Aquí se da conclusión al libro XXI, y 
de aquí adelante se tractará do las go
bernaciones y descubrimientos particula
res, siguiendo la via que he traydo en la 
geographia de la costa de la Tierra-Fir
me ; y como tengo dicho en otro lugar, no 
ha de mirar el letor que un capitán ó ca
pitanes precedan unos á otros en el dis

curso do la narración, pues lo causa lle
var la costa continuada: y lo tal no es 
inconveniente, pues en cada libro 6 his
toria particular *yrá declarado el tiempo 
que cada uno sirvió, que aquello es mas 
sustancial precedencia; y la mas verdade
ra y loable de todas es la ventaja que en 
las obras de virtud mas famosa y honro
sa fin hiciere cada uno daqueltos, de quien 
se hiciere memoria.



Comienza el libro tercero de la segunda parte ques vigésimo segundo de la Natu
ral y general Historia de las Indias, islas é Tierra-Firme del mar Océano de la Corona 
y ceptro real de Castilla, en el qual se tracta del viaje que hizo ol capitán Simón do 
Alcazaba, yendo con cierta gente á poblar en las partes australes, de la otra parte de 
Ja línia equinocial ó segundo emispherio.

P R O H E M IO .

1  odrian penssar los que han visto la 
primera parte tiesta Historia natural y 
general de Indias, considerando en ella 
k) que prometí exprcvsar en esta segunda, 
que no puedo ser libre de culpa ni ab
suelto de mi negligencia, pues antes de 
agora no se ha cumplido; ó por ventura 
habrán concebido otras sospechas que 
suelen nascer de las cosas desseadas, 
culpando el mal aparejo de mi pluma, ó 
á mi edad ó á la indisposs¡c¡on de los 
tiempos, que siempre traen ocasiones á 
los hombres para no los dexar ocupar en 
la ejecución de sus buenos propóssitos. 
Dando mi descargo en la tal dilación, di
go que sin duda se puede creer que á 
mí no me han faltado essos impedimentos 
ni otras congoxas humanas ni estoy fue
ra deltas; y tan bastantes, que no tan 
solamente mis flacas fuercas podrían 
averse consumido: antes otras muy ro
bustas y menos cargadas de años avrian 
al fin caydo, si la misericordia divina no 
me oviesse dado aliento contra todos 
quantos inconviuicntcs, v enfermedades 

TOMO II.

é diversos géneros de trabaxos me han 
ocurrido, sin dexar de porfiar, aunque 
cansado, en la continuación dcslas histo
rias, en que demás de penssar yo que 
sirvo á Dios en ello, el mandamiento del 
Príncipe es ley que no se debe desobe* 
descer ni dexar de cumplir, en tanto que 
la vida no se acaba, ó los ojos totalmen
te no se cierran con la muerte, puesto 
que los mios andan tan cansados en esto, 
que con fatigas leo ya algunos auctores 
que á mi propóssito en algunas partes 
alego. Y uno dellos Flavio V egeto , en 
aquel auténtico é aprobado tractado suyo 
del arte militar, el qual dice que no hay 
cosa tan grande que la diligencia y el 
tiempo no la traygan al desseado efeto. 
Y a8si espero yo en aquel ques mas po
deroso quel tiempo, y de quien ha de pro
ceder la dispensación para toda buena 
obra y loable conclusión della, que me 
dará gracia y tanta vida, perseverando 
en este exercicio, que pueda cumplir mi 
palabra y lodo aquello que tengo ofres- 
Cido, y desseo incluir en estos traclados 

20
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puesto que, como en otro lugar hice men
ción de lo que Jos sánelos doctores de la 
Iglesia Sagrada Gregorio y Hicrónimo y el 
real Salmista temieron las murmuracio
nes, con mas racon debo yo temer los 
juicios de los hombres. Pero no por caso 
me excusaré de continuar estas vigilias; 
y agora mucho mas, porque junto con 
servir en ello á la Qcssárea Magostad del 
Emperador Rey, nuestro señor, y hacer
lo por su mandado y como su chronista en 
estas partes é Indias, me manda la Ma
gostad Scrcníssima de su hermano el In
fante de Castilla, don Fernando, rey de 
los romanos y do Hungría y Bohemia, 
por su carta messiva, que no cesse de es- 
crebir lo que ofresgí en la primera parte, 
teniéndose por servido dello: á lo qual 
tampoco puedo faltar, haciendo lo que 
debo á su real servicio, como faltarme á 
mí mesmo, negándome yo los alimentos 
para vivir; porque siempre tuve por el 
principal manjar de mi vida servir á 
quien debo. Quiero decir, que ninguna 
excusa por mi parle avrá, para que al- 
gund dia dexe de excretarme, escribien
do, hasta lo enviar á su real pressencia 
como me lo manda, aunque yo no lo se
pa assi decir como sus elegantes coro- 
nistas sabrán notar y escrcbir las muy 
gloriosas 6 sanctas empresas contra infie
les, en que por la sustentación de la re
pública chripstiana estos dos hermanos, 
luceros de la féc cathólica, están ocupa
dos, tan perseverantes como los polos ó 
axis, enladefcnssion de la iglesia de Dios. 
Mas puesto que yo conozco que carezco 
de tanta memoria é arte, como seria me
nester para la perfetadefinición de mi obra, 
que no es de las menores, sino de las mas 
altas y mas copiosas que se han escrito 
por un hombre desde Adam acá en seme
jantes materias; digo que assi como Ve
g e to  dice que las riquecas no son segu
ras, si las armas con su esfucrco no las 
defienden, assi las historias no son de

presciar ni tener en mucho, si con la ver
dad no son acompañadas. Esta no falta 
aquí: que fielmente escribo, y en materia 
de calidad y cantidad en sí tan abundan- 
tíssima, que sobrepuja al humano dis- 
cursso de la vida, pues ques mas copio
sa y larga quel tiempo puede ser bastan
te á algund hombre mortal que penssárc 
decirla cumplidamente; salvo si por gra
cia especial de Dios no le fuesse revela
do todo lo que hay digno de historia. 
Quánto mas faltando aquel largo preville- 
gio de vida que á Matusalcm fué conce
bido, que vivió nuevecicntos 6 sessenta ó 
nueve años!.. Y aun me paresce breve 
término para poderse comprender todas 
las .cosas que destas Indias hay que de
cir y que están por saber. Por manera 
que pues esta verdad está de mi parte, 
por su respeto me comporte é sufra el lc- 
tor con paciencia las faltas del estilo, con 
que procedo, y alcance yo por cortesía 
de su comedimiento aqueste don, para 
que me quede sospecha que á él soy 
grato y apacible y desculpado con los 
que en esta facultad historial quisieren 
reprehender lo que hasta aqui he es- 
cripto, para que con mas ánimo porfié á 
dar relación de otras cosas de mas delec
tación á los que leyeren mis tractados 
desde Europa, Assia ó África: donde tor
no á decir que estas nuestras Indias no 
están, y que son otra cosa ú otra mitad 
del mundo, desde la qual yo tuviera mas 
contentamiento, relatando cosas de pla
cer, si no fueran mezcladas con otras que 
hay de tanto dolor que no se puede oyr 
ni escrcbir sin mucha pena, á causa de 
tantas muertes dechripstianos, é algunas 
dolías torpes y desleales y de mal nom
bre , y otras tan crudas y desapiadadas, 
que si en mi mano fuesse, ni las quer
ría decir ni acordarme dellas. Pero no se 
han de dexaren olvido las unas é las otras, 
satisfaciendo á la natura de la historia; 
y por tanto será el pressente libro reía-
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C¡on del viaje éfin,que ovo el capitán Si- ¿1 fueron á poblar en las partes austra-
mon de Alcazaba y los pecadores, que con les, de la otra parte de la líniacquinogal.

DE INDIAS. LID. XXII. PROBEMK).

CAPITULO I.
En que se tractó de la persona del capitón Simón de Alcazaba, y de la causa que le movió para yr í  po

blar en la costó de los mares y tierras australes.

D esp u é s  que en Portugal se supo cómo 
Hernando de Magallanes avia seydo aco- 
jido é favorecido del Emperador Rey 
don Carlos, nuestro señor, é que le avia 
enviado por su capitán, como se dixo en 
el libro XX; dispusiéronse otros ánimos 
á buscar con nuevos desseos lo que sus 
habilidades les pedían, aunque no les con
viniese : porque demas de ser á los hom
bres esta propriedad anexa, para en sus . 
movimientos ver en los príncipes abierta 
la puerta, para rescebir los forasteros que 
se ofrecen á los servir; y si el tal rey es 
inclinado á gratificar é honrar á los hom
bres de buenos desseos, resugitasse una 
materia dispuesta, para llamar é atraer 
assi los ánimos generosos é de otros hi
dalgos particulares. Y no tan solamente 
de los súbditos naturales, que nasgen obli
gados á los amar é servir, mas á los ex
traños convidan é obligan de tal forma 
que, negando sus pátrias, determinan de 
poner sus personas y quanto tienen en la 
obediencia é servicio de tales reyes, que 
saben conosccr é tractar de tal arte á los 
extraños, que los convierten en naturales 
é patriotas é amigos. Como uno destos fué 
á Castilla Simón de Alcazaba, de nación 
portugués, hombre de gentil dispussi- 
Cion é aspecto, é bien hablado: este an
duvo algund tiempo en la córte deQéssar, 
moviendo á Su Magostad partidos, é dan
do avisos de la l£spegieria é del rey no de 
la China, donde él seyendo .muchacho 
decia que avia estado con su -padre al- . 
gund tiempo, en negocios y servicios del 
seroníssimo rey de Portugal, don Manuel.
Á cabo de algunos años, que este hidal

go anduvo importunando é procurando su 
negociación, ofreciendo grandes cosas é 
tessoros, dióssele crédito por su mal é de 
otros, é tomósse con él cierta capitula
ción y el Emperador le hizo su capitón. 
Yo le ov é vi jactarse de su esperanca; é 
decia que penssabá en breve tiempo te
ner tanta ó mas renta quel condestable 
de Castilla, ques uno délos mayores se
ñores de España, é que aunque no-tu- 
viesse tantos vassallos, villas é forlale- 
Cas como la casa de Yelasco ó de Mcn- 
doca, creia que ternia ordinariamente 
mas dinero é joyas que los señores des
tas casas. Y decíalo tan en su seso y afir' 
motivé, con tan sereno semblante, que 
los que le ovan decir esso, lo creían; sino 
yo, que en estas cosas de tanta ventura y 
peligro tuve por mas cierto lo contrario 
de lo quél decia. É aun assi le acaesció á 
él é á otros que, preciados de sus pala
bras , perdieron las vidas por le creer é 
seguir su compañía, é otros las haciendas 
en le ayudar con ellas, para su armada. Y 
para que mi concepto mas se verificasse 
de su errado desseo, luego se pressentó 
á rni estimativa que se avia de perder, 
assi como supe que en España se avia 
hecho á la vela, sin querer atender á es
perar oficiales del Emperador, que con él 
avian de yren  su descubrimiento para la 
administración de los derechos de Ha
cienda Real; y pudiera ser que si los lle
vara, se ovicra excusado su perdición. De 
manera que desde el primero dia que co- 
mencó á navegar, comcncó á dar ocasión 
de murmuraciones y juicios sobre él. Es
te penssaha passar el Estrecho de Maga-
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llanos, 6 passado aquel, volver en de
manda de la línia cquinocial ó poblar en 
la Tierra-Firme é austral entre el dicho 
Estrecho y la tierra de la gobernación 
que Sus Magestades dieron á cargo del 
adelantado don Diego do Almagro, de
lante de la de su compañero, el marqués 
don Francisco Picarro, de quien será he
cha mención en su lugar.

• Assi que, tornando al capitán é gober
nador Simón de Alcazaba, decirse há en 
este libro XXII, no lo que él penssaba ó 
quisiera hacer, sino lo que hizo é le sub- 
Cedió y en lo que pararon sus arbitra- 
Ciones y desseos de estado, para que 
como hayamos concluido y dicho su infe- 
l¡Ce muerte é las de aquellos alevosos 
traydores que le mataron, 6 las que se * 
siguieron á los mas de los restantes desta 
arm ada; vengamos á tractar en los si
guientes libros de los otros gobernado
res. Y pongo á este prim ero, porque assi 
como desde el Estrecho de Magallanes en 
el precedente libro continué la gcographia 
de la grand costa de la Tierra-Firme; há- 
cia la cquinocial é hácia nuestro polo ár
tico , assi escribamos é se digan continua
das las gobernaciones particulares de los 
capitanes, que se han encargado dolías! Y 
torno á decir lo que en jotra parte está 
dicho; y es que no se mire [en esta dis- 
cussion quál va puesto primero; porque 
yo, continuando con mis libros la costa, 
yrán en algunas parles los modernos an
tes que. los que en tiempo los preceden: 
y por esto tal a veis, letor, de advertir que 
en cada libro estará declarado quándo y 
en qué partes militaron los unos y los

1 Séneca, lib. III.
Asi esto, como la sentencia arriba expresada 

por Oviedo, parecen sacada* del libro que durante 
los siglos XIII, XIV, XV y parte del XVI alcanzó 
mucho crédito entre los eruditos con el titulo de 
Proverbios de Séneca. Pero esto colección de sen
tencias, que puso en lengua vulgar el doctor Pero 
Díaz deToledo, por mandado de don Juan II, no so
lamente contiene los dichos memorables de aquel 
filósofo español, sino que encierra también multitud
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otros, para que se sepa en qué tiempo 
sirvieron ó padescieron. Que en la ver
dad, si en paciencia tomaron sus trabaxos 
y Dios se los rescibió en cuenta y descargo 
de sus culpas, mártires se pueden decir 
los mas (|c todoscssos gobernadores. Dice 
Séneca en aquel su tractado de amones
tamientos1 : Grand riquera es no dessear ri
quezas. Creído tengo que este mal desseo 
ha hecho en estas Indias tanto daño como 
la falta del pan ; porque aunque muchos 
son muertos de hambre y por otras oca
siones , essas y essotras acarreó esta vo
luntad de adquirir estos bienes tempora
les, y aun mejor les podíamos decir ma
les, por mucho oro y perlas que alcancen 
á las hombres; pues vemos que adquiri
dos, ó no los gocan, si llegan á colmo, ni 
usan todos después que los h an . ni los 
emplean como deberían.

Dexemos esto , y púas podéis, señores 
capitanes y Ictorcs, ver en estos mis 
tractados, no os enoje la lecion de ellos y 
creed al mismo Séneca, el qual dice: No 
te canses aprendiendo, cá assi son las le
tras para el corazón como el Jordán al cuer
po enfermo'. Hermosa amonestación y muy 
digna de ser acogida y guardada de to
dos los hombres de natural y bien incli
nado sentido; porque la falta de los estu
dios honestos y la costumbre de los que 
deben ser desechados, convierten la na
tura del hombre mortal, aunque de sí ella 
sea buena, en un hábito de tales obras, 
que acarreen el fin Irabaxoso é infame, en 
que por la mayor parte incurren los que 
son condenados y tenidos por detes
tables.

de máxima* sacadas de otros filósofos, y sobre todo 
de los santos padres y  demas escritores eclesiásti
cos. Lo mismo sucedió con otro libro que obtuvo en 
los mismos tiempos no menos aprecio: tal es el tra
tado que lleva por título Dística Calonis, donde se 
hallan recogidos los preceptos ó amonestamientos 
mas útiles para la vida. Cuando escribía Oviedo, no 
se habían depurado por la critica literaria estos 
cuestiones.
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CAPITULO II.
En que se (rada del camino <5 viaje del capilan Simón de Alcazaba, y  se principia la relación de su mal 

subfesso, yendo ¿ poblar con pieria gente en la parle austral de la Tierra-Firme.

S im ón de Alcazaba, después que tuvo 
sus provissiones y despacho, fuesse á Se
villa, y desde allí á Sanlúcar de Bar- 
ram eda, donde se embarcó en dos naos 
con doscientos é ochenta y mas hombres. 
Y aunque no eran llegados los officialcs 
de Su Magostad que avian de vr con el, 
no los quiso atender; lo qual fuó mal he
cho é tío buen indicio para su crédito, y 
á la verdad él les dio la vida, en no los 
atender. La nao capitana se llamaba la 
Madre de Dios y la otra Sanct Pedro, con 
las quales salió á la mar por aquel rio de 
Guadalqucvir, á los veyntc é un dias del 
mes de septiembre, dia de Sanct Mathco 
apóstol, año de mili é quinientos y trcynta 
y quatro años: é á los veyntc é tres del 
mesmo mes volvió á  buscar la tie rra , é 
fué á la bahía de Cádiz por tomar una 
agua que hacia la una nao, é tomósse 
luego, 6 otro dia siguiente tornó á se hacer 
á la vela, é  llegaron ó la Gomera, que es 
una de las islas de Canaria, ó los dos dias 
de octubre de aquel año. Allí tomaron 
refresco é adobaron la nao capitana, quo 
hacia mucha agua, á causa que avia to
cado en tierra al salir de Cádiz. A los 
quince de octubre partieron de la Go
mera y fueron con las naos en conserva 
hasta cassi passada la línia equinocial; ó 
hallándose de la otra parte della en seys 
ó siete grados en el Sur, una noche con 
grande oscuridad é tiempo forcoso, se 
apartó la una nao de la otra, y la capita
na siguió su camino c viaje hasta la boca 
del Estrecho do Magallanes, puesto que 
en la navegación vieron esta tierra, que 
decían que era la del Brasil. É tardaron 
en este camino quatro meses é diez dias, 
porque llegaron en fin de enero del si

guiente año de mili é quinientos y trcynta 
y cinco años. La ración que en este viaje 
mandó dar el capitán á la gente, eran diez 
oncas de bizcocho á cada hombre, y en
tre diez personas tres acumbres de bre- 
vaje, que la mitad é mas era agua y el 
restante de no buen vino; é algunos dias 
faltarla deslo que no se les duba .tanto, 
con un poco de carne dañada. Otros 
dias les daban á dos ó tres sardinas por 
hombre, á causa de la poca y mala ra
ción , y por ser este capilan de condición 
que ultrajaba de palabra á algunos é yba 
mal quisto con la mayor parte de todos 
los de su armada: y no me maravillo que 
le eulpassen, porque ángel ha de ser el 
que pueda contentar á cssa gente allega
d l a  é  tan diversa.

Llegados al Estrecho, hicieron aguada 
de nieves que estaban congeladas, ¡jor
que no vieron fuente ni rio dulce; y el 
dia siguiente que la capitana surgió en ci 
Estrecho, llegó la otra nao Sanct Pedro, 
que no se avian visto desde aquella noche 
que es dicho que se perdieron de vista; 
é surgió á par de la capitana, 6 segund 
la relación que dieron los que dcsta gente 
aportaron despuos á esta eibdad de Sáne
lo Domingo de la Isla Española, avia en 
la entrada del Estrecho media legua ó 
poco mas de anchura á su parescer; ó 
assi algo mas é menos como yban andan
do de veyntc bracas arriba de fondo por 
la canal. Y procedieron veyntc 6 tres ó 
veyntc 6 quatro leguas su viaje por el 
Estrecho en tres ó quatro dias, 6 llegaron 
á parte que les p a resia  que apenas po
dían passar las entenas de las naos entre 
la una é la otra parte; y era de montañas 
mas altas que las sierras de Segó vía, ó
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todo muy nevado. Vieron algunas aves 
assi como patos é ánsares bravas como 
las de España, é otras mayores aves 6 
muchas ovejas de las del Perú: halla
ban poca pesca en el Estrecho, 6 la que 
hallaron era extremadamente buena. Ocho 
leguas antes de entrar en el Estrecho, en 
una bahía de la costa hallaron una nao 
perdida con su mástel, y en la tierra jun
to á la nao una cruz de madera, y en la 
mesma cruz un epitáfio en una tabla cs- 
eripto, que decía assi: «El año de mili 6 
quinientos é veyntc c seys años llegó aquí 
el armada y el capitán frey Garfia de 
Loaysa, é invernó nueve meses y vcynte 
dias, porque no pudo passar el Estrecho: 
en el qual tiempo se murió la mayor par
te de la gente de su armada de la frialdad 
de la tierra; y desde aqui se volvió, por
que no pudo passar el Estrecho, ó dexó 
aquesta nao perdida con tormenta que le 
subcedió.» Puesto que este escripto all. 
oviesse, si el letor se acuerda de la rola. 
Cion que atrás queda del clérigo don Jo- 
han Arcycaga, verdad es que el comen
dador Loaysa salió del Estrecho ó se vino 
al puerto 6 rio de !a Craz, donde estuvo 
algunos dias, después que la nao Sancli- 
Espíritus se le perdió donde aquestos di
cen que hallaron esta nao; pero después 
tornó á embocar el Estrecho, é prosiguió 
su camino de la otra parte dél para la Es
peciería. Aquesto no tiene dubda, pues 
que el clérigo y el patax, de que era ca
pitán Sanctiago de Guevara, passado el 
Estrecho, que está como es dicho en c¡n- 
qüenta ó dos grados y medio de la otra 
parte de la equiuocial, é corriendo ya en 
quarenta é siete grados y medio desvia
dos della, se perdieron del armada ó 
aportaron á la Nueva España, y el clérigo 
é otros volvieron á Castilla. Assi que, no 
hay dubda en aquesto, quanlo mas que 
por la relación del capitán Urdaneta 6 
Martin de Islares queda averiguado é se 
debe creer que aquel título ó epitafio de

aquella tabla se hizo, quando el capitán 
Loaysa salió del Estrecho y se fué al río é 
puerto de la Cruz, 6 desde allí después 
continuó su viaje.

Del anchura del embocamienlo tam
bién está dicha la verdad en el libro XX, 
y estos que tan estrecha hacen la entra
da y tan diferentes señal dan, no lo mi
raron bien. Creo yo que Simón de Alca
zaba 6 sus naos entraron en la bahía de 
la Victoria, que es dentro del Estrecho, 
y que él quisso passar adelante por entre 
las islas questan en la costa desta bahía, 
é no entró en la canal principal, 6 allí 
entre essas islas é la tierra halló aquella 
angostura questos dicen, 6 desde allí se 
volvió. Pero no vido aquellos emboca- 
micntos ó gargantas estrechas tres ni al
guna deltas, que están dentro de la longi
tud de todo el Estrecho.

Volvamos al subceso de aquesta arma
da. Decían estos de Simón de Alcazaba 
que á esta cibdad aportaron, que en 
aquellos dias que estuvieron en el Estre
cho passaron muclio trabaxo por la frial
dad que allí avia, 6 que murieran de 
ham bre, si no fuera por los patos y aves 
que hallaron. Y porque las corrientes del 
Estrecho eran grandes, las que de dentro 
venían para afuera, dábanles en las proas, 
é no podían navegar: é demás desso, 
avia grandes vientos que baxaban de 
aquellas sierras, é no les era possible yr 
adelante. Vistos estos inconvinicntes, el 
capitán ovo su consejo con los que le pa- 
resfió que debía aconsejarse, y acordóse 
que entrasse gente en tierra adentro á 
descubrir y tentar si podían aver lengua 
é plática con los indios; y para esto envió 
á un Johan Arias con diez hombres, y 
estuvo dos dias en tierra, é volvió di
ciendo (jue no avia hallado rastro ni ves
tigio de hombre humano, ni camino ni 
senda por do se sospcchasse alguna po
blación ó comunicación de gente alguna. 
Visto aquesto, acordaron de salir de allí
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é yrsc á invernar dónde hallasscn mejor 
dispusieron, para esperar otro tiempo mas 
ó su propóssito: é hiriéronse á la vela, y 
en vcynte dias llegaron al cabo de Sáne
lo Domingo, que decían estos queslá 
doscientas leguas, poco mas ó menos, 
desta parte del Estreclio. Esto es lo que á 
mí me aborresce de los cosmógraphos 
que pintan estas cartas de navegar, por
que en quatro que yo tengo, ninguna es
tá conforme en este cabo de Sancto Do
mingo. Pero si essos no se engañaron en 
la medida que ponen al camino, á dos
cientas leguas mas acá del estrecho está 
la bahía Sin Fondo, y hasta el cabo de 
Sancto Domingo no hay tanto camino; 
porque en una carta del cosmógrapho 
Alonso de Chaves yo hallo este cabo de 
Sancto Domingo ciento 6 septenta leguas 
de aquesta parte del Estrecho; y assi ha 
de estar y  no en más.

Decían estos que en aquella sacón ha
llaban los dias de diez c ocho horas por 
lo menos y las noches pequeñas, é que 
era en el mes de Lebrero, en el qual 
tiempo coraencaba el invierno en aquella 
costa ó tierra: en lo qual ellos se enga
ñaban , pues que andaban de la otra par
te de la equinocial, y el sol avia de des
viárseles mas cada dia hasta los once de 
marco , que entra en el signo de Aries, 
hasta que entrasse en Libra á los catorce 
de septiembre. Y pues ellos se acercaban 
6 venían tras el sol y hágia la línia, me
nos invierno avian de tener cada dia. 
Verdad es que, si se estuvieron quedos, 
no dicen mal.

Tornemos á la historia. Decían que Ies 
paresgió este puerto ó cabo de Sancto 
Domingo muy buena tierra y puerto muy 
seguro por el ancón que tiene: é allí sa
lieron en tierra é hicieron sus ranchos en 
la costa, 6 hallaron agua llovcdiga en los 
hoyos é bagnos de las peñas é piedras, é 
tuvieron abundancia de pescados, ó ha
llaron unos, como leones é tan grandes

como vacas, que daban grandes brami
dos é salían á manadas de la mar á 
echarse al sol en tierra en algunas islctas 
que estaban desviadas de la tierra firme; 
é avia manada de mas de scyscicntos 
animales destos, los pellejos de los qua- 
les eran muy poblados de pelo, é tales, 
que les p a resia  que en España se esti
marían mucho para aforros. Gomia toda 
la gente del armada desta carne, salvo 
los hígados, que los hallaron dañosos, por 
la experiencia que dello ovieron: que los 
que los comían, se pelaban todos. Eran 
animales de quatro pies, ó avia algunos 
que pessaban quinientas libras, y el sa
bor dcste manjar mas tiraba á pescado 
que á carne: las camillas y todos los hue
sos destos animales eran mágicos: matá
banlos con darles con una hacha ó con un 
pido regio en las narices, ó no de otra 
manera, porque si allí no los herían, tar- 
daban mucho en los matar, aunque los 
hiriessen muchas veces en todas las otras 
parles dellos. Tienen mucho lardo y el 
mejor que puede ser en alguna carne de 
España, el qual no se yola é queda hecho 
agcytc. Cogiendo dcsto mantenimiento, se 
mantuvo aquella gente todo el tiempo 
que allí estuvieron, sin que les fallasse 
en espagio de tres m eses, poco mas ó 
menos tiempo. Avia en aquel puerto m u 
cho marisco.

Luego que salieron á tierra, el capitán 
Simón de Alcazaba hizo hager una iglesia 
de lonas y velas, donde cada dia se elogia 
missa: é allí se hizo jurar por gobernador 
ó capitán general, é pressentó los poderes 
6 provissiones reales que llevaba del Em
perador para ello, porque él degia que 
aquella tierra era en el paraje de su gober
nación y en los límites della; y mostraba 
que tenia por buena su vuelta á aquella 
baliia de Santo Domingo, é degia que avia 
muy bien acertado en dexar el camino del 
Estrecho, é que por allí podia mas bre
vemente saber de su gobernación y de la
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tierra, dónde iba á poblar por mandado 
de Su Magestad; 6 que atravessando 
Ciento é cinqüenta leguas de tierra, daría 
en la mar de la otra parto del Estrecho, 
ó atajaría mucho camino por allí. É assi 
con estas palabras que degia, al propóssi- 
to de su desseo enderezadas, afirmábalas 
como si ello fuera assi é lo tuviera expe
rimentado: é para sacar de dubda á los 
que lo oian , desde á ocho dias que allí 
llegó, acordó de catar la tierra, ó hizo 
quatro capitanes de cada quarenta hom
bres , los nombres de los quales quisiera 
callar por su maldad é por el poco loor, 
antes infamia, que resulta de sus obras. 
Pero también me paresce que si no se d¡- 
xessen las maldades de algunos, no serian 
de tanta estimación los hechos virtuosos 
de otros; mas conviene á la natura de la 
buena historia que bien obrando ó mal 
haciendo, sepan los que leyeren é oygan 
los que escucharen, que no ha de aver 
cosa alguna oculta que dexe de ser reve
lada , como lo dice el Sagrado Evangelio; 
ni yo cumpliría con mi officio, perdonando 
mi pluma tan señalada trayeion y tan feo 
atrevimiento, y tan diabólica determina
ción en tanto deservicio de Dios y del 
Rey, y en daño del próximo, como algu
nos destos nuevos capitanes perpetraron, 
puesto que aquel Juez' soberano les dió

el pago que mcrescieron, como se dirá 
adelante. Por manera que Simon de Al
cazaba eligió quatro capitanes, assi por
que le paresció que convenia para exer- 
C¡tar su armada, como porque tuvo volun
tad de honrar más á aquellos que á 
otros, ó aprovecharles é preferirlos, pues 
que los señaló ó honró é puso por caudi
llos sobre los otros hombres del exórcito. 
El uno se llamó Gaspar de Sotelo, natu
ral de Medina del Campo, y otro se decia 
Johan Arias, natural de Sahagun, y el 
otro se llamaba Gaspar de Avilós, natural 
de Alcaraz, y el quarto fuó un Rodrigo 
Martin, artillero mayor, natural de Cue
llar: entre los quales repartidos doscien
tos hombres, é aquestos llevando la van
guardia ó delantera, el gobernador Si
mon de Alcazaba con la otra gente res
tante yba en la rclroguarda. É assi se par
tieron para entrar por la tierra , sin mas 
adalid ni certificación de su camino, de- 
xando en las uaos el mejor recabdo y 
guarda que á el capitán general le pares- 
Ció ser conviniente. Oid, mortales el ca
pítulo siguiente con atención, y veréis 
que no hay mal, que quede sin castigo, ni 
bien, á quien falte remuneración, como 
lo dice aquel glorioso dotor de la iglesia 
Sanct Augustin.

CAPITULO III.
En que se (rucia de la infelicidad y mucrle del capitán Simón de Alcazaba, y  del castigo c justicia que 

se hizo en los delinquientes, y  también se di?e el suceso desta armada.

D esp u és  que el capitán Simón de Alca
zaba y la gente que con él yba se partie
ron del puerto y promontorio de Sánelo 
Domingo, para entrar la tierra adentro, 
como.se dixo en el capítulo precedente; 
habiendo caminado hasta diez ó doce le
guas, se le hicieron al general ciertas be- 
xigas en los piés é no pudo andar, y lo 
mesmo le intervino al .capitán Diego Mar

tin, que era hombre de más de septenla 
años, é á otros algunos acontesció lo mes
mo: á causa de lo qual se tornaron hasta 
quince ó veyntc hombres cosos y enfer
mos con el capitón general, que no po
dían yr por tierra ni avian llevado ni te- 
nian caballos. É porque no se desase de 
inquerir la dispusicion de la tierra, prove
yó el general d e  su teniente, ó dió su po-
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dgr |>ara ello, á un su criado que se dec¡a 
liodrigo do Isla, hombre hijodalgo y mon
tañés, natural de Escalante: el qual con 
los otros capitanes y gente prosiguieron 
su camino por tierra áspera y falta de 
mantenimiento y agua y de lodo lo de
más, y despoblad?. É si acuso nó halla
ran un charco y pequeña laguna, peres-, 
cieran d e  sed muchos dcllos. y esta «agua 
filé acaso, segund decían, causada del 
dia. astea por algund. aguacero, con que 
quiso Dios socorrerlos; y era tan poca, 
que después que ovieron bebido, y aun 
no llenas las vasijas ó calabafas que al
gunos llevaban, quedó seca la laguna, ó 
mejor diciendo aquel hoyo, en que se avia 
recogido. Estuvieron en vr ó tornar quu- 
renta dias, é  la relación que Iruxeron fué 
qué no .avian hallado poblaciones de in
dios , sino algunos ranchos y pocos indios, 
ni avian entendido la lengua de aquella 
gente; èque toda la tierra que vieron era 
estéril y de |»oco mantenimiento, é que 
tomaron algunos conejicos, como ratones, 
fc podrían aver andado hasta <;¡ent leguas, 
en lasquales descubrieron un rio de muy 
buena agua, é muchos pescados y gran
des, é que solas dos indias tomaron é no 
vieron indio alguno cu todo el tiempo que 
es diclio: é aquellas indias eran muy pin
tadas é desfigurados los rostros, que vi
nieron ú ver los chripslianos dos veces 6 
les tfuxeron dos ovejas mansas de las del 
Perú, lasqüales’són á manera de came
llos en el p a rece r, sino qne son mucho 
menores que camellos ó sin corcoba; pe
ro en todo lo demás son muy semejantes 
á camellos, de las quales animabas mus 
largamente está dicho en el libro XII, ca
pítulo XXX de la primera parte destas his
torias.

.Estos mugeres hablaban cierta lengua 
é muy desenvueltamente: pero no las en
tendían , ¿.Señalaban bàcio donde el sol 
salé con uuas sonajas que traían, é pares- 
C«ales á los ehripstianos que su arte dolías

TOMO II.

era como de brujas ó hechiceras: después 
toparon otro grande rio con que fué esta 
gente socorrida de pescado, que mataron 
con ancuelós. En la costa dcste rio toma
ron nlgunos indios, y entrollos una vieja, 
que si entendieron sus señas; decia que 
siete jornadas de allí avia una tierra, don
de hallarían mucho oro que traion los in
dios colgado de-las orejas y de las nari- 

. ce s , como el oro de varios doblones ó 
duendos que le enseñaron los chripstia- 

. nos. Y cómo la condición de los cobdi- 
Ciosos es conformarse con el tramposo, 
diéronle crédito á la vieja é tomáronla por 
guia, para que los llevasse á aquella tier
ra que les liaba á entender: é anduvieron 
diez dias srunas partes é á otras, y siem
pre hallaban la liona peor y dcsjioblada, 
haciéndose aquel rio mas chico é angosto 
cada dia, por la costa del qual vhan, y las 
montañas parescíanles mas altas siempre: 
é la india decia ó señalaba contino que 
•fuossen mas adelante.

El piloto que llevaban, con una aguja 
de m arear, decia á los ehripstianos que- 

■ se avian apartado de las naos cicnt leguas 
. ó mas en vcvntc é dos.dias; é viendo que 
la india que llovaban por gu ia , yodaba 
mentirosa é los traía perdidos y engaña
dos, acordaron de darla  vuelta. É desde 
á tres dias que tornaban atrás, estando 
una noche en lá costa de aquel rio,, se le
vantaron los capitanes Joban Arias y So
telo, é con gente armada de ballestas y 
arcabujes, dieron sobré la tienda del te
niente é criados del gobernador* é tomá
ronles basta una arroba de pan é linas po- 

' cas de'pasas y un poco de acucar que te
nían. Y el eapitan Joban Arias quisiéralos 
matar, é assi se hiciera ello, si no lo es- 

. lorbára el capitán Solelo, aunque amena- 
Caha al dicho teniente é á los otros, dicien
do que avian hecho mensagero al gober
nador, é le avian enviado á decir que se 
volvían, para que no los acogiesse. Final
mente , que continuando sn mal propós- 
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silo, prendieron al teniente c á los del go
bernador, é lleváronlos á sus tiendas ó 
ranchos: ó aquella noche estos dos capi
tanes mandaron pregonar que, só pena de 
la vida, ningund soldado |>articsse del real, 
ó que luego, cómo amanesyiesso, todos 
se juntassen en sus apossentos, 6 les di
ñan lo que avian de hacer.

El dia antes que esto acaesciessc, avia 
enviado el capitán Jolian Arias dos cabos 
de esquadras con ciertos ballesteros y ar
cabuceros la vuelta ó via de las naos; y 
erraron al mensagero del teniente que 
yba delante, el qual fue tomado de otros 
ballesteros, que vban detrás de los prime
ros que es diclio. Y el dia siguiente de la 
noche que prendieron al teniente, se par
tió el capitán Sotelo para las naos con 
quince arcabuceros, y aquel dia en la tar
de mandó el capitán Johan Arias que par- 
tiesse todo el real ó la gente.restante to
da , é assi se movieron sin ningund órden 
ni capitán. É cómo, no tenían qué comer, 
todo yba de mal en peor, y de tres en 
tres ó quatro ó cinco, como les paresció, 
se dividieron ó guiaban hacia el punto, ó 
do avian quedado las naos, los mas dcllos.. 
Otros se quedaban por la costa de aquel 
rio,’pescando: otros por aquellos montes 
y boscages, buscando ráyeos para se sus
tentar; é assi yban vagando, quando lle
garon al rio Grande. Primero solió el ca
pitán Johan Arias al teniente Rodrigo de 
Isla ó á los otros pressos sobre su palabra: ■ 
ó mandóles, só pena de las vidas, que 
fuessen hasta una agua, que estaba una 
legua antes que. Uegassen á las naos, ó 
alli esperassen ó no passassen adelante 
ellos ni otro alguno hasta otro dia des
pués que ól fuesse passado; ó dejó guar
das para ello, de los que con ól estaban 
confederados, ó que eran de su malvada 
opinión.

Dos días antes que la gente llegassc á 
las naos, uua noche, á media noche, es
tando el gobernador, Simón de Alcazaba,

en la nao capitana, durmiendo en una.cá- 
niara alta de popa sobre toda la tolda, vi
nieron de tierra en la barca cierta gente 
de la qué avia ydo á la entrada, que se
rian hasta diez ó doce personas, entre los 
qualcs señaladamente se nombran un Or- 
tiz, natural de Medina de Pomar, ó otro 
llamado Chaoz Navarro, ó seys ó siete 
otros naturales tic Lcbrija; y entraron en 
la nao secretamente y fueron á la cámara, 
donde el gobernador estaba, ó diéronlc 
de puñaladas, ó acabándole de matar, lo 
echaron á la mar: y entraron donde esta
ba el piloto de la nao capitana, ó matáron
le , ó lo mismo lucieron á otro criado del 
gobernador; ó apoderáronse de la nao. É 
tomaron las llaves del despensero, ó otro 
dia siguiente llegó el capitán Solelo ó $u 
gente, y eotró en la nao como hombre 
que parescia que, por su mandado .ó 

. acuerdo, se avia hecho lo.que es dicho.
Desde á otros dos dias llegó el capitán 

Johan Arias ó le acogió el capitán Sotelo, 
con quien estaba comunicado é : acordado 
el negocio, ó ambos á dos capitanes con 
sus alféreces, el uno llamado Rincón, na
tural de Medina del Campo, y el otro se 
llamaba Canasa, natural de la montaña de 
un lugar (pie llaman Colindres, cerca de 
Laredo, ó apoderáronse de ambas naos ó 
de las mercaderías ó cosas que en ellas 
avia, ó sin alguna vergiienca ó temor pu
blicaron su delicio, y qucllos avian fecho 
matar al gobernador, porque los avia Iray- 
do eugañados, c porquó los avia enviado 
la tierra adentro donde se perdiessen, ó 
porque era hombre muy escaso ó los ma
taba de hambre ó les daba los alimentos 

.tan limitados, é porque era soberbio ó 
avia ultrajado ó tractado mal á muchos de 
su lengua, ó.por otras racones que ellos 
daban, para colorar su maldad ó delicto ó 
mal acuerdo; porque aunque todas essas 
disculpas fuessen verdaderas; no eran 
salisfatorias, ni con ellas se podían- des
cargar de tan grave dclicto ó culpa.
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V

.En esta entrada ó camino faltaron $in- 
qttenta é seys hombres que murieron de 
hambre é de enfermedades, de lo qual 
todo culpaban estos malhechores á su ca
pitán general: el qual, aunque culpa tu- 
viesse, no avia de ser assi muerto por 
-quien le mató, y el castigo de aquel so
lamente será permitido al Príncipe y Se
ñor Soberano, ó para aquel que por Su 
Magostad tal poder expreso fuviesse; no 
obstante que los juicios de Dios son in
comprensibles, y sabe loque permite, é há 
efeto lo que es su voluntad; é cómo en 
nuestro arbitrio dexa nuestras obras, to
dos los chripstianos nos debemos emplear 
en aquellas cosas con que Dios so sirva, 
6 que mas aceptas le sean. Yo piensso que 
el intento deste mal afortunado goberna
dor seria bueno y enderezado á buen íin, 
y assi plega á Chripslo qae la muerte le 
tomasso en buen, estado. Pero esta cob- 
d¡c«a de adquirir ó mandar y ser los hom
bres más que otros, acarrea é trac es
tos cuentos desastrados y de tanto peli
gro; y buscando estos thesoros del suelo, 
se acalían las vidas y se olvidan é pier
den los del cielo, porque como dice el 
Evangelio: «Donde está tu thesoro, allí es
tá tu coragon.» Assi que, si en el suelo 
ponemos ó está nuestro thesoro, allí está 
nuestra intención é coracon; ó quien le 
pusiere en Dios, apartado estará destos 
bienes transitorios, que tan presto passan 
y con tantas desaventuras ó trabaxos, ó 
nunca se acaban de allegar-, ó ya que se 
alleguen, poco se gocan; é ya que se go
cen, de poca estimación es tal alegría en
tre los prudentes é cathólicos.

Tornemos á la historia. Estos capita
nes, Sotelo y Johan Arias, estuvieron en 
conformidad quince dias, y en este tiem
po bastecieron la nao capitana 6 passaron 
á ella de la otra nao, Sanct Pedro, toda 
el artillería 6 munición, é todas las pipas, 
é lo que mas les paresció, con pensamien
to de se yr con aquella nao mayor ó.las

islas de los Acores á esperar las naos que 
fuessen destas partes ó Indias é hacerse 
corsarios ó robarles todo el oro que lie— 
vassen, é yrse en Francia ó donde les 
ptuguiesse. É decían públicamente (pie de 
alli adelante no querían andar sino en ser
vicio del diablo, ó assi lo afirmaban con de
cirlo muchas veces, porque sus culpas se 
duplicassen, é coysiguiessen el pago que 
tuvieron sus malos desseos y obras. Sub- 
Cedió que estando su maldad en estos tér
minos, por la industria de aquel común 
adversario, en cuyo servicio decían que 
querían andar, nasció diferencia entre 
ambos capitanes, porque Sotclo no quería 
que fuessen corsarios ni se hiciesse más 
daño de lo que estaba hecho, sino que 
las naos se diessen á cuyas eran; y es
tando en esta- plática y contención, si
guióse que uu Johan de Charchoaga, viz- 
cayno, maestre de la nao capitana, y otros 
vizcaynos, marineros y officiales de la 
nao, que serian hasta vcyntc é cinco ó 
veyntcéseys personas, se aliaron y con
federaron entre sí pura prender á los dos 
capitanes y á los demás que avian scydo en 
matar al gobernador; movidos |K>rquc les 
paresció que de otra manera se les podia 
poner culpa en lo passado, y que en esto 
servirían ai Emperador y mostrarían su 
lealtad y limpieca, y porque no querían 
seguir el camino que los capitanes acor
daban ó querían hacer; ó mas cierto, dis
pensando Dios en la punición y castigo de 
aquellos homicidiarios. Y assi un d ia , -en 
esclareciendo el alba, prendieron á los 
dos capitanes y á sus alféreces é valedo
res, y  á todos juntos los pusieron en una 
isleta desierta que estaba á media legua 
de donde estaban las naos; y desde á dos 
dias el maestre y vizcaynos,.y los de sü 
opinión, cómo ovieron presso los malhe
chores y principales del motin y de las 
culpas que está dicho, alearon banderas 
por el Emperador, y dixeron que aque
lla nao y hacienda tomaban para dar
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cuenta dclla á Sus Magostados, y que la 
mandassen dar á cuya fucsse y se hicics- 
se su real servicio.
• Incontinente proveyeron de tutor y 
curador á don Fernando de Alcazaba, 
muchacho de doce ó trece años, hjjo bas
tardo del dicho Simón de Alcazaba, que 
allí estaba: el qual y su curador acusaron 
á los matadores y participantes en esta 
trayeion, é assimesmo á los que les die
ron favor é ayuda, criminalmente; y co
mo quier que ello fucsse, hicieron su pro- 
cesso en vascuence 6 no prolixo; y de
gollaron á los dos capitanes Jolum Arias 
y''Soleto en la puente ó cubierta de la nao, 
y echaron en la mar con sendas pessas á 
los pies atadas á fos alféreces, y al Ortiz y 
Chaoz y á otros tres de Lebrixa, y á otro 
marinero ahorcaron; y los demás que 
avian scydo en la muerte del gobernador 
de los de Lebrixa, huyeron la tierra aden
tre, donde se quedaron, que se pueden 
contar por tan muertos como essotros. Y 
desterraron la tierra adentro al capitán Ro
drigo Martin y á un portugués, que se 
decía Ñuño Alvarcz, é á un Alexos, de 
Medina del Campo.

Hecha esta justicia y destierros , se 
partieron ambas nao? de conserva, con 
pcnssamicnlo de se venir á la isla de Sanct 
Johan é á esta nuestra Isla Española á 
bendecir lo que traían: é siguieron su 
viaje, caminando por la costa, y desde á 
quatro dias la nao capitana dexó á la otra 
atrásf porque era mas velera, y quando 
so yido.en el paraje del Brasil, quiso to
mar puerto en aquella costa y perdióse. 
La qual Iraia dentro una chalupa é un ba
tel grande y un esquife, y echáronlos 
presto en el agua, y en ellos salió toda la 
gente en tierra v salvaron todos los mas 
vinos y mercaderías que avia en la nao: 
la qual se perdió día de Sanctiago após
tol, año de mili é quinientos y tréynta y 
C?ñeo años. Y allí estuvieron ocho dias en 
tierra ciento é cinqilenla personas que

podrían ser todos, los quales tuvieron ha
bla y conlractacion con los indios; y j a 
sados los ocho dias, comcncaron algunos 
destos chripstianos á entrarse la tierra 
adeulro pocos á pocos, como gente sin 
capitán y mal gobernada. Y es de creer 
que los mataron, |X>rquc después vinie
ron los indios ó la costa de la mar anna
dos y de guerra, y algunos traian lancas 
y espadas, y dieron sobre los ranchos y 
chripstianos que allí quedaron de los res
tantes, y ajamas escaparon vcyntc mari
neros vizcaynos que se metieron en la 
chalupa, y se fueron costa á costa diez 
leguas adelante, donde hallaron surta 
la otra nao Sanct Pedro en una bahía que 
se llama Todos Sánelos, ques en la tier
ra del Brasil, donde estaba tomando agua 
y mantenimientos, de que tenia nescessi- 
dad. Allí hallaron y vivía un Diego Alva
rez, jM>rtugués, el qual Ies dixo que avia 
vcynte é cinco años que cstaba'en aque
lla tierra solo y que se hallaba muy bien 
con los indios, y le tenían j>or su capitán, 
y le eran muy obedientes, y los tenia tan 
subjetos y le guardaban tanto acatamien
to, como si nasciera señor dellos; y tenia 
consigo su nmger, que era india i de la 
qual tenia muchos hijos y dos hijas casa
das con dos españoles que allí estaban. 
Este assiento y población deste Diego Al
varez serian hasta trescientas casas, que 
eran como caserías desparcidas, jjero ü 
vista unas de otras muchas deltas, en que 
avria mili hombres indios: y hallaron con 
este Diego Alvarcz quatro chrijistianos 
que se avian recogido allí, que vinieron 
perdidos de una armada de Portugal, .que 
se perdió quatro meses antes desto: la 
qual armada llevaba trescientos hombres, 
que ninguno cscajxi sino estos quatro, y 
los indios quemaron las naos dolía y na
vios en la costa., donde dieron al través; 
y á estos quatro chripstianos truxo esta 
nao Sanct Pedro á esta ciudad y puerto 
de.Sánelo Domingo de la Isla Española.
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Aquella Cierra , sogund aquel Diego Al
varez dec ía , no licne metal alguno; pero 
es fértil y abundantísima de mahiz y 
axes, y patatas, y ñames, y de pesque
rías , y ca^a de conejos, y puercos do
mésticos , y muchas gallinas de las nues
tras de España. Á este Diego Alvarez se 
je (lié la chulupa á trueque de bastimen
to , y también le dieron dos pipas de vi
no , é baldósele en algunas cosas de la 
fée, y ó lo que mostró estaba bien en ella, 
y dió á entender que residía en aquella 
costa- y soledad para salvar y socorrer ó 
los chripslianos que por allí pasassen : y 
dixo que avia salvado franceses, portu
gueses , castellanos que por aquella costa 
se avian perdido, y que si él no estuvie
ra allí, que los indios ovieran muerto á 
estos que quedaban de la armpda de Si
món de Alcazaba. Dixo que óchenla le
guas de allí la costa adelante tenia el rey 
de Portugal una fortalcca, de donde le 
llevan el brasil, que se llama Fernanbu- 
co, donde residen ocho ó diez personas, 
y que esperaban de Portugal una armada 
que yba á poblar aquella costa. Nuestras 
cartas ponen esta bahía de Todos Sánelos, 
donde este Diego Alvarez estaba, c¡ent 
leguas del otro cabo de Fernanbuco, hacia 
el Estrecho de Magallanes, la qual está 
en trece grados de la otra parte de la lí- 
nia equinocial.

A ocho de agosto de aquel ano de mili 
é  quinientos y treynta y cinco se partió 
esta nao Sanct Pedro de aquella pobla
ción de Diego Alvarez, é siguió su viaje 
derechamente para este puerto y cibdüd 
de Sánelo Domingo., donde llegó á los 
nueve dias de septiembre del mismo año 

• con septenta é cinco personas; de mane
ra que muertos y justiciados y perdidos y 
desterrados de la forma que se ha dicho, 
quedaron doscientos é emeo hombres 
desta armada de Simón de Alcazaba, y 
él con ellos, sin dexar á sus herederos 
aquella grand renta, en que penssaba

igualarse con la de la casa de Velasco, 
que es del condestable de Castilla. Y as- 
si suele acaescer á los que se ceban del 
ayre y se ponen en casas tan dificulto*-' 
s a s ; pero el mayor daño que en esto hay 
es, que la osadía ó locura de uno la pa
gan y se extiende por muchos.. Plega ó 
Chrípsto de aver ávido misericordia de 
aquellos chripslianos que assi padecieron 
como la historia lo ha contado, sogund lo 
testificaron los que dellos aquí aportaron 
con su hijo do Simón de Alcazaba; pero 
como quiera que sea la muerte, no por 
esso debemos juzgar á ninguno. Assi nos 
lo acuerda aquel notable y famoso dotor 
moderno, Erasmo Rolerodamo, en aquel 
su provechoso tractado que ordenó del 
apercibimiento y aparejo quel chripstiano 
deba hacer y proveerse para la muerte. 
Yo hablé en esta cibdad á estos que es
caparon deste viaje y armada de Simón 
de Alcazalxa; y su hijo era moco de tre
ce ó catorce años: donde allegué á los 
once dias del mes de enero de mili é 
quinientos é treynta y seis años, tornan
do yo de España, después de la primera 
impression de la primera parte desta Ge
neral Historia de Indias: assi que, este fué 
el subcesso desta armada. Otras cosas 
supe de algunos destos que se hallaron 
en este viaje, que no digo; pero lodos 
ellos afirman que entraron en el Estrecho 
de Magallanes, aunque no decían lo que 
el clérigo don Johan de Aj-eycaga, sc- 
gund el letor puede aver colegido del li
bro XX. Yo bien creo que entraron, pues 
tanto lo afirman;. pero sospecho y con
jeturo de su mesma relación que fué en
tre la isla quoslá en la bahía de la Victo
ria , y no por defuera della en la canal 
principal del Estrecho, como lo tengo di
cho ; y de la relación del clérigo no se 
dulxla aver passado el Estrecho, pues 
que ajiortó á la Nuc.va España por la mar 
austral; y sin el clérigo, otras j>«rsonas 
que se hallaron en el viaje del comenda
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dor, (rey Garfia de Loaysa 6 passaron el 
Estrecho, con quien yo lie hablado, to
dos en conformidad digen que el Estrecho 
está poblado de aquella gente gigantea ó 
de muy grandes estaturas, mayores mu
cho comunmente que los alemanes: en lo 
qual estotros de Simón de Alcazaba nin
guna cosa hablaban, puesto que también 
decían que los mujeres que vieron los 
que entraron la tierra adentro del puerto 
de Sancto Domingo, donde mataron al 
gobernador, eran grandes mugeres.

Passemos al libro XXIII en la poblagion 
y descubrimiento del grand rio de Para- 
mi, alias de la Plata, que tampoco les fal
taron trabaxos y muertes y otras desaven
turas, buscando este oro. Bien veo qué 
algunos me culparán, porque mi pluma va 
tan arrimada á la verdad como desviada 
de complacer á particulares, olvidando 
sus obras; mas cómo quiera que aque

llos, de quien estas historias hablan, son 
los que hagen el son con que mis .dedos y 
ella se mueven, no puedo desviarme del 
coro()ús de sus obras. Viva cada uno co
mo debe y no tema la tinta de mis ren
glones, el que no teme la pena infernal; 
pues saben que aunque acá se callassen 
sus doliólos, en la otra vida no puede fal
tar quien se los acuerde con más que pa
labras. Y yo no dexaró de tener por mi 
parte aquella sentencia ciceroniana que 
dige: « Historia esl teslis lemjwris, magis- 
Ira vitas, vita memorias, lux verilatis.» 
Dige assi: «La historia es testimonio de 
los tiempos, maestra do nuestra vida, y 
vida de nuestra memoria, y luz de la ver
dad.» Assi que, pues tantos bienes hay 
en la historia verdadera, en confianga de 
la misma historia ques Dios, passemos 
adelante.



Aqueste es el quarto libro de la segunda parte, y C9 el vigéssimo tercio de la Na
tural y general Historia de las Indias, islas y. Tierra-Firme del mar Océano de la coro
na y  feplro Real de Castilla y de León: en el qual se tracta del descubrimiento del rio 
Paraná, alias de la Plata, y su gobernación, que es en la mar y costas australes, de 
la otra parte de la línia cquinociab

CAPITULO í.
Del libro vcynlc y tres, en el qual se tracta el descubrimiento del grandissimo y  muy famoso rio Paraná, 
por otro nombre llamado el rio de la Plata, y de la muerte del piloto y capitán Johan Día* de Solí«, que lo 

descubrió, 6 otras cosas convinientcs al discurso de la historia.

E l  muy famoso é grandissimo rio, que 
los indios: en la parte austral llaman Pa
raná 6 los chripstianos le dicen rio de la 
Plata, tiene su cmbocamiento donde en
tra la mar vevntc leguas, como mas par
ticularmente se dixo en el libro XXI, en 
los capítulos I y II *, y está en treynta 6 
Cinco grados, de la oirá parte de la cqui
nocial. Llamóse primero rio de Solis, por
que lo descubrió el piloto Joban Diaz de 
Solís; 6 algunos afirman que su cmboca
miento ó anchura es treynta leguas desde 
el Cabo de Senda María, que tiene hacia 
la línia del cquinocio, hasta el Cabo Blan
co, que está á la otra baqda.del rio , hácia 
el Estrecho de Magallanes. Es muy nota
ble é señalada cosa en la cosmographia. 
É aqueste Johan Díaz de Solís, siendo pi
loto mayor y paresciéndole que en la villa 
de Lcbrixa , de donde era natural, no ca
bían sus pensamientos, volviólos al otro 
emispherio ó partos australes, donde se 
ofresció á mostrar |>or su industria ó na
vegación aquellas partes, que de los anti
guos fueron ignoradas en el antartico

* En los referidos capítulos d i  á este rio el 
nombre de Panamá, mientras en este y los signan
tes le llamn siempre Paraná, explicando la etimo
logía y significado de esta palabra : en la gcogra- 
fia moderna ha prevalecido el segundo nombre 
aplicado al rio de la Plata. Panamá es la capital de

polo. Y con licencia del Cathólico 6 Sere- 
níssimo rey, don Fernando, de inmortal 
memoria, dió efeto á la obra y descubrió 
este grand rio , año de mili 6 quinientos 6 
doce años, y truxo la relación que por 
entonces pudo ver de aquella ribera; y 
para mejor y con mas'posibilidad é gente 
salir en tierra, el mismo rey le hizo ca
pitán suyo é le concedió la población de 
aquel grand rio. £  volvió allá con tres 
naos muy bien armadas c provistas do 
gente y vituallas, para descubrir ó saber 
los secretos de la tierra, el año de mili é 
quinientos é quince años; y llegado don
de él tanto desseaba, fue amigablemente 
resecbido de los indios y convidado de 
ellos con mucho halago y semblante de 
dulce y amorbso acogimiento, y mostra
ron mucho placer con él y con los chrips- 
tianos. £ salido en tierra con una barca y 
parte de la gente que llevaba, salieron 
de una celada grande multitud de indios, 
que estallan puestos en acechanca con 
mano armada, é mataron al Johan Diaz 
de Solís é á todos los que estaban en

la nnligua Cnatilla del oro, fundada en la costa del 
mar Pacifico ó del Sur por el gobernador Pedrarias. 
Dávila, en el año de 1518, según refiere el mismo 
Oviedo al traxar la historia de aquella parí* .de la 
Tierra-Firme.



IOS HISTORIA GENERAL Y NATURAL

lien-a de los españoles, sin que alguno 
quedussccon la vida, á visla de loschrips- 
lianos que estaban en las naos, é no sin 
mucha vergüença de lodos ellos, demás 
del notorio daño; y lomaron la barca y 
quebráronla é quemáronla luego. Viendo 
eslo los róstanles cliipslianos é que assi, 
sin se entender, les avian muerto su ca
pitán é principal piloto 6 guia, con mas de 
çinqücnla hombres de los mejorçs del 
armada, alçaron volas é no osaron que
dar allí, parcsçiéndoles que era muy po
co número de gente para contra tanta 
multitud de indios; é fueron á la tierra 
del Brasil, donde cargaron los navios de 
aquella madera , é se tornaron á España, 
para dar color á los paños é á otras pin
turas con aquella mercadería : pero no á 
tan señalada ignorancia y mal gobierno 
del capitau, con esta mola nueva é lindel 
piloto é'do la-gente que con él murieron, 
como hombres gobernados de caudillo 
sin experiencia en las cosas de la guer
ra. Porque como diçe Salustio, «el que 
la guerra ha do cjorçitar, en la adoles
cencia lo ha de deprender.« Buen piloto 
era Johan Díaz de Solís, é yo le comuni
qué , y en las cosas de la mar por dies
tro era tenido para gobernar un timon é 
mudar las velas é derroteros; pero en las 
cosas de la guerra terrestre nunca exer- 
çilo esquadron de gente á pié ni á caba
llo. Paresçiémc bien lo qiic vi haçer á un 
piloto camino de Guadalupe, adonde él 
yba en roí abría, habiéndole Dios é sa 
gloriosa Madre escapado de un señalado 
naufragio^ lormenta.de la mar: que yen
do en un caballo mal enfrenado é salién- 
dosele del camino, se apeé é acordé do 
yrse á pié, é dié el caballo á un gurumcle 
ó paje de su nao que con él yba, y que 
tan poco é  menos se le entendía de la ca
ballería. Y el caballo l>oté con el moço 
por peñas é barrancos, teniéndose al ar
çon y sueltas las riendas; y el piloto yba 
tras él, espantando mas-el caballo, y

decia al mozo: «Coge, travdor, essas bo
linas. * Y el mozo asía de la una rienda é 
afioxaba la otra, y decíale el piloto: «No la 
de babor, sino la de estribor.» En fin; los 
que allí se hallaron, aquedamos el rocin, 
porque el moco na peligrasse; y no sin 
mucha risa del casso, acordó el piíoto de 
hacer apear al moco é que llcvassc el ca
ballo por el cabestro, y él yba detrás, dán
dole con una verdasca, hasta que llegaron 
á Guadalupe, donde cumplido con su voto 
é romería, buscaron una carga al caballo 
para Sevilla, para ayuda á pagar el flete ó 
alquiler del rocin. He querido decir esto 
aqui, porque lo vi é no me quadra me
nos al propéssito que la áuctoridad ale
gada de Salustio; porque á la verdad, 
ninguno debe tener presunción de se lla
mar capitán ni excretar el ollicio, sin 
averio aprendido, é ser primero soldado 
é a ver visto capitanes expertos é milita
do con ellos; porque quien de rondón, 
como dicen, é  súbito, entra á gobernar 
cí arle que no sabe, el mismo arle le paga 
con la misma violencia que ú su atrevi
miento poricnesce. Dice V egeto que el 
exército del exerc¡CiO tomó el nombre;, 
y esta racon debia bastar á que nin
guno que quiera acabar bien lo que co- 
mienca, no lo principie sin dotrina y ex
periencia en qunlquicr género de negó- • 
C¡o en que se quisiere ocupar, y mu
cho mas en el arte militar que en todas 
las otras cosas;'porque quanlo es mayor 
su peligro, assi requiere que con mayor 
prudencia é tiento sea administrado tal 
arle. De aqui viene que los capitanes fa
mosos é de aucloridad militar aprobada, 
con grandíssima diligencia procuran de 
tener sabios y excretados adalides, para 
entrar en las tierras que no saben los ta
les capitanes, pero que las sepa quien los 
ha de guiar ; y á los que aquesto hicieren, 
no les acacsccrá lo que acaesció' é dié 
la muerte á este Johan Diaz de Solís é á 
los que con él sallaron en aquella tierra,
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de que aqui se tracla: el qual no ha soy- 
do solo el que en eslas Indias se ha per
dido, por imprudente y cobdigioso. Mu
chos han scydo que no es nesgessario 
nombrarlos, pues que el letor podrá sa
ber sus nombres por eslgenera l Historia.

Á la qu¿d tornando, digo que des
pués que avian passado diez años que* se 
avia perdido Johan de Solís, otro piloto 
mayor, llamado Sebastian Gaboto, por su 
origen veneciano é criado en la isla de 
Inglaterra, que al pressente es piloto ma-

vor é cosmógrapho de la Qessárea Ma
gostad , y segund él digo y el coronista 
Pedro Mártir, informado dél, afirma que 
fué cj que descubrió la tierra de los Ba
callaos é le dió tal nombre; antes que á 
España viniésse: confiando de sí dió á 
entender que haria lo que no supo bager 
su antegessor Johan de Solís, é procuró 
la misma empresa del rio de la Plata; é 
lo que le intervino en ella contará la his
toria con brevedad.
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. CAPITULO II.
En que se Irada cómo el Emperador, nuestro señor, concedió la empresa de la pobla? ion del rio de la Piola 
al piloto mayor, Sebastian Gaboto, para que fuesse á poblar aquella tierra; y cómo Tuó allá, y la relación de 

• la gente ó armada que llevó y el camino que hizo, ¿o tra»  cosas del jaez dcsta historia.

l i d  año de mili é quinientos é, veynte é 
seys años, teniendo el capitán é piloto 
m ayor, Sebastian Gaboto, ligengia de la 
£es$área Magostad, pitra que, como su ca
pitán general, fuesse á poblar él rio gran
de (que descubrió el piloto mayor Johan 
Diaz de Solís, é donde lo mataron); y 
para que calasse la tierra y descu- 
briesse los secretos dolía; armó qua- 
tro caravelas á costa de muchos cob- 
digiosos, engañados de sus palabras y 
confiados de su cosmographia, é partió 
en el mes de abril del año ques dicho. 
Pero porque de personas fidedignas, que 
cii este viaje se hallaron é se les dá fée, 
yo fui informado, diré alguna cosa con 
brevedad ¿le lo que entendí del camino, 
en espegial de Alonso de Sancta Cruz y 
del capitán N. de Rojas, que son hom
bres hijosdalgos, y de otras personas 
que le vieron: y diré lo que comprendí, 
si lo supe entender, en lo que toca á la 
verdadera relagion de la historia y cami
no , ques lo que hago al propóssito del 
letor y mió. Y no curaré de las passio- 
nes particulares, aunque vi quexosos de 
la persona é  negligengia de Sebastian 

TOMO II.

Gaboto en las cosas dcsta su empressa, 
puesto ques buena persona é diestro en 
su offigio de la cosmographia y de hager 
una carta universal de todo el orbe en 
plano ó en un cuerpo esphérico; pero 
otra cosa es mandar y gobernar gente 
que apuntar un quadrantc ó estrolabio. 
Y porque este viaje se repita por orden, 
diré cómo le hizo esta armada desde 
España: desde la qual partido, la tierra 
que tomó primero fué en la grand costa 
de la Tierra-Firme, engima del puerto ó 
rio de Fernanbuco, que está en ocho gra
dos de la otra parte de la Jínia cquino- 
gial. É desde allí fué una caravela á bus
car agua á la costa, é llegó al rio que lla
man de ¡as Piedras, que está mas á la fi
nia, é dista della siete grados: por ma
nera que desde aqueste rio á Fernanbu
co hay un grado de Norte á Sur, que son 
diez é siete leguas y media ; y en la mi
tad dcsle camino está otro rio que se 
llama de las Virtudes.' Aftsi que, desde 
aquestos términos é límites ó rios ques 
dicho, siguió su camino adelante esta ar
mada famossa, y formada, como he di
cho , de cobdigiossos mercaderes, é aun 
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de otras personas principales, engañados 
.del olor de sus mismas eolwligias y espe
ranza, fundada en la silencia é industria 
de Sebastian Gaboto: el qual, como es di
cho, es buena persona é hábil en su arte 
de cosmographia; pero del lodo ignoran
te de aquella sgiengia de V egeto, el 
qual dice assi: «Al capitán conviene cum- • 
plidamente aver de escripto é  muy bien 
sabido quantos passos é yias hay en to
da aquella región donde la guerra en
tiende excrgitar.» Este capitán ó piloto 
mayor salió de España el año que tengo 
dicho de mili 6 quinientos y veynte y 
seys años con quatro naos ó caravelas 6 
con doscientos cinqlienta hombres. Pero 
porque la pintura ó assiento deste rio es 
una de las mas notables, cosas del uni
verso, antes que se diga del subgesso de 
la gente que este capitán llevó, es bien 
que se escriban algunas particularidades 
desta tan famosa ribera; la boca de la 
qual entra en la mar derechamente con
tra el Oriente, y las cartas le dan veynte 
leguas de anchura á este embocamiento, 
y los que le han visto, treynta. Desde 
aquella entrada que hace hágia el Oriento, 
se corren por este rio noventa leguas 
mas al Occidente, del Leste al Hueste, é 
después da la vuelta derechamente al 
Norte 6 línia cquinogial, porque la línia 
y el Norte todo está hágia nosotros, por 
estar el rio tan austral y en los grados 
que está dicho: y desde donde coinienga 
á dar la vuelta hasta lo postrero que en
tongas fuó descubierto dél, se corra de
rechamente á la Tramontana ó Norte, 
quassi otras giento 6. quarenta leguas, 
poco mas ó menos: por manera, que dos
cientas ó ginqüenta leguas, pocas m asó 
menos, fue andado ó sabido deste grand 
rio hasta la vuelta del dicho Sebastian 
Gaboto á España: Verdad es q u e , como 
en este rio 6 sus provincias hay al pres- 
sente españoles de otra armada, que des
pués del Gaboto fueron con otro capitán,
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llamado don Pedro.de Mendoza, ya po
dría ser que, sin aver llegado á mi noti
cia, se supiesse mas de loque supieron ó 
vieron Gaboto ó los que con ól fueron, 
lo qual no dubdo; pero adelante se dirá 
alguna cosa de lo que intervino á esso- 
tros españoles é á  don Pedro de Mendo
za: que tan mal librados han sevdo los 
unos como los otros, en estos sus princi
pios, mal principiados 6 peor efectuados. 
Pero no se píenle la esperanza en lo de 
adelante, porque está aquel rio muy á 
propóssito de las cosas ó secretos de la 
mar del Sur, que está del Estrecho de 
Magallanes adentre, ó de aquellas provin
cias 6 reynos donde están las goberna
ciones de los adelantados don Diego de 
Almagro 6 don Francisco Pizarro 6 nues
tros españoles, engrandeciéndose en 
aquellas partes los estados del Empera
dor, nuestro señor, aumentando la reli
gión chripstiana.

Tomando á este poderoso rio 6 de. 
otros muchos, assi grandes como pe
queños c incontables, que no gessan de 
llevar corriendo su agua é curso hasta la 
mar, sin que della so vea salir alguna ri
bera ó rio ni una gota sola de agua dul
ce de qifimta recibe, seyendo tan grande 
la multitud que resgibe, de espantar es 
como no cresge c sorbe 6 anega toda la 
tierra; é vemos que aunque todas essas 
aguas en sí las toma, 6 que llevan otras 
muchas 6 grandíssimas cantidades; causa
das de celestiales lluvias, guarda los lí
mites de sus cos'tas, sin alterar ni hacer 
menor la tierra. Yo estoy muchas veces 
maravillado desto, en especial conside
rando este rio famosíssimo dé la Plata, y 
el que entra en el golpho de Urabá, y e 
rio grando de la costa de Sancta Marta, 
y aquel espantable por su grandega, lla
mado el Marañon, y aquel poderoso que 
está en la provincia de Veragua, 6 aquél 
de Huyapari, y otros innumerables del 
universo, demas daquellos quatro pringi-

RAL Y NATURAL
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pales llamados Gchon, Phison, Tigris y  
Euphralres ', de quien Esidoro y oíros 
auclores hablan; pero acordándome qucs 
Dios el que ordenó la compussigion del 
mundo lodo, me paresge poco, segund. 
su potencia y sabiduría. En osla materia 
me satisface mucho lo que Plihio siente 
en ella, el qual dice assi: «Todas las 
aguas de toda parle van al centro 6 no 
caen, porque se firman en las parles in
feriores, á tal que no pudiendo estar sin 
algund humor por sí misma la lierra por 
ser árida ó seca, ni el agua, si la lierra no 
la sostiene, la una á la otra se abraca, é 
la tierra abre al agua muchas venas y el 
agua por ellas toda la penetra de fuera é 
de dcnlro, 6 por encima con varias ve
nas ó rios: los quales son atamiento que 
ambosá dos estos dos elementos ayuntan, 
é no tan solamente no hay peligro do 
caer de la tierra el agua, mas por la tier
ra penetrando, sube hasta la cumbre de 
los montes, donde por el viento em puja
da 6 apremiada del peso de la tierra, brota 
fuera; 6 aquesta racon sé muestra, por
que la mar por esse continuo curso de 
tantos rios no cresgc.» Todo es de Plinio.

Tornemos á nuestra geographia ó rio 
de la Plata: digo, que en la costa prime
ra procediente del Cabo de Sancta María 
adentro hay desde ól á una punta, que 
se dice Sancl Gabriel, trcynla leguas; y 
mas adelante otras diez está otra punta 
que se dice Sanóla Bárbara, é mas ade
lante está el rio de Sancl Lágaro, é mas 
adelante otro que se digo Sancl Salvador; 
4  mas adelante de todos essos hay otro 
muy grand rio, que se llama fíuruay, el 
qual hago una punta mas al Poniente, 
desde la qual hasta el Calió de Sancta 
Maria hay ochenta leguas de costa: y to
dos estos rios 6 otros menores vienen á •

• El orden en que se nombran en el Génesis 
cslps cuatro rios, que parlen del Paraíso terrenal, 
está aquí alterado: en el sagrado texto so pone

correr de hágia la linia equinogial, ó se 
langan en el rio de la Plata. Desde aque
lla punta de Huruay se enarca ó dá la 
vuelta la tierra é costa del rio hágia la 
equinogial, é de allí adelante corre el 
curso principal, ó mejor diciendo, viene 
mas de gicnto 6 ginqüenta leguas de há
gia la línia; pero no hay mas nombres 
cscriptos en la carta por la parte dcsta pri
mera costa del Cabo de Sancta Maria, el 
rio adentro.

Passemos á la otra costa del Cabo Blan
co, desde c) qual continuando la via del 
Ocgidente, ochenta ó mas leguas, corre 
con nombre de rio de la Plata todo; pero 
en fin destas ochenta leguas, en la costa 
que sigo agora, entra el rio llamado Gui- 
randies, desde el qual se enarca é vuel
ve la costa hágia la equinogial, é vcynte 
leguas mas adelante está un rio qne se 
llama Carcaraña, é otras diez leguas ade
lante está otro que se dige Timbus, ó 
otras diez adelante está otro que se dige 
de Carearnos; é otras diez leguas adelan
te está otro que se digo Janaes, 6 otras 
diez ó dogo adelante está otro rio que se 
dige Colchinas, é poco mas adelante des
te entra un grande rio que se llama Pa
raguay: el qual después do entrados en 
él doge ó quince leguas hágia el Ocgiden
te , es dos bragos ó rios, y el uno dellos 
que está mas hágia el Sur se llama líipihi.

Todos estos rios ques dicho de la cos
ta adentro del Cabo Blanco, vienen de 
hágia la parte -occidental á se entrar en 
el grand rio de la Plata. Desde el rio de 
Paraguay, prosiguiendo la bahía treynta 
leguas, está la bahía de Sancta Ana, Ja 
qual tiene en la boca una buena isla; é 
desde aquesta bahia, procediendo otras 
vcynte leguas ó mas adelante, está otro 
rio que se llama rio de la Tray$ion.' De

primero el rhison,  después el Gehon, y última
mente el Tigris y el Eufrates, según los cita Ovie
do. (Cap. II, vers. 11 . 13 y 14.)
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allí adelante, aunque la pintura de la car
ta muestra que de muy mas lexos viene 
el curso principal de estas aguas, al qual 
se recogen é mezclan todos los rios en 
ambas costas, no le ponen nombre diez ó 
dogo leguas mas adelante: por manera 
que en lo que es dicho y en lo que se

172
puede comprender de la pintura de la 
carta, se incluyen doscientas é cinqüen- 
ta leguas de longitud deste rio de la Pla
ta , en lo que está sabido, cociéndolas 
por la mitad de la canal principal, á quien 
anden estas aguas. Después han ydo otras 
armadas é avrá mas que decir adelante.

CAPITULO III.
En qu<* se da mas particular ra?on del rio de la Piala, desde el cmbocamienlo adentro ¿ $ienl leguas mas, 
descubiertas en el de las quí se dixo en el precedente capitulo; é cómo los indios mataron sobre seguro 
diez c ocho chripitianos, é hirieron otros ocho, é dásc relación de olra9 cosas convinientcs ¿ la historia.

P u c s  que se dixo en el precedente ca
pítulo lo que la carta pinta del rio do la 
Plata, quiero decir lo que subcedió al pi
loto m ayor, Sebastian Gaboto, é su com
pañía: é también se dirán las otras parti
cularidades, de que me dió noticia Alonso 
de Sancta Cruz, al qual se debe dar cré
dito; porque demás de ser persona do 
confianca é hijodalgo, es doto, cursado é 
parcial amigo desta ciencia é geographia. 
El qual me dixo que desde el Cabo do 
Sancta María, entrando por el emboca- 
micnto del rio de la Plata, é primera cos
ta dél, tres ó quatro leguas en la mar, 
están dos isleos, uno mayor que el otro, 
que les pusieron nombre Isleos de Lobos, 
porque hay múchos de los marinos; 6 
corriendo desde el dicho Cabo de Sanc
ta María al Hueste, diez é siete ó diez é 
ocho leguas, comicnca á ser el agua dul
ce é potable, la tierra adentro, porque 
hasta allí toda el agua es salada, como la 
misma mar.

En la punta donde comiencan los baxos 
dcste rio , porque primero á esta gente se 
les avia perdido la nao capitana en la is
la de Sancta Catalina, hicieron una ga
lea de vcynte bancos, é con aquella 6 
otros tres navios que Ies quedaban, prosi-. 
guicron el rio de la Plata su costa aden
tro: é passados de aquella punta, do co
miencan los baxos, hallaron en el rio, cer

ca de tierra, unas islas, é llamáronlas de 
Sancl Gabriel; 6 mas adelante un rio que 
se dice Sancta Bárbara, que entra en es
te de la Plata. É allí descargaron los na
vios, porque pidiessen menos fondo, é 
fueron adelanté una tierra é rio que lla
maron de Sancl IAfaro, enfrente del qual 
rio está una isla que se dice la isla de 
Martin Garfia, porque murió allí un des
pensero del capitán Johan Diaz de Solís; 
en el primero descubrimiento (leste rio 
de la Plata. Desde el rio de Sancl Láca- 
ro se apartaron la galea é una caravcla 
con la mayor parte de la gente, 6 dexa- 
ron allí en tierra parte de la compañía, 
para guardar la ropa que avian descarga
do, é quedaron en las otras dos naos has
ta trcynla hombres: y estas dos naos su
bieron mas por el mesmo rio hasta otro 
que se dice Sand Salvador, en la costa 
que está á la parte del Norte, 6 alli pa
raron en hermoso puerto 6 á buen an- 
clage. ■

La caravcla é la galea alravessaron 
desde el rio é puerto de Sanct Lácaro á * 
la otra costa del mesmo rio de la Plata al 
Sur. Es de notar que dentro desse grand 
rio de la Plata entra otro muy grande 
que los indios llaman Paranáguazu, que 
quiere decir mar grande, porque paraná 
quiero decir mar, é guazu, en la lengua 
de la gente desaquella tierra, quiere de-
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C¡r grande: el qual rio entra por mucha» 
bocas, haciendo muchas islas, é á una do
lías pusieron nombre Isla de Francisco del 
Puerto; porqué un hombre assi llamado, 
y natural de la villa del Puerto de Sancta 
María en España, que es á dos leguas de la 
cibdad de Cádiz, le hallaron allí en aque
lla isla, que le avia dexado Johan Diaz 
de Solis, quando descubrió aquel río, ó se 
quedó él, seyendo gurumetc, ó le avian 
criado los indios, ó sabia ya la lengua 
dellos muy bien: el qual fue útil ó assaz 
convinicnte á los chripstianos. Esto hom
bre decía que estas bocas eran nueve ó 
diez; y entrados por la vía dolías la mas 
principal, fueron á dar en una punta den
tro del mismo rio , que está del puerto 
de Sanct Lácaro en la otra banda treynta 
leguas, do entra un rio que se dice de 
los Guyrandos, que es una generación de 
indios que son cacadores de venados, 6 
son tan sueltos, que los toman por pies: 
que es mucha mas velocidad que la que 
Plinio escribe de los trogloditas, que ven
cen á los caballos por su ligereca. Estos 
guyrandos son flecheros, 6 no tienen pue
blos, sino que de unas partes á otras andan 
con sus raugeres ó hyos y lo que tienen. 
Sus casas son un amparo, como de medias 
chocas de cueros de los venados é ani
males que matan, muy pintados ó ado
bados para defensa del ayre é  del agua; 
ó aquesto son sus moradas. Acordaos, 
letor, de lo que dice la relación de aquel 
sacerdote, don Johan de Aróycaga, do 
los gigantes del Estrecho de Hernando 
Magallanes, en el libro XX, que es el 
primero dcsta segunda parte; 6 por aque
llo c lo que esté otro auctor Alonso de 
Sancta Cruz dice, vereys queslos guy
randos.son assi. como aquellos gigantes, 
aunque el Sancta Cruz no dice que los 
guyrandos sean tan grandes. Mas dice 
que son mayores que los alemanes; é 
assi piensso yo que se va aumentando la 
estatura de IOs hombres en aquellas par

tes, como se van acercando mas por 
aquella costa al Estrecho y al antórtico 
polo.

Tornando á la historia, desde el rio de 
los guyrandos treynta leguas adelante, el 
rio arriba, fueron la caravcla ó galea 
hasta un rio que se dice Carcarana, ú 
allí hicieron los chripstianos assiento c 
casas de buhíos do madera, cubiertas de 
paja, como sé acostumbran en muchas 
partes destas Indias y en esta nuestra Is
la Española. É hicieron una fortaleca de 
tapias de tierra, donde pussieron los res
cates ó hacienda: ó desde allí subieron 
por la costa principal ciento é'cinqüenta 
leguas hasta un rio muy grande que en
tra en el de Paranáguazu, ó dícese este 
rio Paraguay. La carta delcosmógrapho 
Alonso de Chaves no pone este rio sino 
CinqQenta leguas de Carcaraña, de ma
nera que dice ciento menos de las que 
hay; 6 aquestas añadidas sobre las dos
cientas 6 cinqüenla que se dixo en el ca
pítulo precedente, serian trescientas 6 
Cinqüenla las que fueron entonces vistas ó 
descubiertas de longitud en el rio de la 
Plata. Y en este caso avenios de tomar 
la parte mas segura, que es creer ó los 
que lo han andado y nos lo repiten y dan 
á entender, vita toce, y no á lo que pinta 
la carta, en especial, quando el auctor no 
mcrescc crédito, pues sabemos que por 
la mayor parte discrepan mucho de lo 
Cierto, fuera de las costas principales de 
la mar, quando las cosas vienen á so par- 
licularicar é hablar allende de lo que hay 
en los embocamientos de los ríos, dentro 
dellos mesmos y la tierra adentro; por
que en aquellas tales particularidades, en 
lo interior de las costas, no se entienden 
ni pueden mudar los puntos que traen las 
cartas en la simetría ó medida de las cos
tas de la mar, ó si lo podrían hacer, seria 
quando fuesse la carta de punto, muy 
grande y no del pequeño que las cartas 
usan y les conviene, para que quepan las
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derrotas c abájenlos de las cosías, é sean 
convinicntes 6 portátiles, para traer las 
tales cartas navegando.

Volvamos á la historia, pues que para 
los hombres de la mar 6 gcographia que
da dicho lo que conviene. Estas ciento é 
Cinqücnta leguas, que fueron desde Car- 
caraña á Paraguay, las anduvieron por 
entre muchas islas de dos é tres leguas, 
é mayores 6 menores; pero antes de lle
gar á este rio dexaron en la misma costa 
de Paranaguazu otros tres ríos, el prime
ro se dice de los Carcaraes, el segundo se 
dice de los Rmccorclaes, y el tercero so 
dice Rio Poblado, 6 assi lo está de una 
generación de indios que se llama nyn- 
galues. Estos mismos españoles entraron 
en la galera y un bergantín por el rio ya 
dichx>de Paraguay, é diez leguas arriba 
hallaron.otro rio muy corriente, que lla
man los indios Ipil i, que quiere decir muy 
corriente; y t rey nía é seys leguas mas 
arriba hallaron otro rio que le llaman los 
indios Elhica: y adelante dcsle rio Ethica 
veynlc leguas, porque yba el bergantín 
delante descubriendo, é para dar basti
mento á la galera, que yba mas despa
cio, mataron los indios diez é ochochrips- 
tianos que sallaron en tierra, seyendo 
convidados de los indios é llevados á sus 
casas, sobre seguro é maliciosamente, y 
quedaron en el. bergantín hasta ocho ó 
diez españoles heridos de flechas, que 
volvieron atrás á dar la nueva á la gale
ra : ó sabido, se tornaron á la forlaleca, 
de donde avian salido, que está, como 
se dixo, en el rio de Carcaraña. É desde 
allí se fue la mas- parte de la gente al rio 
de Sanct Salvador, donde estaban las 
naos; é desde allí enviaron una dellas á 
España.

Estas rolas hechas con engaño é sobre 
seguro, como á estos españoles acaesció 
con estos-indios, fue culpa del capitán 
que llevaban, pues bastaba saber lo que 
avia acontescido á Solís; y aunque aque

llo no acontescicra, parésceme á mí que 
yr un capitán con armada á poblar y edi- 
licar forlaleca c pueblos en extraño y age- 
no señorío, bastaba para estar sobre avi
so quien se entra en casa agena é dónde 
no le llaman ni quieren. Yo avria por des- 
culpados á los vivos que los m ataron, é 
por simples é dignamente muertos á los 
que padescicron, conforme á la militar 
disciplina é rigor dolía: 6 no se puede de
cir sobre seguro ni maliciosamente hecho 
aquello, donde no se sabe qué cosa es 
seguro ni pleytcsia; pues que vemos que 
donde mejor csso se entiende, se piden 6 
se dan rehenes, ó prenda ó seguridad, 
para fiar del enemigo; quanlo mas no se 
.entendiendo los unos á I03 otros, y es
tando entre gente tan salvage, é igno
rando todas sus costumbres.

Esta culpa> en parte y las mas veces, 
ha acacscido en estas Indias á nuestros 
españoles, por ser algunos mas soberbios 
que experimentados, en especial á los que 
se han osado llamar capitanes, é sin ayer 
experimentado ni entendido la guerra, á 
estas partes han venido. É yo he visto al
gunos intitulados capitanes, sin aver visto 
jamás pelear en la mar ni en la tierra. As- 
si usúrpase este nombre temerariamente; 
y cómo no pueden conseguir la sciencia 
ni el crédito de la milicia sin el tiempo y 
curso della, intcrviéncnles cosas semo- 
jantcs, con que pierden la vida y*la hon
ra. Y es forcado que assi s e a ; porque 
muchos dcstos tales son hombres criados 
en regalos, usados á buenas camas y 
abastadas mesas, y polidas ropas y caba
llos, y estar las nocljes seguros de las llu
vias y sereno, y las siestas amparados 
del so l, y los inviernos cerca del brase
ro y arropados, y en verano cubiertos de 
tafetanes y bebiendo frió: é todo punto 
agenos é ignorantes del arle que la guer
ra de por acá lo permite, y se usa donde, 
allende de pelear en tan diferentes ayres 
é  regiones tan extrañas, y con tan dife-
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rebles maryares, 6 aun no teniendo da
llos tantos que escaseen la hambre, el 
peligro de las mares y de los ríos y 
lagos extraños 6 ciénegas, pasándolos 
sin barcas, sin puentes 6 sin saber na
dar discurriendo por ásperas monta
ñas é sierras, y por tan arbolados bos- 
cages y cerrados campos de arboledas, 
esterpos, espinos, plantas y bierbages, 
que con la espada es nesgessario vr 
talando y rogando y bagiendo el camino ó 
senda, para passar adelante; descalgos y 
desnudos, y sin sueldo, sino á la sombra 
de una esperanga inventada del capitán, 
é aceptada de los pobres compañeros, tan 
vana como el y ellos; discurriendo por 
tierras de tanta calor en algunas parles y 
tan incomportable como el mismo fuego; 
ahogándose en efeto de sed ; y en otros 
lugares con tan excesivo frió que se ye- 
lan y tullen los hombres: y el que atrás 
se queda cansado, es para siempre, por
que ni el capitán le busca, ni aun pueden 
algunas veces atender al despeado y en
fermo. Y demás de lo dicho, ofrésgenseles 
otros muchos é innumerables inconviniem 
les., que en muchas hojas no se acaba
rían de cscrebir; y el mayor de todos y 
mas peligroso é qnc los menos miran é 
que á los mas empego, es militar debaxo 
del seso de un capitán ,• qüc no entiende 
su offigio ni es para él. Hasta, que para 
aver efeto sus trabaxos, sea persona á 
quien el general quiere hager capitán é 
aprovecharle, porque lleve doblados y 
demasiados despojos é salarios ó partes 
en las entradas, y mejor parta con quien 
le envía á ellas. Y todo esto y quanto mas 
les viene, súfranlos pobres soldados, y en 
especial los cobdigiosos, con decirles que 
los traen á las Indias, adonde hallarán 
tanto oro que vuelvan á España cargados 
dello y de plata: y primero que lo topen, 
so cargan de lloro y de planto; y por uno 
que haya tornado á Castilla con diueros, 
han dexado acá ciento el pellejo y aun que

dado, unos sepultados en la mar y dados 
por manjar á los pegos y animales marí
timos; otros por arenales y costas sin en
terrarlos; y otros dentro en la tierra sin 
sepultar, hechos gebo de las’aves é ani
mabas fieras, ó comidos de indios caribes 
ó dragones y cocatriges. Y en la verdad, 
aunque en estas Indias hay mucho oro y 

.plata y perlas y otras riquegas, con estas 
y otras trabaxosas condiciones se han de 
buscar y adquirir los dineros: y no es 
menester que el soldado haga voto de 
cumplirlas, como los frayles que prometen 
solamente tre s , que son: religión y po- 
hrega y castidad; que aunque les pesse, 
les hagen estar é passar por cssas y csso- 
tras el tiempo y sus desseos, salvo por 
esta postrera, que como en muchas par
les acostumbran á andar las mugeres des
nudas, y aunque anden arropadas, nunca 
faltan á quien es dellas devoto.

Con menos peligro se ovieran alcanga- 
do estos tesoros que acá vienen los po
bres á buscar, si la gente que á estas par
tes ha venido, fuera primero exergitada 
en los afanes de la guerra. Digo Yegcgio: 
»Sin falla creo firmemente que, muriendo, 
menos padesce aquel que, viviendo, menos 
deley les gusta. »Yo estoy bicn.eon este di
cho, y parésgeme que aunque no j»adez- 
ca menos tormento el acostumbrado á tra
baxos, aquellos tienen ya hecho tal hábi
to en él, cxcrgilado en ellos, que mucre 
como mas prudente sin mostrar la poque
dad y flaquega de ánimo que los otros 
bógales en las fatigas, ó (os que nueva
mente vienen á ellas, á los quales en es
tas Indias llamamos chapetones, y en Ita
lia les digen visoños. Entre los españoles 
y los indios en Castilla dc.l Oro los llaman 
chucres, que es tanto como degirle n ovi- 
gio ó ignorante. Pero ya, loado nuestro 
Señor, hay personas y capitanes y espa
ñoles tan diestros en las cosas de la guer
ra con los indios, que gessan.las inadver
tencias, con que fueron muertos los diez
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ó ocho chripstianos que mataron á Cabo- cados, .como está enmendada la milicia y
to, delante del rio Etílica, y le hirieron acrecentada la malicia en la guerra y 
otros ocho; y pluguiesse á Dios que assi fuera delta, 
oviesse enmendado la cóbdic¡a é otros pc-

CAPITÜLO IV.
Eo continuación de los trabaxos de la gente que el Gaboto llevó al rio do la Plata; y cómo los indios de 
Carcaraña quemaron la fortaleza que los españoles avian hecho en su tierra, y mataron parle dellos, y los 

restantes se volvieron i  España perdidos y mallractados con su capitán Sebastian Gaboto.
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D e s d e  el puerto de Sanct Salvador tor
naron parte de los españoles ó Carcaraña, 
y parte dellos subieron adelante, penssan- 
do castigar el daño resecbido, y llegaron 
á una bahia que nombraron Sancta Ana, 
que está veynte leguas adelante del.no 
de Paraguay. É allí supieron que los in
dios de la tierra de Carcaraña, viendo lo 
que delante de Ethica avia acaescido con
tra los españoles, y desseando hacerlo 
peor con ellos, estaban acordados secre
tamente de matar todos los chripstianos; 
y por esto se tornaron á Carcaraña, para 
hacer compañía á I09 que allí avian que
dado y excusar la alteración y mal pen- 
ssamícnto de los indios. Y quedó allí por 
capitán Alonso de Sancta Cruz; y el Ga
boto fuá con los bergantines al rio de 
Sanct Salvador con propóssito de dar 
aviso á las naos, para que esluviessen en 
vela y á buen recaudo. Y en tanto que 
él yba, los indios dieron sobre la fortale
ce-, y la quemaron dos horas antes que 
amaneScicsse una noche, y los chriptia- 
nos salieron contra ellos animosamente é 
hicieron algún daño en los indios; pero 
como eran mas de veynte mili é los es
pañoles tan pocos, no se pudieron defen
der, 6 mataron treynta y tres ó trcynta y 
qualro chripstianos, y escaparon los do
mas en un bergantín mal reparado y he
ridos de muchas Hechas; pero allí no ti
ran con hierva ni la ussan. Essos pocos do 
lo?españoles que quedaron con la vida, se 
fueron al puerto de Sanct Salvador, don

de hallaron á Sebastian Gaboto, 6 volvie
ron luego con <51 á Carcaraña é hallaron á 
los chripstianos que avian muerto los in
dios como es dicho, hechos tantos peda- 
cos, que no los podían conoscer; é aun
que aquella gente comen carne humana, 
no los avian comido ni querían aquellos 
indios tal carne, poique dicen que es 
muy salada. Y de sus palabras se tuvo 
sospecha que aquellos pedagos muchos, 
que hacían dé los cuerpos muertos, eran 
para probar si eran todos de un género ó 
si avia algund sabor diferenciado entre 
tantos, para aviso de su gusto en lo por 
venir. Los chripstianos que volvieron, re
cogieron el artillería gruessa, que no pu
dieron los indios llevar en las canoas; 
pero llevaron del artillería menuda la que 
pudieron, é de todas las otras municiones 
lo que quisieron. De allí se volvieron los 
chripstianos é su capitán general al puer
to de Sanct Salvador, é procuraron do 
aderescar las naos para tornarse á Espa
ña, como gente perdida y que no tenían 
remedio ni eran bastantes contra los in
dios ofendiéndolos, ni para se sostener en 
la tierra: é ya-estaban muy desnudos y 
mallractados y enfermos y en mucha nes- 
Cessidad de todas las cosas nescessarias 
á la vida. Ni comían sino hiervas; porque 
los indios no los dexaban salir á pescar, 
é á los que salían los mataban, como ma
taron mas de veynte dellos: é también 
de los que yban á buscar hiervas é ray- 
Ces, para com er, si se apartaban algo j a
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tierra adentro. Por manera, que ya avian 
muerto los indios septenta y finco hom
bres, sin los que de sus enfermedades y 
de hambre so murieron, é sin los que 
como está dicho, en una nao destas avian 

• enviado á España, en la qual fueron mas 
de f  inqüenta personas; é los que queda- 
lían vivos en la tierra, no eran ya otros 
tantos como los que faltaban desta arma
da, y essos que eran vivos estaban muy 
trabaxados é sin salud; porque esta pe
nitencia les turó, desde que entraron por 
la punta ó Cabo de Sancta María hasta 
que salieron de todo el cmbocamicnto 
deste rio de Ja Plata, dos años 6 diez me
ses, é hasta volverá España, ocho meses: 
poique volvían por las costas que avian 
j>assado primero, quando allá fueron, por 
se proveer 6 rehacer de algund manteni
miento. Llegados á España, entraron por 
el rio Guadalquevir dia de la Magdalena, 
veynte y dos dias de júllio de mili ó qui

nientos 6 treynta, 6 avian salido del mis
mo rio ó puerto de Sanlúcar año de mili 
é quinientos 6 veynte y seys años, á tres 
dias de abril, el tercero dia después de 
Flores, y mejor diciendo, de la Resur
rección. Assi que, lo que está dicho, fue 
el fin que hizo el armada de Sebastian 
Gaboto: el qual sintieron las bolsas de los 
que le armaron é las vidas 6 personas de 
los que le siguieron, donde unos con las 
haciendas las dexaron, mal acabando, y 
los demas perdieron lo que tenían y todo 
el tiempo, pues que tan mal le emplea- ■ 
ro n , cobdifiando lo que no hallaron y 
desseando lo que no vieron; é  finalmen
te, acabando sin honra é sin provecho. Y 
plega á Dios que haya scydo, no muñen
do para siempre.; sino que sus ánimas es- 
ten en descanso, pues sus cuerpos no le 
tuvieron, ni aun le lían topado los que 
después volvieron á aquella tierra, como 
adelante la historia lo dirá. -

CAPITULO V.
En que so da noticia de algunas particularidades do aquel grandissimo rio de la Plata, que- los indios lla
man Paranaguacu, y  de muchas maneras de pescados, y también de los hombres marinos que hay en la 

mar, y de los mantenimientos de aquella tierra, é otras cosas coovinienlcs al discurso de la historia.

D e n tr o  del embocamiento del rio de la 
Plata, en la parle ques mas austral dél, 
en la costa que está enfrente de los in
dios que llaman james bequaes, á la ban
da dél S u r, está la gente que llaman ja 
mes timbas, y toda es una lengua; y de
lante del rio de .Sanct Salvador, donde 
estaban las naos de los españoles quatro 
leguas, está el rio Negro, que es muy 
grande, é tiene á la boca tres islas en 
triángulo. Este nombre tiene, porque los 
indios en su lengua le llaman assi; pero 
por otro vocablo que quiere decir lo racs- 
mo, puesto que no es negro el rio ni el 
agua dél. Delante del rio Negro está otro 
rio muy mayor, á sevs leguas, y lleno de
muchas islas, que se llama Uruau. El 

TOMO II.

mantenimiento destas gentes que los 
chripstianos desta armada les vieron us- 
sar y después tuvieron noticia, es mahiz 
y pescado assado y cocido, mucho y 
bueno, como sávalos de Sevilla; y llá- 
manle los indios quirnubalaes, y es el pes
cado que mas comen assi y de mas can
tidad : é assi otros pescados que se dicen 
priaires, grandes, y son como los sollos 
de España, palometas muchas, y muy 
buenas rayas, tan grandes como dargas; 
lagartos de los grandes, y cémenlos y son 
buenos, cuya propiedad es que mandan 
la mandíbula alta. Su color es como en
tre verde y pardo; pero los chripstianos 
vieronlos pequeños, que no eran mayores
de siete palmos. Isidoro dice por el coco* 
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drilo: «Solus animalium superiorem maxil- 
lam moverc dicilur É dice más: «Cro- 
cotí Hits, á croceo colore dictus, gignitur in 
Nilo, animal qnadrupes in Ierra, el in 
agua ** valens, longitud ine plerunque vi- 
ginli cubilorum , dentium, el unguium 
immanilale armatum, etc.» Por manera, 
que aquestos lagartos del rio de la Plata 
serian cocatriges, quanto al mover la 
mandíbula ó mcxilla alta, y no quanto á 
la color, pues Isidoro digo que del crofco 
color se llama cocodrilo: luego estos otros 
no lo serian, pues no son amarillos ni tan 
grandes, como los del Nilo. Lo que yo 
piensso es que lo son, aunque no sean 
de aquella color, porque esta no es tan 
bastante señal para dexarlo de creer, co
mo es, para averio por cierto, moverla 
mcxilla a lta ; y si estos españoles no los 
vieron mayores, no se sigue por esto que 
no los hay aun muclio mas grandes, por
que yo he visto innumerables de diez y 
ocho y veynte piés y más y menos en la 
Tierra-Firme, como lo diré en su lugar. Y 
essos españoles, que fueron con Gaboto, 
verían aquellos que comen los indios por 
buen manjar, que son los pequeños do 
seys ó siete piés, como estos dicen, -é no 
vieron los grandes, para los poder medir. 
Tomando al rio de la Plata, hay en él 
varios pescados, que estos españoles quo 
los vieron llaman bogas, que son de qua- 
tro é de cinco palmos é de muy excelen
te sabor; y hagian manteca muy buena 
de los mas pescados quo es dicho.

Hay osos hormigueros, y llámanlos as- 
si porque se alimentan de comer hormi
gas, como ya lo tengo dicho en el li
bró XII, capitulo XXI de la primera par
te desta Historia general: hay muchos 
Ciervos y ovejas de las que hay en el Pe
rú, como está dicho assimesmo en el li—

• Solus ex animalibus superiorem maxillam mo*
tcí-o dicilur (Isidoras, F.UÜm., lib. XII, cap.«.% 
«Jim. 18, ed. de Madrid, 1778).

bro alegado de la primera parte, capítu
lo XXX. Hay tigres de los pintados; hay 
muchos encubertados; hay gorras como 
las de España, y liebres; hay unos ani
males de agua muy extremados de todos 
los que se saben en el mundo; y estos 
son puercos que se loman en los riós con 
red es, y son como puercos naturales ó 
muy semejantes á los de tierra, salvo que 
no tienen cerdas ni pelos, y su color és 
que son pardos ó rubios: y en todo lo 
demas son como puercos, excepto que 
las manos é los piés tienen anchos y como 
de lobos marinos, y en la carne son di
ferentes, porque todo es gordo, y sabe 
como pescado y no de buen sabor; pero 
comíanlo los indios .y lós españoles por 
nesgessidad. Hay hutías, beoris ó dantas; 
hay muchas aves de rapiña é halcones de 
muchas raleas; gavilanes esmerejones, 
vencejos, papagayos de los muy chiqui
tos y de otras muchas suertes y raleas', y 
de los grandes. Hay faysanes naturales y 
pintados, y perdices pequeñas, como las 
estarnas de Italia, codornices, patos de 
agua negros, de tamaño ó algo menos 
que los de España, y son muy buenos de 
comer, y no los hay en todo tiempo, por
que son de passo: hay muchos cuervos 
marinos. Los metales que tienen son co
bre y latón é como latón; mas aquesto 
tráenlo de otras partes: no tienen sal', y 
cstímanla mucho: hay muchos árboles y 
muy diferentes, y de cada género mu
chos en algunas partes, y especial pal
mas de muchas maneras; y también hay 
cabañas y campos rasos dentro en la tier
ra. £erca de la bahía de los Boyoes Tiay 
una generación de gente assi llamada 
bogoes, y allí hay mucho alcohol. Las a r
mas de aquellas gentes salvajes son fle
chas , y los hierros dolías son pedernales

*• En la od:cion de Madrid ya .citada: rn aquis: 
lo minino en la de Paria de I5S0.
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ó huesos de pescados; y también usan 
ancas medianas, como partesanas, agu

das las puntas, de muy buena y fuerte é 
linda madera eolorada, y manganas de á 
una y de á dos manos.

Este hidalgo Alonso de Sancta Cru, 
entre las otras cosas me dió relación de 
aver visto en este viaje algunos liombres 
marinos. £  acuerdóme aver leydo que los 
hay, que son pescados ó generación de 
animales de la mar, quq tienen semejanca 
do  hombres humanos; y como en lugar 
acomodado, diré en este caso lo que he 
leydo y lo que he oydo. 7)¡ce Plinio, que 
no es falsa la opinión de los nercydos, 
Jos quales han cuerpo humano , mas son 
cubiertos de escamas; y escribe que uno 
de estos fué tomado en la costa de Espa-

DE INDIAS. I.IB.

*o movía, lo qual fué notificado al Empe
rador Tiberio. Y dice mas: que el legado 
de Francia escribió al Emperador Augus
to q.uc la mar avia echado en la costa 
cuerpos, muertos dp aquestos nereydos; 
y también afirma Plinio que él tiene auc- 
tores, nobles cal>allcros romanos, que di
cen aver visto en el mar Océano gaditano 
un- hombre marino cii todas sus partes 
semejante á nosotros: el qual de noche 
subió sobre la nave y agravaba en tal 
forma la parte, donde se pusso, que si 
mucho tiempo allí estuviera, la hiciera 
anegar. 1 Aquel famoso dolor obispo de 
Avila, llamado el Tostado, en la quinta 
parte de sus comentos sobre la declara
ción de Euscbio de los tiempos, dice otra 
cosa ques para ipucho mas ñas maravillar 
que de todo lo que está dicho, y dice assi. 
«Muchos son vivientes que esto vieron é 
afirman en el mar occidental de Galicia 
aven seydo tomado en chagua uno, y del 
todo tenia figura de hombre, no concor
dando en cosa alguna con pescado: este 1 2

1 Pifo., lib. LX, cap. 5.
2 Eusob. Do los tiempos , V.1 Par., Cap. 20C. 

Para rectificar algunos errores cometidos en estas

fué tomado é sacado ó tierra; vivió luen
go tiempo, mas de un año, en casa de 
un señor que lo tenia: este comia é bebía 
de lo que los otros hombres, é reíase y 
hacia lo que le mandaban, entendiendo lo 
que los otros hombres querían, solo que 
no fablara poco ni mucho. É cómo gran
de tiempo oviesse assi estado, un dia, no 
acatando por él, tomóse á la mar.»

Dice mas este dotor. «Si tal cosa aver 
seydo otorgamos, la qual no es ligero de 
negar, pues mucltos la afirman, no po
dremos decir que aquel no fuesse pesca
do, mas que fuesse verdadero hombre 
de nuestra naluralcca é del linage de 
Adam é do Noé nascido; por quanto.en 
este se fallaba racon, cómo á los otros 
hombres entend.iesse, faciendo lo que le 
manda van, é reíase con ellos: solo no fa- 
blava, como hombre que no era usado de 
aquella lengua. Otrosí, era este de com- 
plcssion de los otros hombres, pues co
mía é bebía de lo que ellos, é no enfer
maba, estando en tierra é comiendo de 
estas viandas, como quien era de la com- 
plession é naturaleca que todos los otros 
hombres.» Todo esto es del dotor ale
gado. *

Tengo memoria que he oydo decir ó 
algunos hombres de nuestros marinos, 
cursados en la navegación, que han vis
to algunos destos hombres, ó pescados 
que parescen hombres, y en especial he 
visto dos hombres de crédito, uno llama
do el piloto Diego Martin, natural de Pa
los de Moguer, y otro llamado Johan Far- 
fan de Gaona, natural de Sevilla.' El uno 
me lo contó en Panamá, año de mili é 
quinientos é veynte y siete, y otro en Ni
caragua , año de mili é quinientos é veyn
te y nueve; y ambos decian que en la is
la de Cubagua salió uno destos hombres 
marinos á dormir fuera del agua en la

eila«, nos hemos volido de lo apreciada edición det 
Tostado, hecho en Salamanca por Han* Gyssar, 
alemán de Sitgeustat, el año de 1507.

XXIII. CAP. V.
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playa, é que viniendo ciertos españoles 
por la costa, traían dos ó tres perros que 
yban delante; y cómo el hombre marino 
los sintió, se levantó y se fué corriendo en 
dos pies al agua 6 se lancé á la mar y se 
escondió, y fueron los perros tras del has
ta el agua: lo qual vieron aquellos chrips- 
tianos y los que he dicho, á quien lo 
oy. É creflo, después que oy al segun
do ; porque, como lie dicho, conforraa- 
!>an estos testigos en lo que deponían, 
é  me lo contaron de la mesma forma, 
estando trescientas leguas’desviado el 
uno del otro, y en diferentes tiempos.

AI mesmo Johan Farfan de Gaona, y 
á un Johan Gallego oy afirmar, demás de 
lo que está dicho, que en la punta do 
Tierra-Firme, que está en el ancón que 
entra á Cumaná, de donde se lleva el 
agua á la isla de las Perlas, dicha Cuba- 
gua, acaesció que un hombre destos ma
rinos estaba en el arenal de la costa dui> 
miendo en tierra, é ciertos españoles c 
indios mansos subían la costa arriba, si
guiendo una barca; é  dieron sobre él, é 
con los*remos á palos lo mataron. É que 
era del tamaño que es un hombre de me
diana estatura de la cinta abaso, de for
ma que era do la mitad del altor de un 
hombre poco mas ó menos , decíanme es
tos que lo vieron, é que su color era co
mo entre pardo y bermejo: la tez no es
camosa ni de carne, sino lixa y con un 
vello de pelos largos ó ralos, y en la ca- 
beca poco pelo y negro; las narices re
machadas y anchas, como hombre guineo 
ó negro, la boca algo grande y las orejas 
pequeñas: Ó todo quanlo en ól avia, 
miembro por miembro considerado, era 
ni mas ni menos que un hombre humano, 
excepto que los dedos de los piós é de las 
manos estaban juntos, pero distintos: de 
manera que, aunque estaban pegados, se 
determinaban, muy bien sus coyunturas, 
¿ las uñas muy conoscidamcnte. Quando 
le golpeaban, sé quexaba de aquella ma

nera que se siente gemir ó gruñir las 
puercas soñando, ó quando las maman 
los lechónos: é algunas veces era aquel 
sonido como el que hacen los monos gran
des ó gatos ximios, quando tocan contra 
el que quieren morder, con aquel su mur
murar ó ruido.

É á este propóssilo diré lo que oy ó 
Alonso de Sancta Cruz, del qual se ha he
cho mención, como de hombre princi
pal en esta annada de Gaboto, é lo mes
mo entendí á otros hombres de los que 
se hallaron en los trabaxos que se han 
dicho deste camino; y separados, inter
rogándoles yo en el casó, supe dcllos 
en conformidad, que en el rio de las Pie
dras , el qual está en siete grados de la 
otra parle de la línia cquinocíal, hay en 
él unos juncales á manera de espadañas ó 
lilios, cerca de tierra, entre aquellas pie
dras; é allí vieron ciertos pescados ú hom
bres marinos, que se mostraban fuera del 
agua desde la cinta arriba, que p aresia  
que tenian forma humana de hombres co
mo nosotros en todo, y assi la cara é ojos 
é narices y boca, y los hombros é bra
cos, é todo aquello que de fuera del agua 
mostraban. É destos vieron diez ó doce 
dcllos todas aquellos españoles, que se 
hallaron en aquel rio con el dicho Alonso 
de Sancta Cruz (al qual se da entero 
crédito, porque es hombre de honra, 
é tal persona como he dicho en otra par
te); é todos los tovieron por hombres 
marinos. É por todo lo que está dicho 
en esta materia, paresce ser verdad que 
los hay.

Entre aqueste ’ rio de las Piedras y el 
puerto de Femanbuco, está otro rio que 
se llama de los Mónsiruos; é llámanle as-r 
s i , porque allí hay unos caballos marinos 
y hombres marinos como los que se ha 
dicho de susso: el qual rio de los Móns- 
truos está en siete grados y un tercio de 
la otra parte de la línia cquinocíal, en la 
mesma costa.
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CAPITULO VI.

En el qual se Irada del viaje que hizo al rio de la Plata un caballero de la órden militar del Apóstol 
Sanctiago, criado del Emperador, nuestro señor, llamado don Pedro de Mendoza, tan mal aconsejado y 
no con mejor ventura ni cuento que los otros que primero hicieron este camino, pues se perdió con» ellos, 

y  con daño de mas gente; y de algunas particularidades de aquella tierra.

E l  año de mili é quinientos é trcynta ó 
finco, por el raes do agosto, partió del 
rio de Guadalquevir, puerto de Sanlú- 
car de Barramcda, don Pedro de Mendo
za, caballero de la Órden militar de Sanc- 
ti.ago, de noble sangre y natural de la 
cibdad de Guadix é criado de la Qcssárea 
Magostad, con una armada de doge naos 
y caravelas, y con dos mili hombres de 
muy hermossa é lugida gente y muy bien 
armados y proveydos, para poblaren aquel 
famósso y grand rio de Paranáguazu, que 
por otros se digo rio de la Plata; con es- 
peranga que la perdigion de los capita-. 
nesque primero allí avian ydo, assi co
mo Johan Díaz de Solís é Sebastian Ga- 
boto, se podría enmendar ó mejor agertar 
é poblar con mas posibilidad ó fuerga de 
gente, é munigiones, é otros aparejos 
militares, y se excussarian los errores y 
ncsgcssjdades passadas., y se pornía tal 
estilo en lo pressente é porvenir, que la 
tierra so conquistasse é poblasse, é se su- 
piessen los secretos de la tierra adentro. 
Con esta intengion, por servir á Dios é á 
Su Magostad ó acresgentar su persona, 
este caballero dió crédito á  algunos que 
culpaban á los que primero avian tomado 
aquella cm pressa,.é  perdidoso en ella, 
é prometíanle ó él con sus avisaos lo que 
no le dieron: é assi gastó muchos dine
ros que él tenia de contado, é dió apetito 
á  algunos mercaderes rigos, viendo el 
grand aparato que para esta empresa don 
Pedro hagia, que también pussieron su 
parte, é algunos nias de lo que convenía á 
su caudal, arrimados á la sombra de sus

cobdigias. El subgesso de este camino y 
de don Pedro y los que le siguieron, fué 
mayor pérdida que las passadas, por ser 
muchos mas los que padesgieron, y ex
perimentaron las mismas fatigas ó mayo
res. Assi que, efetuando su viaje, el don 
Pedro yba ya tan enfermo y de tal dispu- 
íigion su persona, que muchos penssaron 
que no llegara vivo á aquella tierra, que 
yba á buscar, y que la sepoltura la avia 
de hallar en la mar. Estos que daban estos 
pronósticos, no se engañaron en su juicio, 
como la historia lo dirá; pero como avia 
dias que estaba ocupado en su armada 
é la acabó de proveer, aunque faé acon
sejado que no se pussiese en tal viaje, te
niendo tanta falta de salud, por no per
der el crédito y lo que avia gastado, acor
dó ponerse á lo que le viniesse; y proge- 
dió adelante con la gente que he dicho, 
á la qual yo vf hager alarde en la cibdad 
de Sevilla: y sin duda era compañía para 
paresger bien en el exérgito de Qéssar y 
en todas las partes del mundo, y aun es
tuviera mejor empleada que donde fué. 
Yo les ove mucha lástima, porque conos- 
gia á quánto pcligro vban, é por acá vie
nen los que nuevamente lo prueban, como 
lo tenga dicho en algunos passos destas 
historias. No hay nesgessidad de degir el 
camino que esta armada hizo con don 
Pedro, ni qué derrota llevó, pues atrás 
queda bien particularigado, y lo ques 
aquel grand rio de la Plata, impropria
mente assi llamado, pues que nunca en 
él se ha hallado, ni la vierop, ni se sabe 
que la haya hasta agora. Esta armada



HISTORIA GENERAL Y NATURAL

lardó quatro meses en llegar allá, desde 
que se hizo á la vela en Sanlúcar el 
mes y el año que está dicho; y estuvo 
en aquella tierra quassi hasta en fin del 
mes de margo del año de mili <5 quinien
tos y treynta y siete, que se tornó don Pe
dro de Mendoza para España muy mas 
enfermo que avia ydo. Y salió con dos 
naos del ríe de la Plata; y la capitana en 
que su persona yba, estando ya seys- 
gicntas leguas en la mar, siguiendo su ca
mino para Europa, perdióla do vista la 
otra nao-que yba con ella, y esta segun
da nao, estando del Leste al Hueste bien 
engolfada, en derecho de la costa del Bra
sil, en la m ar, se abrió ó hagia mucha 
agua, y pidiendo ó Dios socorro, sin aver 
otro que dárselo pudiesse, y muy traba- 
xados los que en ella venian (assi de la 
mucha agua que hagia, en quanunca ges- 
saban torios de dar á la bomba por la 
agotar é sostener, como de la hambre é 
falta que ya tenían de todo), habiendo 
dado la vuelta hógia Ocgidente, llegaron á 
reconosger las islas que están la vuelta 
de España, dosgientas leguas mas al 
Oriente desla Isla Española; porque co
mo se vieron perdidos é que aquella nao 
no les avia de turar, para llegar á Casti
lla, ó demas desso el tiempo les era con
trario para su viaje, dexaron aquel, é 
corrieron al Poniente ó volvieron la proa 
la vuelta destas Indias, para acojersc é 
salvar las vidas en la primera tierra, que 
pudiessen lomar. En conclussion, esta 
nao segunda llegó á la villa de Coria en 
esta costa, ques al Poniente desta cibdad 
do Sancto Domingo, vcynte ó veyntc 6 
dos leguas en esta Isla Española, en fin 
del mes de junio; donde la nao quedó al' 
través, ó milagrossamente se puede de-* 
gir que la truxo Dios hasta allí de su po
der absoluto, segund. venia: en la qual vi
nieron hasta ginqüenta personas entre 
marineros é passageros, de los quales el 
pringipal era un hijodalgo, natural do la

cibdad dé Málaga, llamado Melchor Pal
mero 3 .hombro de honra é d c  buen enten
dimiento, que con don Pedro fue por uno 
de los capitanes pringipales dhquel exér- 
gito infclige. Y á este 6 ó algunos de los 
que en esta nao acó aportaron, hablé yo 
en esta cibdad, é me dixeron los que 
mejor entendían dellos, lo que está dicho 
é lo que agora se dirá. É afirmaban quo 
don Pedro de Mendoza avia sacado de 
España dos mili hombres tales como he 
dicho, é muchos dellos bijodalgos ó perso
nas de honra, lo qual yo puedo testificar, 
porque, como tengo dicho, los vi hager 
alarde en Sevilla é conosgia á algungs 
dellos. Estos soldados é gen te, después 
que en Sevilla estuvieron gastando y em- 
peñándosse, esperando la proseóugion de 
su viaje para donde fueron, quando par
tió don Pedro con estas dos naos, queda
ron muertos de quatro |>artes poco menos 
de las tres; algunos de manos de los in
dios 6 los mas de los. restantes de ham
bre é frió é diversas enfermedades; y 
moríanse, sin se poder valer ni ayudar los 
unos á los otros. Dcxó don Pedro hecho 
un pueblo é asiento de españoles, en que 
quedaron hasta dosgientos hombres, é 
quassi otros tresgicntos avian entrado la 
tierra adentro. Assi. que todos los que 
allá quedaron no eran quinientos chrips- 
tianos. En la nao, en que don Pedro se 
volvió, yban hasta giento, y en la que 
acá aportó ginqüenta; de forma que mili 
6 tresgicntos y ginqüenta murieron en 
aquella tierra é provingia del rio de la 
Plata, y entre ellos don Diego de Mcn- 
doga, hermano de do.n Pedro; al qual 
don Diego cpn otros chripstianos mata
ron los indios en una entrada, de que no 
salieron-. *

Los que se dixo que aportaron á esta 
Isla Española del armada de don Pedro de 
Mendoga, no obstante sus trabaxos, loa
ban aquella tierra de muy sana, y degian 
que hay hombres en ella de mas de giento
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c cinqüenta años, y muchos y de muy 
buen subjeto y recios; 6 afirman que, si los 
chripslianos se murieron, fué j>or faltarles 
mantenimientos. Todo loque vieron estos 
chripslianos hasta la partida de don Pedro, 
fué hasta treynta é finco leguas, pocas 
mas ó menos, la tierra adentro, la qual 
era estéril é llana é sin árboles, excepto 
en las costas de los rio s; y porque sabia 
don Pedro y su gente que el Gaboto se 
avia perdido por seguir el rio, llevaron 
essotros creydo que era lo mejor seguir 
la tierra; pero no vieron en ella población 
sino de casas muy desviadas unas de 
otras. ‘ »

Los indios é gente de aquella tierra son 
muy bien dispuestos é  de mucho mayo
res estaturas comunmente que la gente 
española. Su mantenimiento es mahiz, 
aunque fué poco lo que vieron: hay tigres, 
(fue Ies mataron algunos hombres, é  sin
tiéndose el daño algunos compañeros ar
cabuceros é ballesteros, se determinó de 
buscarlos, é mataron uno grande é muy 
pintado, é de ahí adelante no mataron 
ya algund chripstiano, ni sintieron mas 
algund tigre, por lo qual se creyó que 
debía ser un solo tigre vedado ó cebado 
en aquellos pobres compañeros incautos 
y  flacos, que con hambre y desarmados 
salían al campo solos, donde los mataban. 
Defia este hidalgo, Melchor Palmero, que 
avia buen pescado, é que entre otros 
pescados avia unos que llaman puercos, 
porque eran muy semejantes á puercos en 
la cabeca y hocico y en lo demas, excep
to que no tenían piés sino unos aletones y 
cola como pescado, y que en el comer 
parescian propriamenle tocino por su gor
dura , pero que tiraba mas el sabor á pes
cado. Destas cosas é otras podrá el letor 
avor ovdo mas en el viaje de Gaboto en 
los capítulos precedentes; mas como aque
llos de Gaboto todo lo que vieron fué en 
las costas, dentro de aquel grand rio de 
la Plata, y lós otros, qué en él entraron

no vieron lo que estos de don Pedro pro
baron con su daño la tierra adentro, y 
en especial en la-manera de cierta arma 
ófcnssiva que en aquella tierra usan los 
indios, que á mi paresfer es cosa de no
tar mucho, é á mis orejas cosa muy nue
va é nunca óyda ni leyda, la qual arma 
no la usan todos los indios, ni son hábi
les para ella sino los que ellos llaman 
guaranias; y este nombre no supieron 
decirme si es de esta gente é género 
apartado que usan esta nueva arma y la 
exerfitan en la caza para matar los vena
dos, ó si al mismo exerficio ó á tal arma 
llaman guarania, con la qual assimesmo 
mataban á los españoles como á los cier
vos, y es dcsta manera. Toman una pelota 
redonda de un guijarro pelado, tamaña 
ó mayor que un puño de la mano cerrado, 
y aquella piedra átanla á una cuerda de 
cabuya* gruessa como medio dedo, y tan 
luenga como ci°nt passos, poco mas ó 
menos, y el otro cabo de la cuerda átan- 
lo á la muñeca del braco derecho, y en 
él revuelto la restante de la cuerda, 
excepto, quatro ó cinco palmos deila, que 
con la piedra rodean é traen al rededor, 
como lo suelen hacer los que tiran con 
hondas; pero como el de la honda rodea 
el braco una ó dos veces antes que se 
suelte la piedra, estos otros la mueven 
al rededor en el aire con aquel cabo de la- 
cuerda diez ó doce ó mas vueltas, para 
que con mas fu o rea salga la pelota é mas 
furiosa vaya. É quando la sueltan, vá á 
donde la guian ó enderesfan, y en el 
instante soltándola',, extiende el braco el 
indio que la tira, porque la cuerda salga 
y proceda libremente, descogiéndose sin 
detenencia ni estorbo para la piedra. É 
tiran tan cierto como un muy buen ba
llestero, é dan á donde quieren á qua- 
renta é ciñqücnta passos é mas; é aun 
algunos de los que son mas diestros tiran 
á cienl passos;y en dándola pelota, va de 
tal arte é ¡nduslria.arrojada que ella mis
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m a, después que ha llegado y herido, dá 
muchas vueltas con la cuerda ai hombre ó 
caballo que hiere, é Ugalo, é se traba con 
él de manera en tom o, que con poco que 
tira el que tiene la cuerda atada al braco, 
como he dicho, da en el suelo con el hom
bre ó caballo á quien ha herido; é assi aca
ban de matar al que derriban \  Decían es
tos españoles que aqui aportaron, que en 
tanto número de chrípstianos como fueron 
á aquella tierra, habiendo muchos dellos 
sueltos y mañosos, ninguno supo tirar 
aquellas piedras, segund los indios, aun
que infinitas veces muchos españoles lo 
probaron. Á mi paroseer cosa es extrema
da tal arma en el mundo para los hombres.

Después de oscriplo lo ques dicho, y 
antes que de aquesta cibdad de Sánelo Do
mingo partiesse el capitán Melchor Palme
ro , se supo, é fué assi, que la nao en que 
don Pedro de Mendoza yba, llegó á Es
paña, y él murió en la mar, en la qual 
le echaron, para que ú los vanos pen- 
ssaraicntos no faltasse una sepoltura muy 
mayor que aquella del rey Mauseolo, que 
los historiadores ponen por uno de los 
siete miraglos del mundo. Y con esto se 
da Gn al subcesso del armada de don Pe
dro de Mendoza y del rio de la Plata, 
hasta que se sepa de las reliquias de la 
gente, que en aquella tierra quedó po
blando y padesciendo.

CAPITULO VII.
De algunas particularidades que después de lo que está dicho y cscripto del rio de la Piala, supotl auctor 

desloa historias del capitán Johan de Junco que se halló en el viaje de Sebastian Gaboto.

C o m o  mi ocupación y tiempo están cm- 
pleándossc en inquirir estas materias, pa
ra aprobación de lo cscripto, y para.sa
ber mas de lo que loca á  este libro XXIII; 
assi como veo ó sé de algund testigo que 
para mi información sea tal que se le pue
da dar crédito, procuro lo quo es al pro- 
póssito, y que con verdad se pueda aña
dir en la prcsscnlc Iec¡on. Y en este 
pressenté año de mili é quinientos y qua- 
renta y uno, en el mes de jullio, llegó á 
esta nuestra cibdad un hidalgo, natural 
del principado de Asturias.de Oviedo, 
que vino del nuevo reyno de. Granada é 
de la mina de las esmeraldas, é se halló 
en el descubrimiento dolías, ó truxo al
gunas muy buenas é preciosas (como se 
dirá an el libro XXVI que tracta de la go
bernación de Sancta .Marta, porque des
de allí se descubrieron las esmeraldas); 
el qual se llama el capitán Johan de Jun
co.. Es hombre de crédito y há muy bien •

servido á su rey en estas Indias, y traba- 
xado todo lo posible con su persona, sir
viendo á su príncipe y padeciendo y com
portando, como varón de buen ánimo, 
muchas nescessidades, como está bueno 
do considerar; en especial habiéndosse 
hallado en el viaje que la historia ha con
tado del capitán Sebastian Gaboto, donde 
tantos perdieron las vidas, y después 
dónde no murieron pocos, descubriendo 
la provincia de los Alcácares y las sierras 
do las Esmeraldas. Y como hombre que 
quisso dar assiento en su vida y gocar 
de lo que ha trabaxado, siendo libre y 
no obligado á matrimonio; quisso ave
cindarse en esta nuestra cibdad de Sanc- 
to Domingo de la Isla Española, á donde 
le tenia Dios guardada para su muger 
una virtuosa é noble doncella, hijadalgo 
é bien heredada, llamada doña Inés de 
Villalobos, hija del licenciado Lúeas Váz
quez de Ayllon, oydor que fué dqsta Au-

• En el capitulo XXXV del libro V| ó de los de- su descripción algo mas de lo que io hace cu esle 
pósitos, había Oviedo dado ya razón de este genero sitio, 
de armas de los indios guarauias, deteniéndose en
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d ien ta  Real que aquí reside, caballero 
del Orden de Sanctiago. Y como algunos 
años atrás ¿1 y yo como amigos tenemos 
largo conocimiento, doy crédito á su per
sona como á hombre que vido aquellas 
tierras é partes que lie dicho, é supo muy 
bien ver é considerar lo que testifica; y 
aunque sea rememorar ó repetir algo de 
lo que está dicho, no es inconvinicnte, 
pues yo no he estado en aquella tierra: 
antes es'para mi crédito mucha aumenta
ción y recreación de mi espíritu hallar 
contestes los que alego y pongo por tes
tigos.

Supe de Alonso de- Sancta Cruz de 
aquellos lobos marinos, de que se hizo 
mención en el capítulo III de este libro; 
y parlicularicando mas csso, dice Johan 
del Junco que al Cabo de Sancta María, 
en el cmbocamienlo del rio de la Plata, á 
dos leguas ó tres de la Tierra-Firme, es
tán las islas que dixo Sancta Cruz. Y dice 
m as: que son rasas de peña y que qo 
tienen agua dulce, y que allí hay muchos 
lol)OS marinos no menores que acémilas 
V bueyes, los que son machos, y que 
essos tienen de la mitad del cuerpo para 
arriba el pelo muy largo, de la manera de 
los leones; y las hembras son tenias ra
sas. É que de tales bestias á lconcs.no 
hay diferencia sino en las manos y pies y 
la cola, y todo lo demas es como leones; 
y |)0r esto unos los llaman leones y otros 
lobos marinos; porque no tienen orejas 
estos como los leones, sino raso aquello 
con unos agujerados por oydos. De los 
quales animales este capitán mató é hizo 
matar muchos pura bastimento de la ar
mada de Gaboto; y para malarios halla
ron que ningund golpe de espada ni do 
hacha ni de otra arma les es mortal, por 
grande que sea la herida, y que con pe
queño golpe de los ojos, adelante ó en 
el hocico, mueren; y en contando que 
allí los hieran, son aturdidos y sin sentido, 
r  assi los matan. Dice assimesmo’quc hay 
‘ TOMO II.

de aquellas ovejas del Peni, y con la lana 
muy larga. Dice que hay muchos y daño
sos tigres, que matan los indios: dice que ' 
hay lobos muy grandes y mayores que 
grandes alanos, el pelo de los quales es 
como de vaca, y los dientes como de 
perro, muy armado de colmillos, y dq 
noche dan muchos ahullidos: avestruces 
naturales y muchos, excepto que son me
nores que los de Africa ó Berbería, y los 
huevos son grandes; y quando huyen de 
los perros, corre primero un buen trecho, 
y después de passada aquella carrera, dá 
vueltas el pecho por tierra como corra: y 
•quando cae de cansado échase de espal
das y abre la bocq y defiéndese á coces 
con los piés to<lo lo que puede.

En el libro XIX ó'úllimo de la primera 
parte, en el capítulo XIV, dixo I? historia 
de unas culebras de extremada poncoña 
que hay en la isla Margarita-, que llaman 
de los casca veles; y Johan del Junco dice 
de otras de la costa adentro del rio de la 
Plata que son tan malas ó peores, á las 
quales llaman vívoras: y son luengas y 
delgadas, y las peores son las mas delga
das j é tienen quatro dientes delgados, 
dos altos y dos baxos, y los supriores 
encabalgan sobre los de la mandíbula 
baxa. Son estas vívoras ó culebras ama
rillas y negras y de todos colores, llenas 
de rayas al través é á trechos, por el an
cho ó grossor de la culebra. Su veneno y 
bocado es sin remedió, y dentro de dos 
dias, en vcynte y quatro horas ó un dia 
natural, muere el perro ó el hombre ó 
qualquicra animal que muerden; y en la 
cola tienen un cascabel ó nudo fofo, y 
hace raydo é suena por donde passa; y 
al cabo de aquel nudo, en el extremo ó 
fin de la cola, tiene una uña como una de 
las que un-gato tiene en las manos, é muy 
aguda, con que assimesmo hiere, á quien 
comunica su poncoña. Ningund remedio 
hasta el pressente se sabe para escapar 
de tal bocado ó herida.

24
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CAPITULO VIH.
De la muerte dd  capitán y maestro de campo del cx<?ríilo del comendador, don Pedro do Mendoza, llama

do Johan Osorio, al qual hizo matar don Pedro en su presencia.

P o c o s  dias después de informado el auc- 
tor de lo que se lia dicho en el capítulo 
antes dcstc, platicando en las cosas del 

. rio de lá Plata, se acertó en el mismo ra
zonamiento un reverendo clérigo, llama
do Diego de Quintanilla, que se halló en 
el viaje de don Pedro de Mendoza; hom
bre de crédito, é. que demas de su hábito,

. por su persona mereszc ser creydo. Y 
preguntándole el auctor’destas-materias 
por el subgesso del armada de don Pedro 
de Mendoza, dixo que don Pedro avia sa
lido do España con dogo naos y caravelas 
é dos mili hombres, para yr al rio de la 
Plata; mas que quando allá llegó hizo 
alarde é halló que tenia mili é quinientos 
hombres é no más, porque quando avia 
tocado en las islas de Canaria, donde hizo 
escala, se le quedaron muchos hombres, 
é-otros murieron en el v iaje/É  de dogo 
naos é*caravelas que salieron de España, 
faltaron.dos; la una que no se supo jamás 
dclla, é la otra que aportó á esta cibdad 
é puerto de Sánelo Domingo, de que era 

* capitán é maestre uno llamado Maraüon; 
é assi es la verdad, que yo le vi aqui á 
esse Marañon ,.é la nao ó los que en ella 
vinieron. Por manera, que por estas cau
sas llegó don Pedro á la tierra que yba á 
poblar, con quinientos hombres menos do 
los que salieron con él de Sevilla. Pre
guntándole yo á este padre, como á sa- 
gerdótey persona de verdad, cómo avia 
passado la muerte del maestro del campo, 
llamado Johan Osorio, dixo lo mismo que 
yo avia sabido de otras persooas que se 
hallaron en aquel viaje, é pressentcs á la 
crueldad que con él ussó don Pedro, y 
fué desta manera. El capitán Johan Oso- 
rio era soldado veterano y buen hombre

por su persona, y buen compañero y bien 
portado y diestro é experimentado en las 
cosas d e . la guerra; é tanto quanto don 
Pedro estaba malquisto de su gente, por 
regio de su condigion y desabrido y es
caso, tanto estaba el Osorio bienquisto 
do todos por su conversagion é liberali
dad. É á él se le yban á quexar do don 
Pedro é á degir sus fatigas los que se sen
tían agraviados; y él ayudábales é aun 
dábales de lo que tenia: é por su ofligio 
paresgia que tenia ligcngia de degir supa- 
resger al general. É sabia muy bien hager- 
lo.como hombre que se dolía de losquc- 
rellantes, y estaba tan bien en la opinión 
de todos que en su mano fuera quitarle 
á don Pedro la gente, y aun salirse con 
todo lo que quisiera, puesto que el Johan 
Osorio no hizo ni dixo cosa que á dcsledl- 
tad se le pudiesse increpar. Pero como 
algunas veges, por lo que tocaba á parti
culares y aun en general, dixo en favor 
de tqrgeros algunas cosas que á don Pe
dro no le plagian, y demás dcsto tenia 
que, si el Osorio quisiera, todos lo siguie
ran contra él, por salir dessa dubda é sa
near sus escrúpulos, acordó de lo hager 
matar, lo qual él no pudiera hager, si el 
maestre de campo tal sospechara. Y te
niendo en su pecho sentada su mala de
terminación, para la llegar á efeto, comen
zó á le mostrar roas amor que hasta allí; 
y estando juntos, platicando en cosas que 
paresgia que convenían á todo el exérgilo, 
y estando allí pocos en número (pero 
essos que eran fueron adherentes al don 
Pedro é algunos neutrales y personas que 
no quisieron hagerse participantes de tul 
culpa), le dieron de puñaladas é lo mata
ron en presengia de don Pedro. Y fué ello



DE INDIAS. LIB. XXIII. CAP. VIII. 187

hecho tan presto y de tal manera, que 
los amigos y aficionados del Johan Osorio 
no tuvieron tiempo de le ayudar, ni hi
cieron mas en ello de callar é baxar la ca- 
beca» é assi se quedó por muerto, y don 
Pedro reputado por cruel é ingrato. Por
que aquel gentil hombre con la buena 
maña é diligencia avia en Sevilla soste
nido el armada, é sin él nunca.don Pedro 
la pudiera colmar, porque era muy seco 
é no sabia tractar gente en paz ni en 
guerra; y el Johan Osório le avia muy 

. bien servido y gastado quanlo tenia tras 
don Pedro, porque oviesse lugar aquel 
común proverbio que dice: que los que 
sirven con grand solicitud, no pueden ser 
pagados sino con ingratitud.

Pero no fue este error sin yr acompa
ñado de otras muchas culpas é vidas de 
otros muchos, que á la sombl-a de don Pe* 
dro é de Sus palabras 6 malas obras se 
perdieron, para que él mcrescierc d  fin 
que hizo. Plega á nuestro misscrícqrdio- 
so Dios que assi él como todos los de

mas, pues perdieron los cuerpos en aque
lla empressa, no hayan pehiido las áni- 
jnas. Assi que, este fué el fin daquel hi
dalgo , maestro de campo, y el que hizo 
don Pedro la historia lo ha contado.

Y al tiempo que don Pedro se partió 
para España, quedó en el rio de la Plata 
é su gobomacion por teniente de capitán 
general un hidalgo, llamado Johan de 
Ayolas. Después se ha dicho que el Em
perador, nuestroseñor, sabida la muerte 
de don Pedro de Mendoza, mandó yr por 
capitán daquella gente ó un caballero, lla
mado Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, el 
qual es aquel que escapó de la desaven
turada armada de Pamphilo de Narvaez 
con otros dos españoles é un negro sola
mente, como se diré en el fin del libro 
XXXV. Lo que se supiere de la llegada 
deste capitán al rio de la Plata, y de lo 
que allí ha subcedido, después que don 
Pedro de Mendoca salió de aquella tierra, 
adelante se dirá,

CAPITULO IX.

En el qual con brevedad se tracla de la gobernaron y muerte de Johan de Ayolas en el rio de la Plata.

E n  la capitulación que don Pedro de 
Mendoca tomó con el Emperador, nues
tro señor, fuéle concedida la gobernación 
por dos vidas, é al tiempo que se quisso 
volver á España, como es dicho, dexó 
por gobernador y heredero á Johan de 
Ayolas, su mayordomo, natural de la 
villa de Bribiesca. Este después entró la 
tierra adentro con ciento y treynta hom
bres, por vcyntc.y un grados de la otra 
parte de la línia del Equinocio; y los ber
gantines en que fué, dexólosen la costa 
dentro del mismo rio de Paraná, y en 
guarda dellos á uri capitán vizcayno, lla
mado Domingo de Irala: el qual viendo 
quel gobernador tardaba en dar la vuel

ta, ó cansado de esperarla, ó con otro 
motivo de no le atender, fuesse con los 
bergantines. De manera que, quando el 
gobernador volvió, no le halló, y estando 
el gobernador atendiéndole en la costa 
del rio donde le dexó,- y trayendo él é 
los chripsttanos que con él fueron, ciertas 
cargas dp plata que avian ávido por don
de anduvieron; vinieron á Envidar á es
te gobernador y su gente unos indios ó 
cacique de una lengua que los llaman ca- 
yaguacs, para que se fuessen á sus casas, 
que eran en aquella comarca; donde, con 
menos fatiga é mejor apossentados, es- 
perassen sus bergantines. Y el goberna
dor acordó é los demas aceptar, como si
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fuera en casa de sus amigos, é tomaron 
su consejo; é ydos allá, los mataron á to
dos ciento é trcynta, sm que quedassc

ninguno, <5 se quedaron con la plata ó lo 
que trayan. Assi que, deste trabaxo fué 
causa el que se llevó los bergantines.

CAPITILO X.

De la armada de Portugal que fuó ni rio de In Plata, 6 se perdió parte della en el mismo rio, la qual llevó 
un capitán del rey de Portugal, llamado Martin Alonso de Sosa.

^  o avia dexado, por impertinente para 
esta historia, lo que me paresge agora 
que se debe degir; y es que antes que 
don Pedro de Mendoza fuesse al rio de la 
Piala, un caballejo portugués salió con 
una armada de Portugal, llamado Martin 
Alonso de Sosa. Y no es de creer que el 
sereníssirno rey de Portugal le mandasse 
vr al rio de la Plata ni entrar en los lími
tes ó tierras de la Corona Real de Castilla, 
ni enojar al Emperador, nuestro señor; 
pero el caballero que he dicho, con una 
armada é mucha gente, so color que 
yban á la tierra del lirasil que en la Tier- 
ra-Firjne tiene el rev de Portugal, usó 
de una cautela y color, para ver si podía 
entrarse en casa agena; ó no le salió bien 
y fué derecho al Brasil. Y desde allí man
dó yr un capitán por tierra con ochenta 
hombres é que fuessen derechos al rio de 
la Plata: y el capitán general Martin-

Alonso siguió la costa con su armada por 
la mar, y llevó su viaje á desembarcar su 
gente é armada en el dicho rio: É des
pués que allá estuvo, comcnzósele á 
morir é adolecer alguna gente, é perdió 
una urca é otros navios: é avia mandado 
á los soldados que entraron por el Bra
sil que le fuessen á esperar en vcynte é 
sevs grados en la costa del rio; pero no 
pudo ser porque á todos ochenta hom
bres los mataron los indios en el camino 
por donde venían, sin que alguno csca- 
passe. De manera que viendo su general 
que nunca allegaban, ó porque oviesse 
alcanzado que no avian de llegar, ó por 
descontento de la pérdida de sus.na
vios, ó por qualquicr otra causa que fues
se, él se volvió al Brasil, con mucho daño 
de su armada, é guió al puerto de Sanct 
Vigente, en el Brasil, é pobló allí. Passc- 
mos adelante.

CAPITULO XI.
Cómo Alvar Nuñoz Cabeza de Vaca fuó por mtmdndo de In Qessárea M.igesíad por su gobernador é ca
pitán general al rio de Paranáguazu, alias d*,* la Plata, con una buena .armada é con titulo de ade

lantado.

D esp u és  que Alvar Nuñez Cabeza de 
Vaca, el qual es uno de los tres chrips- 
tianos que escaparon de toda el armada 
de Pamphilo dc.Narvaez, hagiendo mira- 
glos, segund será dicho en el libro XXXV, 
é por mucho é grande miraglo é cosa 
nunca oyda, cssos tres é un negro que
daron con las vidas; después quel Empe

rador, nuestro señor, é sn Consejo Real 
de Indias le oyeron, Su Magostad le dió 
título de adelantado ‘é le hizo su capitán 
general de la gobernagion del rio de la 
Plata, alias Paranáguazu. é sus anexos, é 
partió de España en el mes de septiembre 
año de mili é quinientos y quarcnla y un 
años, con quinientos hombresé quarenta
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y scys caballos; pero los que llegaron vi
vos al puerto de Sancta Catalina, que está 
en veyntc y ocho grados de la otra parte 
de la línia cquinocial, fueron vcynte y sie
te. caballos: é invernó allí, é después por 
tierra se fué con doscientos y trcynta 
hombres é veyntc y ocho de á caballo en
tro ellos, ó los restantes hombres mandó
los yr por mar derechos al rio de la Pla
ta, donde hallaron otras qualrocicnlas y 
treynta personas que quedaban de los que 
fueron con don Pedro que estaban mal- 
tractados, muchos de ellos de enfermeda
des. É era ya muerto .aquel gobernador, 
heredero de don Pedro,- dicho Johan de 
Ayolas, ó assimesmo aquel que causó su 
muerte ó se le avia ydo con los berganti
nes, como la historia lo ha contada. Este 
general Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, 
discurrió por la tierra adentro, desde el 
puerto ya diclio de Sancta Catalina quá- 
trogientas leguas á  buscar el rio de Para- 
ñáguazu, ó las doscientas dellas de bos
cajes ó cañaverales K haciendo ó abriendo 
el camino con las espadas é puñales en 
Cinco meses:.é dióle Dios tan buena ven
tura que en tan largo viaje no perdió 
hombre ninguno n i ' peleó con’ los na
turales de aquellas provincias, donde 
fueron ó atravossaron, ó llegó con su 
gente en salvo al puerto -de la Ascen
sión. É halló fatigada, como es dicho, la 
gente que allá estaba: los quales con su 
llegada se alegraron mucho, como era ra- 
Cotr, v él con ellos é los demas, con as- 
peranca qpe mediante una persona tan 
experimentada en los trabaxos de las In
dias é por su industria, mediante la bon
dad divina, Dios Nuestro Señor, permi
tiría que los secretos é riquecas de aque
llas parte» se descubrirían, con que Nues
tro Señor y la ^cssarea Magostad fuessen 
servidos, 6 los indios é naturales de la 
tierra é sus comarcas donde estaban se 
convirlicssen, é venidos á la fée calhóli- 
ca se salvassen, é los españoles se reme-

diassen é diessen fin á sus trabaxos é fa
tigas.

Solamente me desplace el título de 
adelantado, porque á la verdad, es mal 
augurio en Indias tal honor é nombre, é 
muchos de-tal título han ávido lastima
do fin, como lo podemos ver por don 
Bartolomé Colon), primero adelantado en 
Indias, hermano del primero almirante, 
que ni dexó heredero ni cosa que de su 
persona permanezca. Mirad á Johan Pon* 
ge de León, adelantado de la Florida, 
muerto por los indios: el adelantado Ro
drigo de Bastidas, muerto á trayeion á 
puñaladas por sus soldados: el adelanta
do Diego Velazquez gastó innumerable 
dinero en el descubrimiento de la Nueva 
España, ‘é gogólo otro y él quedóse *en 
blanco: el adelantado Vasco Nuñez de 
Balboaadelantado de la mar del Sur y 
descubridor della primero, fué degollado 
por traydor, é otros con él, sin ser tray- 
do res: el adelantado licenciado I.úcas 
Vázquez de Ayllon, oydor de Su Magos
tad en el Audiencia Real, que resido en 
esta cibdad de Sánelo Domingo, gastó su 
hacienda é murió en el descubrimiento 
de cierta gobernación que se le dió en la 
parte del Norte, é aun lo echaron en la 
mar:.Francisco de Caray, adelantado de 
Panuco, gastó su hacienda con su arma
da é y r á poblar lo que no sabia, é per
diólo todo é al cabo murió, é aun quisie
ron algunos decir que fué entosigado: el 
adelantado Antonio Sedeño gastó muchos 
dineros en la conquista de la Trenidad é 
de la Meta, é al cabo se perdió é murió 
desastradamente: el adelantado.Diego de 
Ordaz, algo mas desatinado que los otros, 
dexó é perdió quanló -tenia é quiso poblar 
en el rio Marañon, é al cabo yendo á Es
paña, murió y echáronlo en la m ar: el 
adelantado Hernando de Soto, goberna
dor de la Isla de Cuba, aviendo ydo car
gado de oro á España, passó á la Tierra- 
Firme’ á poblar; é allá murió é no dexó
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de sí acuerdo ni memoria: el adelantado 
Simón de Alcazaba matáronle á traygion 
sus milites: el adelantado Diego de Al
magro murió bien y como cathólico: y en 
fin, su compañero Francisco Pigarro é sus 
hermanos, en especial Hernando Pigarro,- 
contra toda ragon 6 justicia le mataron 
con mal nombre ó sin ser sus jueces; 
pero otro mundo hay sin este. El adelan
tado Francisco Pigarro, que después fué 
marqués* matáronle alevosamente sus 
enemigos 6 milites: el adelantado Pedro 
de Ilercdia, gobernador de Cartagena, 
vive ó no se puede agora saber cómo 
acabará: algo peor, que á otros le ha 
intervenido al adelantado Francisco de 
Orcllana, que fué en demanda de las 
amagonas al rio Marañon, ó mejor di
ciendo, á morir ó sabiendas, sin se enten
der, é assi acabó á la boca del rió. ¡Ple
ga á Dios que Jes haya dado la gloria ce
lestial é tomado en descuento de sus pe
cados sus vidas é fines! El adelantado 
don Pedro de Mcndoga fué al x\o de la 
Plata ó gastó ó perdió qüanto tenia, ó vi
niendo á España, murió en la mar. y  echá
ronle en olla: el adelantado Pamphilo de 
Narvaez tan mal fin é peor hizo él é los 
que le siguieron, que algunos de ellos se 
comieron unos á otros, ó de seysgicntos 
hombres escaparon tres, y él murió aho
gado en la mar: el adelantado don Pedro 
de Alvarado murió despeñado, ó rodando 
un caballo por un monte áspero, él estaba 
debaxo y no se pudo apartar, é arreba

tóle ó llevóle de peña en peña, é dexóle 
tal, que desde á pocos dias murió; pero 
resgebidos los Sacramentos como catlnj- 
lico. El adelantado de Thenerife, don 
Pedro de Lugo, gobernador de Sancta 
Marta, desde ó poco que allá fué, murió 
muy enfermo ó pobre, ó á lo menos muy 
gastado: el adelantado su hijo, don Alon
so Luis de Lugo, lo subgedió en la go
bernación ó passó al nuevo reyno donde 
se hallan las esmeraldas, 6 vínose á Es- 
páüa cargado de ellas é de oro; ó tales 
obras hizo allá, que dexó nombre de ti
rano, é al pressentq anda en esta corte 
lleno de letigios é presso con la villa por 
cárgcl; pero triunfa. ¿Cómo acabará? Dios 
lo sabe. El adelantado Alvar Nuñez Ca- 
bega de Vaca, de quien comengó esta 
plática, estando en su gobernación le 
prendieron é se levantaron contra él los 
mismos españoles, c le tfuxcron presso 
á la corte, donde fatigado é pobre sigue 
su jusligia contra sus émulos, y .es mu
cha lástima ovrle ó saber lo que en Indias 
há padesgido. Assi que, letor prudente, 
ved qué título es aqueste cíe adelantado, 
que tales dexa á los que le han tenido en 
las Indias; y parésgeme que basta aver 
nombrado los adelantados que he dicho, 
para que qualquicra hombre de entendi
miento no procure tal título en estas par
tes. Passemos agora á lo que esto ade
lantado Alvar Nuñez hizo en aquella tier
ra en servigio de Dios y del Rey, antes de 
suprission.

CAPITULO XII.• .  *

Que tracla de diversas particularidades c cosas de las provincias é rio de la Plata.

D ic h o  tengo los suljgcssos del goberna
dor don Pedro de Mcndoga y su muerte. 
Es agora de saber que después fué á 
aquella tierra, por mandado de Qéssar,- 
con una nao 6 una caravcla, el veedor

Alonso dp Cabrera, natural ó regidor de 
Loxa: el qual avia seydo alférez del di
cho adelantado, y llevaba consigo hasta 
Ciento y quarenta ltombrcs, con los qua- 
les llegó á la boca del dicho rio de la Pía-
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ta en fin de marco de mili c quinientos ó 
trcynta y siete años, y por falta de tiem
po volvió atrás, para invernar, á la isla 
de Sancta Catalina, porque el invierno do 
aquella tierra comienza desde fin de mar
co hasta fin ó mediado septiembre; pero 
entró la dicha caravcla en el rio y halló 
la nao de Pancalvo, genovés, que yba al 
Estrecho de Magallanes, 6 avia passado 
quasitodoel Estrecho. Edcallí portel tiem
po se tornó ai rio 6 se juntó con la cara
vcla: 6 juntos estos dos navios, fueron en 
busca de los chripstianos de la- gente que 
avia quedado de don Pedro, que tenían 
su assionto en una tierra que llaman Bue
nos-Ayrcs , que está de la banda del Sur 
en trcynta y cinco grados, 6 dista de la 
mar sessenta leguas, poconxas ó menos, á 
par de un rio pequeño que entra en el rio 
grande. Don Pedro de Mendoza, al tiem
po que se quiso partir para España, avia 
mandado yr á descubrir la tierra adentro 
sobre el rio arril>a al capitán Johan de 
Ayolas con ciento 6 sessenta' Iiombres, 
poco m asó menos, cu dos.bergantines é 
una caravcla; y en el uno dcllos yba el 
dicho Johan de Ayolas, y el otro llevaba 
don Cárlos de Guevara, y en el tercero 
navio yba el capitán Domingo de Irala, y 
en el camino perdieron la caravcla; pero 
con los dos bergantines subieron-basta la 
boca del Paraguay, donde vidouna nas- 
C¡on de indios que se .dice mechereses, y 
antes deslo á la parte del Norte avia ha
llado otras nasciones ó lenguas diferentes 
hasta llegar ó la mar. Y á  la boca del rio 
están los jacroas, que es una gente que 
se sostiene de montería de venados 6 de 
avestruces 6 de otros animales llamados 
aparcaes, los qualcs en la Nueva España 
y en  las otras partes de España llaman co- 
n « ;  y también tiene esta gente muchos 
y buenos pescados de aquella ribera y 
costas. Hay en aquella tierra unas cebo
lletas debaxo de tierra, que es buen man
ja r  para los naturales y aun para los es

pañoles, y hay otras rayecs que son á 
manera de juncia: hay raposos ó corzas á 
manera de lebreles*, como leones pardos. 
Esta gente no tiene assiento ni pueblo co- 
noscido: van de una parle á otra corrien
do la caca, y llevan consigo sus mugeres 
ó hijos, ó las mugeres van cargadas de 
todo lo que tienen, 6 los hombres van si
guiendo su montería é matando los cier
vos y avestruces, arrojándoles unas bolas 
de piedra con trayllasó pendientes de una 
cuerda, como ya en otra parte la historia 
ha hecho mención de tales armas. Tam
bién usan, algunos arcos 6 garrotes en su 
montería. Estos indios están de la parte 
de la costa al Norte, y mas adelante en 
la mesma costa, passando el rio Ñero, es
tá otra gente que se dice chanastinbus, 
que viven en islas de la costa ya dicha, y 
que se mantienen de pesquería y siem
bran algún poco de máhiz y calabacas de 
las nuestras de España, pero mayores; 6 
tienen muchas pieles de nutras y buenas, 
y venados grandes y pequeños. En el pa- 
rage de esta hay otra gente que se dicen 
guaraníes, á la banda del Sur, que son 
caribes y comen carne humana, y hacen 
guerra á todas las otras nasciones del rio, 
y son muy belicosos y flecheros, y su 
lengua muy diferente ó apartada de las 
otras. Los chanastinbus son de alta esta
tura mas que los otros, y los guaraníes 
son de estatura de los españoles: todos 
andan desnudos, salvo los tinbus que se 
cubren con los pellejos ya dichos.

Adelante destos, rio arriba-hay otra ge
neración , quosedice foguees,.que viven 
en islas de la parte del Sur en el mismo 
rio: son poca gente, yquando el rio cres- 
Cc, vánsc á la Tierra-Firme á la parte" del 
Sur, y susténtansc do pesquerías y siem
bran algo, como los sussodichos. Adelante 
destos .está la gente de los tinbus, á par 
de un estero que sale del rio grande por 
junto á la Tierra-Firme y parte del Sur; y 
á pardeslos está una nascion que llaman
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carcaracs, que es gente alta de cuerpo, y 
la una y la otra de lenguas diferentes, que 
cu el trato pa respe mejor que las otras ya 
dichas. Sosteníanse de pescado, y tienen 
mucho y bueno; y sacan del mesmo pes
cado mucha y buena manteca, de que 
1os chripstianos se aprovechan mucho, 
assi en .su comer como para arder en loa 
candiles, y para aderezar los cueros de 
vouado, de qué hacen vestido y calcado 
y cueras para su defensa. Estos tienen 
muchos venados, y avestruces, y ovejas 
de las grandes del Perú, tigres, nutrias 
y otros animales que quieren parescer co
nexos, é otrosde otras maneras. Mas aden
tro en la tierra metida está otra genera
ción que le llaman quiranys, y contractan 
con ellos pellejos de cabilcs, y obejas, y 
mantas de diversas maneras, y cestas de 
bcrguitas, tan lexidas y apretadas, que ' 
pueden tener agua en ellas, y son muy 
gentiles en la labor. Los cohuUes son unos 
animales tamaños como conexos ó poco 
mayores, de color plateados 6 algunos 
mas oscuros; y son muy lindas y blandas 
pieles, y el pelo de tal manera, que le 
passan por los ojos sin ofender ni dar em
pacho á. la vista. Estos tiubus y carca- 
raes son de mayor estatura que los tiran- 
dis y que todos los ya dichos, y es gente 
sofrible y amorosa y amiga de Ioschrips- 
tianos, aunque son flecheros, cuyas fle
chas son pequeñas, y emplumadas de tres 
plumas y muy polidas. Tienen tiradoras, 
de que se sirven como de dardos, y los 
tirandis tienen las liólas ya dichas y son 
inuy diestros en ellas. No tjenen leves; y 
andan en tierra rasa, y es gente robusta 
y de color morena, y viven de caca. Los 
tinbus tienen ciertas lagunas, en que tie
nen grandes pesquerías, y les sacan pes
cado y lo guardan para el tiempo de ade
lante. Ticucn muchos perros, como los 
nucslroá grandes y pequeños, que ellos 
estiman mucho , los quales allá no avia, 
y se han hecho de la casta que quedó de

quando Sebastian Gabolo y el capitán 
Johan de Junco anduvieron por aquella 
tierra. Sus casas son de esteras con sus 
apartamientos y muy bien hechas, 6 tie
nen guerra con los baranis caribes; los 
quales tienen buenas canoas y las palas 
con remos luengos de á quince ó veyntc 
palmos. Es gente polida, y ellos y lodos 
los ya dichos son de lenguas diferentes. 
Adelante dcsta generación hay otra gen
te que llaman los de Earinda, 6 mas ade
lante, ó par de una laguna y dentro en 
ella vive una gente llamada quiloa^cs; y 
mas adelante dellos están otros indios que 
se dicen los barrigudos, y son de menor 
estatura que los que avernos dicho, y 
tienen unos perrillos que crian en sus ca
sas, mudos, que no ladran, y los tienen 
por buen manjar, y los comen qnando 
quieren. Son dados á la agricoltura y la
bor del campo. Adelante en la costa de 
Norte y par de’l Rio Grande está otra nas- 
Cion qüe se dice chanaes, .salvajes: estos 
tienen grande abundancia dé garrobas 
que comen, y su habla es muy entonada 
en el papo, queparespe que hablan, quan
do se llaman unos á  otros. Tienen varas 
tiraderas y flechas: no siembran , y son 
capadores, de la qual caca y sus garro
bas se mantienen. Y adelante en la misma 
costa del Norte hay otra gente, llamada 
mecordaes, alta do cuerpo: no siembran, 
y son muy dados ó la pesquería , y crian 
muchos perros de los nuestros*, de que 
se sirven en la caca, y sus casas son muy 
luengas y de esteras: y en la otra costa 
de enfrente dcstos se ven muchos fuegos 
ó islas; pero no están freqüentados ni se 
comunican con los chripstianos hasta ago
ra , porque la navegación del rio ordina
ria es por la parte del Norte. Ocho leguas 
adelante desta gente está la isla que lla
man de las Garras hasta la Tierra-Firmo, 
porque hay innumerables garpas y cuer
vos marinos, que allí* se crian en tanta 
manera, que ha acaespido henchir los ua-
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vios de tales aves; y en diversos tiempos 
estas aves se mudan á criar en otras par
tes de las islas. Adelante de los meco- 
retaes están los mepeos, que turan has
ta la boca del Paraguay: son gente al
ta de estatura, y viven como los que 
atrás queda dicho> y tienen guerra con 
los unos y con los otros sobre sus cagas 
y pesquerías. En la boca del Paraguay 
están los mecliercses ya dichos, los qua- 
les dieron al dicho capitán Johan de Ayo- 
las canoas á trueco de otras cosas y res
cate : en las quales canoas llevó la gente 
de la caravela que es dicho que se le per
dió. É siguiendo su viaje, toparon una 
gente que llaman agares, que es bclicos- 
sa en el agua , y tienen muchas canoas, 
y los remos dolías son de dos palas en los 
extremos, y assi llevan muy ligeras sus 
canoas: estas palas son combadas y de 
palo. Es aquesta gente muy temida en to
das aquellas comarcas, y viven de caga y 
pesquería. Dolante destos viven otros 
que halló el dicho Johan de Ayolas, fia— 
madós guaraníes, y por otro nombre se 
digen carias. Son de la estatura de nues
tros españoles, y siembran y cogen mahiz 
y yuca deque hagen pan y vino, y tienen 
fosóles, lianas, batatas, ajes, calabagas, 
y otras caía bagas que se llaman armas, 
que son muy olorosas y diferentes de las 
calabagas de color amarillas y negras; y 
hay una frucla que se dige mandubí, que 
se siembra y nasgc debaxo de tierna, y 
tirándose la rama se seca ó arranca, y en 
la ravz está aquel fructo metido en capu
llos como los garbangos y tamaño como 
avellanas, y assados y erados son de muy 
buen gusto.

Aquestos indios comen muchas galli
nas de acá de España, de la casta que 
allá han llevado los chripslianos. Iíav mu
chos patos de la tierra de los grandes, 
mansos, y assimesmo los hay bravos: 
hay venados y avestruges, perdiges gran
des y pardas, codomiges, tórtolas y pa-

TOJIO II.

lomas. Todas estas aves son de passo y 
en mucha cantidad, y en todas aquellas 
parles hay muchos y diversos papagayos 
y muchos monillos de las colas largas y 
de muchas diferengias, y muchas aves de 
rapiña , assi como gavilanes y agores y de. 
otras raleas; y muchos animales, tigres, 
puercos, baguyas, y mucha miel. Hay 
una gierta manera de puercos de agua, 
que son buena carne y de cuatro pies, y 
tienen ginco uñas en cada pié y cada ma
no , y el pelo es áspero, de color como 
rubio, unos mas oscuros que otros, y sa
len á pager en tierra y se tornan al agua, 
y q uando los siguen se gabullen y salen 
de rato en rato; poro crian en tierra, y 
(lámanlos de agua porque les cf> muy or
dinario, y las mas veces los matan en el 
agua: llaman los indios á estos puercos 
capivaras. Hay lobos de agua que se crian 
en cuevas y fuera del rio y acógensc al 
agua: son pequeños, y de los cueros de
ltas hagen tas chripstanos gentiles tala
bartes y otras cosas. Hay unos gatos sal
vajes tamaños como raposos, muy pin
tados blancos y negros á manchas: hay 
dantas de cada ginco uñas, y son como 
los que en la Tierra-Firme llaman beorís: 
hay raposos; hay encubertados, tas qua
les llaman thalus; hay churchas, que son 
aquellos animales que llevan tas hijos en 
el pecho escondidos, y (lámanlos en aque
lla tierra sariques; hay osos hormigueros, 
hay zorrillas de las hediondas, conejos 
de dos maneras, y los unos son como los 
nuestros, pero alebrestados ó como lie
bres pequeñas. Hay grandes lagartos ó 
mejor diciendo cocotriges, muchas cule
bras del rio y de tierra, y muchas frac- 
tas salvajes buenas de comer; guáravas, 
moras como las de España, exgeplo que 
son blancas; pifias de cardos, que llaman 
garabala , pero son agras, y otras hay co
loradas, como las de la Española.

Hay otra fructí^que se digo atomora, 
que quiere paresger agcytuna negra: hay 
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higos de cardones grandes y tunas, y 
otros higos chiquitos de árboles; hay en 
la costa de la mar de la isla de Sancta Ca- 
thalina un árbol grande, y la hoja del me
nuda , y acaso cortando un árbol dcstos, 
le salió del coraron un cierto licor como 
ageyte, muy claro y de buen color, y as- 
si arde como ageyte con qualquier cosa 
que se unta con el dicho licor, aunque 
sean hojas verdes. Hay otro árbol que tie
ne las hojas redondas, menores que de

manzano, la qual hoja, mascada en ayu
nas y puesta sobre una llaga, la saña. Hay 
en los dichos guaranyes, por otro nombre 
llamados carjos, trementina propria, y se 
sirven los españoles della como de tre
mentina ; pero no saben hasta agora dar 
ragon si el árbol es terebinto: hay en to
da la tierra del Paraguay mucha sal que 
se hage de agua salada, y también de 
tierra.

CAPITULO XIII.
Que tracto cu continuaron de otras generaciones y particularidades muchas de aquellas provincias de! 

Rio de la Plata, por otro nombre dicho el Paraguay.'

Continuando el dicho capitán Johan de 
Ayolas el dicho descubrimiento, halló otra 
gente, adelante de lo que está dicho, lla
mada apayaguas, entre los qualcs indios 
halló un esclavo indio que dixo que era 
de Gargia: el qual Gargia fuó un chrips- 
liano que fuó á aquellas tierras en tiempo 
passado, del qual la historia hará adelan
te mas memoria. Este indio dió mucha no- 
tigia á este capitán Johan de Ayolas de la 
tierra adentro, porque era natural de ella; 
y por su interpretagion procuró la amistad 
de aquellos indios, los quales tenían por 
pringipal á un indio de su gencragion, 
nombrado Tamatia, hombre que en aque
lla tierra era tan temido y acatado’, que 
quando aquel quería escupir, ponian sus 
indios las manos en que cscupiessc. Es 
gente guerrera y diestra en la miligia, sc- 
gund su uso, ó tienen sus espías ó otros 
ardides contra sus enemigos, de que se 
aprovechan. N'o siembran: viven de pes
quería y de caga.

Este señor dió una hija suya al dicho 
Johan Ayolas por niuger, para mas segu
ridad de amistad, la qual él agepló, y 
entró en la tierra adentro en prosecugion 
de su descubrimiento, llevando consigo el 
esclavo qnes dicho por guia, y cou has

ta vcynle ó quatro indios mangebos de 
aquella gente, que el dicho pringipal le dió 
para que le guiassen, y le matassen caga 
que comiessen ól V otros gicnto y trcynta 
españoles que consigo llevó; y dexó en 
guarda de los navios, con treynta chrips- 
tianos, al capitán Domingo de Irala. En es
te camino hallaron algunas lanchuclas de 
plata labrada y chafalonya de cobre do
rada. Son estos indios de grand estatura, 
y sus armas son flechas, y también usan 
tiraderas, y pelean assimesmo con garro
tes. Delante de esta gente en la costa rio 
arriba, halló el dicho Johan de Ayolas otra 
gente dicha malaraes, con quien hizopa- 
ges y se entró la tierra adentro. Y el di
cho Domingo Irala quedó por teniente de 
Johan de Ayolas donde es dicho; en la 
qual sagon, como don Pedro de Mcndo- 
ga no sabia de estos chripstianos, vista su 
tardanga, envió al capitán Salagar y A Gon- 
galo de Mendoga con hasta sessenta hom
bres en dos bergantines, y llegaron has
ta donde estaba aquel Domingo de Irala, 
que por otro nombre assimesmo se degia 
Domingo de Vergara; y ovieron mucho 
plager y regogijo jos unos con los otros, y 
por la fiesta tiraron el artillería que los 
unos y los otros tenían, el qual estruendo
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y sonido futí tan temeroso y tan nueva co
sa á los indios de paz que daban de co
mer al dicho Ycrgara y su gente, que del 
espanto que ovieron se les ausentaron, lo 
qual fue mucho trabaxo y falta para los 
chripstianos. Los quales, después que se 
comunicaron y dieron ratones unos á los 
otros de sussubfesosv trabaxos, se baxa- 
ron todos juntos á rehacer do comida bien 
ochenta leguas hasta la cibdad que ago
ra llaman de la Asunción, questá en veyn- 
te 6 tinco grados, menos un tercio, de la 
otra parle de la Unía equinófial; la qual 
poblaron es el prinfipal assiento que al 
pressente tienen los chripstianos en aque
lla parto en el rio de Paraguay.

Llegados allí, hallaron un prinfipal que 
se defisi Caroarafa, que los acogió muy 
bien y Ies dió dé todo lo que tenían; é hi
cieron allí los nuestros una casa fuerte de 
madera, que llamaban ellos ía fortalefa, 
por ser tierra fértil y tener por amigo al 
dicho indio prinfipal, y quedó por capi
tán desta forlalcfa el capitán Gonfalo de 
Mcndofa; y desde allí se tornó el capitán 
Salafar á dar rafon de lo que es dicho al 
general don Podra de Mcndofa, y el capi
tán Domingo de Irala volviócon sus begran- 
tines y gente á esperar al capitán Johan de 
Ayolas adonde le avia mandado quedar. 
Y vuelto allí, volvieron los indios amigos á 
la conversación primera y á les traer de 
comer, aunque del todo no avian olvida
do el temor del sonido de las lombardas, 
ya dicho: Estando las cosas en el estado 
ya dicho , comentó el rioá  crcsfcr, y los 
indios se iñetieron la tierra adentro por 
causa de las aguas, 6 ybanse con ellos los 
chripstianos en los bergantines, navegan
do por entre palmares y árboles, porque 
la tierra adentro se cubría de agua, é yban 
matando la cafa y pesquería que halla
ban para se sostener.

Quandó el capitán Salafar volvió á don 
Pedro de Mcndofa, su general, con las 
nuevas ques dicho, hallóle partido para

España; y al tiempo de su partida avia 
dexado ordenado que Francisco Rui/. Ca
lan, después que el Salafar volviera, to- 
masse el galeón llamado la Anunciada, 
que allí quedaba, y con las naos nuevas 
ya dichas se fuesse Iras él ó España, y 
dexase la gente y bergantines, y todo lo 
demás que allí quedó, al capitán Salafar. 
Y mandó assimesmo que Johan de Ayolas 
quedasse por gobernador, como el mes- 
mo don Pedro, y que en absenfia del di
cho Johan de Ayolas subfediesse en el 
mesmo cargo aquel á quien el dicho Johan 
de Ayolas oviesse ordenado. Pero como 
Francisco Ruiz vidola plata y nuevas que 
iruxo Salafar, no quiso hacer lo que don 
Pedro avia mandado, antes se hizo jurar 
por gobernador; y assi como se delermi 
nó en ser tirano, fuesse á la provincia dé 
los linbus, llamada *Bucna Esperanfa y 
Corpus-Chripsti, donde le juraron, do es
taban dos capitanes llamados el thesorero 
Garfia Vcnegas y don Oírlos de Ugrie, á 
cuyo cargo tenían la tierra y gente que 
allí vivía, que los avia dexado en sus car
gos Alvarado, teniente de don Pedro de 
Mcndofa, porque el dicho don Pedro as- 
si lo mandó que se hifiesse; y fuése el 
dicho Alvarado con el general. Pero el di
cho Francisco Ruiz se hizo jurar y obe- 
desfer, y con la una y otra gente se fué 
el rio arriba en bergantines á la Asun
ción, donde estaba la fortalefa que es di
cho, y halló la tierra perdida á causa de 
la mucha langosta que avia ávido; en tan
ta manera que los mismos naturales de la 
tierra morían de hambre, por faltarles los 
bastimentos del campo. Á este tiempo lle
gó allí el capitán Ycrgara á aderesfar los 
bergantines que él tenia, y fué requerido 
por parte del Francisco Ruiz que le juras- 
se y obedesfiesse; pero él respondió que 
le moslrasse por qué rafon lo debia ha
cer y no quiso jurarle, y disimulóse por 
el dicho Francisco Ruiz por entonces.

Para sostenerse todos estos españoles
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acordaron de entrar de guerra en la 
tierra; y porque elVergara traía dañados 
sus navios, pidió y requirió á Francisco 
Ruiz que le diesso uno ó dos de sus ber
gantines, para yr ó atender al capitán 
Joban de Ayolas, y no lo quisso hacer: 
antes le hizo todas las vexaciones que 
pudo, y el Yergara se volvió á su puesto 
primero con harta nescessidad ó esperar 
á dicho Johan de Ayolas. En este medio 
tiempo ya Johan de Ayolas avia llegado 
á do. mandó que le esperasse el dicho 
Vergara, y cómo no lo halló, alreviéron- 
sele los indios, por le tomar los indios quél 
traía do la tierra adentro, y le quitar el 
metal y otras cosas que avia ávido en su 
viaje, y tomáronle sobre seguro, y ma
taron á él y á los chripslianos que con él 
volvían, de los quales se escapó un mu
chacho que quedó entre los mismos mal
hechores. Yendo el rio arriba el Vergara, 
y llegado quarenla leguas antes de do 
murió Johan de Ayolas, salió á él un in
dio principal con su gente, so color de paz 
y dalle de comer y le quissieron matar, 
y teniéndole presso se soltó de entre 
ellos y se dió tan buen rccabdo, que los 
desbarató y se recogió con los suyos, 
aunque herido el y algunos dcllos. Vien
do esto, se subió con los bergantines á 
aguardar al dicho Joban de Ayolas; y 
quando llegó á donde avia de esperar, 
los indios rescibieron al dicho Vergara 
con mucho placer, diciendo que le da
rían, de comer, é assi se lo truxeron al
gunos dias; pero no pudieron dissimular 
su mal propóssito que los chripslianos no 
conoscicssen su ruin intención, y decían
le que teman nuevas que Johan de Ayo- 
las estaba rico de oro y plata, y la tierra 
adentro entre los indios que se dicen las 
chañes. Los chripslianos que esto oían, 
creyéndolos se aseguraron, y entrando 
alguuos á pescar y por la tierra á mon
tear, mataron dos dcllos; y luego los in
dios vinieron á hablar al dicho Vergara,

y estando departiendo con él, le prendie
ron en tierra, y le lenian diez ó doce in-, 
dios mancebos y recios, de las quales se 
descabulló, berilio él con su propria daga 
de una cuchillada por la cara; y cómo se 
soltó, tomó una espada á un soldado.ó hi
zo con ella tanto, que á los indios que ya 
estaban dentro en los navios, dando de 
palos á los chripslianos, los echó fuera á 
cuchilladas y con mucho daño dellos; y 
en fin con mucho trabaxo se desviaron 
los nuestros de aquella mala gente. Y có
mo quedaban maltractados los chripstia- 
nos, se baxaron el rio abaxo á la Asun
ción , y hallaron al capitán Salagar que lo 
avia álli'dcxado por teniente Francisco 
Ruiz, y él se avia ydo por falta de comi
da al assicnlo que eligen de Buenos Ayrcs 
con la mayor parle de la gente; y el Sa
blear hizo mal acogimiento al Yergara ó 
pidióle la gente, y aun entendió en se la 
amotinar y él quedó allí sufriendo y dissi
mulando, segund el tiempo. Francisco 
Ruiz no mirándolo bien , fue al assiento 
délos linbus y con engaño, en un con
vite, estando comiendo algunos chrips- 
tianos con los indios persuadidos de Fran
cisco Ruiz, dieron de puñaladas á mu
chos indios y mataron á su principal lla
mado Chararagua^u, que quiere decir 
capitán grande, y mataron otros sus deu
dos, porque se avian venido á sentar y 
vivir en aquel assiento donde primero 
avian vivido los chripslianos, ó avian 
muerto dos españoíes un año antes des- 
to; ó pusso allí el dicho Francisco Ruiz 
capitán con ochenta chripslianos á Anto
nio de Mendoza, natural de Tarifa. Por 
estas nuicrlcs, sentidos los indios llama
dos tinbus, pidieron al dicho Francisco 
Ruiz que no dexasse allí chripslianos nin
gunos, porque todos los indios comarcanos 
venían a los matar é á vengar los indios 
muertos y heridos. Dcsta amonestación 
ó aviso hizo poco caso el dicho Francisco 
Ruiz, y dexando allí los chripslianos ques
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dicho, él se baxó con el resto de la gente 
al assiento de Buenos Ayrcs, y halló allí 
la caravela que fué de Esjwña con Alon
so Cabrera, y la nao de Pao Calvo que 
avia vuéltosc del Estrecho de Magalla
nes. En tanto por industria de los indios 
don Antonio Mendoza envió quarenta 
chripslianos con un indio principal, que se 
le vino á congraciar cautelosamente, y 
esta mala guia metió aquellos ignorantes 
chripstianos en una celada, donde esta
ban mas de quatro ó cinco mili indios de 
diyersas lenguas juntados, que los ma
taron á todos á palos, después de los 
aver abrazado, sin se poder valer ni apro
vechar de sus armas, excepto un español 
llamado 1.................. que se dió tal re
caudo, que con su espada hizo maravillas 
en su defensa, é mató á algunos é hirió 
á otros muclios, y al cabo quedó assi-

mesmo muerto: que ninguno escapó de 
los nuestros, sino un muchacho chrips- 
tiano, dicho Caldcroncjco y lengua, que 
se lo llevaron los indios tinl^us. Y los res
tantes que quedaron al dicho Antonio de 
Mendoza, sabido esto, se pussieron en 
defensa, |x>rquc luego le fueron los mal
hechores á cercar, c  le dieron recios 
combates y al cabo le mataron, é los de
más escaparon heridos: en la qual bata
lla hizo .muy bien su oficio un chripstia- 
no, llamado Arévalo, que mató con los 
versos de su artillería algunos indios; y 
los españoles que escaparon fué porque 
Francisco Ruiz avia enviado á avisar lo 
que es dicho, y hallados muertos los qua
renta de la colada primeros, y viendo los 
restantes afligidos del combate ya dicho, 
los recogieron y llevaron al dicho assicn- 
to de Buenos Ayres.

CAPITULO XIV.

F.n que la historia procedo habiendo relación de lo que «obsedió después de la muerte de los chripstianos 
que el capitulo precedente ha contado, y de la industria y mal intento del tirano capitán Francisco Ruiz, y 

de otros sucesos convinicntcs al discurso dcslas materias.

E stan d o  las cosas en el estado que ten
go dicho, vino á noticia de Francisco 
Ruiz, como el Emperador, nuestro se
ñor, enviaba á socorrer aquella tierra 
con el veedor, Alonso Cabrera,' que lle
vaba provisiones para que Johan de Ayo- 
las gobemasse, ó aquel que él oviesse 
nombrado, é que si el tal nombrado no 
oviesse, qué era la voluntad do Su .Ma
gostad que la gente se juntasse, y en con
formidad quó eligiessen gobernador que 
en nombre de Su Magostad gobemasse é 
tuviesse la tierra en justicia. Cómo dcslc 
proveymiento no se contentaba el dicho 
Francisco Ruiz, que tiranamente se avia 
introducido en el mando de la gente y

gobernación, como es dicho, después 
que el dicho Cabrera llegó, uvo mucltas 
formas y cautelas,, para.se quedar por 
general, y supo el dicho Cabrera que Do
mingo de Irala ó de Vergara, de quien 
la historia ha tractado, lo debía ser, con
forme al nombramiento de Johan de Avo- 
las, y á lo quel Emperador mandaba,

. que. el dicho Cabrera llevaba ordenado. 
Pero por sosegar la gente, como mañoso, 
se concertó con el Francisco Ruiz, é hicie
ron sus plcytcsius para que juntos paci
ficamente gobernaran, hasta saber del di- 
clio Johan de Avolas é poner en efeto lo 
que Su Magcstad mandaba; y para este 
fin se hicieron siete bergantines y se

l En el original se halla esle nombre en claro, siendo ya imposible designarlo.
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acordó que la cara vela se lomasse á Es
paña á dar relación á Su Magostad del 
estado en que la tierra quedaba; y fue 
enviado para esto en ella Martin de Or
ne', natural de Horduña, y el contador 
Felipe de Castro: los qualcs en España, 
en el real quarlo de Indias dieron rela
ción de lo quc.es dicho que les fue en
cargado, y Su Magostad proveyó que si 
Johan de Ayolas' fuesse vivo, fuesse go
bernador, y que si no era vivo, le fuesse 
Alvar Ñoñez Cabeza de Yaca. Assi que, 
ydos estos procuradores A España, y 
quedados los bergantines aparejados, en 
la misma sacón partieron-en ellos el 
Alonso Cabrera é Francisco Ruiz por ge
nerales con hasta trescientos y quarenta 
hombres, poco mas ó menos, y quedó 
en el pueblo de Buenos Ayrcs con el 
resto de la gente por capitán Johan Ro
mero.

Estos dos capitanes y bergantines, con 
la gente ya dicha, llegaron á la cilxlad de 
la Asunción; é allí, viendo los poderes que 
tenia de Johan de Ayolas, y lo porvcydo 
por Su Magostad, diéronlc la obediencia 
al dicho Domingo de Irala, alias Ycrgara, 
el qual dió luego* órden en que se fuesse 
á buscar al dicho gobernador, Johan de 
Ayolas, con sevs navios; de los qualcs 
los tres dellos vban delante con el dicho 
Francisco Ruiz, al qual hizo el dicho Ver- 
gara su teniente, y le honró en todo lo 
que ól pudo, no obstante las cosas passa- 
das; y el dicho Ycrgara quedó atrás apa. 
rejando lo que convenia para el camino, 
y dexar en recaudo el pueblo. É estando 
en esso, llegaron indios de qualro gene
raciones, llamados guarnes ’, guatos, gua- 
lata 6 giiayaivus, que son en la otra costa 
del rio Grande: lo qual sentido por los 
chripslianos, con algunos iudiosamigos de 
la tierra passaron á la otra costa á ver 
qué querían los dichos contrarios, los qua-

- *.7 * • * . • \
1 Ayolas: en algunos pasages

les, pensando con palabras engañar á los 
nuestros, fueron entendidos, y de nes- 
Cessidad ovieron de venir á las manos; y 
se tralxi una escaramuca bien reñida, en 
que murieron dos chripslianos y un hijo 
del principal, dicho Caro-Aráz, é otros de 
los suyos: y captivaron los contrarios á 
un indio, esclavo de los chripslianos, que 
estaba vestido de una camiseta de algo- 
don , y llevaron el arcabuz de uno de los 
chripslianos que mataron y la espada. Y 
con esto se fueron los dichos indios, por
que los nuestros fueron socorridos de un 
bergantín de los chripslianos, de que era 
capitán Lope Duartc.

Idos los indios, estaba allí un chrips- 
tiano dicho Elór de Acuña, portugués, el 
qual avia ydo en aquellas parles en el ar
mada de Sebastian Gaboto, y aqueste vi- 
do el arcabuz y el espada que es dicho; 
é informóse de los indios que de dónde 
avian ávido aquellas armas, y dixéronlc 
que de los chripst¡anos que estaban en la 
otra costa del rio, y truxéronlc el esclavo 
presso ya dicho de la camiseta, y dcstc 
se informó mas enteramente de lo que 
avia passado, segund la historia lo ha 
contado. Á este chripstiano Etór le tenían 
los indios, do estaba, en mucho, porque 
era valiente hombre de su persona, é 
aun mandábales á palos algunas veces; y. 
este procuró que hiciessen paces los in
dios, donde él estaba, con los españoles, 
é los indios no lo querían hacer: antes de 
enojados, echaron el arcabuz que es di
cho en el fuego, para lo partiré  hacer 
pedacos para rescate y repartirle entre s í; ' 
y el arcabuz estaba cargado, y cómo se 
calentó reventó por muchas partes con 
grande estruendo, y lastimó ámuchos in
dios circunstantes. El Etór les dixo que las 
armas de los chripslianos estaban enojar 
das con ellos, é que le Ilevassen á do es
taban, é que los haría sus amigos, si no

se encuentra escrito: Alrotas.
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querían librar mal. É assi Ic llevaron á la 
costa del r i o ,y  desde allí comenfó á dar 
vofcsj á ías qualcs fué una canoa con 
chrípstianos, por mandado del capitán 
Yergara, á ver qué querían; é ovicron 
habla con el E tó r,el qual dixo que era 
chrípsliano é que lo tomassen; y los de la 
canoa dixéronlc: «Si eres chrípsliano, écha
te á nado y lomarte liemos. » É assi lo hi
zo ; el qual venia vestido de pieles de nu
tras, é truxéronle al capitán Yergara, y 
lo primero que higo allí llegado, fué alfar 
las manos al fíelo, y dixo: \Ixtado sea 
Chrípsló, que con chripslianos me dexa ver! 
É pregunté por la Cesárea Magostad del 
Emperador, nuestro señor, y dixo y rela
tó el prof esso de su vida, y que mas ade
lante de donde él avia estado, tenían los 
indios otro chrípsliano que se defiá Johan 
de Fustes. Lo qual oydo por el capitán 
Yergara, envió al mismo Etór en canoas, 
y este truxo consigo algunos indios princi
pales de aquellos señores que él conosfia 
y adonde avia morado, y el capitán les 
dió rescates y les hizo buen tractamien- 
lo , y envió con ellos al dicho Etór por el 
otro chrípsliano Johan de Fustes, y lo 
truxeron. Y cobrados estos.dos chripslia
nos, el dicho Yergara prosiguió su cami
no á buscar al dicho Johan de Ayolas, y 
alcanzó al dicho Francisco Ruiz que lo 
atendía en el camino; y prosiguiendo en 
su viaje, llegaron á nueve leguas, adonde 
el dicho Johan de Ayolas avia entrado en 
tierra, y desde allí, puesta la carga de 
los bergantines en tierra, subió .con dos 
otros bergantines el rio arriba el dicho 
Yergara, y.con él el tesorero Garci Yene- 
gas, en busca de los indios llamados 
apayaguas, por ver si podrían tomar al
guna lengua para su propóssilo y camino.

Y subiendo el rió arriba, dieron con 
una canoa que era espia de los dichos 
apayaguas, y el capitán Yergara y los 
chrípstianos que con él avian estado en 
aquella tierra, se escondieron por no ser

conosfidos de los indios, y ellos, pen
sando que era gente nueva, se vinieron 
bufia los nuestros y ofresfiéronse de dar
les de comer y ser sus amigos, y defian 
que Johan de Ayolas estaba tierra aden
tro con los indios que se difen chañes. Y 
el capitán Garci Vcnegas les hizo defir 
que él holgaba de sú amistad y quería 
ser su amigo, y con esto se fué la canoa 
é dixo que la esperassen allí, que. otro 
dia tornaba con comida, c assi lo hizo: y 
tornada la canoa, Garfí Vcnegas salió en 
tierra é hizo poner una mesa con mante
les y pan para mostrar que comían, y 
convidaba á los de la canoa para que se 
llcgassen á la tierra, é assi lo hifieron, y 
dieron lo que llevaban, que era pescado 
y cafa , que no quedó sino uno que guar
daba la canoa; pero salidos en tierra otros 
quatro ó finco fueron pressos, y también 
se tomó el de la canoa. Estosdixcron que 
los apayaguas estaban el rio arriba en la 
laguna de los malaraés en guerra con ellos; 
y cqn estos guias subieron los chrípstianos 
el rio arriba en busca de los apayaguas, y 
para favoresfer á los matantes, que eran 
amigos de los chrípstianos. Mas por falta 
de tiempo, desde finco ó seys leguas se 
tomaron los bergantines á donde avian 
dexado la carga, en el qual tiempo los 
dichos apayaguas, con vitoria y muerte 
de los mataráes, dieron conclusion.ó su 
guerra.' .

Mas el capitán Yergara con .su gente y 
con los guias ya dichos entró en la tierra 
adentro en busca de Johan Ayolas, igno
rando su muerte; pero los guias, como 
eran enemigos de chripslianos y culpan
tes en la muerte del dicho Johan de Ayo- 
las, hafian el ofifio de adalides en tal ma
nera, que’ fómo cresfian las aguas, traian 
los chrípstianos perdidos de unas partes á 
otras por paludos é agua, por dar tin de
ltas. Aquesto les turó diez é nueve ó veyn- 
tc dias, sin hallar muchas vcfcs donde 
reposar ni comer pudiessen, lo qual vien
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do los chripslíanos, cansados de tan into
lerables trabáxos, requirieron al capitán 
Verga raí que se tornasse; y al cabo cons
treñidos de nesgessidad, se ovo de hacer
v se volvieron «í embarcar en sus navios. * .

Y comentando á navegar, vieron venir 
á nado un muchacho, que era aquel que la 
historia ha contado que sc.escápó, quando 
mataron al dicho Johan de Ayolas, el qual 
se decía chañe; é aqueste dixo que se 
avia ydo de otra canoa, que era de los 
enemigos apayaguas que venia por espia 
y á saber quesloque hagian los chrips- 
tianos, v viniéndola nado degiaá voges: 
\Chripstiano, chripstiano, chripstiano! Y 
entró en los bergantines con mucho gogo 
que ovo de verse con los chripstianos, y 
les dixo el subgesso y muerte de Johan 
de Avolas, aunque la mayor parte de su 
rclagion era por señas: ó los indios que 
en los bergantines estaban pressos, quis- 
sieran prevenir al muchacho, para que no 
descubricsse ni dixesse la muerte de 
Johan de Avolas. Mas el mogo, no curán- 
(lose de sus amoncslagiones, comengó á 
dar ó entender la verdad y forma de có
mo avian sido muertos Johan de Avolas 
y  los chripstianos é indios que con ól se 
hallaron, que eran de la generagion del 
dicho muchacho, o dió á entender que los 
mataron á traygion y á pilos. Y uno de 
los indios pressos, viendo que el mucha
cho avia dicho verdad, fu¿ tan'osado, 
que pudiendo tomar acaso una espada de 
las de los chripstianos en el bergantín, 
tiró con ella algunas estocadas al capitán 
Vcrgara, • que estaba echado en una ha
maca sobre cubierta' del bergantín, y ha
ciéndose fuerte con su espada en la ma
no y con las piedras de que estaba 
lastrado el navio, se juntaron'á él en 
su favor los otros quatro que estaban 
presos; pero acudió la gente nuestra, y 
con una ballesta le tiraron encubierta
mente por entre las tablas del pañon de 
popa, é diéronle una saetada por los pe

chos: el qual, viéndose herido, nodexa- 
ba de defenderse y degir que no era na
da su herida,. y que él era valiente y que 
avia de matar todos los chripstianos. La 
herida fué tal, que cayó presto é aprisio
naron sus compañeros,' y á él echaron de 
cabcga en el rio , donde acabó su feroci
dad. É baxaron los bergantines’ el agua 
abáxo hasta los primeros guaranyas, que 
son amigos de chripstianos, donde un in
dio lengua que avia sido esclavo de los 
apayaguas habló con el muchacho y con 
los presos ya dichos, de los qualcs el ca
pitán Vcrgara y los chripstianos enten
dieron buenamente el subgcso.y triste fin 
del capitán Johan de Ayolas y de los 
chipstianos, que con él padcsgicrón. Y 
contaron cómo el dicho Johan de Ayolas 
hizo muchas y buenas cosas la tierra 
adentro y llegó hasta la generación de 
los chañes, y desde allí con favor de 
ellos y con sus confederados hagia la 
guerra á los carcaracs 6 otras nasgiones 
comarcanas, é que halló'grandes pobla
ciones cercadas de muros de m adera, é 
otras de tierra, é que tienen mucha plata 
é oro é ovejas de las del Perú; é otras 
cosas muchas contaban cssos pressos y 
el muchacho. Y degian más; que Johan 
de Ayolas halló grandes gentes y mucha 
resistengia, y por consejo del piloto £ s- 
teban Gómez é de otros españoles dió la 
vuelta á rehagersé de gente y con mas 
posibilidad volver á la conquista; y tor
nándose, dcx<5 en la tierra catorge ó quin- 
ge chripliano.s por rehenes de los princi
pales indios que consigo traía y de otros 
que con cargas de oro y plata volvían 
con,él: el qual, llegado al rio, como no 
halló á Vcrgara, por cobdigia de le robar 
le mataron los indios apayaguas, como 
es dicho. Informado el .capitán Vcrgara 
de lo que la historia ha contado, se tornó 
ó la cibdad de la Asungion, y en el ca
mino ovo un grand huracán y tempestad 
que fué causa que se le murieron qua-
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renta chripslianos ó mas que venían fla
cos y hinchados de los Irabaxos passados 
y mala vida é aguas malas que avian be
bido; con que tuvo lugar el huracán de 
dar conclusión á sus.vidas.

Llegados á la Asunción *,« y reparados 
en algo los compañeros é mas convalcs- 
fidos, dexó allí por teniente al thessorero 
Garci Venegas con hasta ciento c sessen- 
ta hombres; y él con los restantes, que 
serian hasta ginqúenta, baxó al pueblo 
de Buenos Ay res, á  saber si avia venido 
socorro de España: é para si viniessen 
alganos de Castilla que supiessen dél y 
de los chripslianos, dexó algunas cartas 
escripias y puestas en árboles y en parto 
dó pudiessen topar con ellas, assi de la 
otra parte del rio como en la isla de 
Sanct Gravicl, en que dexó assimesmo 
una casa de madera y en ella quinientas 
hanegas de mahiz v fásoles y algunos 
puercos; y en aquellas cartas daba aviso 
del estado de la tierra, y cómo despo
blaba aquel pueblo por entrar la tierra 
adentro en busca de los chripslianos que 
avia dexado Johan de A yolas por rehe
nes, segund se dixo de suso. Hecho esto, 
subióse el rio'arriba con tocia su gente, 
en el qual tiempo, viendo los indios de 
la Asunción que quedaban pocos chrips- 
tianos en compañía del capitán Garci Ve
negas, por echarlos de la tierra, se con
federaron con los de la comarca, sus ve
cinos, secretíynente. Pero no fue tan ocul
ta esta maldad, que no se dexase de sentir 
y saber por medio de algunas iudias quo 
tenían los chripslianos. Y estaba acor
dado de los matar en la iglesia y lomar
los juntos r mas el capitán Garci Venegas 
era animoso y de buen entendimiento y 
recabdo, y como tal, puso diligencia 6 ór- 
den en su guarda.

Subcedíó que un domingo ó fiesta, cs-

t F.l MS. dice alguna vez Atención ; pero equi
vocadamente: la ciudad de la Asunción era capital

TOMO II.

lando en misa los chripslianos, pero te
niendo puesta guardia en el campo, á un 
sacristán le tomó gota coral y cayó en 
tierra, y los indios que estaban en la 
iglesia, espantados désta novedad, salie
ron huyendo, ó viéndolo las guardias de 
fuera, penssando que mataran áGargiVc- 
negas y los chripslianos que estaban en 
misa, comcncaron á dar en los indios que 
vían; y á la vocería y grita salió Garci 
Venegas, y poniendo paz, se apaciguó, 
puesto que ya se había hecho algund da
ño en los indios. É proveyó este capitán 
en hacer juntar los indios, 6 asegurarlos 
ó darles ó entender la verdad, ó assi los 
aseguró 6 sosegaron. Donde á po< os dias 
después de lo ques dicho, subcedió que 
estando hablando los capitanes Garci Ve
negas ó Goncalo de Mendoza con el prin
cipal Carduaráz, de quien la historia ha 
hecho mención , Ies dixo que mucho avia 
quél desseaba la amistad de los chrips- 
tianos, que por esso los avia acogido en 
su tierra, y porque en los tiempos passa
dos sus padres, y á sus padres sus pre
decesores, les avian dicho íjhc qtiando vi- 
niesse la gente de Manuel «aquella tierra, 
verían una gente vestida y blanca y con 
barba y diferenciada de los indios: que 
los acogiesen y tuviesen por amigos, por
que aquellos entendían las cosas y la ver
dad. Y porque estos capitanes no los en
tendían bien, hicieron venir una lengua ó 
intérprete chripstiano, por cuyo medio fue 
entendido lo ques dicho. Preguntáronle 
que porque no avia dicho aquello antes; 
dixo que porque ño avia sido nescessario, 
pues que le avian tenido por amigo y se 
fiabán dél, c que porque los via dudosos 
de su amistad al pressente, les avia dicha 
aquello; que en la verdad passaba assi, 
y que de mucho atrás desseaba tenerlos 
por amigos y contentos.

de la isla Margarita.

«G
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Tornando al capitán Vcrgara que yba 
el rio arriba, segund es dicho, llegó á la 
generación y gente de los tinbus que 
son los que mataron los quarcnta clirips- 
tianos que se dixo de susso; y tuvo plá
tica con ellos, y cobró al muchacho Cal- 
deroncico, por cuyo medio hicieron las 
paces y se confederaron con los chrips- 
tianos, é les dieron por rescates mu
chas corambres de venados grandes y 
de tigres y nutrias y ancyles y pescado 
seco, y mucha manteca de pescado en 
cantidad, y algunas armas y artillería de 
versos de lo que avian ávido de los chrips- 
tianos que mataron. Passadode alli, llegó 
el capitán al Esten que dicen de los Mo
tores ; y estando rescatando con ellos, or
denaron los indios de los- matar á tray- 
cion; y daban los chripstianos su rescate, 
é  los indios retenían el suyo, sobre lo

qual so revolvieron de manera que vi
nieron á las armas, y los indios fue
ron desbaratados y se hizo en ellos mu
cho daño. Passado de alli el dicho capi
tán Vcrgara con su gente, llegó'á la na
ción dicha agajes y los iudios desafiaron 
á los chripstianos hasta ochenta dcllos, 
nmenacándoles que los avian de matar á 
palos, y los españoles salieron en tierra 
y pelearon con ellos de tal manera que 
los desbarataron ó vencieron y pussieron 
en huida, y tornáronse vitoriosos á los 
navios: ó con su Vitoria passaron adelan
te á la cibdad de la Asunción, donde con 
mucho placer de los chripstianos que alli 
avia en compañía del capitán Garci Vc- 
negas, fueron muy bien rescebidos. Alli 
se dió órden dende á pocos dias en apa
rejarse el dicho Yergara, para proceder 
en la conquista de lo de adelante.

CAPITULO XV.
En que cuenta la historia la llegada en aquellas parles del capitán general, Alvar Ñoñez Cabeza de Vaca 
y do los casos y novedades que con su venida y con las diversas opiniones de los que en la tierra estaban

subvcdtcron, para su Irabaxo dél y dellos.

historia ha contado la dispusicion en 
que en aquel tiempo estaba aquella tier
ra y gobernación del Rio de la Plata á la 
sacón que llegó el gobernador Alvar Nu- 
ñez Cabeza de Vaca, buen caballero y na
tural de Jerez de la Frontera: el qual lie- 
gando á la costa del Brasil y yendo de 
camino, en la isla de la Palma, que es 
una de las de Canaria, mandó lomar una 
caravela que estaba cargada con vino y 
otras mercaderías que yba á las Indias, 
y llevósela á la isla do Sanctiago de Cabo 
Verde, donde halló un galeón de vizcay- 
nos, cargado para las Indias de mercade
rías, y diósse tal recaudo que estando la 
gente del galeón en tierra, envió setenta 
hombres quo le cortassen las amarras y 
lo truxeron a bordo, lo qual causó gran
de alboroto y escándalo en la isla; y por 
concierto le lomó algunas pipas de harina

y fardos de Heneo, y botijas de accylc, 
y remos y otras cosas porque lo dexasse, 
y también compuso á la dicha caravela y 
tomó della'lo que le paresció, y la dexó 
allí; de lo qual los porfuguesses de aque
lla isla quedaron muy quexosos, y passó 
adelante. Y prossiguiendo su camino con 
dos naos y dos caravclas, Jicgó á la isla 
de Sancta Catalina en la costa del Brasil, 
y era ya esto de la gobernación que lle
vaba á cargo el dicho Cabeza de Vaca; y 
estuvo alli con qualrocienlos hombres, 
ocho m eses, poco mas ó menos tiempo. 
Esta isla está poblada de indios que res- 
cibicron bien á los chripstianos, y es tier
ra ftírtil de mantenimientos de la tierra, y 
está en veyntc y siete grados y medio 
déla  otra parle del equinocio: hay mu
cha monteria de vacas, dantas, venados 
y armados, y ciertos animales que los in
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dios llaman jm á s , que son lan graneles 
como puercos de (res ó quatro meses, y 
el cuero es como de gamo y pintado de 
manchas y no tienen cola. Hay churchas 
y muchos géneros de aves; y hay dos la
gunas en esta isla, la una salobre de 
agua-de la mar y la otra dulge, en las 
qualcs hay 'mucha 'pesquería: dánse muy 
bien las cañas de agúcar, y hay muchas 
pifias olorosas de las de Tierra-Firme. 
Tiene de longitud ocho ó diez leguas, y 
es angosta, que no tiene sino una legua y 
menos de ancho: hay ginco pueblos pe
queños de indios que se digen el pueblo 
de Ribcraco, Tigua, Tameubrc, Trinoga y 
el pueblo de Aborapecau, y en cada pue
blo hay un indio pringipal, á quien obe- 
desgen los otros su$ veginos. Este pueblo 
de Abogapecau éstá gcrcado de paligada 
y con sus cubos á trechos, á causa de los 
topics que están en tierra del rey de 
Portugal, que son indios sus enemigos. Las 
paredes de las casas son de paligada cs- 
pessa y embarradas, con sus saeteras por
que son frcchcros; y la cubierta ó texa- 
dos están cubiertos de cortcgas de árbo
les, y son estas moradas ó casas luengas 
de á sesenta, é ochenta ó á gicnt passos. 
Son amigos de criar en sus casas muchas 
gallinas de España y patos de aquella 
tierra y papagayos y otras aves. Y estan
do en la dicha isla esta armada, en el 
puerto que digen Bahía de Ramos, orde
nó Cabeza de Vaca de enviar una caravc- 
la al Rio de la Plata, ques dosgicntas le
guas, y mas acá dél la via del polo an
tartico, á saber el estado de la tierra, y 
para esto fue el contador Felipe de Cas
tro , el qual por tiempo se tomó; y desde 
á poco llegó á la dicha isla un batel con 
siete ú ocho hombres que venían huyen- 
río del rio ó puerto de Buenos Ayres. 
Estos dieron notigia al dicho gobernador 
Cabeza de Vaca, de la indispusigion en 
que estaba la tierra y ledixeron la muer
te de Johan de Ayolas: y sabido esto, se

passó á invernar á la Tierra-Firme á un 
puerto que llamaron el puerto de Vera, 
que está en el pasage de la mitad de la 
longitud de la isla y á un tiro de pólvora 
della, á donde se le vinieron dos fraylcs 
franciscos (el uno se degia Fr. Bernardo 
de Armeti, comisario, y el otro Fr. Le
brón), y con ellos algunos indios: los qua
lcs vivían en una provingia de indios que 
se dige Sancl í m í s , ques catorgc leguas 
de la dicha isla hágia el Rio de la Plata, el 
puerto de la qual provingia de Sanct Luis 
se llama Braza, ques un rio que gcba una 

'alaguna de la mar, de que hay grandíssi- 
ma cantidad de pescado y de marisco.

Desde allí envió Cabega de Vaca á des
cubrir la tierrá adentro al factor Pedro de 
Orantes con ginco ó seys chripstianos é 
algunos indios que llevó por guias; y lle
gó con mucho trabaxo á unos indios que 
están en la tierra que digen del Campo, 
que es passadas las sierras de la costa de 
la m ar, ó allí fud bienresgebido y trac- 
tado de los indios, é de allí volvió con 
buena rclagion de la tierra. Y por ser el 
camino que de antes avia hecho áspero, 
acordó el gobernador Cabega de Vaca de 
yr por un rio arriba con dosgientos ó gin* 
qtienta ó tresgientos hombres, y con los 
caballos que ten ia, que serian hasta 
vcynte y dos. Este rio se llama llaguaetí, 
y la nao grande fué á llevar essos caba
llos y gente, y los demas se quedaron en 
el dicho puerto, aguardando la nao, para 
se yr en ella al rio de la Plata por el rio 
arriba. Siguió esta gente por tierra y dc- 
Jlos por el agua; y es tierra de muclu* 
montería y fértil, y desde á ginco ó seys 
jomadas dexaron el rio y subieron á una 
sierra, y cómo llegaron á lo alto dolía, 
vieron de la otra parte la tierra llaníf que 
llaman del Campo, á la qual baxaron y 
llegaron á un pueblo que se digo Tocan- 
gua^u, de indios de la geñeragion de los 
carios, que por otro nombre se digen 
guaranyes. Y estos indios salieron á res-
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Ccbir ú los chripstianós y á los fráyjcs q»o 
con ellos yban, v les hicieron muchos 
prcssentes de aves y mantenimientos, y 
assi se hacia lo mismo de allí adelante 
por donde yban, porque tenían noticia 
dellos desde que estuvieron en la costa 
de la mar. Procediendo de pueblo en 
pueblo esta gente, llegaron á un rio que 
se dice Yayba, y de ahí fueron á otro 
rio dicho Iguaafú, poderosso; pero en 
este medio camino hallaron muchas casas 
de indios por todo y bien de comer, assi 
de mahiz como de otros mantenimientos; 
y también hallaron muchos pinares como 
los de España, y passaron adelante á otro 
rio que so dice el Piguyri. En este ca
mino quedaron atrás algunos chipslíanos 
enfermos, y el Cabeca. de Yaca requirió 
á los fraylcs que se fuessen atrás ó por 
otro camino, porque los indios les daban 
á ellos quanto tenían y quaiilo pedían, y 
no al gobernador; y los fraylcs, vista su 
voluntad, se fueron por otro camino. Y 
antes que se fueran los fraylcs, les avisa
ron que los indios del Paraná con un 
principaf, dicho Yaguaron, estaban jun
tos para’ hacer daño á los chripstianos.* É 
ydo el‘ dicho Cabeca de Vaca adelante, 
llegó al Paraná, y en el camino escribió 
ó avisó á Domingo de Ycrgara cómo yba, 
el qual estaba en el Paraguay en la cib- 
dad de la Asunción. Y llegado el dicho 
Cabeca de Yaca al Paraná, envió al ca
pitán Francisco de Chaves con dos balsas 
y en ellas noventa personas, y algunas 
eanoas por el Paraná abaxo, que es el rio 
principal; y el factor Duarle le requirió, 
con otros que á su parescer se allega- 
ro'n, que no enviasse aquella gente, pues 
qpe no sabian de los chripstianos que en 
la tierra estaban, ni en qué estado estaba 
la tierra , porque no los pusiessen en 
aventura ni los indios los matassen; y el 
gobernador, no curando de los requeri
mientos, envió la gente que es dicho, y 
él se fué por tierra con el exército res

tante. É yendo los de las balsas é canoas 
adelante, salió el dicho Yaguaron con 
munchas canoas y gente de guerra, é yba 
dando caca siguiendo las balsas, flechan
do é haciendo el mal que podia en aque
llos chripstianos; é yendo enfermos y fal
tos de comida, y en tal nescéssidad per
seguidos de los enemigos el rio abaxo, 
llegaron á cierta parle del rio que llaman 
S<aicla Ana, dó vivía un indio dicho Fran
cisco, que avia sido esclavo de García y 
después lo fué de Goncalo de Acosta, el 
qual yba con Cabeca de Vaca por lengua, 
digo el dicho Goncalo de Acosta; y cómo 
este indio conosció que eran chripstianos, 
fué á ellos y socorriólos é llevólos á su 
casa, é dióles de lo que tenia.'

Era este indio de la generación que di
cen chañe, lexos la tierra adentro, mas 
por su persona era tal, que aunque era 
extrangero, le tenían por principal en 
aquella tierra, é tenia sji muger é hijos. 
Por el aviso de las cartas de Cabeca de 
Yaca supo el Domingo de h ala que estos 
chripstianos yban el rio abaxo con riesgo; 
y con mucha diligencia envió luego dos 
bergantines que tenia aparejados para 
hacer cierta entrada, y fué con ellos por 
capitán el tesorero Garci Yenegas con 
gente y bastimento para socorrer los di- 
chos chripslianos, y hallólos en el pueblo 
de Sancta Ana, y llevólos al de la Asun
ción. En la misma sacón envió el dicho 
Domingo de Irala en busca del dicho go
bernador mucha gente para que le rcsc¡- 
biessen y le traxessen al pueblo, lo qual, 
antes, que llegassc con treynta leguas, 
halló puestas cruces en los caminos á las 
entradas de los lugares, en señal que 
eran chripstianos, é les dieron todos los 
mantenimientos nescessarios á él é á su 
gente. Y  cómo Domingo de Irala supo có
mo ya venían cerca, dió órden de cómo 
le aposscnlar, y le rescibió por gober
nador, y le entregó las varas de jus
ticia.
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CAPITULO XVI.
De lo« subfeso« del gobernador Cabera de Vaca, después que fu¿ resrebido por gobernador del Rio de la 
Plata, y entrega de las varas de la justicia en paz y concordia de los «onquistadores de aquellas provincias.

D e s d e  á pocos dias después que el go
bernador Cabera de Yaca futí admitido al 
o ligio de su gobernaron en nombre de 
Su Magostad, acordó de hager su alcalde 
mayor á un Johan Pavón, de Badajoz, 
hombre mal quisto; é comcngó á liager 
algunas extorsiones é agravios, segnn me 
dixeron sus émulos: de manera que en 
poco tiempo el Cabega de Yaca estuvo 
mal quisto de la gente que llevaba y aun 
de la que halló en la tierra. Y doblóse es
ta mala opinión contra el, ó causa que gicr- 
tos indios de los que llaman agajes to
maron dos indias de las que servían á los 
cbrípslíanos quo estaban en una roga; y 
enojado dcsto, el gobernador envió á 
llamar al pringipal Abacoleo de los dichos 
a gagos, el qual, por estar enfermo de un 
ojo, no pudo vr, y envió en su bigardos 
hyos suyos y otros indios mangebos, para 
saber lo que mandaba Cabega de Yaca. El 
qual llegados, los hizo prender é hizo po
ner á unosen poder de los.indioscaribes, 
nuestros amigos, para que los malasscn y 
comiessen, como lo higicron, y parte de 
los otros puso en casa del veedor Alonso 
Cabrera, y parte dcllos en casa de Gargi 
Yenegas, tbcsorcro, y al hermano del di
cho Albacoten * en casa de Domingo do 
Irala.’Los que estaban en casa de Gar- 
c¡ Yenegas .hízolos dar ó los indios de 
la frontera de los indios agages, para quo 
quando viniessen allí, los viessen ahorca
dos. Los que estaban en casa del veedor 
hizo dará otros indios, para quclngiessen 
otro tanto; y cómo avian estos sentido cs- 
sas dispusiciones contra sus amigos y 
parientes y compañeros, al tiempo que I

I Arriba habla dicho Abacoleo.

los mandaba la lengua salir para los lle
var, no quisieron salir é dixeron que ya 
sabían para qué los llamaban, que no 
querian salir de allí, sino morir donde 
estaban, que allí los matassen , para que 
con su sangre se pintassen é tiñessen 
aquellas paredes y suelo, y fuessen testi
gos de sú muerte, y supiessen todos có
mo tractaban los ebripstianos á sus amigo?, 
viniendo ó su llamado. É assi lo declara
ban las lenguas como los dichos indios lo 
degian; no obstante que queriendo un in
dio pringipal sacar los dichos indios que 
avian de peresger, pussiéronse en defen
sa y aun descalabraron al pringipal, lo 
qual visto por Cabega do Yaca, los man
dó allí malar, y les dieron de saetadas y 
estocadas los ebripstianos, y en fin allí 
murieron. Y mandó Cabega de Yaca que 
al dicho hermano de Atabacolcm 3 y los 
dos hijos que los llevasscn á ahorcar , é 
queriéndoles atar las manos un indio prin
gipal de los guaranys, no lo consintió, é 
le dixo que de quando acá acostumbra
ban las mugeres atarle á él los bragos 
(despreciando al que le quería atar), y que 
no quería que'le atassen, sino que pues 
avia venido á los ebripstianos como á*stis 
amigos, que ellos le atassen; é á un 
cliripstiano que tomó el cordel, para le 
atar, le dixo: «Díme, ebripstiano, ¿lias tú 
de morir algun tiempo?» Y el ebripstiano 
le dixo assi: « Morir tengo, quando Dios 
quisiere.» Y entonges replico el indio y 
dixo: «Sus! átame i que morir hoy ó mo
rir mañana no hago al caso, y poca ven
taja te llevaré.» É assi atado le llevaron á 
él y á los demas á morir. Y el capitán Ver-

2 ' Antes había escrito ^Iccoíco y  Abacolen.
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gara, viendo lo que es dicho, juntamente 
con otros á quien pessaba de tal cruchlad, 
rogaron al gobernador que los mandasse 
soltar, y por su intercesión los mandó 
volver ó la posada donde los sacaron. Y 
tornados allí, preguntó al principal dcllos 
que si los so'.lasse y pusiesse en libertad 
á el. y ó sus sobriuos si traerian los indios 
é indias que tenían de los chripstianos, y 
respondió que sí traerían; y diósele tér
mino para ello i y soltáronlos, é tomaron 
á su pueblo, y al playo que pusso volvió 
con lo que prometió; y porque las canoas 
por tiempo contrario no podían llegar al 
playo, saltó el dicho prinyipal en tierra y 
passó por entre sus enemigos, y vino al 
tiempo que pusso de tornar: y siendo 
preguntado que cómo se avia atrevido á 
passar por entre sus enemigos, respondió 
que por cumplir la palabra que avia da
do. Y cumplido con lo que prometió, se 
tornó él y los suyos á su tierra, con pro- 
póssito de no tornar, como no tomaron 
más, á la amistad de los chripstianos.

La nao quo quedó en la isla de Sancta 
Catalina vino con la gente restante del 
armada del dicho Cabeya de Yaca, é jun- 
tósse essa é las demas, aunque no de una 
vez, sino con intervalos de tiempo. El 
gobernador acordó de enviar á Domingo 
de Irala con dos bergantines y un batel á 
descubrir el rio arriba todo lo mas que 
pudiesse, y en la instruyion que le dió, 
mandó que solamente cntrasse en la tier
ra adentro tres dias é se tomasse luego á 
los navios. Por otra parte envió ó Chaves 
con gente de indios á descubrir la tierra 
adentro, entre los quales indios de payes 
yba un indio que se deyia Yacaré, y este 
no se sintiendo bueno se tomó y fué su 
gente adelante: de lo qual Cabeya de Va
ca enojado envió á mandar al dicho Do
mingo de Irala que ahorcase á esto indio 
prinyipal, porque se avia tornado; é assi 
le ahorcó un soldado por mandado del di- 
yho Domingo de Irala. Lo qual dió grande

escándalo en la comarca, y.se levantaron 
los indios contra los chripstianos, para re
medio de lo qual Cabeya de Vaca envió 
al dicho Domingo d e  Irala por capitán ge
neral con gente y bergantines por sojuz
gar á los indios y los apayiguar, y peleó 
con ellos, y le mataron qualro soldados y 
le hirieron mas de otros treynta, y envió 
el capitán por socorro con algunos de sus 
criados al dicho Cabeya de Vaca. Y el di
cho Domingo de Irala passó adelante y 
payilicó la gente de Taborc, hermano del 
dicho prinyipal muerto, y sus comarca
nos, y tomóse al assicntodc la Asunyion. 
Y como el descuido del dicho gobernador 
Cabeya de Vaca en su ofiyio les paresyió 
ó los ofiyialos del Rey é á otros de su Opi
nión que era en ofensa del serviyio de 
Dios y del Rey, y no para sustentar ni 
conquistar la tierra, ya que eran vueltos 
los fray les que de suso se dixo, quisieron 
cscrcbir á Su Magostad con ellos, y de 
hecho se hizo assi: c ydos los fravlcs pa
ra se venir á España y dar noliyia al Rey 
con el primer navio que de allá saliesse, 
el gobernador por su sospecha envió trás 
cllos’é los volvieron atrás; pero ellos pu
sieron recaudo en las cartas é no se pu
dieron aver.

Entonyes el gobernador prendió los of- 
fiyialcs del Rey y proyedió contra ellos y 
quitóles los offiyios, aunque después los 
lomó á los dos de ellos, y puso por obra 
de yr á entrar el rio arriba por donde 
otros chripstianos con el dicho Domingo 
de Irala avian ydo antes. É llevaba* el go
bernador seys bergantines é quatro bar
cas con quatroyientos españoles p tres- 
yientos indios de serviyio, é diez caba
llos ó catorye, y mili y dosyienlos indios 
de payes en yiento y vcyntc canoas: y 
fueron el rio arriba dos meses y medio 
bien proveydos de montería y pesquería, 
que yban tomando por las costas. Y lle
gados á las montañas que diyen de los 
Guarapos, que es gente que se viste de
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algunas chamarras é mantos de algodón, 
allí se dividió la dicha armada, para quo 
fuesse en dos partes: el gobernador con 
quatro navios los mejores é algunas ca
noas yba delante, y el capitán Gonzalo 
de Mendoza con el resto de la dicha ar
mada yba detrás. Y assi fueron hasta lle
gar á una laguna grande de la generación 
de los caucoas, 6 allí pararon é hicieron 
un pueblo que llamaron el Puerto de los 
Reyes, porque quando Domingo de Irala 
avia descubierto aquella tierra, le puso 
esse nombre en el dia de los Reyes. La 
gente última que yban con Gonzalo de 
Mendoza, yendo los bergantines á la sir
ga, saltaron con ellos un dia ciertos in
dios de la generación guatos, y tomaron 
de la sirga seys hombres y cortáronles las 
cabecas, sin los poder socorrer.

Después de hecho aquel pueblo de los 
Reves y junta toda la gente, procedió 
adelante la tierra adentro con hasta tres
cientos é cinqOenta españoles é mili indios 
de los confederados, y fnó siete ú ocho 
jomadas hasta llegar á una casa de los 
guaranys que estaba entre unas montañas 
y boscaje; y como no#halló lo que des- 
seaba y le dixeron que á quince jornadas 
de allí hallaría grandes pueblos, lomóse 
atrás, contra el parescerde lodos, al dicho 
pueblo de los Reyes. En este viaje se tu
vo noticia de ciertas mugeres flecheras, ó 
hizo desde aquel assiento y pueblo guer
ra á los indios de la comarca, eu que des
truyó muchos de los naturales, en espe
cial de uña isla que está en el rio y tenia 
una población de novecientas casas, y los 
dió por esclavos á los que escaparon de 
la muerte. Mecho esto , comcncaron los 
cliripstianosá dolccer, á causa de lo qual 
requirieron al gobernador Cabeca de Va
ca que se tornasse al pueblo de la Asun
ción con mucha gente captivada; y tor
nando, assi cómo volvió á la Asunción, I

se dió ó/den de le prender al goberna
dor, en cuya prisión fueron en le pren
der los officiales del Rey, que fueron : el 
thessorero Garçi Venegas y el contador 
Felipe de Càçcres, y el factor Dorantes, 
y el veedor Alonso de Cabrera, y con 
ellos la mayor parte de la gente que fue
ron de su opinion de los ya dichos, y tu
viéronle preso onçc meses é á buen rc- 
calxlo: Y entre tanto gobernó el diclio 
Domingo de Irala á quien toda la gen
te eligió para ello, y acordaron de enviar 
al gobernador á España, como le en
viaron en un bergantín, y vinieron á le 
traer el dicho veedor Alonso do Cabrera 
y el thessorero Garçi Venegas y frey Luys 
Çereçuelo, de la órden de Sanct Jsidoro 
de Sevilla, y Lope Duartc é otros espa
ñoles que le truxeron hasta la Isla Ter
cera, que es una de las que llaman de 
los Açores. Y alli prometió de volver al 
navio, si le diessen liçençia por se curar, 
que no venia bien dispuesto; y fiando dé!, 
salió en tierra’en la dicha isla é puerto, 
ó salido, no quiso embarcarse ni venir al 
navio, é quedósse con él el dicho thesso
rero Garçi Venegas para le seguir, é cada 
uno después se vinieron á la córte, é lo 
mismo hizo el dicho gobernador. En ella 
fué preso por mandado de los señores del 
Consejo de Indias, é ante ellos litigaron 
el dicho gobernador y los que le truxe
ron preso y Martin de Orne, que vino por 
procurador de aquella (ierra. É al fin le 
fué quitada la gobemaçion, y se dió á un 
caballero de Medellin, llamado Johan de 
Sanabria, que agora va por gobernador 
de aquella tierra.

Esta relaçion me dió á mí, el coronisla, 
el mismo Martin de Orne, y después la 
vido é aprobó el dicho Garci Venegas, es
tando yo en la córte, en la villa de Aran- 
da de Duero, en el mes de octubre del 
año de mili é quinientos é quarenta y

I El MS. dice aqui Ay rala;  pero con error, pues con*1antemcntc se halla escrito ¡rola.
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siete años, donde á la sacón residían los 
Consejos Reales do Castilla é Indias; é 
por esso á mí me consta y es notorio que 
los sussodichos son émulos y enemigos 
notorios del dicho gobernador Cabezp de 
Yaca. Yo le di parte de lo ques dicho, y 
aun me enseñó otros testigos que por él 
hacían é se hallaron pressentes de lo que 
la historia ha contado. En algunas cosas 
le dcsculpan, y él y ellos culpaban á sus 
contrarios en se le aver amotinado y ha
berle presso de hecho; pero al fin en lo 
que esto ha parado C3 lo que está dicho. Y 
en este tiempo postrero del año que digo, 
han venido nuevas que la gente que que: 
dó con el dicho Domingo de Irala en tier
ra , han descubierto tanto que han llega

do hasta la provincia de Chile ques de la 
otra parte del Perú, y en sus confines dí- 
Ccnme y aun afirmaba el dicho procura
dor .Martin de Orne, que este goberna
dor último, llamado Johan de Sanabria, 
ha de llevar c>enl vecinos cassados y 
quatroc¡entos solteros y una buena arma
da. Plega á Dios que ellos vayan con tan 
buena dicha que se sirvan Dios y el Rey 
dellos y de sus obras y que hayan venta
ja  á los passados. Pero essotro nuevo go
bernador, Johan de Sanabria, no ha salido 
de España y estamos ya en c'l mes de 
enero de mili é quinientos é quarenta y 
nueve años. Lo que subccdicre se escri
birá en su tiempo.



Aqueste es el quinto libro de la segunda parte, y es  el vigéssimo quarto de la Na
tural y general Historia de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océano del señorío 
de la casa y  feptro Real de Castilla y  de León: en el qual se tracla de la conquista de 
la isla de la Trinidad y boca del Drago, y del famosso y grandíssimo rio Marañon, y 
del golplio de Paria y grand rio de liuyapari e otras provincias de la Tierra-Firme.

CAPITULO I.

Del libro vigésimo quarto que Irada de la hla de la Trinidad y del gobernador Antonio Sedeño y de los 
chripslianos que allí mataron los caribes.

isla de la Trinidad es cosa notable 
y cerca de la costa de la Tierra-Firme; 
de la qual fué provcydo por capitán ge
neral é gobernador Antonio Sedeño, con
tador de la flcssiírea é Cathólica Magos
tad, en la isla llamada de Boriquen, ago
ra llamada Sancl Johan. Este fué uno de 
los mas ricos hombres é bien heredados 
que uvo un tiempo en aquella isla; y 
desseando tener más, socolor deservir á 
Dios é á su Rey, se le figuró que con el 
aparejo grande de su hacienda y por el 
sitio de aquella isla de Sanct Johan, po
dría en la Tierra-Firme, en la isla de la 
Trinidad, haber mas honra y provecho: 
lo qual no cupo junto en su saco, porque 
teniendo en poco quanto’tcnia, pusso por 
obra ío que avia imaginado y procuró 
la gobernación qúe he dicho de la isla 
de la Trinidad, la qual está en la par
te é grados que se' dixo en el capítu
lo VI del libro XXI, y es poblada de in
dios caribes flecheros, y tiran sus saetas 
con hierva inremediable, si es fresca, de 
la qual son raros los que escapan, seyen- 
do heridos. Es gente muy belicosa y des
nuda é idólatra y comen carne humana, 

TOMO II.

y debaxo deslos vicios se debe creer que 
tienen otros muchas. Este desseo de man
dar y ser má9 que otro, le hizo perder á 
Sedeño su hacienda y el tiempo que os 
otra mayor pérdida, trayendo el cuerpo 
y el ánima en dcsascssiego y en mucho 
peligro y aventura. Y para efeluarse sus 
(raim os, partió del puerlode Sancllúcar 
de Barrameda á los diez é ocho de sep
tiembre de mili é quinientos y trcynla 
años, con dos caravelas bien proveydas 
de artillería é municiones y cargadas de 
vino y harina y rescates 6 otros petre- 
chos, y con septenta hombres de guerra. 
É no quisso traer más gente, porque 
pcnssó que bastaba su industria para so
juzgar la isla y traerla, sin rompimiento 
ni sangre, á la obidiencia de £éssar é á la 
amistad de los chripstianos: en lo qual so 
engañó, porque aquellos iridios estaban 
alterados de antes é avian muerto chrips
tianos y también avian resecbido daño 
de los españoles, 6 ya desde el tiempo 
del calhólico Rey don Femando estaban 
dados por esclavos por sus delitos y ser 
tales como he dicho. Con aquellas dos ca
ravelas, llegado Sedeño á la isla de la 

S7
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Trinidad, lomó tierra en ella por la parte 
del golplio que es frontera á la Tierra-Fir
me, ó los ocho de noviembre de aquel 
año, en una bahía íí quien él puso nom
bre puerto de las Palmas, questá en sie
te grados y medio desla parte de la lfnia 
equinoccial, á la parte que la isla tiene al 
Sur. Y allí presentó las provisiones reales 
que llevaba, é fuá ávido é resab ido  por 
capitán'general é gobernador de la isla 
por los españoles, que conélyban. Fecho 
aquesto, passó á la Tierra-Firme*, ó la 
parte que está mas cercana de esta isla, 
y saltó en una provincia, donde era señor 
el cacique Turipari, cuyo asiento é seño
río dra cerca do la boca del Drago (el 
qual Turipari era amigo de los chripslia- 
nos), para se yr á ayudar dél, é con su 
compañía é amistad sojuzgar é pacificar 
la isla con mas facilidad , 6 porque aquel 
cacique é su gente están á ocho ó diez 
leguas de la isla, é le darían lenguas: que 
el Sedeño no las llevaba. Este cacique 
resabió muy bien á los* chripstianos é á 
Sedeño, é fue en persona con ciertas ca
pitanes suyos é gente á le acompañar, é 
passó á la isla en los navios de Sedeño, é 
le guió á una provincia que se llama Cha- 
comarc, de la qual es señor un cacique 
que se dice Maruana, el qual tiene un 
buen puerto á la parte del golpho, y es 
señor de mucha gcntel É pacificóle, é vi
no á la obediencia é amistad de los chrips
tianos, y el gobernador Sedeño le dióde 
aquellas cosas que á los indios son gratas, 
assi como cuchillos é tixeras c hachas, 
para cortar árboles, y.Ies hizo buenas 
obras.

De esta paz se siguió que este nuevo 
amigo llevó al gobernador y á su gente á 
otra, prpvincia que se llama Camorocabo, 
de lu qual eran señores tres ó quatro re
yes é caciques, en la qual avia dos pue
blos grandes en la costa de la m ar, y en 
la comarca otros muchos, y el principal 
dellos se llama Paralaure; y esto es señor

de mucha gente y animoso hombre , é 
grandíssimo enemigo del nombre chrips- 
tiano, é cobdicioso de sacar sangre hu
mana. Todos estos señores y caciques fin
gieron la p az , y mostraron que holgaban 
de ser amigos de los españoles; pero 
viendo el gobernador que llevaba poca 
gente*, y que los indios de esta isla son 
gente muy recatada é belicosos, é que no 
podía traerlos á su amistad tan presto co
mo él la  avia primero penssado, ni creía 
que avian de perseverar en la obedien
cia , y que no tardarían más en romper la 
paz de quanto viessen algund descuido en 
los chripstianos, si de los indios se fiasse; 
por todos estos respetos é otros, le pares- 
Ció á Sedeño que por entonces no debía 
hacer fortaleca ni otro edificio en la isla, 
como él lo tenia primero penssado, por
que conosció que no se lo consintieran 
los naturales della. Y con la mejor disi
mulación que pudo, mostrándoles alegre 
semblante, y dándoles algunos presentes 
de los que llevaba como amigos, se tornó 
á la Tierra-Firme con el cacique Turipari 
á su tierra, al qual rogó que oviesse por 
bien que en su señorío en la costa de la 
mar hiciesse una casa de piedra, donde 
dexasse lo que traya en los navios é al
gunos chripstianos; y él lo ovo por bien, 
y le dió gente que le avudasse á hacer la 
casa, la qual se hizo ta l, que era bas
tante defensa para con indios. Este edifi
cio estaba desviado de la mar medio tiro 
de ballesta, á par de un rio que la cerca
ba en parte é la hacia mas fuerte. É allí 
descargó sus navios é dexó por alcayde 
ó un Johan Goncalez de Sosa con trevota 
é cinco hombres: y quedando este caci
que muy amigo de los chripstianos, se 
fué Sedeño con sus dos navios á la isla 
de Sanct Johan.

Este edificio ó fortaleca fué causa de 
todas las diferencias que se siguieron en
tre Diego de Ordaz y Hierónimo Dortal 
contra Sedeño, y Sedeño contra ellos,
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porque Antonio Sedeño no era goberna
dor sino de la isla de la Trinidad, é no se 
extendía su jurisdicción á la Tierra-Fir
me, donde él se introducá; y el gober
nador Diego de Ordaz decía que aquella 
fortaleca estaba dentro de los límites de 
su gobcmagion, é que se avia fecho en 
perjuicio suyo. É como Sedeño volvió á la 
isla de Sanel Johan, envió á aquella casa 
que dexaba fecha en la Tierra-Firme al
gunos caballos, é yeguas, é becerras, é 
ovejas, é puercos, como á tierra segura, 
é otros Ircynta hombres, en tanto quél 
juntaba gente, para desde allí entrar en la 
isla de la Trinidad, corao> convenia; pero 
quando estos segundos ilegaron, hallaron 
que Diego de Ordaz avia tomado la forla- 
leca y lo que en ella halló, y era ydo ó 
descubrir el rio de Huyapari, ó se avia 
llevado consigo los hombres que Sedeño 
allí dexó, y estaba en la casa buena guar
da. A causa de lo qual estotros soldados

de Sedeño se fueron con sus ganados ó 
la isla de la Trinidad, ó la provincia do 
Camocorabo, donde fueron resecbidos 
con mucho placer y como amigos: é des
de á ocho dias mataron vcynte 6 quatro 
hombres y una muger destos clinpalia* 
nos, debaxo de seguro é de la paz en que 
el gobernador Sedeño los avia dexado. C 
assi como ovieron muerto á estos españo
les, dieron sobre la caravela con muchas 
piraguas é canoas para la tomar 6 matar 
tres hombres é una negra que quedaban 
en ella, los qualcs se defendieron lo mcr 
jor que pudieron, é cortaron las amarras, 
é con mucha fatiga se hicieron á la vela 
con el triquete, é fuéronsc ó la isla do 
Cubagua, desde donde fue avisado Se
deño de lo que es dicho. N'esccssario es 
que se diga agora por qué título el co
mendador Diego de Ordaz inquietaba al 
gobernador Antonio Sedeño, ó le tomó 
aquelja fortaleca é su hacienda.

CAPITULO II. .
Del viaje c mal subi;esso del comendador Diego de Ordaz, que luó por gobernador é & poblar en el lio Mn- 
rañon, en la Tierra-Firme , ó cómo lomó la casa que el gobernador Antonio Sedeño avia hecho en la pro

vincia de Paria.

D ie g o  de Ordaz fué uno de los conquis
tadores primeros de la isla de Cuba, alias 
Femandina, é allí militó debaxo de la go
bernación del adelantado Diego de Vc- 
lazqucz; mas ¡jorque es cosa notable, di
ré lo que allí le intervino en tanto que tu
raba aquella conquista, porque faltar un 
hermano á otro en tiempo de nescessidad 
se vé pocas veces, sino en aquestas par
tes, donde hay poca amistad entre los 
hombres; y fué assi. En una guacabara 
ó rencuentro rompieron los indios á los 
chripslianos, é huyendo dieron en una 
Ciénaga, donde mataron algunos; y este 
Diego de Ordaz é un hermano suyo fue
ron de los que allí se metieron: 6 quando 
fueron de la otra parte de la ciénaga, sa

lió delante el hermano, é Diego de Ordaz 
quedaba atrás, y no pudiendo salir del 
Cieno dixoásu hermano que le ayudasse, 
porque los indios que yban en su alcance 
no le matassen, 6 respondióle que ya 

.veia que no avia tiempo para ello, que 
le perdonasse; é tomóle un bonete que 
tenia en la cabeca» é fuesse; é quedó 
Diego de Ordaz en la ciénaga, é por alií 
se escondió. Cómo sobrevino la noche, 
escapó é salió fuera de aquellos pantanos 
é púsosse en salvo con harto trabaxo, é 
desde algund tiempo mataron al otro 
hermano en aquel lugar ó muy cerca de 
donde avia faltado al otro hermano.

Algunos años después de aquesto pas- 
só Diego de Ordaz á la Nueva España, é
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hallóse en la conquista ó pacificación de
lta , militando debaxo de la gobernación 
de Hernando Cortós, donde sirvió muy 
bien , ó fuó uno de los que mejor fueron 
gratificados, ó quedó mejor heredado en 
la tierra que otros muchos, y mas rico, 
si sus pensamientos. le dieran contenta
miento con lo que tenia: que era mucho 
mas de lo que ó! pensó llevar do las In
dias, quando á estas partes passó; porque 
de un compañero hidalgo y pobre de una 
espada y una capa llegó á tener seys mili 
ó siete mili pessoS de oro de renta en ca
da un año. Y parcscióndole poco, y no se 
acordando de aquella ciénaga do Cuba 
que se dixo de suso, fuó ó España rela
tando sus servicios en las partes que he 
dicho, ó la £essárea Magostad le dió el 
hábito militar de Sanctiago ó le hizo otras 
mercedes, con que si se contentara, ovie
ra mas reposado fin del que fuó ó buscar. 
Finalmente, el desseo de aver nuevos tí
tulos le hizo procurar la empresa ó po
blación del rio Marañon ó sus provincias, 
ó Qóssar le hizo.su capitán general ó go
bernador; y cómo estaba rico, acordó do 
despender su hacienda, creyendo que 
por aquesta Via la avia de hacer mayor, 
c que par oque! rio avia de hallar entra
da en la Tierra-Firme ó llegar mas bre
vemente á las riquecas de la otra mar 
austral, ó que dcsta manera se baria 
grand señor.

Poniendo en efeto los debuxos quól 
tracaba en su mente, partió de España á 
vcynte dias do otubre, año de mili ó qui
nientos ó treynla y uno, desde el puerto 
de SantlúcardeBarríimeda, con dos naos 
ó una caravela, ó con quatrocicntos ó 
cinqitcnta hombres, quales ól quiso acep
tar para su empresa, assi de buenos sol
dados expertos en las cosas de la guerra, 
como de artesanos oficiales, para poblar y 
edificar pueblos y fortaleces, ó otros pa
ra la agricoltura ó labor del campo, y en
tre estos algunos caballeros pobres ó gen
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te noble, ó capitanes para mandar á los 
demás; y como hombre que tenia expe
riencia de .las cosas de las Indias, fuó 
bien prevenido de todo lo que le pares- 
Ció que le era nescessario. Llevó vcynte 
y dos caballos ó algunas yeguas, ó desde 
á catorce dias llegó ó !a isla de Tenerife, 
primero día de noviembre, que es una de 
las de Canaria, y estuvo allá quarenta y 
dos dias, y compró otras dos caravelas c 
lomó otros cicnt hombres isleños, buena 
gente, y proveyóse de muchos mas man
tenimientos que ól avia desde Sevilla pro- 
vcydo que le comprassen y toviessen allí 
aparexados para su armada. Quando se 
quiso partir, juntó los maestres, pilotos ó 
capitanes, ó ávido su consejo, ordenóse 
la derrota ó órden del camino que avian 
de llevar adelante, y cómo avian de cor
rer en caso de que por fortuna se apar- 
tassen uuos navios de o tros, ó quó seña
les se avian de hacer para su conserva
ción ó viaje, como se suele ordenar en 
tales casos y cxórgilos de la mar. Y dada 
á cada capitán ó caravela su iuslruccion 
de un thenor, se hizo á la vela; y en la 
nao capitana yban trescientos ó veynle 
liombrcs ó vcynte y siete caballos, y en 
otra nao yban ciento y sesenta hom
bres y seys caballos, y en una caravela 
noventa hopibros ó qualro caballos, y en 
un caravclon treynla hombres: de mane
ra que por todos eran seyscientos hom
bres ó treynla ó siete caballos. Estas qua- 
tro velas salieron juntas de Tenerife, que 
es una de las islas de Canaria, ó dexó 
allí otra caravela con un capitán llamado 
Gaspar de Silva , p ira que fuesse tras de 
la armada con mas gente ó bastimentos.

Después que esta.armada fuó con buen 
tiempo quarenta ó cinqüenta leguas en la 
mar desviada de Tenerife, mudóse el 
tiempo de tal manera, que se aparta
ron los navios ó quedaron solas la nao 
capitana ó la caravela , ó con grandíssi- 
ma tempestad ó trabaxo anduvieron tres
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días casi desconfiados de la vida lodos los 
que allí yban. Y en fin de los Iros dias, 
ccssado el mal tiempo, se hallaron muy 
lexos é aparlados de su rola é camino la 
nao capitana é la caravela, hasta ser en 
el parage de las islas de Cabo Verde, que 
son aquellas que los antiguos llamaron 
Gorgades: é arribaron á ellas por tomar 
algún refresco 6 agua, si pudieran, cerca 
de las qualcs estuvieron á los veynte y 
seys de diciembre. É assi como las vieron, 
mandó el capitán general que la caravela 
fuesse delante, porque era muy menor 6 
pedia menos fondo que la nao capitana,’ 
para que rcconoscicsse las islas; é la nao 
la seguía. Mas aunque la caravela estuvo 
Cerca de tierra, sobrevino tanta é tan 
grande calma, que no pudo salir adelan
te, ni la nao allegarse á ella, por los ba- 
xos. Aquella noche cargó tanto el tiempo 
de la m ar, que teniendo las islas á sota
vento, no pudo la caravela salir á la mar 
ni la nao pudo cobrar la caravela, aunque 
anduvo dando bordos, con la orla casi por 
el agua. É assi, forjados de la fortuna, 
dexada la caravela, siguió la nao su der
rota por recoger su gente é los otros na
vios, de los qualcs ninguna cosa sabían; 
pero penssaba el gobefnadorque, segund 
la órden que lesaviadado, los podría ha
llar en la costa de la Tierra-Firme; é assi 
se fué la nao capitana sola, ó navegó 
trcynta ó dos dias otros con muchas tor
mentas, no tanto de vientos como de nue
vas corrientes ó muchas mares de diver
sos aguajes, y con harto trabaxo llegó 
ó descubrir tierra en una farulla ó an
cón, que hallaban en la carta que podría 
estar veynte leguas más al Oxídenle que 
el rio Marañon, segund el piloto decia é 
los hombres de la mar que allí se halla— 

. ron. Pero segund Hierónimo Dortal, que 
allí yba por oficial y thesorcro de Qéssar, 
dife, hallaron todas lascarlas de navegar 
falsas, sin hallar cosa chica ni grande en 
ellas conforme é  lo que ellos veian en la

costa; é afirmaron todos los que en esta 
nao se hallaron de hombres de la mar, 
que la costa toda que vieron é costearon 
no avia sido por algunos de nuestros pi
lotos vista, porque habiendo tantas cosas 
señaladas é de notar en lo que vieron, no 
pudiera haberse dexado de pintar en al
guna de aquellas cartas que esta nao lle
vaba. Lo que yo creo de esto es que el 
piloto ni los que allí yban cono»c¡cron la 
tierra, como fué la verdad, ni sabían don
de estaban, y daban la culpa de su igno
rancia á las cartas; pero porque este ca
pitán nunca vido aquel grandíssimo rio 
que yba á buscar, antes que á más se 
proceda, quiero decir qué cosa es y lo que 
dél se sabe.

El primero que descubrió el rio Mara
ñon fué el piloto Vicente Yañez Pinzón, 
uno de aquellos tres capitanes pilotos y 
hermanos que se hallaron con el almiran
te primero don Chripslóbal Colom en el 
primero viaje é descubrimiento destas In
dias ; y este fué el primero chripstiano y 
español que dió noticia dcstc grand rio: 
al qual, después que volvió á España, el 
Cathólico Rey don Fernando le hizo mer
cedes y le favoresció, y él quería vr á le 
poblar, pero cxcusóselo la muerte año do 
mili é quinientos y catorce, estando en 
reputación de uno de los mas diestros 
hombres que avia entre las pilotos del 
rey y de aquel tiempo.

Yo le conoscí c tracto, é era uno de 
los hombres de la mar que yo he visto 
más bien hablado y que mejor entendía 
su a rle ; y él rae dixo que con quatro ca- 
ravelas pequeñas avia entrado en este rio 
quince ó veynte leguas el año de mili é 
quinientos años, é que vido muchos in
dios dentrode las costas y en el cmboca- 
miento deste rio, é que salieron quarenta 
chripstianos en tierra, contra los qualcs 
vinieron treynta y dos indios con sus ar
cos y flechas y detrás de aquellos otros 
muchos; .y estando cerca unos de otros,
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echáronles los indios en tierra una pieza 
de oro labrada, é los chripstianos echá
ronles cascavelcs cómo por via de co
mercio :é troceo, é los indios tomaron los 
cascavelcs; é quando los nuestros quisie
ron tomar el oro, quistáronlos prender, ó 
tlavóse la batalla é mataron ocho espa
ñoles é hirieron otros doce ó trece, y con 
trabaxo se escaparon los que quedaron. 
Vista esta maldad y engaño, recogiéronse 
en los navios los españoles y passáronse 
á la otra costa dentro del mismo rio y 
prendieron treynta y seys hombres é ma
taron é hirieron otros algunos, porque 
los saltearon en una provincia que se lla
ma Marialaubal, que es dentro de la cos
ta del Marañon, dentro del qual hay mu
chas islas, según lo supe del mismo Vi
cente Yañez (que hasta el prcsscnlc no 
hay otro auclor de tanto crédito en este 
caso), el qual salió do alli con esta presa 
que le costó caro-; y en la costa cerca de 
tierra habia perdido las dos cara velas. Y 
tornóse á España con las otras dos muy 
perdido: al qual oí decir, que desviado 
del rio y de la costa treynta leguas apar
tado de tierra, avia cogido agua dulce 
en la mar alta, por causa de la tuerca é 
furia con que esto rio entra en ella. Este 
capitán é los que con él se hallaron no 
pudieron entender por entonces mas par
ticularidades dcste rio, ni Ordaz supo nin
guna ni le vido, ni se cree que libráran 
mejor, viéndole, él é su gente de lo que 
libraron donde fueron á parar.

Volvamos á la desaventura de esta gen
te, que antes que llegasscn adonde es di
cho estaban en diez bracas de hondo é 
no %'eian la tierra, 6 quando estuvieron en 
seys la vieron, estando desviados della 
hasta ocho leguas: é tomada el altura con 
el astrolabio, halláronse en dos grados ó 
medio dcsta parte de la línia equinocial, 
de que se colige que estos estaban muy 
decaídos al Occidente y en el parage del 
Rio Baxo ó del arboleda, é no cerca del
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Marañon, como ellos penssaban. Esta nao 
era grande ó muy mayor que la ovieran 
menester para llegarse á la tierra; y cómo 
el capitán Diego de Ordáz é los que con 
él yban desseaban saber en qué parle es
taban, envió una chalupa con trece hom
bres ó ver qué tierra era aquella, é que
dó la nao surta en cinco bracas. É desde 
á tres dias tornó la chalupa sin aver podi
do siiltar algund hombre en tierra por sor 
todo anegadlos, y encallando con la cha
lupa á una legua de tierra: por lo qual la 
nao se tornó á levantar é anduvo cos
teando dos dias ó vista de tierra é sur
giendo las noches. É donde hallaban ta 
cas de rios é tierra que les parcscicsscn 
buenas para poblar, salía el gobernador cu 
tierra y entraba ocho ó diez leguas por 
ella: é cómo no hallaba tal dispusigion, 
passaba adelante con harto trabaxo y pe
ligro, por ser la costa muy baxa é de 
muchas recuestas de islas pequeñas cer
ca de Tierra-Firme, é porque como es di
cho, la nao era grande é muy enibaraga- 
da de gente é caballos, y ningund dia dc- 
xaron de correr, por hager toda su posi
bilidad. É un dia encalló la nao y-estuvo 
esperando cinco ó seys horas que la mar 
cresgiessc, estando á quatro leguas de 
tierra, é no tuvieron por pequeña mara
villa los que en la nao estaban averíos 
sacado Dios de tal peligro: de forma, 
que seguud oí decir al thcssorcro llieró- 
nimo Dortal é á otros que lo vieron sin 
faltar dia, costearon desde que vieron la 
Tierra-Firme hasta llegar á la isla de la Tri
nidad, que está cassi trescientas leguas 
más al Poniente del rio Marañon, guaren- 
ta dias, no teniendo ya sino media pipa 
de agua que beber. Y cómo no se po
dían sufrir ni tenían otro remedio, toma
ron tierra en la isla y estuvieron alli qua
tro dias, basteciéndose de agua é de hier
va para los caballos; é de alli atravessa- 
ron dos dias por el golpho de Paria, por 
ver si podían entrar en aquel rio grande
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que se llama Huyapari, d no hallando fon
do para la nao, surgieron una legua de 
tierra en qualro brabas, porque se veian 
ciertos humos de indios. Y estando assi 
surtos, vinieron dos canoas de indios, y 
el capitán Diego de Ordaz fos resgibió gra
ciosamente é les hizo dar camisas d res
cates d otras cosas, d didronles de comer 
d beber, é tornáronse á tierra sin se en
tender, aunque hartas palabras les dixc- 
ron y ellos replicaron; pero el semblante 
suyo era de mucho placer, mostrando 
contentamiento con los chripstianos. El 
día siguiente mandó el gobernador que 
saliessen cinqüenta hombres en tierra con 
el thessorero Hierónimo Dorlal d con el 
alguacil mayor Alonso de Herrera, para 
rcconoscer aquella tierra é los indios de- 
lla: ¿ llegaron á un pueblo que estaba 
junto á la.mar, y era de un cacique que 
el dia antes avia idQ á la nao en las ca
noas que se dixo de susso: el qual se 
llamaba Pero Sánchez, d dec¡a que era 
chripstiano , d resabió con mucho placer 
á los chripstianos, y ellos sin le hager da
ño ni enojo, se apossentaron algo aparta
dos de su pueblo, que podría ser de 
vcynlc ó cinco buhios. Media legua de 
allí estaba otro pueblo de otro cacique 
amigo del primero y se llamaba Juanico, 
al qual fuerop á ver, é paresgidndoles 
que en estos dos pueblos 6 tierra podrían 
los chripstianos estar, hicieron relación al 
gol>crnador Diego de Ordaz, y di acordó 
de echar Ja gente y los caballos en tier
ra , y di quedóse en la nao porque vba 
mal dispuesto. É teniendo los que estaban 
en tierra sus guardas, fueron avisados 
que venían ciertos chripstianos, de lo 
qual maravillándose, tuvieron forma de 
los tomar sin que alguno se les fuesse, d 
assi se hizo. Estos eran doce españoles, 
entre los quales uno traía vara de justi
cia , al qual d á los otros llevaron á la nao 
ante el gobernador, d preguntándoles 
quidnes eran d la causa de su venida,

dixeron que estaban á seys leguas de allí 
en una fortalcga que el gobernador Anto
nio Sedeño avia fecho en aquellas costas, 
á una legua del assicnto del cacique Tu- 
ripari, que por otro nombre llamaban 
don Diego; d que Antonio Sedeño, como 
gobernador de la isla de la Trinidad 6 de 
aquel golpho d de sus anexos, avia dexa- 
do en aquella casa un teniente d alcay- 
de suyo, llamado Johan Goncalez , en 
tanto que di yba á Cubagua, d que estos 
venian con un mandamiento para prender 
á qualquier chripstiano que allí vinies- 
se ó hallassen, y que para esso traiau 
aquel alguacil, para prender ó aquellos de 
Ordaz, porque los indios avian dado noti
cia al teniente ó alcaydc que avia chrips- 
lianos en la costa, d que assi lo executa- 
ran, si no fueran tomados. Oydo esto, man
dó el gobernador Diego de Ordaz que su 
alguacil mayor fuesse con cinqüenta hom
bres d tomasse aquella fortaleca c $e- 
cueslrassc todo lo que hallassc, diciendo 
que aquello estaba en su gobernación, 
d que Sedeño no tenia que hager en la 
Tierra-Firme ni fuera de la isla de la Tri
nidad. É por esto fue con esta gente el 
thessorero Hierónimo Dorlal, d assi se hi
zo, porque los que estaban en la forlalega 
no eran bastantes para la defender. He
cho saber esto al gobernador Diego de 
Ordaz, vino á la casa, y en el camino se 
baptigaron mas de ochocientos indios, 
porque decían que querían ser chripstia
nos, puesto que poco imprimió en ellos 
la fe por entonces. Pero como los del go
bernador Sedeño llevaban primero escla
vos de alli, hallaron cssolros de Ordaz 
poco servicio en la gente de la tierra d no 
les daban bastimentos ni otra cosa, si no 
la rescataban muy bien , y á esta causa 
se vieron en nesgessidad. É tenían tres
cientos d cinqüenta hombres, á los quales 
Ordaz mandaba dar á media libra de ha
rina de la que di había llevado pare sí, sin 
les llevar por ello cosa alguna , d todo lo
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domas de su casa partía muy bien con to
dos por conservar la gente, y porque en 
la verdad era hombre de honra é liberal 
é buen compañero y experimentado mi
lite. Estando en esta casa <5 assiento, acor
dó (Je entrar por el rio de Huyapari fin- 
qüenta ó sessenta leguas, porque le avian 
dado á entender que era cosa muy rica ó 
que se descubrían grandes secretos la tier
ra adentro por aquella via: 6 para esto 
hizo que se hifiessen algunos navios de 
remos algo mayores que bergantines en 
que pudiessen yr doscientos 6 £inqücnta

2 IG

hombres ó diez 6 ocho ó veynte caballos 
dexnndo en el real gente que le guar- 
dasse c recibiese otros navios que espe
raba de su armada, que con ól avian sa
lido de Tenerife. É hizo quitar las obras 
muertas á la nao en que avia ydo, y ar
rasada quedó á manera de tafurea para 
llevar caballos, aunque era muy buena ó 
nueva o le avia costado dos mili ducados 
de oro, por se aprovechar dolía c do los 
bergantines que hizo para el camino del 
rio de Iluyapari.

CAPITULO III.
Del rio de Huyapari, que es en el golpho de Paria, y  da lo que en él acomedid al gobernador Diego de

Ordaz.

E s t e  nombre Huyapari que los chrips- 
tianos dan á este famoso rio, ovo origen 
de los chripstianos que con el piloto Johan 
Barrio de Quexo avian ydo á le descubrir 
desde Cubagua, que le llamaron assi mu
cho tiempo antes que el capitán Diego de 
Ordaz se ocupasse en esta empresa. Pe
ro el nombre de este rio propriamente es 
llamado por los indios naturales de aque
lla tierra <$ costa Urinoco; pero no obs
tante aquesta verdad, porque avernos de 
seguir la relación de esta gente militar, y 
ellos le nombran Iluyapari, entended Ic- 
torque donde se dixerc Huyapari es Uri-' 
ñoco. Assi que, aviendo esto por máxima, 
á ¡os veynte y tres dias de junio de rail! 
6 quinientos é treynta y dos años, par
tió el gobernador Diego de Ordaz, de 
Paria, con seys navios que hizo de re
mos , 6 con una nao desheclias las obras 
muertas, 6 una caravcla de las que avian 
llegado de las que se avian quedado atrás 
en la mar por las tormentas ya dichas en 
el capítulo de suso; 6 también llevaba 
una fusta de veynte 6 dos bancos, muy 
buena: é con doscientos ó ochenta hom

bres 6 diez ó ocho.caballos ó una milla 
llegó al pueblo de Huyapari, que es muy 
famoso é loado por los indios de aquella 
costa, el nombre proprio de! qual es 
Aruacay. Este rio está dentro del golpbo 
de la boca del Drago en la Tierra-Firme, 
en ocho grados y medio desta parte de 
la línia cquinocial; y en quarenta dias 
después de allegados á aquel rio, hicie- 
ronde paces en aquella comarca trc3 pro
vincias que se llaman Ear^o, Tuy 6 Ba- 
ralubaro: y estuvo en aquella tierra dos 
meses, hasta que fuá hecho un navio en 
Aruacay, para llevar caballos por el rio 
arriba.

Pero porque no se olvide cosa que bien 
ó mal suene, si es notable, digo que an
tes de esto, estando para se partir de Paria 
Diego de Ordaz, llegó una caravcla en que 
yba por capitán Johan Goncalez de Silva 
y otro hermano suyo, los qualcs eran her
manos del capitán Gaspar de Silva, que 
Diego de Ordaz avia dexado en Tenerife, 
para que con mas gente fuesse trás el ar
mada; y llegados, resabiólos muy- bicu. 
Pero el mismo dia le denunciaron al go-
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lim ad o r que aquella caravela que traían 
era hurlada, y los acusó un portugués 
desse é otros débelos; pero no obstante 
que sus errores los cometieron fuera de 
las jurisdifion del capitán Diego de Or- 
daz, ávida su información, los prendió ó 
tomó la caravela é descargóla é repartió, 
vendiendo los bastimentos dolía, de que 
yba cargada para Cabo Verde quando la 
tomaron, entre los soldados, é hizo de
gollar los dos hermanos en la cubierta do 
la nao. £ hecho aquesto, se partió con su 
armada para el rio de Huyapari, donde 
llegó víspera de Sanct Johan veynle é tres 
(lias do junio; y estando para entrar, vió- 
sc un bergantín que venia la costa de la 
Tierra-Firme aba jo , y surgió la nao ca
pitana en el embocamicnto del rio y es
peróle, é venia en él el capitán Gaspar de 
Silva, hermano de I03 degollados, y el 
maestre que le consintió lomar la carave
la que C3 dicho, do la qual avian salido 
para buscar por la costa en aquel bergan
tín al gobernador, el qual los hizo luego 
prender. É tomada su confesión, fuó de
gollado el Gaspar de Silva en la cubierta 
de la nao, y el maestre ahorcado de la 
entena, y sacáronlos á enterrar á una is- 
leta que está en la boca del rio que lla
man Parataure, que es toda de una peña 
como margaxila, do la que dicen que en 
la Nueva España se hacen los espejos. Y 
esta justicia paresció acelerada y recia y 
cruda á lodos los que lo vieron, y de 
compasión de los que padcscicron no se 
halló alguno que los quisiesse degollar, 
sine un Gomero, mal criado suyo dellos, 
que avia quince años que los servia; é 
arrepentido después de su bellaquería c 
ingratitud, se echó en el río é se ahogó 
una noche.

Tornando á la historia,' hecho lo que 
es dicho, el gobernador Diego de Ordaz 
é su gente entendieron en la pacificación 
de las tres provincias que se dixo de su
so; y por que los indios de Baralubaro

TÓMO II.

en un pueblo que tienen qualro leguas de 
Aruacay de la otra parle del rio de Uu- 
vapari, no quisieron dar cacabi á ciertos 
chripstianos que el gobernador Diego de 
Ordaz envió por ello, é acometieron á los 
flechar; fue allá con gente é hizo otra cruel
dad mayor que la de los Silvas, porque 
llegado á Barutubaro, los indios vinieron 
de paz y él los resabió; y paresciera me
jor, pues no avian herido ni muertoalgund 
chripstiano, perdonarlos é traerlos á con
cordia é buena amistad, que no mostrar
se tan riguroso con gente que á él se vino 
desarmada. £ hízolos meter en un buhio 
y allí los mandó poner á cuchillo, y por 
que algunos dellos por escapar de su ira y 
dé la muerte se escondían entre los otros 
muertos, hizo poner fuego al buhio para 
asegurar su sospecha, é que niuguno que- 
dasse con la vida. £ assi fueron quema
dos mas de c¡ent indios, y lomó las mu- 
geres dcstos para hacer cacabi, é repar
tiólas por las casas é indios del otro pueblo 
Aruacay, donde fueron llevadas en pri
sión. Ved cómo no se hade acordar Dios 
de estas cosas, y por qué términos yba 
este capitán pacificando la tierra, ó me
jor diciendo asolándola y destruyéndola: 
ved con qué esperanca le avian de aten
der los de adelante, quando á los que no 
se defendían ése  veníaná él,assi los trató.

Pues hecha esta crueldad, se partió 
con su armada de doscientos hombres é 
diez é ocho caballos el rio arriba, é su
bieron por él mas de doscientas leguas, 
hasta que no pudieron pasar adelante, 
porque hallaron el rio atojado natural
mente de peñas,.é hace un grand salto, 
de tal forma que fué imposible yr los na
vios é gente adelante, porque cao el 
agua mas alta que dos estados y medio ó 
tres, como de una presa de un molino, 
é tiene de ancho casi un tiro de ballesta, 
é por los lados es peña tajada é allíssima. 
Assi que , es impossiblc ningund hombre 
á pié, ni navio chico ni grande subir de 
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allí, 6 dicen los indios que en lo alio de 
donde baxa el agua está una grande la
guna, ques el origen ó nasgimiento deste 
lio , y que aquella está entre altas y as- 
poríssimas montañas; lo qual no pudie
ron ver los clnipslianos, ni se puede lle
gar allá, sino vendo por la otra parle por 
la via que dicen de Meta y con muchas 
leguas de rodeo. Allí cercase ovo un re
cuentro con indios, é lomaron dos ó tres 
del los, para saber dónde estaban y qué 
tierra era aquella; y estos eran caribesé 
decían que la tierra adentro estaba una 
provincia llamada Meta, ocho dias de ca
mino de donde los avian prendido, y que 
avian de yr allá por un estero: é probá
ronlo, pero no lo pudieron subir porque 
cirio  menguaba mas cada día.* Y es de 
tal manera que me parescc que tiene al
guna conformidad con el Nilo, del que di
ce Isidoro 1 que inunda é riega la tierra 
del Egilo é la hace fecunda, en el qual, 
como el mismo auctor dice, hay aquellos 
grandes cocodrilos: Solus ex animalibus 
superiorem maxillam moveré dicitur. Pero 
quien largamente se quisiere informar del 
Nilo ocurra á la Historia natural de Pli- 
nio a, el qual dice que la origen é nasc¡- 
miento del Nilo es incierto, porque corre 
por partes desiertas y ardientes y por 
desmedido espacio; y dice que se criaYi 
en él cocodrilos, y que en cierto tiempo 
del año cresce y baña el Egipto é lo hace 
fértil, y segund sus crcscienles, asi es el 
uño mas ó menos abundante ó estéril; y 
dice que su mayor crcscimicnto hasta la 
edad é tiempo de Plinio fué diez é ocho 
codos.

Tened, pues, letor en la memoria lo 
que estos auctores dicen, y oydme y sa
bréis lo que supe de muchos testigos de 
vista que en este viaje de Ordaz se ha
llaron é navegaron lo que he dicho por 
el rio de Hayapari: el qual cresce y men

1 Elhim., llb. XIII, c.ip 21, y lib. XII, cap C.

gua vcyntc estados ó braças, y comicn- 
ça á crcsçcr en el mes de junio é tura 
cresçicndo hasta el mes de octubre, y de 
ahí adelante baxa, menguando por la 
mesma órden hasta el mes de mayo. Assi 
que, sevs meses cresce y. otros tantos 
mengua, y aquestos nuestros españoles 
le vieron en fin del ines de diciembre. 
Decían aquellos caribes, mostándolesoro 
6 plata, que no avia plata; mas que halla
rían mucho oro, é que lo cogían en una 
sierra de la provincia de Meta, y que es 
tierra muy poblada é hay mucha fertili
dad é de comer en ella. É bien ó mal en
tendidos, estos indios loaban continua
mente aquella tierra de Meta; mas por
que el agua basaba, no podían yr á ella, 
y era tan veloçc la menguante del agua, 
quando se tornaron los españoles desde 
donde es dicho, que por donde avian 
passado corlaron los árboles y ramas en 
algunas partes para subir ios navios, é á 
la vuelta hallaron en altura de una lança 
ó mas corladas las ramas que avian cor
tado al passar, quando subian. K la nao 
capitana, que al subir del rio, la avian 
dexado en un estero junto al rio de Hu- 
yapari, la hallaron en seco mas de dos 
leguas y media dentro en tierra en una 
savána ó campo, que apenas se paresçia 
la nao entre la hierba ; y para allegar 
hasta allí, avia ydo por cnçima de los á r 
boles guayabos é guayabonos. É desde 
alli subiendo el rio arriba,cogían la fruta 
é corlaban ramas para poder passar; pe
ro como la hallaron en seco, se descargó 
é passaron lo que tenia ú los navios de 
remos, y cómo se acabó de enjugar la 
tierra, la mandó deshacer y quemarla el 
gobernador Diego de Ordaz. Por manera 
que llegados estos españoles donde es di
cho questá aquel- salto del rio, algunos 
dcllos quisieron yr adelante, pues que 
tanto avian trabaxado, para llegar hasta

2 Lib. V, cap. 10.
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allí; y el gobernador Diego de Ordaz de- 
fia lo mismo é quería echar los navios 
todos al través é salir donde les pares- 
fiesse en. la costa del rio para yrsc en 
demanda de Meta. Pero otros le aconse
jaron que se tomasse al pueblo de Arua- 
cay, é que desde allí se fuesse á Cuma- 
nú , é que desde el golplio de Cariaco 
entraría por tierra é yria ú Meta por par
te que fuesse mas ú su propóssito é con 
mas facilidad é menos peligro. £  dió la 
vuelta, porque le paresció qué se* debía 
assi hacer á un Alonso de Herrera, su al
guacil mayor, ú quien esto gobernador 
daba mas crédito del que se debia dar. 
Tomóse esta gente, siii ver más del dicho 
rio y dexando en él muertos ochenta 
hombres ó mas del trabajo de subir los 
navios é porque muchos dcllos entraron 
enfermos é otros con llagas: é los echa
ron al agua, después que murieron.

Tomándose el rioabaxo,llegáronse tres 
ó quatro indios á la barranca, que parc*;- 
ficron caribes, é los Chripstianos les di- 
xeron que venían de paz é que Ies dios- 
sen alguna cosa de comer; y ellos res
pondieron que lo que Ies darían seria co
merse á los chripstianos, si esperaban allí 
hasta otro dia que vernian muchos in
dios; y dada esta respuesta se fueron. 
Otro dia el gobernador Diego de Ordaz 
mandó salir de los navios fienl hombres 
de á pié á punto de guerra y seys de caba
llo, y los de caballo tenian sus caballos del 
diestro apeados, porque los caballos no 
se viessen: y fueron por un camino muy 
seguido é anclio, é toparon con un es
cuadrón en que habría sóplenla hombres 
ó mas de indios, muy bien aderesfados 
con arcos é flechas é macanas é rode
las, y con muchos penachos hermosos é 
sus bocinas de caracoles grandes que se 
oyen é suenan mucho; é aunque los 
chripstianos eran mas número, los tuvie
ron en poco. Los chripstianos Ies reque
rían con la paz é pedíanles de comer: la

respuesta que se Ies dió fué tirarles mu
chas flechas é dar principio á la guafa- 
bara ó batalla. Y en el instante cabalga
ron los de á caballo é tomáronles las es
paldas, y los indios aunque los miraban 
por donde yban y se mamullaban de los 
ginetes, no se dexaroñ de venir contra 
los chripstianos de pié, é trabóse muy 
crudamente la batalla; é aunque los de 
caballo dieron con mucha velocidad é 
grita en los contrarios é los alanceaban, 
no fessaron de pelear ni se rindió indio 
alguno, antes ovicron por mejor de que
dar todos muertos. Hirieron doce chrips
tianos; pero no murió alguno, porque no 
tenian yerba estos flecheros. No se sin
tió desmayo ni flaquera en hombre de 
todos aquellos indios; los qualcs traían 
un gentil ardid, quando quisieron comen- 
Car la batalla y  era aqueste. Delante de 
su escuadrón traían dos mancebos con 
fuego en unos tiestos á'manera de came
las en la una mano y en la otra axí moli
do; y echábanlo en el fuego, para que 
cómo estaban á sobreviento, diesse el hu
mo á los chripstianos en las narices, lo 
qual no les daba pequeño empacho, por
que luego aquel sahumerio hace desati
nar é causa que se den muchos estornu
dos. En esta pelea acacsció que un indio, 
estando herido de dos Janeadas mortales, 
hirió sevs chripstianos: otro assido á los 
bracos con un cliripsliano, hombre de 
mucha fucrca, é  caídos ambos en tierra, 
el indio le metió por la boca unas flechas 
que tenia en la mano y lo hirió m al, y el 
español lo mató con un puñal que tenia 
en la finta. £ otro indio se abracó con 
un chripstiano é le quitó el espada, y el 
chripstiano le quitó á él la macana é la 
vida, porque tuvo mas diligencia en he
rir que el indio, é cobró su espada: é otro 
indio principal, que paresfia cacique, qui
sieron los chripstianos tomarle vivo para 
lengua; mas él se defendió tan animosa
mente que no le quedó flecha alguna que
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tirar contra los nuestros; c aquellas des
pedidas, con el arco daba muchos palos 
á un caballo é á los que se le acercaban: 
é uno de los soldados de pié quiso pre
sumir de !o prender y pensó entrarle, y 
el indio le dio tal coscorrón con el arco 
que tenia quebrado en las manos, que lo 
aturdió y descalabró mal. Entonces el 
soldado, perdida la paciencia, le dióde 
estocadas ó lo mató, sin se querer rendir. 
Assi que dcsta experiencia se entendió que 
Jos indios daquella provincia ó costas da- 
quel grand rio de Iluyapari son animosos.

Passada esta batalla, los chripstianos 
vencedores fueron á un pueblo que allí 
Cerca estaba, en que avia cinco ó seys 
casas ó buhíos liechos á dos aguas, lo 
qual fue cosa nueva á los chripstianos, 
porque todos los que avian visto hasta 
entonces eran redondos: é hallaron allí 
muy grand cantidad de calaveras de ca- 
hecas de hombres, embixadas como los 
tropheos, de los hombres que avian allí 
devorado y comido; y en uno dcstos bu
llios estaban dos indios atados para co
merlos, y estaban muy gruesos, porque 
assi los engordan alli [»ara eso, como 
en Aranda de Duero los capones. É co
mo los chripstianos llegaron, desatáron
los; y encontineutí, assi como se vieron 
sueltos, arremetieron á tomar arcos y 
Hechas para se defender de los que los 
avian soltado; pero prendiéronlos, é ha
llaron aleado el hato é lo que tenían, é 
puesto de la otra banda do un grand rio 
que los chripstianos no pudieron passar. 
Hallaron loca ó barro labrado tan gentil 
é tan pulido ó mas que lo de Talavcra.

Estos indios, que assi hallaron alados, 
Certificaron mucho la riquega de Meta, é 
lleváronlos á los navios; é continuaron su 
camiuo, é ya el rio de Iluyapari estaba 
en su curso ordinario, é subcedió una 
cosa ques notable y fué aquesta. Que en 
la una y  en la otra costa del- rio, assi co
mo el agua yba siendo menos, assi se

veian muchos tigres fieros por la ribera; 
y una noche huyéronse dos indias de los 
navios, é topó un tigre con ellas é mató, 
la una, é comióla, é yendo ch'ftos com
pañeros chripstianos á las buscar, vieron 
el tigre y no tenia sino sola la cabcga por 
comer de la india muerta, y la otra india 
viva estaba alli junto asustada; y cómo 
el tigre vido ú los chripstianos, fué á la 
otra é matóla, é fuesse.
. Recogidos los nuestros en los navios, é 
llegados al pueblo de Aruacay, descansa
ron allí pocos dias, con deseo que tcnian 
de vr á Paria, para entraren la tierra por 
el golpho de Cariaco, que es en el fin de 
la gobernación que tienen los‘alemanes, 
donde se parten los términos de la gober
nación que se dió á Diego de Ordaz.

Pero porque de suso se tocaron algunas 
particularidades del rio Nilo, yo dixeque 
este de Iluyapari le puresce en algunas co
sas, y de sus cresgicntes se lia dicho algu
na cosa; antes que passemos á lo demas, 
diré aqui lo que me ocurre y tengo en
tendido dcste rio y de la gente del pue
blo de Aruacay, en el que avia nueve ca
ciques principales, é uno mayor que to
dos, que se llamaba Naricagua, el qual 
mandaba á todos y era obedesgido, por
que era piache ó- sacerdote mayor. Esto 
solo tenia barbas en la cara entre toda 
aquella gente. La poblaron tenia dos
cientos bullios redondos grandes; y quan- 
do el rio crcscc anega los campos de 
ambas costas hasta muy cerca del pueblo, 
é quando mengua el rio, van Irás él sem
brando hasta que está en su curso; y 
quando va crescendo, van comiendo des
de lo postrero hasta venir á lo que está á 
par de las casas. El manjar que tienen, es 
cagabi é vino que hacen dello, y pescado 
mucho y bueno que matan con las flechas 
y  en nasas ó cudrias grandes, en que tam
bién caen manatíes. Hay muchos camaro
nes en grandíssima cantidad, y sécanlos, 
para el tiempo en que están encerrados
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por las crecientes del rio , y es como una 
provision y mantcnimienló ordinario, los 
qualcs muelen y búhenlos; ú assirnesmo 
otros pescados que tienen para lo mesmo 
secos, que echan revueltos en el brevaje 
que hacen dccacabi, el (pial dexan para 
este efeto desta manera. Quando lo quie
ren hacer vino, toman la caninia ó masa 
rallada, y dúxanla un dia estar assi como 
sale sin la exprimir, la qual se aceda, y 
al siguiente dia hagénla cacabi, y hecho 
tortas, súcanlas, y después híñanlas en 
agua y pénenlas entre hojas de bihaos, ú 
crcscen allí dos dias , ú  párase tierno e 
mohoso, de color roxa úalguno verde: y 

.témanlo quando está assi ú deshágcnlo en 
agua en tinaxas que tienen para ello de 
diez ú doce arrobas; é mas ú menos, sc- 
gund la cantidad que quieren, ó dúxanlo 
allí hervir tres dias, ú cuece de la misma 
manera ello por sí que el mosto y la uba 
en España. É pasados los tres dias, está 
assentado, ú búhenlo claro, úparesce vi
no nuevo blanco de Castilla, ú tura ocho 
dias sin se dañar.

En este rio de Uuyapari hay muchos 
. lagartos de los graneles, que son de veyli
te pies de luengos, y mas y menos, que 
se pueden tener por cocal rices como los 
del Nilo, porque estos mandan la mandí
bula alta, como se dice de los del Nilo; y 
dcstos cocodrilos ó lagartos hay muchos 
en estas Indias. Hay muchos venados en 
la costa de aqueste rio, y para malarios 
tienen esta forma. Ponen fuego por mu
chas parles á la savána circuyéndola, y 
dexan una parte que no encienden por 
donde salgan los venados, ó allí aguár
d a lo s  muchos llechcros; y cémo de te
mor del fuego acuden á aquel portillo, 

‘muíanlos con las Hechas y en cepos que 
les tienen fechos. Toman codornices y co
nexos y tórtolas en mucha cantidad con 
lucos y redes: assi también zorras y ra
posos, tomo muchos puercos salvajes do 
los que llaman váquiros. Hay muchos ani*

males de los que llaman armados ó encu
bertados. Otros pescados hay en el rio de 
Uuyapari, que son vagres muy grandes, 
que es pescado de cuero como el cacon, ú 
tiene unas vetas amarillas ú muy ancha la 
hoco, y la cabcca grande, y encima dolía 
una espina ó hueso dentado como línia, 
sin ningund cuero encima, sino limpia, y 
de á par de aquella línia sale una púa so
bre el espinaco luenga, y de los lados de 
las agallas otras sendas tales; assi que 
son (res púas. Hay otro pescado allí á ma
nera de trucha, de m uy buen sabor; ú 
hay otros que parescen pescada en rollé, 
con unas vetas prietas que le alravicssan 
en redondo. Hay otros pescados grandes 
anchos y cortos de escama, que les lla
man cachuma, que es buen pescado; ú 
hay muchos ú grandes manatíes, ú hico
teas , ú otros de muchas c diversas ma
neras, ú hicoteas en grand cantidad, é hi- 
uanas muchas. Y del pan ya tengo dicho 
que tienen yuca de la que mala y de la 
buena; y de la una y de la otra hacen 
cacabi y aquel vino nombrado de suso, el 
qual embriaga como lo de Castilla: e si lo 
quieren hacer mas fuerte, echante un poco 
de mahiz molido al tiempo que cuece; y 
del mahiz alcancan poco y eslímanlo mu
cho. Las fructas que tienen son guaya
bos, guanábanas, hicacos, pinas, bobos, 
tunas ú otras fructas.

Esta gente es muy amiga de los cari
bes, y andan desnudos con una braga de 
lela de algodón tan ancha como una ma
no, que baxa desde la cintura de un hilo 
que traen ceñido, úcubren sus vergüen- 
Cas, ó passa por entre las piernas á se 
prender detras en la misma cuerda é  cin
tura. Las mugeres traen la misma braga 
é  trapo delante de su vergüenga; pero 
suelta ú no mas luenga de hasta cubrir
la , ú no pasa al otro cabo: é  assi en me
neándose ó con el ayre, se Ies paresge to - 
do; pero esse es el menor cuydado su
yo. Los hombres son trabaxadores en

221
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hafer redes y amacas de cabuya é nasas 
para pescar; é las muge res son agrícolas 
ó las que siembran, é van los hombres 
en su guarda, é cafan é pescan en tanto 
quellas siembran, ó cogen, ó entienden 
en las otras labores del campo; y son 
tantas las mugeres, que cada uno tiene 
como él quiere. Y tienen una costumbre 
en aqueste pueblo de Aruacay é otros 
muy notables; y es que quando algund 
huésped viene ó casa de algund indio 
destos, demas de le dar de comer, como 
amigo lo mejor que él puede, le da la 
mas hermosa de sus mugeres que duer
ma con él, y otro buhio apartado en que 
se gasaje y huelgue con ella. Y si quan
do so parte, olla se quiere vr con el 
huésped forastero, es á su elección della, 
sin que su marido se lo estorbe; é si se 
quiere quedar, como primero estaba, no 
es por csso peor (ractada ni mal mirada: 
antes paresfc que ha echado un grand 
cargo á su marido y obligádole á que mu
cho mas la quiera, assi por aver cumpli
do con el amigo su huésped, como en no 
le aver negado á él por el otro nuevo co- 
nosfimicnto.

Hay muchos papagayos de diversas 
maneras; pero unas aves hay muy her
mosas en aquellas costas deste rio de 
Huyapari, muy mayores que cigüeñas 
y de aquella hechura en todo, assi en 
el pico como en las piernas y cuello, pe
ro son todas blancas, y de la mitad del 
cuerpo arriba muy negras, égraznan mu
cho y refio de noche, é óvense de muy 
lexos, y el cuello es muy luengo y las 
piernas. Y junto al pueblo de Aruacay 
hay una laguna de agua dulfc de mas de 
sevs leguas de circunferencia, y sale por 
un estero al rio de Huyapari: en la qual 
hay todos los pescados que en el rio, y 
assimesmo unos tan grandes ó mayores 
que uynas, que tienen en la frente un 
agujero por donde arro'xan el agua en al
to, y llámanse bufeos: su pescado es ú

manera de vaca, y muíanlos con harpones 
en la laguna desde canoas, y también los 
matan en el rio, quando van los navios 
navegando, ó los quules se allegan.

Estos indios son idólatras, é acostum
bran, quando alguno se muere, enterrallc 
en su buhio, é hócenle una tumba de bar
ro armada sobro palos, y encima della 
ponen la figura del diablo del mesmo bar
ro hecha, c una calabafa con vino del 
que es dicho , é una torta de cagabi.

pierio tiempo después convidan ó los * 
amigos y allegados é parientes, y cómo 
en ocequias, por dos ó tres dias continuos 
beben hasta que se embeodan, é vienen 
á esto pintados de negro de xagua ú’o'ra 
semejante tinta de muchas labores sobro 
las carnes y en la cara. En el pueblo de 
Aruacay é aun en algunos pueblos de la 
provincia de Paria, se acostumbra entre 
los indios que, quando se ha do casar al
guna moza virgen, ha de dormir primero 
con ella é averia aquel su piache ó sacer
dote, para que sea (lidiosa en el casamien
to, y al otro (lia siguiente se ha de en
tregar al marido, y no sin que esto se 
haga primero; y tienen Jos indios quan- 
tas mugeres quieren juntamente.

Entre bu» otras sus fiestas que en Arua
cay se fdcb ran , tienen los indios una 
muy principal que hacen dcsta manera. 
Júntansc todos los indios é indias embi- 
xados de roxo, c también otros de color 
negro é otras pinturas, é con todas sus 
joyas é penachos, é ponen una renglera 
de linaxas de vino de mas de ciento é 
ginqflenta de las del vino de cagabi que 
se ha dicho; v en medio de todas ellas po
nen dos tinaxas mayores que todas las 
otras, que tienen por assas dos assientos, 
cada uno tan grande como un plato me
diano de manjar y llano; y en aqnellas 
assas ó llanos pónese de pié un indio en 
cada tinaxa de las dos embixado é galan, 
y relata allí todo lo que ha hecho en. su 
vida y entiende hager de trances de es
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fuerzo, 6 batallas personales; y lóase y 
digo de sí mucho mas de lo que podía 
cumplir. Y desque se ha bien alabado, 
assi como da conclusión á sus loores, le
vántase otro indio regio, qucesládiputado 
para aquello, con una tranca de bexuco é 
fiero agote pintado, é habla con el un po
co espacio, digiéndole que en todo ha di
cho mentira, y Ioádose de lo que él no 
será para hager; y que para que el uno ó 
el otro sean creídos, que si él sufriere sin 
alguna mudanga su disgiplina é los agotes 
quél le daría, será bien que le crean, é 
que el pueblo ó república y su cagiquc 
sabrán qúc tienen en él un valiente- va- 
ron , y que si assi no lo comporta, que 
quedará para bellaco y conosgido por el 
que es. A loqual el primero no replica pa
labra; y el otro le da entonges seys ver- 
dugagos, tales que en todo lo que alcan- 
ga le saca sangre: é si lo sufre con buen 
ánimo, sin hager alguna mudanga en el 
rostro ni mostrar alguna flaquega de co- 
ragon, abaxa de allí y .cúranlc y léanle

lodos, y bebe él y todos ellos con mucho 
plagcr, porque les paresge que tienen en 
él un Sainson ú otro Ilércoles. Mas si so 
conosgc dél aigund tem or, ó dolor ó sen
timiento, por poco que sea, échanlc fue
ra de la borrachera, digiéndole que no es 
hombre ni para nada, é assi luego sube 
otro á las tu rn as  y examinan su esfuer- 
go, y después otro y otro por orden, con 
quien se hago lo mismo. Y en aqueste 
ayuntamiento se congierta la paz ó la 
guerra, é lo que entienden hager en las 
cosas de mas importancia y convinientes 
a  su estado, perlificáronme algunos que 
aquello vieron de nuestros españoles, que 
algunos indios de aquellos que assi ago
taban no hagian mas mudanga que si fue
ran de mármol; antes mostraban plagcr, 
y tal avia que se reia aunque la sangre, 
como es dicho, le saltaba é corría por las 
piernas abaxo. É assi estaban aquellas 
assas do las tinaxas, sobre que estaban 
de piés, llenas de sangre.

CAPITULO IV.
Cómo el gobernador Diego de Ordnz se partió del pueblo de Aruacay y se fu<5 á Paria y dexó el rio de Hu- 

yapari, alias L'rinoco, para yr i  buscar á .Meta.

A co rd ó  el capitán Diego de Ordaz de 
dexar á Huyapari, como se dixo en el 
capítulo de susso, y fuésse á Paria con 
determinación de entrar por la tierra 
adentro desde el golpho de Cariaco, que 
es el confio de la gobernación de los ale
manes con lo que se dió á cargo al Or
daz; y dexó hecho un pueblo de chrips- 
tianos, al qual pusso nombre la villa de 
Sant Miguel do Paria, con gicnl perso
nas entre hombres é mugeres que allí Iti
zo quedar con mucha importunación é 
ruegos, por ser tierra de poco provecho 
en cssa sagon. Y el gobernador y los de
más se fueron la vuelta de Cariaco, que 
serian hasta ciento y ochenta hombres y

catorge caballos; é los demas españoles 
quedaron en aquella villa, porque se 
ofresgió que estando para partir, dieron 
dos navios al través en la costa de los 
que avian de llevar la gente, por un tem
poral régio, que vino por pronóstico de 
los trabaxos que esperaban. Yf porque el 
gobernador yba algo enfermo, envió toda 
su gente ó la mayor parle de su armada 
con su alguagil mayor Alonso de Herrera 
á aquel golpho, é quedóse con trcynta 
hombres para yrsé en piraguas ó canoas 
grandos desde á ocho dias’, como lo hizo. 
Y en cl camino pensó perderse en la mar; 
mas al fin llegó á Cumaná que es una 
provincia de la Tierra-Firme, enfrente de



HISTORIA GENERAL Y NATURAL

la isla de las Perlas que dicen Cubagua, é 
no halló ó ninguno do los de su armada, 
que venían por mar y por (ierra, sino los 
caballos en el campo é los navios al tra
vés en la cosía. Allí en Cu maná está una 
fortaleza de Su Mageslad, desde la qual 
le tiraron dos tiros de-pólvora é no los 
quisieron acojcr, é allí les dixcron que su 
gente la hallarían en Cubagua, porque 
los do aquella isla, sabiendo la venida de 
Ordaz que yban á poblar con aquella ar
mada que llevaba Alonso de Herrera, su 
alguacil mayor, avian enviado gente á 
Cumaná para que no los dexassen poblar 
allí', diciendo que es suya aquella tierra: 
é pregonaron libertad á los de Ordaz, los 
qualcs por este pregón la mayor parte 
dallos, cansados de sus trabaxos se pas- 
saron con los otros de Cubagua, porque 
avia dos años que padcscian desde que 
salieron de España sin alguiul provecho; 
é aleándose, dexaron su capitán ó se re
cogieron muchos dellos á la forlaleca, é 
los restantes todos se fueron á Cubagua 
con el armada que de aquella isla avia sa
lido á la resistencia de los de Ordaz. Pues 
cómo Diego de Ordaz llegó é vidó las co
sas en tales término!, fuésse también á 
Cubagua á la cibdad que llaman la nueva 
Cáliz, pensando cobrar su gente é infor
marse de lo que les avia intervenido, é 
vba con él el thesorero Hierónimo Dorlal; 
pero no fueron «acogidos ni'traclados como 
penssaban: antes hallaron presso á Alon
so de Horrera ó otros de su armada, é 
también prendieron al thesorero después 
que llegó, por mandado de los alcaldes ó 
justicias de Cubagua. É desde ó pocos 
dias se partió de allí Diego de Ordaz para 
esta isla, en son de presso remitido á la 
Audiencia real que en esta cibdad de 
Sancto Domingo reside; y desdo aqui fuó 
d España á se quexar al Emperador, nues
tro señor, del gobernador Antonio Sede
ño é su gente ó de los vecinos de Cuba
gua ; é cargado de informaciones é testi

£2 i
monios, é mucho mas de trabaxos, y 
enferm o, se partió. Lo que ganó dcste 
viqjc fué que los que le siguieron los mas 
perdieron las vidas, y los que escaparon 
con ellas quedaron pobres y enfermos, y 
en estos destierros, y sin Encienda, y él 
quedó muy mal quisto con lodos, por el 
mal subcesso que tuvo su empresa; é 
yendo como he dicho á Castilla, murió en 
la mar y en un serón lo echaron en ella: 
é de sus bienes é hacienda que tenia en 
la Nueva España, se hicieron ricos otros 
que ningund deber y amistad le tenían. É 
assi se acaba lo que con cobdicia desor
denada se funda y encamina.

Después vino á esta cibdad de Sancto 
Domingo el thesorero Hierónimo Dortal, 
del qual y de otros que en lodo lo que 
es dicho se hallaron fui informado: é-des
de aquí se fué á España á procurar el mis
mo cargo é gobernación de Ordaz, para 
le subceder en los trabaxos, deseoso de 
acabar de entender el fin de aquel sallo 
del rio de Huyapari é los secretos de la 
riqueca de Meta. É Sus. Magostados le 
hicieron su gobernador, y tornó á aquella 
tierra, donde se inovaron las contenc¡or  
nos de Antonio Sedeño, sin faltar al 
uno y al otro muchos trabaxos y desa
venturas y á otros por su causa do en
trambos, como se dirá adelante; porque 
en estas partes mas que en todas las del 
mundo, con el deseo del oro, andan tan
tas novedades acompañadas con estos 
que á tanto peligro le buscan, que de 
muertos ó perdidos los menos escapan. A’ 
porque en el discurso destas historias y 
destos nuevos descubrimientos se han 
tractado y Iniciarán algunos motines y 
ruindades y feos hechos, mezclados con 
traiciones y deslealtadcs y poca constancia 
en algunos hombros que por acá han ve
nido, no crea el letor que todos son es
pañoles los que estos errores han he
cho: que ninguna lengua falta acá de 
todas aquellas partes del mundo que haya
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chripsliunos, assi de Italia como de Ale
mania y Escocia,' é Ingal aterra, y fran
ceses, y ángaros, ypolonios, é griegos, 
é portugueses y de todas las otras nas- 
Ciones de Asia y Africa é Europa; y tales 
que, como no traen la intención guiada á 
la conversión de los indios ni á poblar ó 
permanescer en la tierra nías de basta al* 
cancar oro y poder tener hacienda en 
qualquicr forma que les pueda venir, pos
ponen la vergüenca, y la conciencia, y la 
verdad, y se aplican á todo fraude y ho
micidio, y se cometen innumerables feal
dades. Y aunque no sean españoles todos 
los malhechores, como la mayor parte de 
los hombres que acá andan son de nues
tra España, todo quanto mal suena se les 
atribuye á los de nuestra nascion; y es 
justo, pues que la justicia y el castigo es
tá en su mano, y si esta no se cxccuta 
alguna vez, es por estar estas tierras tan 
apartadas de la fuente de la justicia, que 
es el Emperador, nuestro señor, y su 
Consejo Real de Indias. Y porque como 
estos conquistadores y capitanes, quando 
acá vienen, no buscan los soldudosde me
jor conciencia ni conoscidos, sino los pri
meros que topan ó les paresce que mejor 
les ayudarán á robar y saquear, y unos 
plálicos'y desalmados que nunca vieron 
ni conoscieron; el uno porque dice‘que 
se hallé en la batalla de Ravena, y el otro 
en la de Pavía, ó en el saco de Genova ó 
de Roma, y que más charlatán y desver- 
goncado es, y de aquestos tales basta uno

I El primer cronista de las Indias alude.aquí ó 
la costumbre inmemorial de acudir á la iglesia me
tropolitana de Sevilla, para celebrar en ella todo li- 
nage de contratos, lo qual cundió también al en
ganche y ajuste de los soldados, que pasaban A 
Amórica , quienes se situaban en las gradas, patio 
do los naranjos y puertas de la catedral. Respecto del 
primer punto recordaremos aqui lo que un escri
tor coetáneo de Oviedo, y á quien este cita mas de 
una vez,-decía con tal propósito. Suponía el magní
fico caballero Pero de Mcjia,en su*.Coloquio*, que 
uno de los interlocutores iba á oir misa á la cate
dral, y otro le decía: «Arsauio: Eso ya no será

TOtoO II.

solo para hacer malos á muchos. Y no 
mira el triste capitán sino en que traiga 
una pluma bien puesta y un arcabuz lim
pio, y un atavio de calcas muy picadas, 
y con muchos papos de tafetán y enforros 
de seda y lelas de brocado, para las qua- 
les se empeñan y malbaratan lo que tie
nen, penssando que vienen á tierra, que 
en llegando á ella, colmarán de barras de 
oro su cobtficia.

Pero si yo les oviesse de aconsejar y 
escoger essa gente,-de otra manera se 
baria; y aun para lo de adelante podrían 
aprovecharse de lo que agora diré assi 
al capitán como al soldado, á los qualcs 
pido que con un poquito de atención me 
oigan.

Señor capitán, entendedme y enten
deos. Quando bicierdes alguna compa
ñía para venir á las Indias, y en espe
cial en Sevilla, porque allí acuden á las 
gradas, debriades considerar primero 
el rostro de cada uno, y examinada la 
efigie, veréis parte de la vcrgtlenca. 
Y porque las señales exteriores os po
drían engañar en la elección del solda
do, debéis inquerir secretamente sus 
mañas, y cómo vive , y qué sabe hacer, 
y de qué nascion es: porque en aquel sa
grado lugar 1 no dexan unos de negar su 
patria y aun el proprio nombre, porque 
los dexen venir á estas partes. Y no os 
parezca tan bien ser alto de cuerpo y traer 
una barba bien peinada, como ser virtuo
so y de buena casta y hombres llanos y• 4
»por devoción, sino por buscar conversación, por- 
nque allí nunca falla— Baltasar : Sea por lo que 
»quieres: nunca falla allí con quien hablar y de 
»quien sepáis nueva*, si la* hay, y si Icncis nego- 
»cios, con quien los tratéis: de manera que para lo 
»de Dios y para lo dehmundo, parece que es un 
»hombre obligado á venir á esta iglesia una vez al 
»dia » (Coloquio I del Convite, ed. de Sevilla, 1570.) 
Los soldados esperaban fuera del templo el resulta
do de las conferencias que mercaderes y capitanes 
celebraban dentro; conferencias de que salían ge
neralmente las empresas y expediciones de Amé
rica.

*9
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no presuntuosos. Y si os digo que se ha
lló en la de Rávena, no curéis del, si es 
español, pues que quedó vivo, ó no fuó 
presso: é si estuvo en la de Pavía, tam
poco ; ó en el saco de Genova ó de Roma, 
mucho menos, pues no quedó rico; y si 
lo fuó y lo jugó ó lia perdido, no fiéis del. 
Essas caigas y gapatos. acuchillados no 
valen nada para tierras tan emboscadas 
y espessas de árboles y espinos, como son 
las Indias, y donde tantos ríos se han de 
nadar y tantas giénegas y pantanos se han 
de passar. El vestido y la persona han de 
ser conformes á lo que aveis menester: el 
hombre que tomáredes, no sea sospecho
so á la fé sobre todo, ni de vcynte ó gin- 
co años abaxo, ni de ginqiicnta arriba, 
ni tan harpado ni parlero como los que 
digo, porque lió muchos años que los 
miro en las Indias y primero en Europa, 
y veo que los menos prueban acá bien. 
En tanto que hay oro, ó se sospechan 
que por vuestra mano lo avrán, seréis 
servido dellos con mucha diligencia; pero 
con cautela; porque en la hora que no os 
subgedan las cosas á su propóssito, ó se
réis muerto ó vendido dellos, ó desampa
rado, quandoentiendan que les distes mas 
palabras en España que las que se avian 
de gastar con ellos. Y como son ayunta
dos acaso y no conosgidos, y tan aparta
dos de condigion como diferentes de len
guas, assi son después sus efetos guiados 
quales sus obras y vigios; y se engendran 
entre ellos motines, ingratitudes, y feos 
delictos y dcslealladcs. Más valdrían po
cos y conosgidos y los que deben ser, 
que no muchos y tan diferentes.

Acordaos de lo que intervino á Simón 
de Alcagaba; y si ól era portugués y le 
mataron españoles y tan feamente, un 
portugués y un navarro fueron los que lo 
tractaron, y de ginco ó seys generagio- 
nes concurrieron en aquella maldad. Mi
rad también al capitán Diego de Ordaz 
cómo le desampararon aquellos, con quien

gastó su hagienda y perdió su tiempo y 
la vida. Ved en lo que anduvieron Sede
ño y Ortal y otros muchos que en estos 
mis tractados os he enseñado y enseñaré 
adelante; y estad muy sobre aviso en mi
rar de quién fiáis, y no se os olvide que 
traéis los navios sin harina ni bastimen
tos, y que si algo dcsto les dais, es para 
pocos dias y que se acaba antes que ten
gan con que pagároslo; y que se lo ven
déis ganando giento por uno, para pagar 
vu.cstros cambios,. con que os desempe
ñáis á vos y cáptivais á ellos y los ponéis 
en parte donde no pueden salir sin vues
tra ligengia, y donde es mayor el captive- 
rio que padesgen y mas duro que si cslu- 
viessen en Turquía. Y que para evadirse 
de vuestras (iranias, les dais ocasión á que 
desesperados incurran en crímenes y dé
belos que no cometerían, si fuessen vues
tros naturales, y tales’como os he dicho. 
Y primero que en esta examinaron en
tréis, examinaos á vos, y fundaos en que 
vuestro fm sea servir á Dios é ó vuestro 
Rey en convertir los indios, y tractarlos 
bien, y tener forma de rcdugirlos á la re
pública de Chripsto; y no los hagais es
clavos sin causa, ni ensangrentéis vuestras 
manos tan sin propóssito ni justicia, ni los 
robéis ni desterréis de donde los crió 
Dios, que no les dió vida ni el ser huma
no para cumplir vuestra mala intengion 
y voluntad, sino para que se salven. Y á 
esto les ayudad, si soys chripstiano, y no 
á morir y que se pierdan: que también 
os perdéis vos con ellos. Y no digáis que 
venís á las Indias, por servir al Rey y por 
emplear vuestra persona y el tiempo, co
mo valcrosso é hijodalgo; pues que sa
béis vos que la verdad está en contrario: 
que no Tenis, sino desseando tener mas 
hagienda que vuestro padre ni vuestros 
veginos. Pero todo aquello que pregonáis, 
se podría hager sin ofensa del prójimo ni 
peligro de vuestra ánima. Y no queráis 
hagienda ni thessoro que tan caro os cues-
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le, si por ello aveis de perder aquel pres
t o ,  con que fuiste« rescatado y os libró 
Dios del infierno.

Yo he visto muchos destos que por 
acá piensan que han mucho sonido al 
Rey y pacificado la tierra, y que lian res-' 
Ccbido mercedes de Su M ajestad, que le 
pan asolado la tierra y roliádolá; y habían 
de estar hechos quartos. Y veo otros que 
merescian mercedes y se han quedado 
sin ellas, ó porque no las saben á sí pro
curar,« porque Ies fallan essas cautelas y 
palabras que otros usan, ó no tienen di
neros ni-terceros para las pedir y nego
ciar. Pero tiempo verná en que cada uno 
será pagado como mecesce; y no tengáis 
duda deslo, ni penséis que está Dios por 
lo que aqui paresce oro y es fruslera: 
que todo lo vé y lodo lo entiende y lodo 
ha de haber su justo galardón, segund vi
viéremos. Y esto os acuerdo, capitán, y 
dcsto os acordad siempre donde quiera 
que os hallárcdcs, si deseáis acertar quan- 
do acá vinierdes; pues que tomáis el 
mas peligroso oficio que hay sobre la 
tierra. Y quiero decir al soldado qué ca
pitán ha de seguir, pues que á vos os he 
dicho qué soldados habéis de escoger.

Compañero amigo, si acordareis de ve
nir á estas Indias, cómo seáis en Sevilla, 
os informad ante todas cosas y disputad 
si aquel capitán con quien vinierdes, es 
hombre que cumplirá con vos lo que os 
promete, y sobre qué palabra ó prenda 
le dais vuestra vida, confiando vuestra 
persona en su determinación. Porque mu
chos destos capitanes prometen lo que no 
tienen, ní saben ni entienden’, y en pa
go de vuestra persona os compran con 
palabras que son menos que plumas; por
que las plumas, aunque las lleve el vien
to, veis á donde van guiadas: que es al 
cabo andar en el aire sin algund sentido, 
pero tienen algund cuerpo; pero las pa
labras del que miente, son incorpóreas é 
dichas," son invisibles y passánsc como ai

re , y como si tuvierdes un contracto sig
nado ante un escribano y aquel asegu
rado en un banco ó en la tabla del ge
neral de Barcelona, assi creéis lo que os 
d¡CC un capitán que viene á las Indias á 
descubrir lo que él nunca vió ni sabe si 
lo hay más que el que está por nascer. 
¿Cómo no veis que os habla en lo que es
tá por venir y que promete lo que no tie
ne ni entiende? É ya que seáis libre de 
los peligros y trabaxos de la mar y de la 
tierra, que son innumerables, y á las In
dias vengáis, si bien le subcede, no os 
conosce ni os gratifica, ni si adolesceis, os 
cura, y aun si os morís, no os entierra. Y 
aborrescéos y desdeñáos, por no satisface
ros; y si mal salida ó ruin subcesso tiene 
su empresa, échaos á vos.la culpa que él 
tiene, y aunque tenga con que ayudaros, 
mudándose su fortuna, ya que os dé al
go, es todo mal ávido. Y si os encomien
da indios, no mira si estáis vos dotrina- 
do para enseñarlos, ó si tenéis vos mas 
nescessidad de maestro que de gobernar 
gente, para que vuestra consciencia y la 
suya se aseguren. Y como estas hacien
das se adquieren injustamente, ya que las 
tengáis, permite Dios que se pierdan y 
vos con ellas. Sin duda cosas lie yo visto 
en estas partes y  hombres he conoscido 
que es admiración y cosa mucho de no
tar: muchos buenos perdidos, y assaz vi
les ganados y ricos. Los que se pierden, 
es porque les falta ventura y vá la cob- 
d¡c¡a delante con ellos;"y los que se ga
nan y cnriquescen,no es por mas méritos 
que los otros, sino porque es oficio del 
mundo todas estas pérdidas ó ganancias y 
novedades; ¡jorque entendamos quán des
proporcionadamente paga el mundo á los 
hombres, y cómo la racon no tiene parte 
en este repartimiento; pues que sin ella 
se dan thesoros á quien no los mcresce, 
é se niegan á los que son dinos de tener
los, porque los despenderían mejor. Pero 
mirad que á estos, á quien faltan los diñe

22 7
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ros y no quiere Dios que los tengan, es 
para mas bien suyo, si lo entienden é le 
conosgcn, é para pagarles en mejor mo
neda con su gloria, si con pagiengia le 
dan gracias de todo lo que hacen, y á '  
los que se allegan estas riquecas, por su 
mal y para mas condenación suya , si no 
usan bien de ellas.

No nos embosquemos mas en esta 
materia: qué si me habéis entendido, 
yo os digo que no debéis mover el pié 
tras capitán, de quien la experiencia es
té por. ver, y que sea amigo de faus
to y destas vanas empresas: que por ta
les se deben tener aquellas donde el in- 
teresse y el adquirir dineros es el prin
cipal intento del capitán y del soldado. Y 
de aqui viene, como en otra parte lo di- 
xe, que el cobdigioso y el tramposo pres
to son de acuerdo.

Yo veo que por uno de los que han 
allegado hacienda en aquestas partes, ó 
tornado á Castilla con ella ó sin ella, la 
han perdido con las vidas muchos mas sin 
comparación. Direys vos: ¿pues qué 09 
parescc que haga? ¿Dexaré de yr á las 
Indias , donde tantos van y toman ricos, 
que ayer estaban pobres, y tales que no 
son para lo que yo soy ni para trabaxar 
como y o , ni tienen mas habilidad, ni mc- 
rescen lo que* yo?.. ¿No es bien que por 
falta de ánimo dexe yo de hager lo que 
tantos hacen, que son mas viejos que yo, 
y otros no tan sanos ni tienen tal per
sona? No os aconsejo yo que no vengáis 
á las Indias, ni tampoco que las bus
quéis; pero aconséjoos que viniendo ó 
dexando de venir, sea vuestro propós- 
silo é obra justificándoos primero con 
Dios y encomendándoos á él. Bien me 
parescc que es honesto buscar do co
mer y nesgessario, en especial los hom
bres de buena casta y que no son criados 
tras el arado; pero que tal camino sea

primero bien pensado, y que determi
nándoos de le hager, nunca os aparte la 
cobdicia de la lealtad que debéis aver, 
ni la nesgessidad os pueda convencer 
ni ser tan poderosa que dé ocasión que 
seáis tenido por ingrato, y que podáis 
quedar infamadlo con mal nombre: que si 
quisiéredes, en las Indias y fuera dcllas. 
podréis vivir sin ofensa de nucslros.pró- 
ximos.

No perdamos tiempo en esto que ha de 
aprovechar á pocos; porque en tanto que 
vaya oro destas parles, no han de faltar 
hombres que vengan por ello, ni dexarán 
de morir menos que hasta aqui por mis 
amonestaciones. Pero á lo menos ya que 
no sea creído, quedaré dcsculpado con 
Dios y con todo el mundo; y al que le 
paresgicrc que soy áspero en lo que he 
dicho, mí fin es hager lo que debo, y res- 
giba Diosla ¡ntengion, con que á esto me 
muevo. Y al tiempo pongo por testigo, el 
qual os dirá, compañero, quánto menos 
digo de lo quél os mostrará. Pero acor
daos , si acá viniéredes, de lo que agora 
os diré sin ofensa del que es buen capitán 
ó general; porque en los tales no aveis de 
entender la comparación que yo hago del 
basilisco al gobernador de mala concien
cia , de este animal y cruel serpiente que 
con sola la vista mata al que mira. Assi 
lo dige Isidoro en sus Elhimologias *, y 
Plinio en su Historia natural dige cssa é 
otras pongoñosas propriedades del basi
lisco , y aun contra aquellas se hallan re
medios; pero muy mayor pongoña es y 
aplica un gobernador, contra quien en las 
Indias muestra un zuño ó le mira con mal 
ojo; porque en el instante os entredice los 
alimentos y la conversación de los hom
bres y todos bienes de aquella: é á quien 
desdeña, le hago pobre y le mala de
sesperado y sin valerle ragon ni justicia; 
porque, como he dicho, están los hom-

t Lib. XII, cap. IV.
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.brcs presaos y mucho mas captivos cu 
estas partes, quanto mas apartados están 
de su Príncipe y del remedio.

Volvamos ¿i la historia y á esta behe
tría destos gobernadores, de quien este 
libro tracta: que yo amigo soy de todos 
y no-de sus baraxas; porque demás de 
ser enojosas, son de poco fructo y de mu
cho daño para los que en ellas andan, y 
aun para los que querían mejor ocupar 
el tiempo que en oyr sus contiendas. Pe

ro es nescessario tocarlas, para decir á 
vueltas dellas otras cosas que se saben y 
concurren ó se manifiestan con sus deba
tes; y porque dice Plinio que los exérci- 
tos y la milicia lian scydo causa que se 
haya hallado el origen de las otras co
sas y secretos de la tierra: lo qual dice 
tractando del rio Kilo.y de su nascimien- 
to. Passemos adelante, que estos nues
tros milites nos enseñan otras novedades 
que la pressenlc historia relatará.

CAPITULO V.
Del subcesso del gobernador Antonio Sedeño, despue# que los indios le mataron parte de la gente en la isla 
de la Trinidad, como se dixo en el capítulo I , y del castigo que hiro en ellos y otras cosas que convienen

al discurso de la historia.

D e sp u é s  que el capitán Diego de Ordaz 
ovo tomado aquella casa ó fortalcca, que 
en la tierra del cacique Turpiari avia he
cho Sedeño, y dexando guarda en ella, se 
fuá al rio de Huyapari, donde le subce
dió lo que se ha dicho, volvió, segund 
Sedeño y sus parciales dicen, con inten
ción de ocupar la tierra de Cumaná, di
ciendo que aquello era de su goberna
ción. Y cómo su gente venia descontenta 
dél, passóronsc ciertos compañeros suyos 
en una canoa á la isla de Cubagua y die
ron aviso á los vecinos de la nueva cib- 
dad de C á l iz la  qual pretende que aque
llo de Cumaná es de su jurisd¡c¡on, de la 
intención que Ordaz Iraia. Y para estor
barle que allí no assentase, escribieron á 
Sedeño que estaba en la isla de Sanct 
Johan, como amigo y persona á quien 
avia tomado la casa de Turpiari y la ha
cienda y la gente que avia dexado en la 
Tierra-Firme, haciéndole saber que era 
llegado el tiempo, en que se podría satis
facer de los daños que Diego de Ordaz le 
avia hecho, ofrcsciéndosclc aquella cib- 
dad que le ayudaría con navios 6 basti-

1 Cáliz: asi se halla escrito ep diferente* pam
pos , como habrán notado los lectores; pero debe

mentos é gente para ello; y que en todo 
caso fuesse luego á Cubagua, donde con 
sus personas y todo lo demas le favores- 
Ceria aquella cibdad.

Cómo Sedeño estaba lastimado y eno
jado del Ordaz, parcsciólc que aquella 
carta y consejo que los de la nueva Cáliz 
le daban, era mucho á su propóssito, y 
acordó de lo hacer assi. Pero en tanto que 
él yba, dexando Ordaz guarda en la casa 
de Turpiari y en un pueblo á par della con 
alguna gente é con su teniente, é avien
do enviado delante á su alguacil mayor 
Alonso de Herrera, con ciento é cmqüenta 
hombres á Cumaná, como tengo dicho, as- 
sentó su real ó campo el Alonso de Her
rera cerca de la fortalcca que allí tienen 
Sus Magestades; y sabido por los de Cu
bagua, enviaron con gente á su alcalde 
mayor Pero Ortizdc Maticnco, el qual se 
dio tan buen recaudo en tanto que de. los 
unos á los otros andaban requerimientos 
é auctos de escribanos, alegando cada 
parte que aquello era de su jurisdicion, 
que sin llegar á rompimiento Ies amotinó 
la gente c se le passaron todos los de Or-
enlcndcrsc Cádiz.
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daz, y quedo solo el teniente Alonso de 
Herrera, y prendióle el alcalde mayor de 
Cubagua y llevólo á la nueva cibdad de 
Cáliz. É después llegó Diego de Ordaz á 
Cumaná con vcvnle y finco ó trcyula 
hombres, y cómo supo lo que es dicho, 
también aquellos que traía consigo le dc- 
xaron solo con tres ó quatro criados su
yos ; y constreñido de la nesfessidad se 
ovo de yr el assimesmo á Cubagua, don
de no fue bien resfebido ni traclado, é 
allí le mandó la justigia de aquella cibdad 
que viniesse ó esta cibdad de Sánelo Do
mingo en son de presso. Y desde aqui fuó 
á España por mandado del Audiencia Real 
que aquí reside, para que se pressentasc 
ante Su Magostad y  en su Real Consejo 
de las Indias: contra el qual formaron sus 
quejas los de Cubagua, y enviaron con él 
mismo su alcalde mayor Tero Orliz de 
Matiengio, para informar á Qéssar por 
parle de aquella isla; y en este viaje mu
rió en la mar el capitán Ordaz, como ya 
queda dicho, y después murió en España 
el Pero Orliz de Matiengo *. Pero algunos 
dias antes que el Ordaz y Matiengo salies- 
sen de la nueva Cáliz, pitra venir á esta 
cibdad de Sánelo Domingo, llegó el go
bernador Antonio Sedeño á Cubagua en 
el mes de mayo de mili é quinientos y 
trcynta y tres años; é dixo á la cibdad 
de la nueva Cáliz y á aquel regimiento, 
cómo él venia á cumplir lo que le avian 
escripto é á favoresger ó aquella cibdad 
con todas sus fucrgas, é como buen vas- 
sallo é servidor de Su Magestad poner su 
persona é bienes en su amparo. É assi á 
este propóssito hizo su oragion, como me
jor le paresgió, y con otras tantas pala
bras ó mas le dieron las gragias, satisfa
ciendo su voluntad é obra que Ies ofres- 
gia, puesto que le dixeron que avia ve
nido tarde para lo que tocalta á Ordaz; 
pero que en lo demas estaban aparejados

de hager por él lodo lo que aquella cib
dad pudiesse en lo que le locasse. Mas 
desde á pocos dias le dixeron que se 
fuesse en buena hora; que Diego de Or
daz ya estaba desbaratado, é que ellos 
querían hager gierla |>ohlng¡on en Cuma
ná, é que para aquello no avian menes
ter á nadie. Dcslo comongó Sedeño á 
quexarsc, eligiendo que no cumplían con 
él lo que le avian escripto.

En este tiempo llegó una nao á aquella 
isla confien! hombres que le enviaban al 
capitán Diego de Ordaz de España, y có
mo saltaron en tierra y supieron su mal 
subgesso, acordaron de se quedar alli, é 
yrsc desdo aquella isla donde les convi- 
niesse. Sedeño rogaba á la cibdad que le 
diesse ligcngia para hager alguna gente y 
llevarla de alli, para poblar la isla de la 
Trinidad; pero no lo ovieron por bien, por 
lo quél tuvo sus formas secretas para hur
tarles ochenta hombres que se passaron 
á la isla de la Margarita, queslá alli ger- 
ca, de que resultaron pendencias y re
querimientos , y pararon en concierto que 
Sedeño se fuesse y. Ilevassc á aquellos 
ochenta hombres y no más. É assi se pas- 
só á la isla de la Margarita con seys na • 
vios de remos é algunas piraguas é con 
ginco caballos; y desde alli se fué á la is
la de la Trinidad, y en el camino se le 
murieron tres caballos, á causa de gierta 
mala hierba que avian comido en la Mar
garita, y el siguiente dia después que se 
desembarcaron se murieron las otros dos 
que quedaban. I’or lomar los indios des- 
apergebidos, se desembarcó de noche en 
el puerto de Morocabo, donde avian 
muerto á los chripstianos que se dixo en 
el capítulo I, c halló que los indios se ve
laban é tenían hechas algunas albarradas 
y defensas: c un indio que Sedeño lleva
ba por adalid, le llevó á él y su gente sin 
ser sentido hasta los bullios del pueblo

i Algún« vez se hath escrito Matientio.
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fuera de camino. É assi salteó los indios 
é (lió sobrellos ó una hora del dia con 
mucho ímpetu c osadía, ó no con menos 
esfuerco ellos se defendieron todo lo que 
Ies fue possi b le; pero al eaho todos los 
indios ó gandules de guerra fueron muer
tos é quemados, porque por muchas par
tes les pusieron fuego, excepto algunos 
que huyeron antes que el pueblo se les 
cntrasse. Mas los que quedaron en la de
fensa se dexaron quemar vivos, á ellos y 
á sus mugeres c hijos, sin se querer ren
dir ni dexar prender, aviendo por me- 
xor aquella cruel dilinigion de sus vidas 
que ser suhjetos de los chripslianos. É 
quanto mas se les decía que se diessen é 
no se dexasen assi morir, asegurándoles 
ó promeliándoles libertad ó todo buen 
tractamicnto, tanto mas furiosamente res
pondían á las lenguas ó ó los chripslianos 
palabras de soberbia é que no lo querían 
hacer, sin cessar de menear las manos ó 
las armas, peleando hasta que se les sa
lían las ánimas.

Desla manerá fue hecho un castigo 
grande en ellos, puesto que hirieron mu
chos chripslianos desde las casas, por sae
teras que tenían hechas, de los qualcs 
murieron diez, que fueron heridos con 
hierba, rabiando: que era cosa de mu
cha compasión verlos padescer, hasta que 
espiraban con vascas é mordiéndose las 
manos ó los bracos, ó dando gritos, ó ha
ciendo otros extremos que no se podían 
ver sin mucha compasión dellos y sin los 
poder ayudar con remedio alguno.

No pudieron ser entrados ni vencidos 
estos indios hasta que se les puso fuego, 
c ardiendo todas las casas, fueron primero 
muertos. Acacsció salir algunos con sus 
mugeres é otros con los hijos huyendo 
del fuego, é cómo vieron que no podían 
dexar de ser pressos de los chripslianos, 
se tornaban de grado ó avian por mejor 
partido volverse al fuego; é assi se lan
c h a n  por medio de las llamas, é querían

mas quemarse vivos que ser captivos.
Entre otros que assi salieron huyendo 

del fuego, fue cosa de notar un indio con 
su miigcr con sendos arcos, sus saetas 
puestas en ellos, y él y ella encarando á 
una parte é á otra contra los chripslianos, 
y con tanto ánimo é soltura la muger co
mo el marido, apuntando al que se les 
ponía delante, porque los dexassen pas- 
sar; é dábanse tal maña, que ovo bien que 
hacer en los ataxar é prender.

Fué el fuego tan grande quel pueblo 
quedó asolado, sin que quedasse cosa al
guna por quemar: y con mucho trabaxo 
é diligencia sobrada del gobernador An
tonio Sedeño é de otros chripslianos, que 
por su mandado tuvieron expecial cuida
do dello, se salvaron algunas mugeres é 
niños.

Passado este incendio, estuvo el go
bernador é su gente diez dias en la tier
ra , é corrieron ó unas partes é á otras é 
no hallaron gente ni qué comer; porque 
cómo en aquella costa estaban como fron
teros é gente de guerra aquellos indios 
que mataron, no labraban, é proveíanse 
de lexos á cautela, porque si chripslianos 
viniessen no hallasscn mantenimiento en 
la comarca: é assi les fué forcado ó estos 
españoles con su capitán de embarcarse. 
De allí se fueron á la provincia de Paria, 
donde los chripslianos, que alii estaban, no 
los quisieron acoger, por lo qual Sedeño 
se fué á la isla Margarita con pensamien
to de rehacerse do mas gente é de algu
nos caballos. É assi lo hizo, é tornó á Pa
ria con mas de ochenta hombres é  con 
seys caballos, y envió por mas gente y 
caballos á la isla de Sanct Johan; pero en 
tanto que él esta gente allegaba, envia
ron los de Cubagua á lomar la possesion 
de Paria hasta el rio de Huyapari, por
que el licenciado Prado que avia ydo por 
juez do residencia de Sus Magcstades, 
señaló por jurisdicion de Cubagua aque
lla provincia de Paria. £ assi quando Se-
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(leño allegó al puerto de aquella casa que 
avia hecho en Paria en la tierra del ca
cique Turpiari, halló al procurador de la 
nueva Cáliz que se quería ya volver á su 
cibdad; porque la justicia é los que esta
ban en aquel pueblo por el gobernador 
Diego de Ordaz avian apelado del man
damiento del l¡Cengiado, é no avian que
rido dar la possesion á los de Cubagua; 
¡»ero acogieron á Sedeño é apossentáronlc 
de grado, ó porque le vieron mas podc- 
rosso que cllo3 estaban. El qual desde á 
trcynta dias salió de allí, para yr á la isla 
de la Trinidad, y porque Aguslin Delga
do avia hecho plcito-omenage por aquella 
casa al gobernador Diego de Ordaz, to- 
móssc asiento entre él é Sedeño que fues- 
sc con él á la isla de la Trinidad, é que
daron en guarda de la casa trece hom
bres, é llevóse otros vcynte y tres de los 
que allí halló; en lo qual á mi paresfer, 
el Aguslin Delgado no hizo oficio de 
buen alcaydc.

Alonso de Herrera, que avia sido al
guacil mayor y teniente de capitán de 
Diego dé Ordaz, quedó concertado en 
Cubagua con Sedeño porque le prome
tió de le hacer alcaydc de la fortalcfa 
que avia de hacer en la isla de la Trini
dad: el qual antes del término en que 
le avia de yr á servir, se partió de Cu- 
l»agua é pasósse ó Paria con algunos 
compañeros, é dió á entender á los que 
halló en aquella casa'(que podemos de
cir de la discordia), que llevaba poderes 
para repartir los indios é para hacer es
clavos los que se contractal>an por escla
vos con los indios, é á los que no qui- 
siessen servir, hacerles guerra. É luego se 
llamó capitán general é justicia mayor de 
aquella provincia, é alcayde de aquella 
casa, é lomó dos cal»allos é una armadura 
é otras cosas que alli estaban de Sedeño. 
Estas fallas de Alonso de Herrera, An
tonio Sedeño me las contó á mí algund 
tiempo después, quexándosse de su pa

labra é asiento que con él avian tomado 
en Cubagua, justificándossc de lo que 
con él después passó; pero yo no oí ó 
Alonso de Herrera, aunque sé que Sedeño 
no tenia licencia para gobernar fuera de 
la isla de la Trinidad. Como quiera que 
ello fuesse, teniendo Sedeño nvisso de 
cómo Alonso de Herrera se avia apode
rado de aquella casa de Paria, dió sobre 
él é tomóle descuidado, é no de manera 
que pudiesse resistirle, é fué preso Alon
so de Herrera ó los que con él estaban, 
é hízolo llevar á la isla de la Trinidad, é 
tornó á so enseñorear de la casa do Paria; 
porque sin ella, é sin el favor do aquel 
cacique en cuya tierra estal»a, no osái-a 
Sedeño tornar á la isla de la Trinidad ni 
le convenía.

Hecho esto, volvióse á la isla é hizo 
hacer chocas é reparos, é fortificó su 
campo; y estando entendiendo en esto, 
vinieron algunos indios de paces, y Se
deño los rescibió muy bien; pero su amis
tad era ficta, por tener tiempo de coger 
sus mahicales y la comida del campo, é 
por sentir en tanto el propóssilo de los 
chripstianos é considerar mejor su real é 
Tuercas, é qué número eran. É assi des
de á poco, contoneándose á desmandar 
algunos españoles, mataron dos de ellos 
que con confianca de la paz se avian apar
tado del real é se entraron algo en la tier
r a , por lo qual los chripstianos comenfa- 
ron á duplicar sus velas é á se aperfebir 
con mas diligencia. Pero aprovechóles 
poco; porque vinieron de golpe mas de 
tres mili indios, é cercaron á los chrips
tianos, é dieron en ellos con mucho ím
petu é con alharido que paresfia que los 
montes se abrían: é andaba el avre lleno 
de innumerables (lechas que tiraban con
tra los chripstianos, sin fessar un momen
to, que la tierra se cubría dellas; y en 
espacio de media hora hirieron veynlc y 
finco hombres é finco caballos, é murie
ron dos españoles rabiando con la hierba.
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Plugo á Dioy quc!os clirijjsJianos, aunque 
los mas estaban enfermos;, pelearon .con 
tanto ánimo, que resistieron valerosamen
te á los enemigos, y al cabo ios romjñc- 
ron opusieron en huydu, con muerte de 
muchos indios, ó consiguieron Vitoria.

Este dia peleó como, muy csforçado 6 
diestro milite Augustin Delgado, puesto 
que anduvo herido en las iiariçés de un 
llecha;;o., é por su lança* hizo cosas muy 
señaladas en esta batalla, é fue su jierso- 
na mucha causa del vcnçimienlo.

Recogidos los chri|)$lianos á su real, 
cansados y heridos los que he dicho, en
tendieron luego en se çercar é haçer fuer
tes allí, á par de la costa, con árboles 
gruessos: é hiçieroa sas  palenques ó ga
ritas é castillos' de madera para atender 
á los indios; porque de algunos pressos se 
supo que todos los caciques é señores de 
la isla estaban confederado^ y doterminá- 
dos de volver con mucha mas gente , 6 
morir lodos ó echar los chrijxslianos fuera 
de la isla. Sabido oslo, algunos compa
ñeros se fueron en una canoa que liurta- 
ron dedos de su compañía, ó sepassaron 
á Paria ; pero los restantes atendían, aun
que no sin tem or, ó poco á'poco vba la 
gente convalesçiendo. É sanos, deseaban 
continuar la guerra , quaudo llegó una ca
noa, que envió el consejo de Cubaguu con 
«Hoz es|jañoles á notificar juna provision 
de aquesta Real- Audicnçia que reside en 
esta çibdad do Suncto_Domingo; por la 
qual mandaba al gobernador Antonio Scr- 
doño que soltasse á Alonso de Herrera ó 
lo dexasse yr libremente. E dábasele po
d e r por estos señores presidente 6 ovdo- 
res para.que en nombre de Su Magostad 
el mesmo Alonso de Herrera gobernasse 
la provincia de Paria, porque Augustin 
Delgado era teniente de Sedeño, ó tam
bién de Paria por Ordaz; é residía con 
Sedeño, porque no se cumpliessc por su 
parle sino muy culeramente la verdad de
la Sagrada EscripUira: *El coraron que

TOMO II.

amia por dos carreras, no avrá cumplimien
to de su desseo ni le subrederá bien.« Tales 
son los que quieren amar juntamente á 
Dios y al mundo, y quien quiere servirá 
dos señores: assi lo dife el Evangelio de 
Sanct Mullico. É si á este le sobredio 
bien ó mal de sus mudanzas adelante se 
dirá que tul es el fin destos cambiaban- 
doras.

Tornando á la historia, fecha la notifi
cación é aviendo requerido á Sedeño que 
cumpliessc lo que se le mandaba, él di
lataba la res|)ucsla. Mas los que fueron 
en la canoa hurtaron al Alonso de Herrera 
é lleváronlo á Paria, que era lo que él 
mas dosseuba; pues.como Sedeño y los 
que con <;l estaban no tenían otra susten
tación.sino lo que les tray.an de la pro
vincia de Paria > unos por se passar allá, 
por ser tierra que. estaba en paz, otros 
temiendo morir de hambre, otros porque 
eran de la gente de Ordaz y amigos del 
Alonso de Herrera, é tenían esperanca 
que Diego de Ordaz, que era ydo á Es- 
paña, avia de tornar con mucho favor, y 
otros |K>r ser amigos de novedades, se 
amotinaron, y daban por achaque que 
les tomaban á Paria, que era tomarles la 
vida ó quitarles el comer. K juntáronse 
hasta lreynta hombrcs.de ellos é  fueron á 
la possada del gobernador, ó prendié
ronle á él ó. á sus criados -c amigos ó á 
sus justicias é  on¡ciales,.c quitaron las 
armas á los demas que no a vian seydo de 
la opinión de los amotinados: é ajx)dcrá- 
ronse de los bastimentos 6 de los caba
llos é artillería, que eran diez é.seys ti
ros del gobernador Sedeño, é.dexaron 
dos tiros é quutro caballos, que después 
un cacique de la prpv in<;ia de Chacomare, 
amigo de Sedeño, guardó, y tomaron los 
navios ó determinaron de. yrso á Paria. íi 
al tiempo de su partida dixoron al gober
nador é á  los demas, que los quequisies- 
sen quedar allí en la isla, se quedassen con 
él, y el que quisiesse vrsc, fuesse con
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ellos á Paria; pero que- si todos quisics- 
sen yrsc, que llegados á Paria, le darían 
A Sedeño sus navios é armas, para que se 
fuesse donde él quisiesse con los que le 
quisiessen seguir. Oydo esto, se querían 
quedar con Sedeño vcynfc é siete hom
bres; pero como los del motín estaban 
apoderados en los navios y en los basti
mentos, cssos y los otros se embarcaron, 
é Sedeño se quedaba solo con ciertos in
dios del cacique su amigo, que le roga
ban se fuesse con ellos A su tierra. Mas

parejeándolo que era mejor qualquier 
trabaxo entre chripstianos que fiarse do 
los indios, se embarcó con los otros, é lo 
llevaron A la provincia de Paria, donde 
llegaron otro día siguiente; é allí estaba 
Alonso de Herrera por capitán é gober
nador de aquella provincia de Paria, por 
virtud de la provission é comission desta 
Audiencia Real que se dixo de susso, en 
tanto que Sus Magostados proveían lo 
que fuesse mas su servicio.

CAPITULO VI.
De la prisión del gobernador Antonio Sedeño, y La manera de cómo fue líbre y se tornó ¡«la i<Ia de

Sanct Jolian.

D esp u és  que los que se amotinaron ó 
Sedeño se passaron A la provincia de Pa
ria y i  la Tierra-Firme, donde él assi- 
mesmo se fué con ellos, por no quedarse 
en la isla solo é perdido entre los indios, 
como se dixo en el capítulo de susso, 
dixo A los del motín que ya sahian cómo 
en la isla le avian prometido que llega
dos allí en Paria, le ciarían sus navios é ar
mas, para que so fuesse donde quisiesse: 
é pues ya estaban en Paria, que.les ro
gaba que cumplíesscn su palabra, como 
se lo avian ofrescido en la isla, é le dc- 
xassen vr. Entonces los del raonlío le pu
sieron en tierra ó Sedeño y ó sus criados 
é  le requirieron que se fuesse, é dixeron 
que le ponían en libertad, para que' hi- 
ciosse lo que le paresciesse. Yen el ins
tante llegó un alguacil del capitán Alonso 
de Herrera, é prendióle A él c á sus cria
dos é amigos: é pressos los pusieron en 
aquella casa que Sedeño avia hecho en 
Paria, que yo llamo la casa de la discor
dia. ó allí estuvo mas deseys meses muy 
aprissionndo y enfermo. é muy mal trnc- 
tado, é llegó á tal estado que no se pens- 
salxt que pudiera vivir.

Estando desta manera avia algunos de

los que eran sus amigos que les pessaba 
de su trabaxo, y junto con esto no eran 
ellos bien Jactados del Alonso de Herre
ra , por lo qual se juntaron un dia Alon
so Al varez Guerrero, alcalde mayor que 
avia sido de Sedeño, ó Alvaro.de Xexas 
é otros sus adherentes, é.con mano arma
da y mucho ímpetu fueron A aquella casa, 
pidiendo su gobernador ó A los que esta
ban presos con él. É viendo aquesto Alon
so de Herrera, temió que lo mataran, é 
subió presto con un escribano A donde 
estaba Sedeño, é llevaba en la mano una 
espada desnuda, é dixo A Sedeño que 
vba á matarlo. É como los de la parte de 
Sedeño apresuraron la cosa, Alonso de. 
Ilerrcni encontinenle se hincó de rodillas 
delante de Sedeño é le pidió que por 
amor de Dios le asegura sse la vida; y có
mo Sedeño oslaba muy enfermo y troca
da la voluntad, para no ofenderá aquel ni 
á otro; le perdonó á él é á otros sus ami
gos del Alonso de Herrera. Luego le to
paron en bracos á Sedeño sus amigos é 
pussiéronlc á una ventana, para que ha- 
blassc á la gente y cesasse el escándalo; ó 
assi se asossegaron todos. Unos le abra
caban), otros con ligrimas daban gracias
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á Dios porque había librado á su gober
nador; otros deyian que se debia proce
der contra sus enemigos. É quando esto 
se hizo, ya avian prendido los de la parte 
de Sedeño á los que se le avian amotina
do en la isla de la Trinidad,- de los qua- 
les eran principales aquel Agustín Delga
do, de quien se hizo mención en el capí
tulo precedente, ó. Antón Garfia, alguacil 
mayor de la isla de la Trinidad, ó Alon
so Moran, c  Francisco de Eras, ó Antón 
Gómez ó Francisco de Gracia. Y estando 
presos en la misma casa, donde lo avia 
estado Sedeño, comencaron á traer mu
cha leña para pegar fuego á la casa: ó 
Sedeño no dió lugar á ello, porque los 
avia asegurado. - É luego entendió en 
aderesgar sus navios, para se yr. de allí 
ó quedóse en el mismo cargo Alonso de 
Ucrrcra. Y Sedeño se embarcó con sus 
amigos los que le avian puesto en liber
tad , ó acordó de yrse ó la isla de la Mar
garita , porque fue avisado que Su Ma-, 
gestad avia fecho merced á llierónimo 
Dorlal de la gobernación de aquella pro
vincia de Paiia y le esperaban cada día; 
ó assi se fue ó la isla de la Margarita Se
deño. Pero cómo los de la isla de Cu- 
bagua supieron que estaba alli, envia
ron un alcalde con un mandamiento ó lo
máronle la gente ó dexáronlo solo con 
tres ó quatro criados suyos, só color que 
querían hacer cierto descubrimiento en 
la Tierra-Firme: é.como Sedeño se vio 
solo, fuesse á la isla.de Saoct Johan muy

perdido y enfermo; pero no sin esperan- 
ga de volver á los bullicios passados. Y 
para esto dexó en Cubagua su poder pa
ra que, quando llierónimo Dorlal llcgasse, 
tractassen de su parle con ól, que liicics- 
sen compañía en las gobernaciones, ó se 
ayudassen el uno al otro, para que la isla 
de la Trinidad y la Tierra-Firme se pa^ 
Cificassen y poblassen en lodo lo.que ca
da uno déllos avia de gobernar, porque 
mejor acertassen ó servir á Dios ó ó Su 
Magostad.

Esta conformidad que Sedeño buscaba 
á mas no poder, no ovo efeto, como ade
lante se d irá; pero no cessó por esso de 
entender en se rehacer en la isla de Sanct 
Johan de gente ó caballos ó armas épetre- 
charse para volver á la isla d e ja  Trini
dad, ó mejor diciendo, á la Tierra-Firme 
á innovar sus pendencias, sin voluntad ni 
licencia de £óSsar: de lo qual se siguie
ron muchos daños á ól ó á otros en el 
tiempo que passaron cssos motines y co
sas que subgedieron.

Después de la muerte del capitán Die
go de Ordaz, estaba en España llierónimo 
Dorlal (el qual tengo dicho que fue con 
ól á la Tierra-Firme por thcsorcro de f!ós- 
sar), procurando que Sus Magostados le 
concediessen aquella gobernación de Pa
ria: y obtuvo la merced, y aun demás 
de se la conceder, le mandó Qóssar ayu
dar para que armasse ó mejor pudiesse 
hager su viaje y empressa, como se dirá 
adelante.

* CAPITULO VII.
Del animoso de la gobernaron de la provincia de Paria, de que Sus Magostados hicieron merced ¿ Hierdni- 

mo Dorlal por fin c muerte del capilan Diego de Ordaz.

D ic h o  tengo cómo después que murió 
el capitán Diego de Ordaz, yendo á Es
paña á se quexar de Sedeño 6 de los de 
Cubagua, llierónimo Dorlal, que le avia 
acompañado como thessorcro de Su Ma

gostad en aquel trabaxoso viaje del des
cubrimiento del rio de Huyapari, fuó á la 
córte, ó Sus Magostados 1c concedieron la 
gobernación de Paria. É para yr allá, par
tió de Sevilla á los diez ó ocho de agosto
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(I • mili <5 quinientos 6 Ircynta y qnatro 
años, con una nao muy bien artillada 6 
provcvda é con ciento c írcvnta hombres; 
y dexó en Sevilla á un capitán suyo, lla
mado /olían Fernandez de Aldcrcte, na
tural de Toro, con otros cient hombres, 
p ira que fuesse con ellos en su segui
miento con una cara vela'.

Toda esta gente vi yo en Sevilla, por
que á la sacón llegué allí que vbn por 
procurador desta nnestra cibdad de Sanc- 
to Domingo y desta Isla Española, para 
pedir á Su Magostad lo que tocaba á los 
negocios destas partes, é assimesmo con 
crédito desta Real Audiencia que aqui re
side; y por cierto la gente que este go
bernadora!!! tenia, me paresciómuy bien, 
é me hallé á ver su alarde ó reseña. Assi 
q u e , tornando al camino, desde Sevilla 
se filé este gobernador á la isla de Te
nerife, é allí armó otra caravela con sep- 
tcnta hombres, con la qual é con loqeél 
llevaba se partió con doscientos hombres, 
é llegó á la Tierra-Firme en Paria en el 
mes de octubre de aquel año. Y en aquel 
golpho é costa de Paria halló una fortale- 
ca, que avia hecho Diego de Ordaz, lla
mada Sanct Miguel, en el tiempo que fué 
gobernador; y estaba allí Alonso de Her
rera por capitán, del qual eti otras parles 
se ha hecho mención, con hasta Ircvnta 
hombres, é fué allí rescebido por gober
nador Ilierónimo Dortal. É luego comencé 
á enderezar su armada, para subir por el 
rio de Ifuyaparí y, descubrir por allí la 
provincia do Meta,de que se Icnian noti
cias por lenguas de la tierra, que decían 
que era de mucha importancia.

Mas toda aquella provincia y la costa 
estaba de guerra muy alterada |>or mu
chos desatinos é malas obras, que los 
chripslianos que allí estuvieron primero 
avian hecho ó los indios, assi por estar sin 
gobernador é haber faltado Diego de Or
daz , como por las contenciones de Anto
nio Sedeño, que también pretendió ser

aquello de su gobernación. É por tanto 
nunca estotro gobernador Ilierónimo Dor
tal pudo traer los indios A la paz, como 
primero avian estado en tiempo de Or
daz; y por esto con nueve navios de re
mos é una caravela, en que se pusieron 
los caballos, envió por su teniente al 
Alonso de Herrera que se dixo de susso, 
porque era valiente hombre é diestro, é se 
avia bailado en la conquista de la Nueva 
España con Hernando Cortés, é sabia mas 
de matar indios que de criarlos : al qual 
dió ciento é treynla. hombres muy bicif 
aderescados y armados, é provovdos de 
lo nescessario para que poblnsscn en el rio 
é pueblo de Huyapari, que es c»nqttcnta 
leguas el rio arriba dentro en tierra, que 
se llamaba Aruacay, donde ya antes en 
tiempo de Ordaz avia estado Hiorónimo 
Dortal; v él quedóse en la fortalecí» ó 
pueblo de Sanct Miguel. Y estando allí, lo 
vino nueva cómo el capitán A ¡dórete quo 
avia doxado atrás con la gente que es di
cho, avia llegado A la isla do Cubagua ó 
de las Perlas: é assi por le recoger como 
porque allí avia de hacer otras cosas que 
convenían al servicio de Céssar y le era 
mandado, fué allá y dexó -treynla hom
bres con un capitán en la fortalcca de 
Sanct Miguel.

Llegado á Cubagua, tomó la gente que 
allí le \ino é los caballos, é armó é hizo 
seys bergantines, on que puso ciento é 
quarcnta hombres, é.volvióse á Paria : é 
bailó que en tanto que avia ydo á Cuba
gua, le avian muerto qualro hombres los 
indios, de aquellos españoles que avian 
quedado en Sanct Migue!, é avian inten
tado de tomar la fortalcca é la quemar, é 
la tenían cercada quando llegó; é si algo 
se tardara este socorro, sé vieran los cor
eados en peligro de so perder todos y la 
fortalcca. •

Mas cómo los indios vieron que el go
bernador y aquella gente yl>an, alearon 
el canqio é cerco é fuéronse mas que do



• DE INDIAS. L1B. XXIV. CAP. VII.
pisso ; pero alcanzaron la penitencia que 
mcresció su atrevimiento , poique luego 
envió el gobernador tras ellos á Augustin 
Delgado., su alcalde mayor (que es aquel 
de quien atrás se lia hablado], con gen
te , y alcanfó los indios, 6 fueron muer
tos algunos é pressos muchos de los que 
ávjan seydo en la muerte de los chripslia- 
nos y en cercar la fortaleza. £ dióseles el 
castigo á proporción de sus culpas y dé
belos , non obstante lo qual, el goberna
dor Hierónimo Doria! procuró mucho la 
paz con los indios; pero no lo pudo con
seguir con ellos, assi por estar ya la ene
mistad que tienen á los chripslianos muy 
arraygada en sus corazones, como por
que sin csso es aquella gente muy feroz 6 
salvaje, soberbios é apartados de raron, 
ó viven desacaudillados y desviados unos 
de otros sobre sí.

Viendo el gobernador el poco fruclo
que se esperaba de dexarallí guarda, c 
que la fortaleza era flaca, determinó do 
la desamparar ó llevar consigo la gente 
to la, é yrse á juntar con la que avia en
viado al rio de Uuyapari: ó assi se partió 
de Sanct Miguel con sus navios, ó hizo

escala ó.locó un la isla de la Trinidad, pa
ra  reformar su gente ó proveerse de al
gunas cosas para su camino,.é llegóá un 
pueblo que se Huma .Chacomari. £  desde 
allí envió dos bergantines y un barco á la 
costa de Paria, á un puerto que se llama 
Pücrlq Sánelo, que está veynte ó cinco 
leguas de la isla d e ja  Trinidad , la vuelta 
de Cubagua, para que dcscargasscn un 
navio que llevaba cacabi ó otros manteni
mientos, que avia hecho llevar paratsu ar
mada. £ lomando. estos des bergantines 
de hacer lo que es dicho, toparon otros 
ljrcsá la boca del Drago, en la m ar, á 
diez leguas de la isla de la Trinidad , que 
yban la vuelta de Cubagua, con losqua- 
les ovieron habla. Y en uno dcllos venia 
Alvaro de Ordaz, alguacil mayor de Hie- 
rónimo Dorlal, que avia ydo con la gente 
que llevó el capitán Alonso de Herrén» á 
Uuyapari, de lo qual se espantaron los 
unos é los otros; ó assi como se conoscic- 
ronr todos quedaron maravillados, y con 
mucha razón, segund el mal subccSSO de 
que otra esperanza se tenia, como se di
rá en el siguiente capítulo.
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CAPITULO VIH.
De la muerte del capitán Alonso de Herrera ó o!ros chripslianos del .armada del gobernador Hierónimo 

Dorlal, que cnsió al rio de litiy.ipaii, alias l'rinoc*. *

L leg ad o s  estos bergantines á parlamen
to , preguntando los que el gobernador 
avia enviado al Puerto Sánelo la causa dé
la venida do Alvaro de Ordaz 6 de los 
otros españoles, dixcrbn que ellos avian 
ydo con el capitán Alonso de Herrera el 
rio arriba de Uuyapari, cómo el goberna
dor les avia mandado, ó bailaron despo
blado el lugar grande de Aruacay, que es
taba en la costa del rio liágia el Poniente; 
ó á esta causa se passaron á la otra costa 
del Levante del mismo rio á un pueblo 
que se llama Carao. Desde el qual algu

nos dias antes avian enviado ia cara- 
vela que llevó los caballos con cierta 
muestra de oro de patenas ó joyas de 
indios en que avria hasta quinientos pes- 
sos de buen o ro , o hasta scsscnla indios, 
ó con grandes nuevas de la riqueza que 
se d¿c¡a aver en M eta; y escribieron, 
al gobernador para le dar priessa que 
se fuesse á juntar con ellos, porque la 
empresa se continuarse con su pares- 
Cer é mandado, ó se supiessen aque
llos secretos c grandes cosas, de que los 
indios los certificaban. Pero que des-
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pues viendo qup el gobernador se lar
daba, .desseosos de llegar á lo bueno, 
donde les daban á entender que hallarían 
mucho oro, hicieron una barca grande 
para vcynte ó.dos caballos y en que He— 
vassen sus municiones; y con osla y los 
bergantines, que eran seys, se partieron 
de aquel pueblo de Carao por un estero 
ó braco que entra en el mismo rio de 
Iluyapari, al qual llaman el estero de 
Meta. É lardaron vcynte dias hasta llegar 
á la boca del estero, yendo á la vela é 
navegando doscientas é ginóüenta leguas 
primero, y entraron por aquel braco ó 
estero con los siete navios hasta vcynte 
leguas: las quales anduvieron en quaren- 
ta dias por la corriente é muchas aguas 
de las crcscicntcs de las lluvias; é aques
tas leguas á la sirga todas, llevando el 
agua hasta los pechos los que tiraban de 
la cuerda de la sirga, y con extremado 
trabaxo en un dia andaban media legua 
ó poco mas. ■

No creo que algunos de los que allí 
vban tomáran essa. fatiga para llegar al 
parayso, puesto que con menos peligros 
é con mas seguridad del cuerpo y del 
ánima pueden los chripstianos ganar la 
gloria del cielo y no lo hagen, y por este 
oro y desordenada cobdigia se ponen en 
estas partes los hombres á tantas des
aventuras é á tanto riesgo, siu se cansar 
ni aver temor de. la muerte corporal y 
espiritual. Y por la mayor parte assi se 
acaban estos negocios, como es el inten
to ó fin que tienen los que en ellos se 
ocupan; porque como dice un devoto re
ligioso de la Orden de los Menores en un 
Arte que compuso: «Para servir á Dios 
•no tiene mas bondad la obra de quanlo 
es la bondad del fin porque es hecha; y 
si malo fuesse el fin, será mala la obra, 
aunque ella de suyo fuesse buena.»¿Pero 
qué diré yo, pecador, que como.otros 
muchos he andado en estos trabaxos, bus
cando de comer para mi muger é hijos,

y no he dexado de ver en la misma ocu
pación muchos clérigos y frayles de to
das las órdenes y hábitos ? Bien penssaba 
yo un tiempo que era su ánimo de estos 
tales sacerdotes para convertir y enseñar 
los indios en las cosas de nuestra sancla 
fé cathólica, y confcssar y administrar 
los Sacramentos de la Iglesia á nosolrps 
los seglares, y assi lo dicen y predican 
ellos. Y no dexo de creer (pie con sánelo 
Celo se muevan algunos dellos mas que 
por interés; pero los menos destos padres 
he visto sin cobdigia ni menos inclinados 
al oro que á mí ó á otro soldado, ni con 
menos diligencia procurarlo, pero con 
mas astucia é silencio guardarlo, assi 
porque tienen por devoción que lodos les 
den por amor de Dios, socolor de algunas 
obras pías y de missas que pretenden de 
degir, é que no pueden cumplir, segund 
la cantidad de que resgiben las pilancas 
adelantadas. Y demás dcslo, por otras 
vias y negociaciones en que se entreme
ten entre seglares, no es poco el dinero 
que sacan dello; y al cabo tan poco plo
mo traen en los pies como los legos mili
tes, ni dexan de discurrir por todas estas 
partes y de informarse primero quáles 
tierras son mas ricas y de menos peligro 
para la vida. Y no todos de nuestra uagion 
ni vasallos naturales de la Corona Real de 
Castilla, cuya es esta tierra é Indias, sino 
á vueltas mezclados frayles extraños y 
franceses, ó espías disimulados debaxo de 
su fravlía, puesto que en la verdad hay 
monasterios de buenos religiosos, en es
pecial en esta nuestra cibdad de Sánelo 
Domingo de la Isla Española y en la Nue
va España, y en otras partes destas In
dias. Y en estos tales conventos toda ho
nestad y religión sé cierto que hay, y 
personas sgientes y de mucho mérito y 
buen cxemplo; pero en los frayles y clé
rigos que andan por acá fuera de sus ca
sas é iglesias nones, puesto que si so 
numerassen, henchirían un grand pueblo,
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no digo nuda, pues que hablo en cosas 
notorias. Puede muy bien ser que su fin 
sea sancto y bueno, y que la obra sea 
acepta á Dios, si lo que de tal forma se 
adquiere se gasta en redempeion de cap
tivos y en su servicio; y aun entonces 
seria menester que no se b¡c¡esse en per- 
juyeio de terceros, y que las tales limos
nas fuessen hechas con voluntad de quien 
es noscessario el consentimiento.

No quiero dar ni quitar el crédito á 
Erasmo ni á sus coloquios; porp en estas 
Indias se han visto cosas entre los tales 
sacerdotes sueltos, que es mejor callar
las que despertar mas esta.materia. Me
jo r es que se crea que yo no lo entiendo; 
pero quando de lo que aqui digo se me 
pidiesse cuenta, yo la daría tal que fucs- 
sc creydo -con testigos fidedignos. Ni 
quiero corregir á quien solos sus perla
dos han de corregir; pero desseo que to
dos fuéssemos buenos, y que do nos con
tentemos con parcscerlo.

Mas por nuestros pecados, estos que se
guimos el curso é hábito seglar es con tan
tas cuIjkis, que bien empicadas son las 
fatigas de los que por acá gobiernan y de 
los gobernados. Y si esto es assi ó no, te
ned, lelor, memoria del fin que han he
cho estos gobernadores que hasta aqui 
podéis ayer Icydo en esta General Histo
ria de Indias, y en las que podéis leer 
hasta el fin dclla, -y veréis quán raros son 
los ganados y . cómo son los mas dellos, 
para averies lástima y no envidia, y quán 
grande es el número de los otros inferio
res pecadores que .se han perdido tras 
ellos: que á la verdad son sin cuenta, des
pués que estas parles se descubrieron.

Tornemos á nuestra materia y acábese 
la relación que dieron estos bergantines 
que volvieron de Huyápari, é Alvaro de 
Ordaz á los otros del gobernador Hieréni- 
mo Dortal. Los qualcs dixeron que visto 
por. el capitán Alonso de Herrera é los 
otros españoles que no podían y r adelanto

por aquel estero, á causa de la grand 
corriente de las aguas, sallaron en .tierra 
Cicnt hombres de á pié y de caballo, que 
fueron los que pudieron estar para traba- 
x a r , é todos los demás quedaron en guar
da de los navios, y hartos dellos enfer
mos del excesivo trabaxo é hambre que 
avian padesgido, y aun tenían, que no 
pudieron salir ni aun estaban para estar 
en la tierra.

Aquellos ciento que salieron, se divi
dieron en dos partes, para buscar |>obla- 
do y camiuo |>ara seguir lo que mejor les 
paresciesse, é hallaron muchos ranchos 
de pescadores; é todo lo mas del país ó 
tierra que hallaron eran anegadlos, y con 
mucha pena ó cansancio -caminaban.

Andando en esta fatiga, toparon una 
india, y tomada luciéronla gu ia, porque 
hasta hallar aquella muger, áningund in
dio de los que avian hallado avian enten
dido las lenguas que llevaban, y á esta 
entendiéronla, y no á mi parescer, por lo 
que se siguió de la industria de tal ada
lid. Esta guia, segund ella decía, llevaba 
á los chripstianos á un pueblo muy gran
de ; pero avisábales que eran poquitos los 
españoles é que los indios los comerían, 
y trúxolos de unas partes á otras perdi
dos, mintiéndoles en muchas cosas. Á 
causa de lo qual, hallándose engañados, 
queriéndola gratificar do sus trabaxos, la 
ahorcaron de.un árbol, porque andando 
¿escurasassi como assi coi) esta candela ó 
buena obra penssaba esto capitán acertar 
mejor el camino, y también fué assi abre
viada la justicia después á él é á otros y do 
mas cruda muerte. Porque cu la verdad 
algunos dcstos capitanes no acostumbran 
á hacer procesos, ni sus escribanos quie
ren gastar tinta donde no les han de dar 
dineros; y assi acaescc también que les 
da Dios la muerte á ellos, de manera 
que los tales lo han usado hacer con otros 
pecadores.

Tornando á la historia, decían estos de
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los bergantines que andando en su traba- 
\ 0  Alonso de Herrera c los que con él 
salieron á tierra, y desviados do los na
vios quince ó veynte leguas, toparon ya 
con algo mejor tierra é con mucha canti
dad de mahiz é yuca, é llegaron á un 
pueblo de hasta doce bullios ó casas don
de se recogieron los unos é los otros es
pañoles de ambas quadrillas, cansados é 
flacos, é arrepentidos sin tiempo de sus 
pensamientos. fi |>or se rehacer é conse
jar para lo venidero, pararon ó descansar • 
allí para enviar á los navios, é gente que. 
en ellos.avia quedado, algund pan, é.ha
cerles saber dónde estaban.

Siguióssc que estando un dia la mayor 
parte dostos chripslianos cogiendo mahiz, 
sin averio sembrado, é aviendo que
dado algunos pocos dcllos en los bullios 
c on el capitán Alonso de Herrera, vinie
ron sin ser sentidos hasta cjent indios ar- 
cjueros é dieron con mucho ímpetu en el 
pueblo, y especialmente en el buliio don
de el capitán estaba: elqual acudiópres-. 
to á echar la silla á su caballo, é no tuvo 
tiempo, porque le hirieron de cinco ó seys 
flechas, é una dolías por la boca, ó hi
rieron á los mas españoles sin se poder 
aprovechar de los caballos, excepto un 
hidalgo que se dec¡a Alonso Moran, que 
pudo subir {\ caballo aunque estaba heri
do, é diósse tan buen recaudó con los in
dios, que hirió á algunos é los hizo apar
tar del pueblo. £ se pudieron acaudillar e 
juntarse los españoles é recoger los que 
estaban en el campo cogiendo el mahiz; 
pero quedaron heridos todos los caballos, 
y el capitán murió desde á tres dias ra
biando, porque assi acaesceá los que do 
tal hierba son heridos, la qual allí y en 
toda aquella cosía de Paria usan los in
dios en sus flachas. En el tiempo queslo 
capitán estuvo fcon sentido, después que 
le hirieron, hizo muchos buenos rogona - 
micntós é amonestaciones ó los chripslia
nos, consejándoles que como hidalgos.é
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hombres de vergüenga é buenos españo
les, no desmayassen por lo que les avia 
sucedido: é decía que su herida no era 
nada, é que las cosas de la guerra aque
llos trabaxos é siniestros acaesgimientos 
producen, ó que en ella pocos nasgen é 1 
muchos mueren; mas que por csso los 
buenos no han de mostrar flaqueca ni 
falla de ánimo por peligro alguno para 
conseguir la Vitoria. Y cxorlaba su gen
te á que Iiicicss.cn mejor guarda de ahí 
adelante,.y que en lauto que su gober
nador llegaba ó é l' cstuviesse mejor, 
.oviessen por capitán en su lugar á Alvaro 
de Ordaz, al qual rogó que como caba
ñero é hombre de buena sangre, mirasse 
por aquella gente porque lo debía á quien 
e ra , pues que él ya no podía yr adelante. 
£  á los domas amonestó que.le siguiossen 
como buenos é leales hombres, pues sa
bían que Alvaro do Ordaz era. sobrino 
del capitán Diego de Ordaz, su primero 
gobernador, y era hombre de buena cas
ta é valiente por su persona; y que en 
todo mirassen el servicio de Dios y del 
Emperador, nuestro señor, é la honra 
de su gobernador é de su nasgion. 
£  que no oviesse falta ni menos csfucr- 
CO en ellos porque él faltassc, ni otros, 
pues les quedaba tan-buen capitán y tau 
experimentado en las armas y cñ la guer
ra, como ellos sabían, aunque era man
cebo; y entre aquestas amonestaciones 
pedia á Dios misericordia- é socorro para 
su ánima. Y antes que llegassc al tercero 
dia después de herido , contengo á bascar 
c salió do sentido, mordiéndose Iu3 ma
nos; é hagia otras cosas que sin mucha 
lástima no se podían ver. Finalmente, es
to capitán é otros tres chripslianos murie
ron de la maneraques dicho, á.causa do 
la hierba con que fueron heridos; y es
caparon otros onge de los heridos, ó por 
sor la hierba añeja ó no la tener algunas 
flechas, ó porque en unas cómplcgiones 
haga mas Operación é daño, ó mejor di-
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Cicndo por quererlos Dios guardar, c mu; 
rieron todos los caballos excepto uno. 
Visto aquesto, acordaron los que queda
ron de se recoger á Jos navios, é Laxan
do el rio, por la falta de bastimentos ma
taron el caballo que les quedaba, é se lo 
comieron,

Llegado# á los navios; se embarcaron 
para se volver el estrecho abajo al rio de 
Huvapari, é llegaron á <51 en catorce '.lias; 
porque como estaban cansados y enfer
mos los mas, deteníanse por tomar alien
to: que si pudiessen trabaxar, é no tu
vieran tanta ílaqueca, segund es la cor
riente grande, en cinco ó seys dias an
duvieran lo que subieron en quarehta. .

Bien os acordáis, letor, si aveis oydo 
á Ovidio, de aquel árbol de las manga
nas de oro del rey Atlante, guardadas por 
un dragón, quando Perseo le pronosticó 
que se las. avia de robar un hijo de Jú
piter.

Tempus, Athla, veniet, loa qúos spoliabiturauro 
Arbor: ct hunc pradae lilulum (ove nalus habebit. 
Id meluens, solidis pomaria claustral Atblas 
Montibus i.

El qual mesmo auctor adelante dice:

Thermodonliaco cxlatus ballhcus auro; • 
Pomaque ab insomni maté custodila draconc 3.

Hurtóle ó tomó estas mancqnas, puesto 
que aquel dragón nunca dormia. Pero no 
creo yo que con menos guarda están 
aquestas otras riquecasqueen estas par
tes buscan los hombres. Y el dragón que 
las guarda es el diablo que nunca duer
m e, como lo pueden bien testificar los 
que se hallaron en esta demanda de Me
ta , segund se colige de lo que está dichó 
y de.lo que adelante se dirá.

Tornemos á nuestra historia. Los que 
escaparon de la batalla en que mataron 
al capitán Alonso de Herrera, estando en 
el rio de Huyapari, alias Urinoco, con 1

tinuaron su camino hasta la boca donde 
entra en la mar con los seys bergantines; 
porque la barca grande, cofao no tenían 
caballos, la dexaron en el estero de Me
ta , donde se avian embarcado después 
de la guacábara, ó hallaron tanto tiempo 
en la mar á la entrada della, que perdie
ron uno de los bergantines con veyntc 
chripslianos y una muger, y dcslos era 
uno Francisco de Villanueva que vba por 
thesorero de Su Magostad. Otro bergan
tín deshicieron, porque era viejo: assi que, 
les quedaban quatro. Después el dia si
guiente que se ahogaron los que es di
cho, se les perdió otro bergantín por for
tuna, ó dió al través en la islcta que está 
en el cmbocamicnto del rio llamada Pa- 
rataure, é otros le llaman la isla de Gas- 

"par de Silva, que allí está enterrado, ai 
qual hizo degollar Diego de Ordaz, como 
se dixo en el capítulo III. 'Esta isla no la 
ponen las cartas, porque á estos cos- 
mógraphos que las pintan no los infor
man tan enteramente como convcmia 
ni ellos lo vienen á ver, y por esso lo 
digo aquí, para que lo sepan y lo pon
gan: que yo del gobernador Hiéróni- 

• mo Dortal é de Alvaro de Ordaz y de 
otros muchos que la han visto y en esto 
que digo se hallaron, fui informado de lo 
que escribo. Assi qu e , dado al través es
te bergantín en la isleta de Parataure, la 
gente se salvó en ella ó so quedaron alli 
perdidos los que en el bergantín yban; y 
acordándose Diosdellos, subcedió por su 
misericordia lo que agora diré.

Estando estos hombres sin esperanca 
de salvarse, é solos é sin navio, llaman
do á Chripsto en su ayuda, vinieron mu
chas piraguas é canoas grandes de indios 
caribes flecheros; y cómo estos chripstia- 
nos aislados los vieron, huyeron la isla 
adentro, que es alta y áspera, y escon
diéronse por miedo de la muerte, porque

2 Melbam. lib. IX, v. 189 y 90.
31

1 Metham. lib. IV, fáb. XVII.
TOMO II.
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no estuvo su vida en mas de ser vistos. 
É los indios de las piraguas llegaron allí 
é tomaron mucha munición é otras cosas 
de rescates é de valor de la hacienda del 
gobernador, é todo se lo llevaron excep
to un cáliz de plata, que no lo quisieron 
ni alli conoscen esse metal, ni el artille
ría que también la dexaron: y con todo lo 
demas que pudieron cargar, se fueron.

Los otros tres bergantines que yban á 
la mar dióles tanto tiempo y fortuna, que 
volvieron forcados por se guarescer á la 
raesma islcta donde estaban aquellos que 
no quiso Nuestro Señor que allí quedas- 
sen perdidos; y á la vuelta que daban los 
bergantines, toparon una de las piraguas, 
é dieron sobre ella 6 tomáronla con mu
cha comida y bastimentos, de que tcnian 
extremada nescessidad. Pero no pudie
ron prender iudio alguno, porque como 
son grandes nadadores, se echaron al 
agua é Riéronse á Ja costa de la Tierra- 
Firme. É assi los bergantines recogieron 
los chripstianos aislados, que eran diez ó 
seys é una muger. De aljí adelante co- 
mencaron á llamar á aquella isla los espa
ñoles, quando hablaban en lo que les avia 
acacscido, la isla del Cáliz, é assi me pa- 
resce á mí quo se debe nombrar- en las 
cartas, en memoria y testimonio de cómo 
Dios por su clemencia é poderío, demas 
de salvarse aquellos pecadores, no quiso 
dar lugar á que el vasso, en que su sacra-

tíssima sangre se avia muchas veces ce
lebrado, quedasse en poder de infieles ni 
en manos sacrilegas.

El día siguiente tornaron A su viaje es
tos bergantines la vuelta do Paria, deba- 
xo de la bandera del capitán Alvaro de 
Ordaz, con quien se toparon los otros 
bergantines que lomaban de Puerto Sáne
lo de descargar el navio que primero se 
dixo.: los quales dixeron ó Ordaz é á los 
que con él yban en los tres bergantines, 
que se fuessen con ellos A la isla de la 
Trinidad , donde su gobernador Hieróni- 
mo Dortal estalla, pues que él yba en 
busca dellos y ellos venían en la dél. Y el 
capitón Alvaro de Ordaz assi lo quisiera 
hacer y procurólo; pero la gente acordó 
de no le obedescer en csso, por temor de 
que el gobernador los mandaría volver al 
río de Huvapari, de donde venían perdi
dos ; é porque los que con ellos toparon 
Ies dixeron que les llevaban bastimento 
é vestidos é otras cosas. Pero escribió 
Ordazal gobernador todo lo que es dicho; 
é avisóle que resabida su carta, se par- 
ties.se luego para Puerto Sancto, donde 
procuraría detener la gente quatro dias y 
todo lo que él mas pudiesse, porque el 
intento que todos ellos llevaban era vrsc 
á la isla de Cubagua. É assi se apartaron 
estos bergantines, é los unos se fueron a! 
gobernador con estas nuevas, é los otros 
á Cubagua.

CAPITULO IX.
De lo que sub^edijS al gobernador Hieronimo Dorlat después que vido la carta de Ordaz , y cómo se reno
varon las contiendas con Sedeño, 6 cómo te tomó Orlal pierios caballos <? gente que Sedeño envió, á la 

Tierra-Firme , é otras cosas que tocan ¿ la historia.

D e sp u é s  que los bergantines, que el go
bernador envió á Puerto Sánelo, llegaron 
A la isla de la Trinidad, é le dixeron cómo 
avian topado con los tres bergantines, é 

■le dieron la carta de Alvaro de Ordaz, 6 
supo pQr ella todo lo que se dixo en el ca

pítulo de susso, pessóle mucho de la 
muerte del capitan Alonso de Herrera é 
de los trabaxos ó muertes de los chrips- 
lianos que avia enviado á Huya parí, é de 
la pérdida de su hacienda é navios. Pero 
como hombre de buen ánimo, ovo su
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acuerdo, é metióse en un bergantín, é 
fue ú buscar ¿.Alvaro de Ordaz á Puerto 
Sánelo, donde le avia cscripto que le 
aguardaría. É mandó á los que quedaban 
en la isla de la Trinidad, que serian has
ta ciento é treynla hombres, que si para 
Cierto dia no tomasse, se cmbarcasscn 
Iras ól á Maracapana, que es en la Tier
ra-Firme treynla leguas de Cubagua al 
Poniente, ¡jorque por allí tenia con ellos 
acordado’dc entrar en la Tierra-Firme pa
ra descubrir aquella provincia de Meta 
que tanto deseaba; porque en aquella is
la de la Trinidad le avian prometido todos 
y jurado do le seguir é o b ed ece r como 
á su gobernador, no obstante que salies- 
sc de los términos ó límites de su gober
nación. Ni tampoco, estaba en ellos esta 
isla de la Trinidad: que aquella » cargo 
de Sedeño estaba, y el uno al otro se 
desamaban. ' ** * ' .

Tornando al propóssito primero, Hiero- 
nimo Dortal se partió con un solo navio 
para donde penssaba Hallar á Alvaro de 
Ordaz é á los que con él yban en los ber
gantines ; pero quando llegó á Puerto 
Sánelo, ya eran ydos á la isla de Cuba
gua , y fué en su seguimiento é hallólos 
allá mal tractados y cansados, é las mas 
de ellos enfermos y con mucho descon
tentamiento. Desde á tres ó qualro días 
que avia llegado; á la cibdad de la nueva 
Cáliz de Cubagua, vino un navio de Es
paña, en el qual le truxeron uña cédula 
de Ja Cessárea Magostad en que le hizo 
merced de le alargar los límites de su 
gobernación; c cómo los tenia de la pro
vincia de Paria, que se extendiesse mas 
hasta confinar con la gobernación que 
está á cargo de los alemanes Volcares, 
que es el cabo que llaman de la Codera, 
que está cinqüenta leguas de Cubagua 
en la Tierra-Firme la costa abaxo al Oxí
dente. Esta nueva le dió mucho placer á 
él é á su gente, porque en lo que assi 
se le acrcsccntaba está aquella parte , por

donde tenia penssado de entrar en la Tier
ra-Firme , como es dicho, y porque con 
esto se quitaba de diferencias con los de 
Cubagua, que decían que aquello les per- 
tenescia.

Luego Alvaro de Ordaz é los demas de 
aquellos que avian venido de Huyapari, 
se tornaron á reducir á la obediencia del 
gobernador Hierónimo Dortal, con mucha 
voluntad de proseguir su compañía é vol
ver ó la Tierra-Firme, donde quiera que 
él fuesse. É assi él envió un bergantín á 
saber si la gen te, que avia dexado en la 
isla de la Trinidad, avia llegado á la Tier
ra-Firme, como él se lo avia ordenado; 
é después él se passó á la costa á buscar 
su gente, é fundó un pueblo, é llamóle 
Sanct Migue! de Neveri. £  de allí reformó 
su armada de caballos é armas é lo que 
mas le fué nescessario, 6 comencé por 
su persona á entrar por la tie rra : é  algu
nas veces envió á su alcalde mayor Agus
tín Délgadocon gente , porque era hom
bre diestro en la guerra é de.buen enten
dimiento, cuya patria era la isla de Te
nerife. Y en tiempo de dos meses se pa
cificaron y entraron la tierra adentro hasta 
quarenta leguas á unas parles é á otras, 
Norte Sur, hasta la línia equinocial: é vi
nieron muchos pueblos de indios á ser 
sus amigos en algunas provincias, en es
pecial Patigurato, que es un vaHe en que 
hay mas de dos mili casas ó bullios, y otra 
provincia que se dice Anoantul, en que 
hay un pueblo principal del mesmo nom
bre Anoantal, que está murado de tres 
Cercas. De este es cacique y señor de 
aquella tierra Guaramcntal, hombre muy 
varón é obedéscido en mas de veynte le
guas á la redonda, é muy acatado y te
mido de sus vasallos é aun de sus veci
nos comarcanos. También hicieron de pa
ces Chavgoth é Maulera', que son todas 
trc3 buenas provincias é de tierra muy 
poblada é de grand fertilidad é abundan
cia é mantenimientos. Allí hallaron muy
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grandes nuevas de Ias’riquccas de ade
lante. Fecho aquesto, se tomaron á re
coger el gobernador y los españoles á su 
pueblo de Sanct Miguel de Neveri.

Yo me rio algunas veces y me mara
villo mucho más, do cómo se satisfacen 
estos nuestros capitanes ó sus milites de 
las simples y desvariadas c vanas infor
maciones que han de los indios, seyendo 
la gente del mundo mas mentirosa é mas 
habituada á no decir verdad. É los peca
dores chripstianos, cegados de su cobdi- 
C¡a, creen quanto les dicen é prometen 
que hallarán adelante, por eclwrlos de la 
tierra é enviarlos adonde los maten ó se 
pierdan: é aun si supiessen los indios qué 
cosa es aquel paravso terrestre, también 
se lo avrian ofrescido muchas veces y en 
muchas partes, aunque no hay mas de 
aquel, por quien la Sagrada Escriplura di
ce que Dios allí puso el hombre que él for
mó. Pero como dice aquel verdadero y co
mún proverbio vulgar: «El tramposo y el 
cobdicioso presto son de acuerdo.» Pro
meten los indios á los chripstianos lo que 
ven que dessean, que esel oro; y con esto 
todo el cansancio y trabaxo y peligro no 
se siente ni lo entienden hasta que están 
cavdos en la red , de donde no salen ni 
pueden salir algunas veces, sino por mi- 
raglo y misericordia de Dios, que sabe 
de lo que se sirve. Porque en Iá verdad, 
aunque con muerte de muchos españoles 
estas tierras se calan é passean, no es 
sin mucho bien 6 provecho para oíros é 
muy señalado para ensalcamicnto de la 
fé nuestra y para que Jesu Chripsto é su 
baptismo se pregone é aumente, é se sir
va Dios donde tantos siglos ha estado ol
vidado, ó se salven algunos destos indios 
en nuestros dias, y muchos mas con 
el tiempo adelante. Volvamos á la his
toria.

Estando el gobernador Ilierónimo Dor- 
tal en la provincia de Patigutaro, supo 
que á la costa de la mar avian llegado

8«
tre3 navios de la isla de Sanct Johan con 
gente y caballos: é dexó Á su lementc 
con la gente y él fuesse á la costa é 
assicnlo de Sanct Miguel, é ovo infor
mación que aquestos yban por el gober
nador Antonio Sedeño, para entrar por 
allí por la Tierra-Firme. Y el les mostró 
buen semblante y les dió ó entender que 
holgaba con su venida; porque antes de 
esto se avía movido entre estos gober
nadores cierta plática de conformidad é 
compañía, para que juntos entrasen por 
allí la tierra adentro; y con esta esperan- 
Ca estuvieron dos ó tres meses penssando 
engañar el uno al otro, ó por ventura 
penssando hacer mejor sus hechos en con
formidad. Y cómo á Ilierónimo Dortal le 
avian muerto el capitán Alonso de Herre
ra , é habia perdido parte de la gente en 
Iluyapari, quisiera el concierto, é á esso 
pcnssó que venia aquella gente; pero 
desconfiando Ilierónimo Dortal del efelo 
de la compañía que se le habia movido, 
cada uno de ellos entendió en su proprio 
negocio. De ésta gente do Sedeño vba 
por capitán Johañ Bautista, thesórcro, 
con ciento y trcynta hombres; y lleva
ban (rcynta caballos, con los quales se 

• entró la tierra adentro, sin parescer del 
gobernador Hiertínimo Dortal, ni le dar 
parle de su camino: el qual envió tras 
él á le requerir que no cntrasse por la 
tierra que él tenia pacífica y era de su 

. gobernación y conquista, é que le mos- 
trasse por qué auctoridad ó-liconcia lo ha
cia. Pero el capitán no se detuvo por sus 
requerimientos,.ni dexó de andar por la 
tierra que estaba de paces, haciendo loque 
le paresció é maltractando los indios. De
más dcsto, un Alonso Alvarez Guerrero, 
alguacil mayor del Ortal, venia de cier
ta provincia c llegó una noche á se apos- 
sentar á sevs leguas, de donde el Bautista 
estaba, con seys de caballo é vcyntc peo
nes;'}'envió este contra él quince de caba
llo é otros veyntc ó mas peones, é dieron
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sobre ellos y tomáronles los caballos é 
armas en un pueblo que se dice Anoan- 
lal, y enviáronlos con sendas cañas en 
las manos. El qual Guerrero volvía á ha
cer saber á su gobernador que avia he
cho de paz giertas provincias é avia lle
gado hasta Caboruto, que es una provin
cia en el rio de Huvapari, donde en 
nombre del gobernador Ilierónimo Dor- 
ta l, sus milites avian estado por el rio 
arriba con el capitán Alonso de Herrera. 
Háse de notar que hay desde la boca del 
rio de Huvapari, que está en el golpho 
de Paria, hasta Caboruto ciento d chi" 
qttenta leguas, y desde el pueblo de 
Sanct Miguel de Neveri, donde el Ortal 
estaba poblando, hasta la misma Caburo- 
lo , hay quarenta leguas;, é hay desdo 
Iluyapari hasta Sanct Miguel mas de cien
to é veyntc leguas de costa por la mar. 
Assi que, son doscientas é veyntc le
guas do ataxo, de lo qual se colige la 
grand vuelta del rio y estero de Meta, 
y quán ignorantes andan estos conquis
tadores por falla de adalides, y por lo 
poco que se entiende de las lenguas, 
por la mucha diversidad y gran cantidad 
dellas.

En este tiempo le vino aviso al gober
nador Ilierónimo Dortal que otro navio 
avia llegado á la costa de .Maracapana, 
que es dos leguas y media de Sanct Mi
guel , en que venían veyntc y quatro ca
ballos y hasta septenta hombres ó mas 
con otro capitán del gobernador Antonio 

• Sedeño, llamado Hernando de Vega, na
tural de Medina del Campo. Y cómo Hic- 
rónimo Dortal estaba sentido de lo quel 
capitán Bautista avia hecho, trasnochó ó 
dió sobre los que avian venido, ó tomó
los descuydados, y prendió al capitán y 
enviólo á Cubagua , ó tomó los caballos é 
armas de los demas; y tornóse al pueblo 
de Sanct Miguel con esta pressa, y díxo- 
les que si querían quedar con él en ser
vicio de Su Magostad, que él los traclaria

muy bien y partiría con ellos de lo que 
tuviesse y en la tierra oviesse; é que si 
otra cosa querían, que se fuessen de la 
tierra, só ciertas penas que les puso é 
tiempo limitado para que saliessen de su 
gobernación. Los mas se quedaron con 
é l , é algunos se fueron ó tornaron á su 
gobernador ó donde quisieron.

Hecho aquesto, sin perder tiempo, fué 
en seguimiento del Bautista, é alcáncele 
la (ierra adentro quarenta leguas, un día 
que él yba con hasta treynta é ocho de 
caballo y ochenta peones, y esperólos en 
Cierto passo: é sin matar á alguno, los 
apeó á todos y les quitó los caballos, y 
prendió al capitán Bautista é le envió á la 
isla de Cubagua, para que desde allí lo tru- 
xessen á esta Real Audiencia que reside 
en esta cibdad de Sancto Domingo. De 
esta gente se quedó assimesmo alguna 
con Ilierónimo Dortal, é otros se fueron 
á Cubagua desbalixados, como se dice en 
Italia, ó despojados, con sendas cañas 
en la mano, en lugar del oro que bus
caban. Ved qué compama é mezclas de 
gente allegaba este gobernador de hom
bres salteados é quitados de su propóssi- 
to y tomados ó otro gobernador, con quien 
debatía.

Esto que es dicho passó en los meses 
de hebrero é marco del año de miíl é qui
nientos é treynta é seys; y algunos de- 
llos que se hallaron pressentes á todo k) 
que es dicho, preguntándoles yo de la 
dispusicion de aquella tierra, me certifica
ron lodos ellos'que es buena y fértil é 
llana, é que todo lo que anduvieron fué 
teniendo úna muy grand sierra á la mano 
derecha hácia el poniente.
• La gente de los indios que allí viven 
son loros, é  andan desnudos, sin algu
na cobertura ni ropa en parlo de toda la 
persona, y todos muy pintados, como los 
de Berbería en. Africa por gentileza: quie
ro decir de aquella manera de pintura 
que se pintan los moros, que son pintu-
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rus que no se pueden quitar sino con mo
rir ó podrirse el cuerpo; pero son mucho 
mas pintados que los moros africanos. 
Son gente de buenas diépusiciones: sus 
manjares son yuca de la buena que no 
mala, comiéndola cruda -ó asada, é matriz, 
ó fructas muchas, é grandes pesquerías, 
é mucha montería de venados, é dantas, 
é puercos, éconejos é otras salvaginas,

que no me supieron, dar mas particular 
relación algunos españoles, que con estos 
gobernadores é capitanes se hallaron en 
las cosas que tengo dicho. Porque á la 
verdad su principal intento es buscar este 
oro , y por él dexan de entender muchas 
cosas, aunque las vean ó que'sean dig
nas de historia.

CAPITULO X.

Que Irada <lc la tierra que] gobernador Hicróninio Doria! vido en la Tierra-Firme en su gobernaron, <? 
de lo que descubrió en ella, 6 de la muerte del capilan Agustín Delgado, ó de pierias provincias don
de las mugeres gobiernan <5 mandan i  los hombres, 6 de la róyoa Orocomay, é do ios ritos ó costum
bres de los indios; 6 cómo se le amotinó la gente á este gobernador, ¿ de la pon«;oíio$sa hierba de los in

dios , <• otras cosas conviniontes á la historia.

E stan d o  el gobernador Hierónimo Dor- 
tal é su gente en un pueblo que llaman 
de los Pintados, porque assi lo andan allí 
todos los indios é indias, ordené su gen
te é de toda la que tenia escogió ciento ó 
Cinqüenta hombres, entre los quajés avia 
Cinqüenta ó quatro de caballo: é los 
principales dcslos eran su teniente Agus
tín Delgado é Alvaro de Ordaz, al qual 
hizo maestre de campo; é hizo capitán 
de la gente de pié á Johan Fernandez de 
Alderele, é todos los demas envió al pue
blo de Sanct Miguel de Noven. Con es
tos ciento é cmqílonta hombres principió 
su camino en busca de aquella provincia 
de Meta, que tan caro bu costado á mu- • 
chos, como tengo dicho: é á tres jornadas 
que avia caminado, ovo una pequeña cs- 
caramuca ó recuentro con los Indios, ó 
hirieron con una flecha en el ojo al te
niente Agustín Delgado, deque murió en 
Cinco ó seys horas en un pueblo llamado 
Guamba: lo qual assi el gobernador como 
toáoslos españoles sintieron mucho, por
que era hombre conviniente para todos 
y de mucho ésfuerco é buen compañero.

Pero porque en la primera parle desta

Historia General de Indias prometí que 
diría en esta segunda qué cosa es aques
ta hierba, con que los indios tiran sus fle
chas, ó seyendo tan mala é violenta cómo 
se mostró en este'capitán; c dicho en otro 
lugar que de los que se hallaron donde 
mataron al capitán Alonso de Herrera, es
caparon once de los heridos, c que él é 
otros tres murieron rabiando dentro do 
tercero d ia , quadra muv bien que se di
ga lo (pie desta hierba é su poncoña ten
go entendido. Y es que donde hay aque
llos inancanillos que dixc en el libro IX. 
capítulo XII, aquel es el principal mate
rial donde esta hierba se funda, con el 
qual se mezclan otras muchas ponco- 
ñas, assi como alacranes, vívoras, hor
migas grandes de los cncordios, de 
quien se dirá adelante, y de aque
llas culebras verdes que se cuelgan de 
los árboles, de las qualcs hice mención 
en el capítulo XXIII del libro VI. Po
nen assimesmo en esta malvada hierba 
aquella agua m arina, ques una cosa á 
manera de bexiga ó bambova morada, 
que anda sobre las aguas de la mar, 
é ciertas arañas, é algunos cumos de
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hierbas é rayges que mezclan, <5 cierto 
género de obispas: que cada cosa dolías 
es muy bastante para dar la muerte. Y 
destas cosas y otras hagen aquclja mix
tura, cón que untan sus flechas aquestos 
indios: é donde caresgen de algunas co
sas destas, suplen su malicia poniendo 
en su lugar otras tan malas ó peores, do 
que ya ellos tienen larga experiencia. É 
quando acaesge que algund herido dcsta 
hierba escapares por dicta é mucha di
ligencia de le chupar la herida: é socór
ranle con ventosas 6 otras medeginas en
tre los chripstianos, é por la mayor par
te está la salud del herido en ser la fle
cha untada de dias é estar muerta la hier
b a , ó enflaquegida la maldad é fuerga 
della por ser añeja, ó por le faltar algu
nos materiales, ó mejor digiendo, por 
querer Dios que viva el que está herido.

Volviendo á  la historia, muerto el te
niente Auguslin Delgado, el gobernador 
é su gente procedieron en sus jornadas 
por tierras fértiles é pobladas, é los.in
dios traían oro é lo daban, é llegó á vista 
de la sierra grande que se dixo en el ca
pítulo 411 que avia estorbado al goberna
dor Diego de Ordaz de passar adelante 
en el rio de Huyapari. Y segund el mis
mo Hierónimo Dortal me dixo, fué su ca
mino tan al Sur, que llegó ó estar en dos 
grados desta parte de la línia equinogial. 
É porque cra.cn tiempo de muchas aguas 
6 continuamente llovía, aco rd ó le  parar 
en la provincia de Tcmeurem, el rey ó 
cagiquc de la qual se llama Chapachauru; 
y este,.cóm o sintió los chripsiianos, hu
yó é dexó la tierra. Allí se hallaron forjas 
ó indigios de fyndir oro*. Mas desde á ¡jo
cos dias por lenguas que se le enviaron 
asegurándole, vino de p a z ,é  truxo una 
águila de oro grande é otras piegas, pre
sentándolas al gobernador, 6 dixo quél 
quería ser -amigo de los chripstianos., ó 
que los llevaría tres ó quatrb jornadas de 
allí á gierta provincia de Tillaos, donde

los escaños é assentamientos, ó las vasi
ja s , é otras cosas del servicio de las ca
sas, é otras cosas de atavíos todo era de' 
oro: é quél avia estado en aquella tierra é 
ydo é venido algunas veces á contractar 
con aquella gente que decía. Por las qua- 
les nuevas muy alegres el gobernador 6 
los españoles, tractaron muy bien á este 
cacique y le vistieron é dieron cosas de 
poco presgio 6 buen paresger de vidro é 
de latón, assi como qüentas é cascavclcs, 
é algunos cuchillos y espejos. Por medio 
deste cagique vinieron otros muchos in
dios á ser de paz é á hager amistad con 
los chripstianos.

Desde Sanct Miguel de Neveri é la cos
ta de la mar hasta donde este cagique vi
vía é tenia su señorío, que fué donde el 
gobernador é su gente invernaron, esti
maban que podría aver ciento 6 ginqüen- 
tá leguas ó mas, la via del Sur. En aque
llas provincias hallaron los chripstianos en 
muchas partes pueblos, donde las muge- 
res eran reynas ó cacicas é señoras abso
lutas, é mandan é gobiernan, é no sus 
maridos, aunque los tengan; y en espegia! 
una llamada Orocomav, que la obedes- 
gian mas do treynla leguas en torno *de 
su pueblo, la qual fué muy amiga de los 
chripsiianos: é no se servia sino de niu- 
g e res ,'y  en su pueblo é conversación no 
avia hombros, salvo los quclla envia
ba á llamar para les mandar alguna co
sa , ó los enviar á la guerra. La tierra y 
estado desta reyna, 6 todo lo que por allí 
es en sus confines, es tierra fértil é sa
n a , é de muy buenas aguas é de mucho 
mahiz 6 yuca é otros mantenimientos, do 
gentiles ay res é templada región.

Podría aver un mes que estos espa
ñoles ó mezclas de hombres é su go
bernador estaban en la provincia de Te- 
meurcm, quando un día de pasqua do 
Espíritu Sánelo de aquel año de mili é 
quinientos é trcynta y seys se trabó una 
pendencia enlrcllos, y en especial entro

2V7
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el veedor, llamado Garfia de Aguilar, d 
Alvaro de Ordaz, maestro de campo; y 
el gobernador procuró de los poner en 
paz. É algunos se indinaron contra di, 
porque quería hacer justicia ó castigar los 
quQ le avian desacatado: en especial el 
veedor y el capitán Alderetc d otros sus- 
adherentes eran los mas culpados, y én- 
trollos se platicaba que no era bien que 
oviesse maestro de campo* ni oficiales de 
Su Magostad, ni aun gobernador, por te
ner libertad é larga l¡ccnfia para sus de
satinos. Y porque estaban informados que 
la riquefa de la tierra era donde aquel 
cacique avia dicho, echaron fama que el- 
gobernador quería cortar las cabcfas á 
algunos por le enemistar con la gente, y 
también dofian entre sí que el goberna
dor quería lomarse la riqueca d repartiría 
á su voluntad: d por la industria de las 
palabras de los malos, defraudando á la 
gente simple, encumbraron su error d 
propóssito, de manera que el motín pre
valece ió en número de cmqílenta hombres 
ó mas debaxo de la opinión del capitán 
Johan Fernandez Alderete d del veedor 
Aguilar. É comencarón á publicar sus in
tenciones , 'llamando libertad: de fbrma 
que perdida la vcrgttcnca dixeron que ni 
querían gobernador ni oficiales del Rey, 
d quellos querían servir á Su Magostad 
sin tales ministros, é le scrvirian muy me
jor ,-d que no querían ser mandados de 
un aragonés. Y ó este propóssito avia 
otras palabras mal dichas y desacatadas; 
porque los soldados, de quan grande ó 
pequeña calidad que sean, no han de dc- 
xar de obcdcsccr al capitán quel Prínci
pe, d su Rey d Señor naturaf Ies da, por
que sea aragonés ni escoces, ni de otra 
qualquicra nascion: antes por el mismo 
caso incurren en pena capital y  feo cri
men; quanto mas que en Aragón hay muy 
nobles é valerosos caballeros d capitanes, 
d los que tal decían era con desleal ó da
ñado propóssito. En fin le dixeron. al go

bernador públicamente que se tornasse á 
la mar di y los oficiales del Rey, porque 
no los avian de obedescer ni les convenia 
hacer otra cosa.

Cómo el gobernador vido su determina
ción , comencé de los halagar todo lo que 
pudo en seys ó siete dias, penssando re
moverlos de su mala intención d aplicar
los ; Ó no pudo, porque siempre se con
vertían otros que estaban neutrales ó no 
declarados en el motín y se passaban ú la 
opinión de los alborotadores, 6 otros que 
tenían mas prudencia callaban, sin se mos
trar por la una ni la otra parle: de los 
quales ninguna certinidad avia de qué 
opinión serian, si la cosa llegasse ú rompi
miento. É pudo el gobernador entender 
que sus palabras d halagos era perder el 
tiempo-d indinar mas los culpados, d que 
era peor atender allí entre gente tan sos
pechosa : c acordó de se Volver con los 
oíficialcs de Su Magostad á la costa, b u s 
car remedio para atajar aquel trabaxo y 
escandaloso motín, É cómo la mayor parte 
de los que eran hombres de bien, vieron 
que caían en mal caso.‘los que perseve- 
rassen en tal error, rcconoscidndosc de 
su culpa d del fraude de los movedores 
deste desacatamiento, comoncaron á ha
cer protestaciones; d decían que ellos 
querían su gobernador é servirle d se
guir su voluntad, d que el veedor y Al- 
dcrete los avian engañado: d pedíanlo 
por testimonio, d queríanse tomar á la 
mar con el gobernador. Dcsta opinión fud 
la mitad ó mas gente; pero al goberna
dor é offif ¡ales les paresció que no conve
nia que la gente se tornasse con di.ni se 
dividiesse, porque lo adquirido d paci
ficado hasta allí no se perdiesse, d rogó 
á algunos particularmente d á los demas 
en general, que se quedassen d procu- 
rassen de se sostener en paz con los otros 
chripstianos, en tanto que di tomaba á la 
mar d pudiesse volver ú ellos con el re
medio. Porque si quisiera castigar á los
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que lo mercscian fuera poner las vidas 
de lodos en riesgo, 6 assi los hizo que
dar íí los de las protestaciones ó arrepen
tidos, que con él se querían volver á la 
mar. Ido el gobernador, luego el capitán 
Aídcrctc y el veedor Aguilar eligieron 
seys personas entre ellos que gobernas- 
sen, é quedáronse en el mismo assicnlo 
con determinación que desdo á tres me
ses, passadas las aguas é invierno, yrian 
adonde sus cobdicias Ies amonestaban. Y 
el gobernador ó los officialcs con quatro 
caballos (y entre todos eran con él nue
ve hombres) se tornaron á la costa do la 
mar por los mismos pueblos é partes que 
avian entrado en la tierra é fecho pri
mero de paz, é passaron puesto que tan 
pocos vban sin contradicen, aunque no 
sin miedo mucho, por su disfavor. É con 
assaz trabaxo de sus personas 6 del espí
ritu llegaron á diez leguas del pueblo de 
Sanct Miguel de Ncveri, y en el camino 
fué el gobernador avisado que el gober
nador Antonio Sedeño estaba en la costa, 
en el mismo pueblo de Sanct Miguel, con 
mucha gente de pié é de caballo que avia 
llevado de la isla de Sanct Johan, é (}uc 
era pública voz é fama que yba contra 
él. Oydo esto, Ilicrónimo Dortal mudó el 
viaje é salió á la mar vcyntc leguas mas 
abaxo en la costa de Sanct Miguel, don - 
de tomó una canoa de indios, 6 con hasta 
diez remadores 6 con él dos chripslianos, 
se entró en ella é passó ú la isla de Cu- 
bagua, por no topar con Sedeño é que 
no le maltractassc por las cosas passadas. 
Los dos chripslianos que con él passaron, 
eran los ofíicialcs de Su Magostad, 6 los 
otros compañeros con hasta diez indios 
cargados de ropas é de otras cosas, man

dóles Ilicrónimo Dortal, quando se em
barcó, que se fuessen al pueblo de Sanct 
Miguel, 6 assi lo hicieron.

Cómo el gobernador Sedeño supo que 
yba y del camino que llevaba Ilicrónimo 
Dortal, hizo salir al campo algunos hom
bres de caballo é de pié é prendieron á 
los de Ilicrónimo Dortal, é quitáronles 
todo lo que llevaban. Mas como Ilicróni
mo Dortal llegó á Cubagua é lo supo, y 
es allí contador de Su Magcstad é regidor 
de la nueva cibdad de Cáliz, pidió é re
quirió á la justicia que enviassen á re
querir ó Sedeño que soltassc aquellos de 
Ilicrónimo Dortal é les hic'iesse tomar lo 
que les avia tomado, é assi se hizo.

Desde á pocos dias después se vino 
Ilicrónimo Dortal a esta cibdad de Sancto 
Domingo, á se quex aráesla  Real Au
diencia fio Sus Magostados, assi de los 
del motín ya dicho como de los de Sede
ño. Y después que fué oido, le mandó es
ta Audiencia Real que se tornasse á su 
gobernación á servir á Sus Magostados: 
ó le dieron un juez, para lo volver en su 
posesión y echar de la Tierra-Firme á Se
deño (pues su gobernación no es sino la 
isla de la Trinidad),como persona quede 
hecho y sin licencia ni aúclorídad de Sus 
Magestadcs se avia entrado en la tier
ra , 6 para que los delinqücnles fuessen 
castigados conforme á justicia. É assi se 
partió de aquí Ilicrónimo Dortal y el li
cenciado Johan de Frías, fiscal desta 
Real Audiencia, juez de comisión para lo 
que es dicho, en el mes de noviembre 
de mili é quinientos 6 treynta y seys 
años. Agora será bien que se diga el sub* 
Ccsso de la gente, que se le amotinó al 
gobernador Ilicrónimo Dortal.

3)TOMO U.
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CAPITULO XI.
En <juc se IracLi del mal subfcsso do la gente que se le amotinó al gobernador Hicrónimo Dortal, c de 

otras cosas particulares de la Tierra-Firme.

quo mal fundamento tiene, no pue
de, si se continúa, acabar sino en mal. 
Assi intervino á la gente que se le amo
tinó al gobernador Hicrónimo Dortal, de 
los quales se supo después por relación 
Cierta que vinoú esta isla en el mes de fe
brero del año siguiente de mili 6 quinien
tos 6 treynta y siete, que alguno de aque
llos se vinieron al pueblo de Sancl Mi
guel de Neveri, 6 dixeron que después 
quel gobernador Hicrónimo Dortal los 
dexó, 6 mejor diciendo, lo echaron sus 
soldados ó parte dcllos, en la provincia 
de Pao hallaron en ella un rio grande, en 
la ribera del qual está un pueblo, y el 
cacique se llama Chupachurc, ciento y 
veynte leguas apartado de la mar; tierra 
fértil y de mucho mahiz 6 yuca, de.la 
que acá llamau boniata, ó que no mata, 
como esta nuestra, á quien la come cruda 
ó asada: y assi es de la buena toda la 
mas yuca déla Tierra-Firme.

Este rio es de mucho é buen pescado, 
6 hay mucha carne de coches, que son 
Ciervos, c de baquiras, que son cierta 
manera de puercos monteses en grand 
cantidad. É allí esluvó esta gente dos 
meses hasta que passaron las aguas (que 
fue después de Sanct Johan de junio}, que 
partieron de allí é fuerou á un rio que se 
llama Tinaco, quatro leguas adelante, el 
qual es poderosso, aunque en algunas 
partes tiene vados. É lo que anduvieron 
era savána, ó tierra sin árboles, que cs- 
lo quiere decir savána: 6 llegaron á un 
pueblo que hallaron solo en la costa del 
rio, porque los indios de temor de los 
chripstianos le avian desamparado. É 
|\assaron otras quatro ó cinco leguas ade
lante á otro rio que se llama Niguara, y

es grande, y aqueste y el que se dixo 
primero, corren ambos hágia el Sur por 
savánas ó tierra despoblada de gente; y 
hallaron poca comida. De allí passaron á 
un pueblo de cinco ó seys casas, 6 los 
indios que hallaron entendíanse con las 
lenguas que llevaban los chripstianos, é 
serian catorce ó quince, indios é indias 
los que allí labran; é no tenían que co
mer. Crcyósse que lo avian escondido, 
porque los españoles so fuessen de allí. 
Hallaron algunos arroyos é quebradas de 
buen agua mas adelante é tierra mon
tuosa é de árboles, 6 anduvieron á bus
car el cacique ó señor de aquella tierra, 
é cómo era cerrada de muchas arboledas, 
no le hallaron ni tampoco qué comer si
no poca cosa. £ passaron quatro ó giuco 
leguas adelaute á otra numero de gente, 
con quien no se entendían las lenguas. 
Esl<* eran pocos indios é lenian % uca ó 
no mahiz, 6 no supieron el nombre de un 
buen rio quo allí avia. Lis armas de los 
indios que hasta allí toparon , eran arcos 
tan anchos como quatro dedos: no se 
entendían c huían, ó de lo que dexaban, 
comíanlos chripstianos .donde lo hallaban.

De allí passaron á otro pueblo grande, 
assimesmo despoblado 6 con poca yuca, 
en la costa de otro rio, del qual ni de la 
provingia tampoco supieron el nombre. 
Este corría al Poniente.

Desde allí siguieron los chripstianos la 
vía del Norte el rio arriba, 6 fueron á dar 
en otro pueblo, y estaba la población en 
la una costa del rio, y en la otra parte es
taba el mahiz, 6 la gente avia huydo. De 
allí fueron tres leguas adelante, ó halla
ron tres bullios ó casas, ó muchos mahiga- 
les 6 yucas, ó hallaron gente, 6 lomaron
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¡odios sin resistencia, como quien toma 
cosa boba ó muy doméstica é inocente: 
los qualcs estuvieron quedos, puesto que 
tenían arcos de los anchos que se dixo de 
susso, é las flechas tenían arpones de 
liucsso é recios.

De allí se fueron estos hombres desa
tinados á otro pueblo, donde hallaron 
mucha yuca é no mahiz; é dos leguas 
adelante hallaron un rio grande 6 muy 
ancho, y en la costa dél un pueblo de diez 
ó doce bullios, 6 mucho mahiz sembrado 
6 yuca! É no passaron mas adelante, por
que los indios Ies dieron á entender que 
todo era agua lo que hallarían, y esto de
cíanlo por señas, porque ninguna palabra 
se les entendía. Esta población estaba al 
pié de unas sierras grandes y altas, ó los 
indios de aquella tierra vestían ropas de 
algodón, como costales en la hechura, 6 
pintadas, de la manera que pintan los pin
tores en España, de lacoséfollagcséolras 
pinturas. Pero avia un primor en esto; y 
era que no se deshagan las labores ni se 
borraban, aunque muchas veces se lavas- 
sen , puesto que eran de todas las colores 
que suele aver en las pinturas: antes to
davía se quedaban en un ser, como si no 
se mojaran.

De allí passaron por las faldas de aque
llas montañas otras dos leguas, é hallaron 
otro lugar de otras diez ó doce casas con 
indios, que tampoco los entendieron; é 
mas adelante hallaron otro pueblo de mu
cho mahiz, é yuca, é tierra assiniesmo de 
sierras. É desde allí se fueron á otro rio, 
donde repostaron ocho ó diez días, en 
tanto que diez de caballo fueron á bus
car mas pueblos, ó hablando mas al pro- 
póssito, ó buscar alguna nueva ó indicio 
de aquella Meta, que tan burlados los traia 
por su cobdicia, é los demas quedaron 
allí, porque entré aquellas sierras avia 
otro pueblo donde la gente é los caballos 
se podían mantener dos meses de mahiz: 
el qual estaba ocho leguas adelante del

que es dicho, é allí tampoco se entendían 
los indios é huían á las sierras; é akaxo 
estaba un grand vallo que no tenia arbo
ledas. É yendo á este pueblo, les acacsció 
un caso para notar é para mas fatiga dcs- 
los cuytados compañeros: é fué que los 

. caballos, tocados de rabia ó de otra do
lencia, roían é comían loque hallaban de 
ropas é las sillas,.hasta no les dexar cue
ro é bastos; é no querían mahiz ni hierba, 
aunque se lo daban, sino ropa de otra 
qualquiér manera que fuesse, lá comían 
mejor que solian comer el mahiz. Esta 
manera de enfermedad era comunmente 
en todos los caballos que tenían; y un 
compañero llamado Urrutia, enojado de 
su caballo, porque no comicssc ropa , le 
cortó la lengua. Y no fué aquel solo el 
que se murió: que otros quatro ó cinco 
caballos murieron de aquel mal. Este ca
mino era de ciénagas; porque ningund 
género de trabaxos les faltasscn, allende 
de su hambre y cansancio.

Llegados ya al pueblo, viéndose estos 
pecadores muy afligidos, determinaron 
algunos de dar la vuelta, conoscicndo ya 
que sus pecados no daban lugar que su 
desseo se cumpücsse. Y desseaban al- 
gund poco de reposso, viendo que no les 
convenia passar adelante ni aun aver lle
gado hasta allí, porque cada dia eran me
nos estos hombres, y no hallaban aquel 
oro tras que andaban, sino lloro y que
branto y algund poco de guanin con to
dos sus traba'xos.

Se dieron algunas calas en el primero 
rio, para ver si avia o ro , é halláronse al
gunas puntas; por lo qual se creyó que 
era tierra rica, y no para estos, que ni te
nían salud ni posibilidad para poblar en 
ella. En el postrero pueblo de la sierra 
hallaron unas bolas é pedacos de herra
duras é clavos de herrar é una caldera de 
cobre: é diéronles á entender los indios 
por señas que avian allí llegado otros 
chripslianos, é que tres jornadas de al!t

S.'il
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estaban. Créese que no podian ser otros 
sino de los de la gobernaron de la pro
vincia de Venezuela, quesfá á cargo de 
los alemanes ó compañía de los Volcares. 
Pues assi como determinaron de dar la 
vuelta estos hombres, no se hallaron sino 
vcyntc 6 dos para venirse, é aunque es
tos quisieran quedarse, no los querían ya 
en su compañía los otros: eran lodos, 
quando se partió dcllos Ilierónimo Dorlal, 
ciento ó vcyntc hombres. Tornáronse los 
ycyntc é dos que digo, é murieron en es
tos caminos trabaxosos otros vcyntc 6 
tres: de manera que no quedaban ya sino 
septonta con trcynla é dos caballos, por
que se Ies avian muerto otros vcyntc, ó 
quedábanles tres negros. É pararon los 
que quedaban donde los vcyntc 6 dos 
hombres se partieron/con pcnssamicnto 
de correr aquel valle debaxo del pueblo, é 
si no hallasscn lo que buscaban, tornarse 
c meterse mas en la Tierra-Firmé; por
que siempre yban ya costeando, aparta
dos de la mar no mas de vcyntc é cinco ó 
trevnta leguas. Hallaron enferma aquella 
tierra de fiebres é de correncia ó cáma
ras ; pero era sana de llagas en las pier
nas, porque no hay la humedad que en 
otras partes destas Indias.

Alli murió aquel veedor Aguilar, cau
dillo del motin; y este 6 otros decían que 
aquellos vcyntc é dos que se quisieron 
volver no los quisiessen en su compañía, 
|>orque avian dicho que se querían yr á 
los alemanes. E no les dieron lugar que 
se fuessen por otra jiarte sino por donde 
avian ydo, y quando se apartaron, que
daban muchos bandos y desconformidad 
entre los restantes, y cada uno quería ser 
el principal en el mando, para que por 
sus pecados, mediaute su discordia, se 
acabassen de perder.

Perdida la conformidad, mucho9 se 
ovieran tornado atrás, sino por un Villa
n a ,  compañero quo fue del capitán Alon
so de Herrera, que mataron los indios en
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Huyapari, é por otro de su opinión des
te que se decía Nielo, los quales avian 
propuesto de morir ó no lomar atrás. 
Eran aquellas fiebres á manera de mo
dorras que los sacaba de sentido, ó junto 
con su mal faltábanles lodos los remedios 
que desseaban y avian menester los enfer
mos para su salud, y emplcábaselcs bien; 
porque segund oy afirmar á algunos que 
con Ilierónimo Dorlal aqui vinieron, usa
ban entre sí mucha inhumanidad. Y en la 
relación que digo, se escribió que quando 
alguno yba malo, si era hombre de pié, 
por no lo dexar en el camino, dábanlo á 
uno de caballo para que lo Ilcvasse en su 
caballo: el qual enfermo se yba cayendo 
sin se poder tener en la silla, á causa del 
mal que tcuia; y el dueño del caballo atra
vesábalo en la silla, como quien echa
ra un camero, ó atábale las manos á la 
Cincha por la una parle, ó por la otra los 
pies á la misma cincha con un hilo ó cuer
da. Después que los demás eran pascados 
adelante, desde algunas horas llegaba el 
dueño del caballo sin la c a rg a /y  decia á 
la gente que el enfermo, de que le avian 
dado cargo, era ya-muerto, ó que fuessen 
aquellos negros que tenían á le enterrar. 
Dcsta forma quedaron tres ó qualro hom
bres muertos, nosin sospecha que aquellos 
que los traian en los caballos, los avian aca
bado ó ayudadoá morircon algund golpe.

Maldita sea riqueca que por tales pas- 
sos se ha de buscar ó adquirir y con tan
tos peligros para la vida y con tanta aven
tura para el ánima, desviados de todo lo 
que deben buscar y procurar los fieles 
chripshanos, para bien morir y acabar en 
estadoque se salven! Entre cssoíros com
pañeros vcyntc y dos que se tornaron, 
traían dos caballos, y uno destos hom
bres, llamado Villarrcal, era suyo el uno: 
el qual lo mató en el camino de su volun
tad y echó su espada en un rio, porque le 
pessaba, como hombre desesperado, des- 
scando que lo matassen ya indios. Otro
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que se decía Alonso Gil, saliósse del real 
huyendo con el caballo que les quedaba, 
que .era de otro compañero, ó vínose 
nías de quarenta leguas solo, é no le os- 
saba indio alguno esperar; é cómo no le 
ateudian los indios, no hallaba de comer, 
é dió orden cómo el caballo supliesse su 
hambre. É los chnpgUanos que atrás que
daban de su compañía, alcanzáronle ó pre
guntáronle por el caballo, en especial su 
dueño, y él respondió: «Aquí lo. traygo 
con estas, o Y assi era la verdad, porque

parle dél avia comido, ó sobre las espal
das traía mas tasajos del caballo, para con
tinuar su camino. Otro compañero, lla
mado Salamanca, se fue á los indios de
sesperado, que nunca mas paresció. Assi 
que, veys aquí el fin que han los que mal 
se determinan é hacen lo que no deben; 
é no se espera menos de los que acullá 
quedaron, si Dios por su missericordia no 
los remedió, arrepintiéndose de sus cul
pas, para que enmendadas las vidas se 
enmendassen sus fines.

CAriTULO XII.
De to.que «uboedió í  la genle del gobernador Anlonio Sedeño, de<pue< «jno volvió ó la Tierra-Firme, y de 

algunas parllcularid&des «5 cosas notables y convinientes á lá historia.

A los dos dias de agosto de mili c qui
nientos é treynta y sey s  años llegó el go
bernador Antonio Sedeño á la Tierra- 
Firme é se desembarcó en el puerto de 
Maracapana con tres navios, en que llevó 
Ciento é septénla hombres é septenta y 
qualro caballos. É halló en Maracapana 
los treynta hombres olios que él avia en
viado antes, y vcyntc caballos é otros 
qualro que le avia tomado primero Hic- 
rónimo Dorlal. Assi que, eran quatrocien- 
tos hombres é noventa y ocho caballos 
los que tenia.

Después que la gente reposó algunos 
días, envió la tierra adentro á un capitán 
llamado Johan de Miranda con treynta de 
caballo é septenta peones, en que avia 
vcyntc arcabuceros é treynta ballesteros: 
c con esta gente partió de Maracapana á 
los once dias de septiembre, c llegó á un 
pueblo que se dice de Juanillo, é de allí 
fue á otro que se dice de Pero Ortiz, por
que son chripslianos estos dos caciques, 
segund ellos dicen. De allí fue esta gente 
á otro que le dicen Arimarima, é de allí 
passó ó otro que le llaman Guyeamaya; 
desde ahí fué á otro que se dice Guachi- 
muco, é passó adelante á otro que lla

man Paripamota, é desde allí passó á otro 
que se dice de la .Alano del Tigre: el qual 
nombre paresce que debe ser puesto por 
los chripslianos por alguna causa de al- 
gund tigre. Hasta Paripamota se llama 
toda la provincia Camanagota, la qual es 
muy poblada y llana mucha parle della, 
é también hay muchas é grandes monta
ñas. La. manera de la gente de aquella 
tierra es mucha salvajez, é por la mayor 
parte no comen carne humana, sino mahiz 
é bledos y ratones muy continuamente, 
ó tienen por costumbre de armarlos junto 
ó sus pueblos.; alcancan chacos é tnahi- 
chacos (son batatas é mahiz é otra frucla 
de la una é de la otra).' Ocurra el letor á 
los capítulos IV y Y del libró VII de la 
primera parle, si quiere saber mas larga
mente que fruclas son aquestas, las qua- 
les diversamente nombran en diversas 
partes de la Tierra-Firme. El vino que 
esta gente bebe le hacen de mahiz, y es 
buen brevaje, é yo hablaré dél adelante, 
quando se tráete de la provincia de Cas
tilla del Oro é de la lengua de Cueva; 
porque por allí he residido algunos años, 
é continuamente se hacia en mi casa esta 
manera de vino para los indios.
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Tornando á la historia c provincia de 

C.amanagota, es. tierra algo seca , ó por 
esto acostumbran traerlos indiosá la con
tinua una hierba en la boca, 6 traen un 
calabaceo colgado del hombro ó del cue
llo con cal hecha do conchas: ó chupan 
aquella cal muchas veces al día, porque 
dicen estos indios que con esto se susten
tan ó confortan ó suplen la sed ó la 
hambre.

Quando se mucre algund señor ó caci
que principal, llórenlo cantando ó mane
ra de endechas, diciendo en su lengua 
muchos loores del tal difunto, ó después 
á sanie de manera que cae todo el sahin ó 
grasa del muerto en unos calabacos hasta 
que toda la carne se derrite, ó queda 
scquíssimp, ó todos los huesos con el cue
ro pegado á ellos. E quando está assi se
co el cuerpo, muelen los huesos del di
funto, y con aquel sahin beben aquellos 
polvos los principales señores ó amigos 
que se han juntado á celebrar estas ob
sequias infernales.

Cada uno de los indios de aquella pro
vincia tiene las mugeres quól quiere, 6 
juntas viven en aquella casa mesma, sin 
contienda ni celos entre sí. Andan de to
do punto desnudos, ó traen los indios un 
cuello de calabaca del tamaño que le con
viene , en que. traen metido el miembro 
viril solamente , é todo lo demas descu
bierto , ó aquel calabaco con una cuerda 
assido en dos agujeraros, ó aquella ceñi
da al cuerpo. Las mugeres traen otro hi
lo ceñido, é de aquel, colgando sobre las 
nalgas, un trapo de tela .de algodón tan 
ancho como un palmo, que passa por en
tre ambas piernas ó cubre su parte ver
goñosa , ó passa arriba sobre, el ombligo 
ú se prender debaxo del hilo ceñido, é 
assi sin 'otra atadura, se suelta: quando 
quiere proveer su persona , ó descargar 
la orina, ó hacer otra cosa que les con
venga, dexan caer aquel trapo ó braga 
que he dicho de susso,.  á h  qual llaman
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guayaco en aquella provincia. La hierba 
que se dixo de susso que traen en la bo
ca para no hacer sed, es cosa que .la pres- 
Cian mucho mas que el oro.

Desde Paripamota hasta el pueblo que 
dicen del Tigre, se llama la provincia de 
Rájelo,.ó tienen el trago ó costumbres de 
los que es dicho; mas aquestos cpmon 
carne humana. Aquí está un rio que se 
llama Yauri, ó desde aqueste rio Yauri 
adelante comienca otra tierra muy llana, 
toda de savánas sin montañas, ó dícese la 
provincia de los chavgotos: á siete leguas- 
deste rio está un pueblo que se llama 
Anoantal, y el rey ó príncipe que es señor 
del se llama Guaramenlal. Y tiene manera 
de señor, y vólasc cada noche con septen- 
ta ó mas gandules de sli guarda con sus 
arcóse (lechas,ó hacen la vela por sus ho
ras ó tercios repartida: del qual cacique 
se ha hecho mención en otra parte. Este 
pueblo llamado Anoantal, es solamente los 
palacios ó aposscnlamientos dcslc señor, 
y cercado de (res muros de unos árboles 
grosísimos puestos á mano y nasudos y 
en muy buena orden, y entre ellos en- 
tretexidos unos cordones de espinas, <5 
con tres puertas por donde entran 6 sa-, 
len, v están muy fuertes aquellos adar
ves ó muros, y son cosa mucho de ver: 
dentro de los qualcs está la casa donde. 
este señor ó cacique vive por síj <5 otra 
de bastimentos, ó otra de armas, ó otra 
de su cocina é officiales dclla, ó otra casa 
de sus mugeres, ó otra de las mugeres 
que las sirven por sí; y distintas cada una 
destas casas. É no entran alií. sus indios 
ni otras personas, sino „el cacique e sus 
mugeres é las que sirven á ól ó á ellas: ó 
poi‘defuera ó por.de dentro de la prime
ra muralla hacen la guarda de noche los 
gandules ya dichos. É tómenle mucho sus 
vassallos, ó sónle muy obedientes, é los 
que sin su licencia pescan en su señorío, 
la pena que los dan , es comer á los tales 
pescadores. Tiene esta provincia muchos
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pueblos grandes, y los mas dellos'subje- 
los á este rey Guaramental. Su estado ó 
señorío es catorce leguas de longitud 6 
odio de latitud; pero las comarcas de al
rededor le temen ó no le ossan descon
tentar en cosa alguna: su gente toda es 
Opinión que son mas de ginqüeuta mili 
personas, en que hay mas de treynta mili 
hombres de pelea.

La provincia de Camanagoto tiene sie
te leguas de latitud 6 catorce de longi
tud, é todos los que están de la otra par
te dcstc rio adelante, comen carne huma
na: é tienen guerra continua los unos 
con los otros, y. los vencedores comen á 
los indios, por quedar seguros de aque
llos en la segunda batalla si una vez son 
pressos, siu ninguna redención, y en lo 
demas tienen las costumbres de los que 
83 ha dicho de suso. Pero tienen estos de 
Camanagoto otra cosa mas; y es que 
quando quieren hacer guerra, el que la 
mueve é quiere que le ayuden los otros 
con quien se quiere confederar, envia un 
indio fiado 6 conos^do con una flecha de 
su proprio arco á los otros caciques 6 se
ñores; y el que toma la flecha y le envia 
otra es señal y firme prenda que yrá á le 
ayudar, 6 si no la loma, no yrá: y el indio 
que quiere es neutral entre los que quie
ren venir á las armas, ó envia á decir 
que primero le envió otra flecha su ene
migo del amo del tal mensagero é quo 
ya está prendado para ayudar al otro. Y 
desta manera se sabe muy presto que 
gente y favor tiene el uno y el otro.

Eu estas provincias ques dicho, tienen 
sus sacerdotes y maestros y sus gerimo- 
nias 6 vdolatrías, é á estos tales hombres 
llaman piaches. Estos quando quieren ha
cer sus ritos y saber algo de las cosas que 
están por venir, mátense en un buhío os
curo, que tienen en los pueblos diputados 
para ello, como casa de oración, ó el tal 
piache se va al monte solo'á aver sus 
consultaciones con c! diablo, 6 llámale á

grandes voces en cierta manera de cla
mar; y con horrible y'espantable forma 
de invocación habla con él, segund el pia
che , y desque de alli sa le , hago el caci
que y los indios lo que este diabólico pia
che les dice. Aquestos niesmos sacerdotes 
son sus médicos y curan sus enfermeda
des, y son grandes arbolarios; y en fin, 
hacen y creen todo lo que el demonio por 
medio destos tales sus ministros les digo, 
á los qualcs tienen en gran veneración. 
Por tanto digo Pliuio que niuguno dubde 
aver el arle mágico ávido principio de la 
medicina, como cosa mas sancla é mas 
excelente que la medicina; y desta ma
nera á sus promessas muy desseadas y 
llenas de lusinga y engaño se le acrcs- 
genló la fuerga de la religión junta con 
el arle goático que puede mucho en el 
hombre, porque cada uno es desseoso 
de saber las cosas futuras, 6 cree que 
verdaderamente se pueden saber del cie
lo. Todo esto es del auctor que he dicho, 
6 otras cosas muchas digc al propóssilo 
deslc engañosso arte; y assi paresge 
bien en estas gentes quán sujetos andan 
al diablo ó á sus mentiras dél y deslos sus 
ministros, dichos piaches, en cuyo ofli- 
gio assi mesmo fenesgen las virginidades 
de todas las doncellas, quando toman ma
rido; porque como se dixo en el capítu
lo III, el piache ha de dormir primero 
con ella y aver su primicia y desflorarla, 
porque .vaya con su bendición, si la tal 
no ha conosgido otro varón, y es aquesto 
entre ellos una grand santimonía.

En estas provincias ya dichas hay muy 
pocas aves generalmente, salvo pa|>aga- 
yos de muchas maneras, tigres muchos y 
Ciervos innumerables. La provincia de Ca
managoto es muy falta de agua, y auna^i 
algunas partes de las otras. Este capiwm 
Jolun de Miranda, y la gente que con él 
envió el gobernador Antonio de Sedeño, 
yban á una provincia que se dige Gucri- 
guerilarb hacer la guerra por allí: á flecha.
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ron los indios á do3 chripstianos é tres ca
ballos, 6 murió el un hombre de los llo
ridos y todos tres los caballos.

Después en el año de mili é quinientos é 
treynta y siete hablé yo en esta cibdad de 
Sánelo Domingo ó este capitán Johan de 
Miranda, y me quisse informar dpi particu
larmente de todo lo ques dicho y de otras 
cosas; y me dixo lo mismo, y laminen 
hablando en las cosas del cacique fíuara- 
íncntal Supe dél, que en aquel pueblo de 
las tres cercas, llamado él é la provincia 
Anoantal, no están dentro de aquellos 
muros sino siete casas del señor, que es 
como quien dice alcázar ó apossento real. 
Y la primera é mas principal es la de su 
persona; la segunda es donde eslán sus 
mugeres; la tercera es donde están las 
mugeres que sirven á él y á ellas; la 
quarta casa es de las armas, y en esta 
tiene muchos arcos é Hechas é otras mu
niciones para la guerra; la quintaos don
de están sus hijos é  crian á los que son 
Rollos pequeños; y la sesta casa es de 
los bastimentos y despensa, de donde se 
provee todo lo nescessario al comer; é la 
séptima é última es la cocina, donde se 
guisa de comer al señor é á  todos los que 
están en estas coreas adentro.

É assi como es de dia, vienen muchos 
indios é indias cargados unos de leña é 
otros con la caca é otros con el pescado 
6 agua, é todo lo ques nescessario é or
dinario para la provisión de aquel dia, en 
mucha abundancia, fuera de las dos cer
cas interiores, entre la del medio y la 
mayor que ciñen ó incluyen á todas, y 
tamhieti por de fuera se hace la guarda 
ordinariamente de dia y de noche, é á ti
ro de piedra é de ballesta. É á media le
gua en torno deste alcácar, ó cercas están 
mas de diez mili vasallos; é aqueste Cua- 
r.imenta! es muy señor., é hombre de L«j- 
na raQon é amigo de los chripstianos.

Volvamos á la historia. Cómo este ca
pí'an Johan de Miranda y los otros ebrips-

£.'iG

tianos que con él yban, llegaron á casa 
Reste cacique, hízolos apossenlar en las 
casas mas cercanas á él, y darles muy 
cumplidamente de comer; y el dia si
guiente en la noche por le festejar é dar 
música, vinieron cinco indios sus minis
triles, é tañeron cada uno dellos un ca
ñuto luengo de cinco palmos, y tan grues- 
so como tres dedos á manera de flautas, 
y todos juntos acordadamente y bien en
tonados hacian diferencia de sones, y 
aquellos mudaban en otros, como querían-*, 
y con esta música toda la noche baylaron 
de muchas maneras con unas sonajas ala
das en las piernas, á manera de cáscave- 
les, assi hombres como mugeres. El ban
quete ó comida y c^na fué de mucho y 
muy buen pescado y muchos ratones co
cidos con su pelo, é páxaros ó aves de 
mochas maneras.

De a!li se partieron los españoles y el 
capitán Johan de Miranda el tercero dia 
adelante después que llegaron; é salidos 
de la tierra dcstc cacique, el qual nombre 
de cacique ó por mejor decir señor prin
cipal, se dice allí acribano, llegaron á la 
provincia de otro acribano, que era uno 
de los que flecharon los chripstianos é ca
ballos que se dixo de susso; y las espias 
que avian ydo delante, tomaron quatro 
indios, é quando llegó el capitán halló el 
pueblo vacio y la gente dél yda al monte.

De allí se partió otro dia á buscar los 
indios, llevando por guias aquellas in
dias, y ellas guiaron los españoles al mon
te á ciertos ranchos, donde toparon con 
seys gandules con sus arcos y flechas que 
estaban por atalayas, y echaron á huir; 
y los de caballo los alcancaron é mata
ron los cinco é prendieron el otro, herido. 
É á la grita, cómo estaban cerca los ran
chos de los indios aleados, sintieron á los 
chripstianos é huyeron; pero siguiéndo
los, prendieron yeynlc y tres personas, y 
faéronseles otros muchos, por ser la tierra 
muy llena de arboledas é boscajes é hicr-
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has y espinas que ni los caballos ni los 
peones nuestros los podían seguir, y por 
esto se tomaron á recoger con su ca
pitán.

Queriendo aver información del gandul 
herido, nunca quiso decir verdad por ha
lagos ni por tem ores, y enojado dcsto el 
capitán, le hizo ahorcar dentro del rancho 
del cacique. En este alcance fue tomada 
una india bien dispuesta, que dec¡an que 
era muger deslc cacique. Partieron de 
allí el mesmo d ia , é seyendo de noche 
llegaron á la provincia é señorío de Guc- 
rigucritar, la qual tierra es llana é rasa é 
do gentil pais, y tiene mas de trescientos 
bullios una legua á la redonda: é hallaron 
que todo estaba despoblado, porque co
mo allí avian flechado ú los chripslianos é 
caballos que he dicho, no osaron las mal
hechores atender; porque fueron avisados 
que ybanlos á castigar é á hacer la 'ven- 
ganga , é huyéronse al monte. Toda esta 
tierra é la ques dicho son ferlilíssimas, 
é las hallaron llenas de mahiz cogido y 
otro mucho sembrado, en los pueblos lle
nos las barbacoas, y en los campos muy 
hermosas sementeras dcllo.

Allí tomaron un gandul, questaba por 
atalaya, al qual hicieron guia; é partidos 
de allí el dia siguiente, los llevóá la pro
vincia que llaman Taracoare, y en el ca
mino tomaron otro gandul viejo: é salió 
este capitán del real con diez ésiete de ca
ballo é quarenla peones, y llegando cerca 
del pueblo del acribano, el gandul viejo 
se dexó caer en tierra casi muerto. Nunca 
le pudieron hacer andar adelante, porquo 
se presumió que no quiso que su señor le 
viesse, guiando ó los chripslianos; y  cómo 
esto sospechó el capitán, no quiso atri
buirlo al cansancio del viejo indio: antes 
pensando que si lo dexara vivo, revivie
ra para algún fraude é aviso contra los 
chripslianos, ó por salir de sus dubdas, 
hízolo ahorcar.

Llegado al pueblo, hallólo sin gente y
TOMO II.

ch muy lindo assicnto y cercado de una 
arboleda puesta ó mano; y tiene de lon
gitud por la entrada de la cerca ciento y 
diez pasos, y de latitud quarenla. Y den
tro dcsta cerca estaban cinco bullios muy 
gentiles que estos españoles quemaron; 
y de fuera al derredor de este muro, 
media legua en torno, avia mas de qua- 
trocientos bullios, de los qualcs quema
ron la mayor parle. De allí partió este 
capitán y españoles en busca de los in
dios á la montaña, é hallaron muchos 
gandules flecheros que les tiraban mu
chas flechas; pero huyeron é no fuó he
rido algund chripsliano. É siguiendo el 
alcance, prendieron treynta y tres ó treyn- 
ta y quatro mugeres é muchachos, é ma- 

• taron seys gandules, los tres de un tiro 
de pólvora y los otros tres ó Janeadas. De 
allí siguieron á las sierras mas altas á los 
indios, é se lomaron otras quarenta per
sonas, é les quemaron quanfos ranchos 
hallaron: á lo qual subieron los chrípslia- 
nos ó pió, porque los caballos no podían 
subir, por la fragosidad de las sierras. El 
principal mantenimiento de aquestos in
dios desla provincia es carne hum ana: la 
tierra es fértil y buena en lo mas della, 
aunque cu alguuas parles es falta de 
agua.

Dixe de susso cómo en la provincia de 
Camanagoto se hacen las osequias de los 
caciques y señores principales, y que be
ben aquel sahin y los polvos de los hue
sos de los cuerpos m uertos, é assimesmo 
dixe otras sus ceremonias. Y parésceme 
que entre gente que acostumbran á co
mer carne hum ana, que es golosina tales 
osequias, y poco de maravillarnos destas 
cosas y de otras semejantes; porque co
mer un hombre ó otro es tamaño delicio 
y maldad, que el que en csso incurro, no 
hay cosa tan fea ni tan diabólica que él 
dexe de cometer.

Partiósse este capitán Johan de .Miran
da y su gente de aquellas sierras, donde

33
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cautivaron y mataron los indios que ho 
dicho , 6 fueron á buscar al cacique 
Encamaría, que es el señor ó acribano 
de la provincia de Guercgucritar: ó 
caminaron toda la noche, y al quar- 
to del alba dieron sobre los ranchos, 
donde estaba escondido, en un monte 
muy espesso cercado de ciénegas. É allí 
fueron pressos vevntc gandules, ó avías- 
sc ya ydo el acribano Pacamaria, porque 
fu<5 avisado; y el capitán hizo quemar to
dos los bullios que pudo, que serian mas 
de doscientos. Desde allí se tornaron es
tos españoles á la provincia del caci
que Guaramcntal: 6 allí soltaron por sus 
rescates algunos acríbanos ó indios prin
cipales que avian tomado, ó los otros in
dios prissioneros envió el capitán á la 
costa de la m ar, donde estaba el gober
nador Antonio Sedeño: que eran hasta 
Ciento y sessenta piceas, con los qualcs 
fueron seys de á caballo y catorce peo
nes. Y el capitán con la gente que le que
daba partió de Guaramental dos dias de 
noviembre del año ya dicho, 6 llegaron 
quince de caballo 6 treynta peones á la 
provincia de Guavacamo, ó passaron un 
despoblado ó yermo de treynta leguas de 
tierra llana, ó muy hermosa, 6 de muchas 
aguas corrientes de ríos pequeños 6 arro
yos. É llegados á Guayacamo ó los siete 
de aquel mes, y estándose tractando la 
pazcón los indios, comcncaron á tirar mu
chas flechas, ó trabósse la batalla entre 
los unos y los otros, ó turó dos horas ó 
mas. En fin de. este tiempo los chripstia- 
nos quedaron vencedores, ó murieron 
doscientos gandules ó mas, 6 captiváron- 
sc qualroc¡cntas ó cmqácnta personas 
entre chicos y grandes. Fueron flechados 
el capitán Johan de Miranda 6 otros seys 
chripslianos ó ocho caballos, 6 desde á 
tercero dia murieron quatro caballos de 
los heridos, ó á los nueve dias murió uno 
de los chripslianos, llamado Carrasco.

Paresccrlc há al letor ques excusado

nombrar los chripstianos que assi matan, 
seyendo algunos dellos personas baxas y 
plebeyas, y no hombres señalados, y 
quiero satisfacerle en este passo para mi 
excussa. La causa porque aquesto hago, 
es porque estas nuestras Indias están 
muy lexos de nuestra España, en la qual 
quedan las mugeres ó los padres y deu
dos dcstos difuntos y esperantos, seyendo 
muertos; y mi libro ó tractados podrían 
avissar á la viuda para que se case, ó á 
quien le toca para que haga algund bien 
por sus ánimas, y para que procure de 
cobrar la hacienda si la dexaron, 6 que 
la hereden aquellos á quien perlcnescc. 
Porque á la verdad, mi intención no es de 
dar mala nueva á nadie, sino de hacer 
bien á quien pudiere : que por estas 
partes muchos millares de pessos de oro 
se han perdido, por no poner recaudo los 
gobernadores y capitanes en ello, y se 
han quedado otros con haciendas agenas.

Tomemos á nuestro propóssito. Hecho 
lo ques dicho, so tornaron estos españoles, 
como vitoriossos, á donde estaba su go
bernador Antonio Sedeño. Paréscemc á 
mí esta guerra manera de montería ó ca
ca, que se atraviessa andando, á buscar 
este oro que tan caro cuesta á los mas 
destos cacadorcs, para que ya que lo to
pen no sea ávido sin los peligros que 
habréis, letor, entendido para el cuerpo y 
para el ánima, á todos los chripstianos 
comunmente que en esta demanda gas
tan su tiempo, y mucho mas á cst03 do 
Sedeño, por ser gente que sin comisión 
ni licencia jwra passar á la Tierra-Firme, 
so han querido introducir en ella, sobre 
lo qual entre estos dos gobernadores 
hubo muchos pleitos ó processos y armas, 
cuya discision de sus pendencias se dirá, 
quando so acabe la vida del uno ó de am
bos, si yo lo veo. Porque otro juez se
gundo fuó ó la Tierra-Firme, llamado el 
licenciado Francisco de Castañeda, contra 
Sedeño por mandado desta Real Audien-
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$¡a que aqui reside, y con cédula de Su 
Magostad; pero porque son cosas nota
bles y de las que yo huelgo mas de cs- 
crebir que no de las passiones destos go
bernadores y capitanes que por estas In
dias militan, diré aqui de tres animales de 
la Tierra-Firme lo que me ocurre: el uno

dellos es de agua y los dos de tierra, que 
se han visto en esta gobernación de llic- 
rónimo Dortal; y cada uno dellos 09 cosa 
mucho de notar. Y passaré adelante dis
curriendo por las otras cosas convinien- 
tes á la historia.

CAPITULO XIII.
De tres animales notables que se han visto en la Tierra-Firme, los dos de ellos en la provincia de Paria, y 

el tercero en la misma tierra y otras partes.

E stan d o  en esta cibdad de Sánelo Do
mingo do la Isla Española el gobernador 
Ilierónimo Dortal, quando se vino á que- 
xarde  Antonio Sedeño, me certificó en 
presencia de algunos hombres principales 
que se tomó en el rio de íluyapari un pes
cado como morena, pintado, tan grues- 
so como la muñeca del braço de un hom
b re , y tan luengo como quatro palmos: 
cl qual se tomó en una red , y en tanto 
que estuvo vivo, tocándole con una lança 
ó espada ó un palo, quanto quier que 
apartado esluviesse el hombre que le to
caba, cncontinente daba tanto dolor en 
el braço, ó lo adormecía en tanta manera 
6 con tanto dolor, que convenia presto 
soltarle. Esto probaron todos quantos es
pañoles allí só hallaron, porque aunque el 
que haçia la experiencia se quexaba de 
la prueba ó lo dcçia, los que lo miraban 
lo dubdaban hasta que lo experimentaron 
una y mas veçes; y tantos se quissieron 
çerliiicar dcsto, que como unos mas que 
otros alargaban la lança ó espada sobro 
el pescado, lo mataron: y después que 
fuó m uerto, no haçia aquello ni daba al- 
gund dolor ó empacho. Esto fué en la 
provincia del acribano Guaramental.

Con este gobernador Ilierónimo Dortal 
testificaban de vista lo mismo Alvaro de 
Ordaz é otros çinco ó seys que pressentes 
estaban, quando me lo dixeron. Pero si 
los que vieron este pescado ovieran leydo 
á Plinio, tuvieran noticia deste animal ó

pescado, y no me lo ovieran contado por 
tanta maravilla ó por cosa nunca vista 
ni oyda, como ellos penssaban; porque 
aqueste auctor dice en su Natural historia, 
hablando en los animales de agua, que la 
torpcdinc, locada aunque sea do luengo 
ó lexos de ella con una asta ó verga, hace 
atormentar qualquier fuerte ó valido bra
co, ó á lodo veloce pié para correr. La 
qual animaba creo yo que debe 9er la 
misma que Ilierónimo Dortal ó Alvaro de 
Ordaz é otros me dixeron aver experi
mentado en la forma que he dicho, quie
ro decir, otra tal torpedinc, como la que 
Plinio escribe. El otro animal es común 
en muchas parles de la Tierra-Firme, é 
también he sabido que los hay en la pro
vincia é costa de Paria; pero donde yo 
le he visto es en la provincia de Nicara- ~ 
gua, en la costa de la mar del Sur. Y es 
una corrilla que á mi parescer se confor
ma con el pescado que he dicho en al
guna manera, puesto que la diferencia es 
la que hay do dolor á hedor, que se pega 
de la misma manera, tocando la corrilla ó 
el animal que agora diré. Este animal es 
de color bermejo y de mal pelo é  de qua- 
tro piés, tamaño como una raposa, muy 
pequeño, é garduña, el hocico largo é 
las orejas agudas é la cola luenga y rasa; 
é si este animal passa á barlovento, que el 
viento pas9e primero por é l , aunque esté 
el hombre á un tiro ó dos de ballesta ó 
mas desviado á sotavento dél, hiede mu-
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cho á monte, de un tal olor aborrecible 
que dá mucha pena ó paresçc que se en
tra á la persona en las entrañas por espa- 
çio de una otava parle del tiempo de una 
hora 6 mas é menos, segund que este 
animal passa arredrado. É acaesçe que 
en el campo los caçadorcs é otras perso
nas topan acaso con este animal, cl quai 
puesto en huyda, le alcançan las perros; 
pero pocas veçes le matan, porque en 
dándole un alcançe ó tocándole, dá de 
sí aquel hedor tan grande, y de tal ma
nera, que el perro en el instante se aparta 
dél y queda como atónito, aborrcsçido y 
espantado y mal contento mirándole. Y 
rcvuélcassc muchas veçes, por desechar 
aquel pestilente hedor que se le ha pega
do, é vásc al agua á lavar, si la hay por 
allí, y haçe extremos tendiéndose y echán
dose muy á menudo todo el dia y la no
che é aun dos ó tres dias. Y por consi
guiente muchas veçes se ha visto darle el 
caballero con la lança, é subir cncontincn- 
tc el mismo hedor por el asta é compren
der la mano y cl braço y la persona é la 
ropa, 6 soltar luego la lança y escupir y 
estornudar muchas veçes y no se quitar 
de las nariçcs aquel hedor con extremado 
asco y tal descontentamiento, que aquel 
dia ni otros dos é 1res no lo pueden olvi- 

- dar ni desechar, ni sabe bien cosa algu
na que comen, aunque se laven é sahú
men á menudo; y la lança queda tal y 
tan infiçionada hediendo, que es menes
ter lavarla é fregarla mucho con arena ó 
sahumarla á ella y al caballo é la silla y 
al hombre que en esto se ha açcrlado, 
y el caballo aborresçe el comer hasta que 
ha perdido aquel asco é mal hastío. Todo 
esto he visto yo de este animal, y es muy 
notorio en muchas partes de la Ticrra-

* En el cap. XXXIV de! )¡b. V i, ó de lo* dtpó- 
titot, dio ya Oviedo nolicia, asi del pescado que 
señala aquí con ct nombre de lorpedine, siguiendo 
á Plinio, como de esta manera de zorrilla, apelli
dada por los indios maperiti. También traía en el 
expresado libro y capitulo del tercero anima! que

Firme: al qual llaman en la costa de Cu- 
maná y Araya y por allí maperili, y en 
otras partes le dan otro nombre. Passc- 
mos agora al tercer animal *.

En esta gobernaron de Paria, de quien 
principalmente tracta este libro XXIV, se 
tomó un animal pequeño y de buen pa- 
resccr, apacible y manso quando yo lo vi, 
tamaño como un gafo destos caseros de 
Castilla, corto de piernas y bracos; pero 
bonico, la cabeca pequeña y el hocico 
agudo y negro, las orejas avivadas y aler
tas, los ojos negros, la cola luenga y mas 
gruesa que la de los gatos y mas poblada, 
pero redonda igual hasta el cabo dolía; 
las manccicas y los pies con cada cinco 
dedos corticos, y las uñas negras y como 
de av e , pero no fieras ni de pressa, pero 
hábiles sí para escarbar. Es cosa de ver y 
do contemplar este animal, especialmen
te que ¡a corriente del pelo la tiene al re
vés de todos los otros animales de pelo 
que yo he visto; porque passando la ma
no por cima desde la cabeza basta en fin 
de la cola es á redropelo y so le levanta, 
y llevando la maco sobre él desde la pun- 

'  ta de la cola basta el hocico, se le allana 
el pelo. Tiene forma de un lobico peque
ño; pero es mas lindo animal, é quiérele 
parescer algo: la color dél es como aque
llas manchas que á las mugeres descui
dadas les hace el fuego en los camarros, 
quando so los chamusca y queda aquello 
quemado como entre bermejo é amarillo, 
ó como la color de un león, sino que el 
pelo dcstc animal es muy delgado en 
mucho é blando, como lana cardada; pe
ro en el lomo esta color se va declinando 
á lo pardillo, é lo demás dél es de la co
lor que dixc primero. Todo cldia duerme, 
sin despertar, si no le recuerdan para dár

oste menciona, llamado li vana, rendiéndose á esta 
11.* parte, para dar mas pormenores, como efecti
vamente lo verifica, bien que el cap. XXIX del 
Nb. XII está exclusivamente dedicado ¿ describir
lo, según observa el mismo autor al final del pre
sente.
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Ic á comer, y la noche toda vela, é no 
gcssa de andar ó buscar de comer, á an
da silvando. Llámanlc los indios de Paria 
y en aquella costa bivana. Quando el 11- 
gcngiado Castañeda fue á entender las di
ferencias de aquestos dos gobernadores, 
halló uno de aquestos animales en la isla 
de Cubagua, que lo avian travdo de la 
Tierra-Firme, y lo envió á esta cibdad de 
Sánelo Domingo al señor presidente desta 
Audiencia Real, en cuyo poder yo le vi, 
ó sin duda es cosa notable por las parti
cularidades que dél tengo dichas. É yo le 
tuve en las manos, y cómo es animal no- 
turno, en soltándole en tierra, trabaxa por 
se esconder entre las faldas de la ropa ó 
donde quiera que él puede por huir de la 
luz. DigePlinio 'quel pescado que se llama 
afipenser, solo entre todos los otros tiene 
vueltas las escamas al revés hágia la boca. 
Este pescado antiguamente fué estimado

óptimo, y hoy no hagen caso dél ni le esti
man , de loqual me maravillo, máxime to
mándose raras veges alguno: le llaman e/o- 
pe. Por lo que está dicho en este capítulo 
podemos entender la variedad y hermo
sura de la natura, y cómo en alguna ma
nera quiere conformar en algunas parti
cularidades los animales de la tierra, assi 
como la torpèdine con las gorrillas que se 
dixo de susso, y el agipenscr con la bi
vana. Lo uno y lo otro son cosas raríssi- 
mas é mucho dignas de ser notadas en su 
espegie y calidades de todos quatro ani
males ; y el mesmo auctor * escribe que 
gierlas cabras tienen el pelo contra la ca- 
bega ó al revés, que es lo mesmo que se 
dixo de susso del animal bivana, como ya 
lo tengo dicho en el libro XII, capítu
lo XXIX de la primera parte desta Gene- 
ral historia de Indias.

CAPITULO XIV.
Del sub$csso de las diferencias de los gobernadores Antonio Sedeño c Hicrónimo Portal.

L a  historia ha dicho cómo en el Audien
cia Real que reside en esta cibdad de 
Sánelo Domingo fué provcydo el ligcngia- 
do Johan de Frías, fiscal de Su Magostad, 
para que fuesse con Ilicrónimo Dortal á 
la Tierra-Frmc á entender entre él y el 
gobernador Antonio Sedeño, y desagra
viar á quien ofendido se haUassc é hager 
justigia; y el gobernador Dortal quedó en 
la isla de Cubagua, y el juez fué á la pro
vincia de Paria, adonde Sedeño estaba, 
á le notificar sus provisiones y entender 
en lo que le era mandado. El Sedeño 
no estaba de propóssito de se dexar assi 
domesticar, é prendió é tuvo consigo á 
este juez y no bien tractado; por lo que 
el gobernador Dortal volvió á esta cibdad 
á sequexarde Sedeño y de su atrevimien
to y de lo que avia hecho con aquel juez;

4 Plinio, lib. IX , cap. 17.

y proveyeron que fuesse allá el licencia
do Francisco de Castañeda. Y fué á Cu
bagua con el dicho gobernador Hicrónimo 
Dortal para le desagraviar, y cómo quie
ra que fué, no ovo nesgessidad de casti
g a r  al Sedeño, porque él se murió, y aun 
algunos digen que no muy calliólicamcn- 
tc; pero estos queríanle mal, y otros d¡- 
gen otra cosa.

El caso es que por su muerte el ligcn- 
giado Frías quedó libre, é los agravios que 
resgibió quedóse con ellos; y cómo el 1¡- 
gengiado Castañeda vba á desagraviar al 
Dortal, en lugar de le hager justigia le 
prendió, Rigiendo que avia tomado á los 
compañeros de Sedeño los caballos, co
mo la historia lo dixo. Y esto principal
mente progedia de ayer gana el Castañe
da de quedarse en la gobemagion é car-

2 Plinto, lib. VIH , cap. 61.
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go del Orlal: 6 tratóle m al, é aun orde
naba de yr á entrar la tierra adentro, y 
no fuera á hager mas bien ni altares que 
los otros, sino que fue proveydo por Sus 
Magostados para esta Real Audiencia: 
ó rcconosgido, higiéronlo venir á esta 
cibdud con el gobernador Dortal, donde 
anduvieron en libelos y contiendas que 
pararon en que el gobernador Dortal se 
fuesse desde allí con otro juez llamado el 
ligengiauo Manís de Paz, para que cntcn- 
diesse en estas cosas 6 otras. É segund 
se ha dicho, tan buena voluntad tenia es
te como los otros, de no hager mas jus- 
tigia de la quel viesse que era mas al 
propóssito de su bolsa.

Hicrónimo Dortal volvió ó su goberna- 
gion, é lo que de aquella tierra subgc- 
dicrc el tiempo lo enseñará, é yo lo diré 
adelante, si en mi tiempo fuere. El ligen- 
giado Castañeda estando aqni, le manda
ron yr á España á que diesso cuenta do 
otros ofíigios ó cargos que avia tenido en 
la Tierra-Firme en la provingia de Nica
ragua , desde la qual se fué á Perú sin 
hager residengia; y estando para se em
barcar en este puerto, acacsgió que una 
noche, estando á su puerta seguro el li- 
gengiado Johan de Frías, que ya era ve
nido á quexarso desde Cubagua de las 
vexagiones del Sedeño, y de las que des» 
pues degia que Je avia hecho Castañeda, 
le acuchillaron, y ól degia que por man
dado de Castañeda. É para la averigua- 
gion desto, gessó la yda á España ó pren
diéronle, y después fué suelto porque el 
fiscal no pudo averiguar quién le hirió, 
como él quisiera, ó quedó el litigio pen
diente entro estos dos ligengiados. Mas 
después fué todavía á España el ligengia- 
do Castañeda á dar cuenta en el Consejo 
Real de Indias de lo que en sus cargos 
hizo, en lo qual he passado de largo por
que no es para aquí, ni hago á mi caso 
mas de tocarlo brevemente, y aun mas 
breve de lo ques dicho quisiera averio es-

cripto. Y quedo esperando lo que de aque
lla tierra subgederá al Ortal, quél no yba 
sin esperanga de volver á buscar aquella 
Meta, de quien la historia alguna mengion 
ha hecho: é no tengo dubda, si ticno ven
tura, quél ha de-topar muchas riquegas c 
otras cosas ó secretos, que sonarán me
jor que las pendengias de que aqui se ha 
dicho alguna parte, si él muda también 
la forma del gobernar y escarmienta en 
cabcgas agenas, porque al cabo yo veo 
que en estas tierras mas avna allega la 
penitengia que en otras parles á los que 
se desordenan. Su intengion yo creo que 
es buena y hombre es que so le entiende 
toda cosa, y picnsso que si la compañía 
no le sale aviesa, como la passada, que 
hará su ofligio, dé manera que cobre el 
tiempo que le han hecho perder las con- 
tengiones, y cómo Dios sea servido y Sus 
Magostados le hagan mergedes.

Quando Castañeda partió para Castilla, 
.que fué en el mes de junio de mili é qui
nientos é quarenta y uno, avia mas de un 
año que no se sabia del gobernador Hie- 
rónimo Dortal después que entró en Tier
ra-Firme y fué la tierra adentro de su go- 
bernagion. Sin dubda paresgen tolerables 
las cobdigias y errores y poca devogion 
de los desatinados soldudos, no dexando 
de conosgcr ni desculpar A quien culpa 
meresge de los unos y de los otros, acor
dándome que he visto en estas partes 
tantos religiosos y clérigos, y tantos do
lores é ligengiados ó letrados, tan dignos 
de reprehensión y mas que los que no es
tudiaron, ni se ofresgieron á los votos de 
religión, castidad y pobrega. Y  para mi 
opinión les daría mas penas, si j  ucz fues
se, quanla mas habilidad y discregion tie
nen los unos que los otros: y hágeme es
to conosger palpablemente, considerando 
sus obras, la experiengia é tiempo que 
há que los miro en estas tierras, quel pe
ligro de sus ánimas está fundado en dos 
cosas ó tres: la primera y pringipal en no
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temer á Dios, y la segunda en quel há
bito y haldas luengas y los títulos y gra
dos con ellas, encubren la ruin estirpe y 
baxega de aquellos á quien no acompaña 
buena sangre; y la tergera 6 última cosa 
de donde proceden sus faltas, es poca 
vergüenza, sin la qual ni la generosa san
gre ni títulos de sus giengias ó hábitos, 
no valen ni aprovechan, ni son suficien
tes sino para desmeresger lo que meres- 
gicron. Acompañados de tan loable vir
tud, servirse han Dios y el Rey dellos, y 
estas nuevas tierras estarán mejor culti
vadas en la féc, y las repúblicas mejor 
gobernadas, y con mas perpetuidad se 
aumentarían.

Pero porque en lo del gobernador Hie- 
rónimo Dortal en el siguiente capítulo se 
dirán otros subgessos, es bien que sepáis, 
letor, que pues del ligengiado Castañeda 
se tocó de susso, que ól fue á España

donde muñó con mal nombre, ó ávido 
por tirano y en desgracia del Emperador 
ó de su Real Consejo de Indias y estan
do presso; y fuó condenado en gierta par
te do sus bienes. É los que tenía en esta 
cibdad de Sancto Domingo de la Isla Es
pañola, á donde se avia avecindado, le* 
fueron' vendidos públicamente por man
dado de Qóssar, y en nombre del fisco; 
porque demas de ser su persona digna de 
tal infamia, es bien que los que gobcr- 
nays, tengays entendido quánto abragan 
y alcangan los bragos ó ira del Rey, é 
ninguno sea tan desacordado de su ver- 
güenga ó congiengia que se desacuerde 
que tiene Rey ó juez superior: c c n  caso 
que este temporal le falte, que el Eterno 
y celestial no puede ignorar la culpa de 
ningund pecador, ni ser engañado de 
ningund astuto ó mal juez: que por tal 
quedó este decretado.

CAPITULO XV.
En continuaron de los subfessos del gobernador Ilicrónimo Doria!, <5 de otro motín contra el.

E s ta n d o  Ilicrónimo Dortal en Cubagua, 
aderesgándose para passar á su gober
nación, ó y r la tierra adentro de su go
bernación en aquellos descubrimientos de 
diversos rios que acuden al de Huyapari, 
siguióse que en el pueblo de Sanct Mi
guel de Neveri, que primero avia este 
gobernador poblado, se amotinaron bas
te quinge chrípslianos que eran ios mas 
dellos de las heges ó opinión- de Antonio 
Sedeño. É aquestos desacatados tomaron 
por caudillo entre sí á un Johan de Ar- 
gilello, ó vinieron á Maracapana que es
taba tres leguas de allí mas al Oriente, 
en la costa de Tierra-Firme (la qual te
nían poblada los de la isla de Cubagua y 
tenían allí un teniente) y la saquearon ó 
robaron con mano armada: 6 lleváronse 
diez y sevs caballos que pagian en el 
campo de veginos de aquel pueblo, é por

que algunos se lo degian amenagáronlos 
ó queríanlos matar. Por manera que se 
fueron con su pressa huyendo la tierra 
adentro, haciendo daños ó robos en los 
pueblos que estaban de paz.
• - Cómo el gobernador estaba en essa $a- 

gon en Cubagua y lo supo, viendo que 
convenia al servigio de Su Magostad cas
tigar tal fuerga é  robo, vino luego á la 
tierra, ó fuó por su persona en segui
miento de los malhechores, aviendo ya 
mas de quinge dias que eran partidos: ó 
pusso tal diligencia en seguirlos mas de 
giento óginqüenla leguas, que los alcan- 
gó en el rio de Guaneo, ques un brago del 
rio de Huyapari. É aunque se le defendie
ron, los prendió rá todos, ó avida su infor
mación, restituyó áalgunos lo que les avian 
robado, ó hizo justicia do aquel caudillo, 
dicho Johan de Argücllo, su capitán, como
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de ladrón notorio, que con el hurlo en 
las manos le lomó en su gobernación; 
ó á los demas sentenció en otras penas, 
conforme ó sus delitos en aquellas tier
ras. É remitió ocho de los malhechores ó 
la isla de Cubagua, donde los llevaron á 

«recaudo, porque en aquella jurisdicción 
avian delinquido primero, para que los 
casligasscn, como viessen que fuesse jus
ticia. É assi lo hicieron, 6 ahorcaron á un 
Alonso de Aduza, compañero del caudi
llo Johan de Argficllo, ó ó otros de sus 
consortes condenaron á galeras.

Luego, que el gobernador hizo la justi
cia ques dicho, pusso en libertad los in
dios que traían robados aquellos malhe
chores, 6 Hicrónimo Dortal continuó su 
descubrimiento en las comarcas dclgrand 
rio de Huyapari, ó de los ríos ó provincias 
que con essa tierra confinan. É darse há 
aquí alguna particular relación que en al- 
gund tiempo podría aprovechará los pres- 
sentes é venideros. Díxome después el 
mismo gobernador Dortal quel rio de Bar
rancas puede estar de Ncvcri trcynta le
guas, el qual se junta con otro rio de 
Vega, y estos entran en el rio llamado 
Guarico, y este rio de Guaneo entra en 
otro que se dice rio de Tisnados y el rio 
de Tinoco y el Pao hacen el rio de Car- 
ranaca, que dáen el rio grande de Huya- 
pan que estará la boca dcsle rio, quando 
entran en ól, quassi doscientas leguas del 
golphodc Paria, donde el rio grande de 
Huyapari entra en el dicho golpho, por 
donde seys años antes avia este gober
nador enviado á su teniente Alonso de 
Herrera con doscientos hombres, ó des
cubrir y saber los secretos de aquel rio 
é sus riberas. E passó adelante y entró 
en el estero grande que se dice de Meta, 
en donde indios lo mataron como la his
toria lo ha contado; y descubrió el di
cho rio de Carranaca, é passó adelante, 
alravcssando muchos ríos y llegó al este
ro de Meta, y al mismo lugar donde

avian muerto á su teniente, y halláronse 
allí una campanilla de tañer á missa y un 
jarro de estaño, que se quedaron ahí des
de que desbarataron los indios aquel te
niente Alonso de Herrera. É assi se veri
ficó que todos aquellos ríos que por 
aquellas comarcas vido Ortal y descubrió, 
todos van á entrar en el grand rio de 
Huyapari que entra en el dicho golphodc 
Paria, donde es gobernador Hicrónimo 
Dortal. Iláse de notar que desde el gol
phodc Paria, á donde Huyapari entra en 
la mar por donde entró aquel Alonso de 
Herrera con la armada de Hicrónimo 
Dortal, hasta el estero de Meta, donde le 
mataron, hay mas de trescientas leguas, 
y por donde el dicho Ortal entró, ques 
por Xevcri, questá en once grados dcs- 
ta parte de la línia cquinofial, yendo 
Norte Sur la tierra adentro, algo mas so
bre la mano siniestra, la vuelta del Su- 
suesle una quarta, andadas cicnl leguas, 
llegó al mismo rio de Huyapari. Lo qual 
tuvieron por cosa de que se maravilla
ron mucho, porque de aquí adelante no 
hay nes^essidad de subir por el rio, para 
allegar á aquella tierra por tan excessi- 
vas comentes, y por estotra via pueden 
yr por tierra holgadamente en todos 
aquellos ríos y provincias.

Tomó Hicrónimo Dortal por Sus Ma
gostados la possesion, y no se contentó 
hasta que bebió el agua del dicho Huya
pari. Hecho aquesto, porque cargaban las 
aguas y el invierno, volvió á la costa de 
la mar á donde avia salido; y estando 
descansando, algunos á quien les pessa- 
ba que se higiesse justicia, calumniaron 
al dicho gobernador, ó querelláronse en 
esta Real Audiencia de Sánelo Domingo é 
impussieron á un hermano de aquel Ar- 
güello, de quien avia hecho justicia, para 
que le acusasse, pidiéndole la muerte de 
su hermano. Y aunque ovo sobre ello di
ferencias sobro el presidente 6 oydorcs 
passados, entro los qualcs avia passio-
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nos, Ó aun avia liarla ncs^éssidad de vi
sitarlos ó tomarles residencia (como des
de á poco tiempo se les tomó por mon
dado del Emperador), mandaron pares- 
Cer.en aquesta Audjeñcia Real al gober
nador , é vino en son de pressó á dar sus 
descargos, c ú causa de la mudanca del 
Audiencia éVcnovacion delía, Ilicrónimó 
Portal se olvidó algund tiempo en la 
carecí.

Venido juez de residencia ó óydores 
nuevos, ó suspendidos los primeros, di
latóse tanto la determinación de su cau
sa, que antes que fuesse suelto, phssaron 
diez e seys m eses.ó mas. Í£ hablando 
verdad, ó! sirvió mucho en aquellas par
tes, manifestando aquel grande atajo de 
doscientas leguas con muchos trabaxos 
de . su . persona y espíritu para llegar, 
como es dicho, desde la costa de Tierra- 
Firme al rio ob Meta, sin entrar en el 
golpho de Paria, y excusar la entrada

que allí hace en la mar Huyapari, donde 
está la isla’de Parataure , alias del Cáliz, 
como es dicho. Ysicssc secretóse supiera 
con tiempo, no ovicra costado tantas vi
das de la gente de Diego de Ordaz, y 
después de. la de Hierónimo Portal: que 
ambos tentaron é subieron por aquel 
grañd rió. Pero porque la pintura califica 
mucho y dexa mejor entender estas cosas 
de la gcographia,- juntomcnlo con la ver
dadera relación dolías, quise poner aqiii 
la figura del rio de Huyapari y los ríos 
que en ól entran ó hay entre la costa de 
la mar y él y aquella tierra, que háv des
de el Salto de Huyapari hasta donde llegó 
por el rio Diego de Ordaz hasta el golpho 
de Paria, donde esse grand rio fenesce: 
lo qual después muy mejor se supo y 
sabe por la diligencia del gobernador 
Hierónimo Portal, como la historia ló I,a 
especificado. ( Lám. 2.*)

CAPITULO XVI.

De 1« deliberación de Hierónimo Dorlnl, gobernador del golpho de Paria ¿ oíros provincias-, y cómo can
sado de sus Irabaxos, se cassó .é avecindó en la cibdad de Sánelo Domingo de la Isla Kspañola.

D e sp u é s  que fué el gobernador Ilieró- 
nimo Portal suelto de su prission, reco- 
nosciendo estas, burlas del mundo, can
sado de.contender y trabaxar en vano, y 
queriendp lo que le quedaba d é la  vida 
emplearlo mejor, sirviendo a Dios, acor
dó de se cassar.. Y como su intento fué 
bueno, assi íc aió Dios buena compañía, 
con .una dueña viuda , honesta y virtuo
sa y en edad á su propóssito, v que te
nia qué comer; y valia su hacienda quatro 
q (lentos de maravedís, si fui bien infor
mado, con una honrada casa y seys mili

vacas ó más y otras haciendas, bastantes 
ó vivir honradamente en esta nuestra cib
dad de Sancto Domingo de la Isla F.spa- 
ño!a, y con mas seguridad de salvarse 
que en compañía de tan diferentes con
diciones y obras de soldados, ni buscan
do aquellas fabulosas riquecas dé Meta, 
puesto q’ue’aun aquello no está sabido del 
todo, ni lleva camino de saberse, sin que 
cueste mas vidas é baya mas motines. 
Aquí llegó esta historia en el mes de 
agosto de mili é quinientos y quarcñta é 
Cinco años.
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CAPITULO XVII.
De la noíiíia que se llene de los indio* llamados aruatas en la T im a-Firm e, y dónde viven.

2C6

l o  tenia creydo que los aruacas, de 
quien quiero agora tractar, que son de 
aquel pueblo dicho Aruacay, de quien 
Iracté en el capítulo III deslc libro XXIV, 
y después el tiempo me ha puesto en otra 
opinión; pero sea ó no sea assi, daré la 
resolugion que de estos aruacas se tiene, 
y es de esta manera. Dos hombres honra
dos, vecinos de la isla Margarita, vinieron 
á esta cibdad deSanclo Domingo de la Isla 
Española, llamados Rodrigo Navarrete ó 
Alonso de Rojas, personas que méresecn 
crédito, é dixeron assi. En la costa de la 
mar del Norte, entre el rio Marañon y la 

.isla de la Trinidad é golpho de Paria, 
está una nación de indios llamados arua
cas, gente de buen áspelo é de tales 
obras, que con respecto de los indios de 
estas parles les hacen mucha ventaja. 
Andan desnudos sin ninguna ropa, y el 
miembro viril reasumido en el cuerpo, que 
solamente se muestra el extremo ó capu
llo fuera, y en aquel un canutillo de ho
jas de palma. Muéstrense muy amigos de 
los chripstianos, y son enemiguíssimos 
de los indios caribes, con quien siempre 
están en guerra, é los caribes con ellos, 
assi por mar como por tierra: 6 quando 
los caribes prenden á alguno de estos 
araucas, los que están gordos matan y 
comen, y tienen por muy estimado man
jar la carne de la nalga; y con la gordura 
ó grassa dé los tales, para defensa de la 
calor dcllos, se untan los cuerpos y los 
cabellos, y los traen tan pendientes como 
si con miel ú otro licor los untassen, para 
estar retirados sin se torcer á parte algu
na. Y al indio que toman flaco, engór
d a le  con brevajes que le dan, y de las 
calaveras y armaduras de huessos de me-

dio cuerpo arriba entoldan sus casas, y 
pénenlos por tanta orden, que hacen la
bor en las paredes , que son de palmas.

Esto que es dicho es en las casas de 
hombres-principales, como por blasón ó 
armas ó trofeos para se honrar. Los arua
cas quando captivan á sus enemigos cari
bes, á los que son viejos métanlos de 
crueles muertes ó no los comen; ó á los 
que son mancebos ó en bueña edad, en 
capujándoles, les trasquilan é quitan los 
cabellos, que con su grasa curan como es 
dicho, como en venganca dessa injuria 
en señal de caplivcrio. É sírvense dello9 
en sus labores como de Esclavos, é los 
truecan, é venden é contractan como ta
les esclavos, é [lámanlos prclos ó moavis; 
y cómo siempre andan trasquilados, son 
conoscidos por'tales captivos, ó algunas 
v.eces los truecan ó chripstianos, ó los dan 
por hachas ó por otras herramientas. La 
tierra dcsta gente es baxa y entre gran
des ríos, y fértil de mantenimientos, ó 
hay en ella muchos animales de diversas 
maneras de los que la historia ha conta
do que son comunes en la Tierra-Firme. 
Es su comarca do un grand rio ó braco 
de los del Marañon, cerca de donde vino' 
á salir el capitán Francisco de Orcllana, 
quando se apartó de Goncalo Pizarro, 
sogund se dirá en la parte que convenga.

Son gente los aruacas amigables, 6 
traen las orejas de ja manera de los ore
jones que dicen en el Perú; y contractan 
por los ríos arriba muchas leguas y con 
muchas y diversas nasciones que ellos * 
tienen por amigos, y en la mar assimes- 
mo contractan en mas do trescientas le
guas de costa, con armadas de cinqüen- 
ta 6 sessenta navios, canoas ó piraguas.
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con quinientos é ochocientos indios do po
lca, arqueros, muy bien provcydos de 
bastimentos ó armas. lian tomado con
versación é amistad con los chripstianos 
españoles de la isla Margarita ó la de Cu- 
bagua, quo es adonde vienen; ó son trac- 
tados é acogidos como amigos, é quieren 
mucho á nuestra nasgion, é cómo no sa
ben la lengua, por señas significan c rue
gan á los españoles que se vayan con 
ellos 4 su tierra. El año de treynla y dos1 
llegó cerca dessa generación el goberna
dor Diego de Ordaz, el qual, estando en 
el rio de Iluyapari, le fueron á ver desde 
Cicnl leguas estos aruacas, ó importuna
ron á algunos chripstianos que se fuessen 
con ellos: ó toparon con un morisco, es
clavo de los Silvas, tres hermanos que 
degolló el licenciado Gil Goncalez Dávila, 
alcalde mayor del dicho Ordaz, el qual 
morisco, viendo muertos sus señores é 
amos, se fud con los aruacas, donde es
tuvo doce años, y lomó muy bien la len
gua. Y el año de mili é quinientos ó qua- 
renta y quatro este morisco arribó con 
una flota de mas do $inqUcnta navios 4 
las islas ya dichas Margarita y Cubagua, 
con mucha gente de guerra y ól por ge
neral dclla; c saltó en tierra ó ovo mucho 
placer de ver algunos españoles que le 
conoscian y él 4 ellos, que fueron del ar
mada de Ordaz. Y dió noticia é lengua de 
la tierra é buena gente de los aruacas: y 
preguntáronle que eb qué avia passadosu 
vida é tiempo, é de qué forma él los ser
via, y cómo los tenia contentos: é dixo 
que los señores principales le dieron sus 
hijas por m ugeres, é que tenia siete ü 
ocho dolías en diversas partes, éq u e  era 
muy honrado é  visitado de otras nascio- 
nes 4 dó quiera que avia de yr por tier
ra , é que le llevaban los indios en los 
hombros é le hacían muchas fiestas; é 
que en loque él les servia era en la guer
ra é armadas, é lo llevaban por capitán 
general, é que tenían por opinión que dó

quiera que él fuesse, quedaban vencedo
res de sus enemigos los caribes; y que 
assi le avia acaescido muchas veces en 
batallas de la mar y de la tierra.

Por medio deste morisco se comencó la 
amistad de los aruacas con estas dos is
las nuestras, porque antes ni se enten
dían, ni se allegaban ni desembarcaban 
en ellas. Y decia este grandes loores de 
la fertilidad de aquella tierra, que por 
aquellos ríos arriba hay de diversas nas- 
Ciones de indios, é que avia grandíssima 
riqueca de oro; pero que los aruacas tie
nen poco o ro , é no hacen tanto caso dello 
como de unas piedras que llaman ellos 
abas, que son á manera de jaspes labra
das, y de que hacen sartales y estiman 
mucho.

Decia este morisco que cierta nascion 
de indios amigos destos aruacas Ies daba 
noticia de ciertos chripstianos españoles 
que estaban en un pueblo de m adera, é 
que no tienen caballos é queslán casados 
con mugeres indias en quien tienen h i
jos; é que unos indios les dan de comer 
é tienen paz con ellos. É que otros les ha
cen la guerra. Créese que estos españo
les son los trescientos hombres que per
dió aquel gobernador Diego de Ordaz en 
aquella costa del Marañon. el año de mili 
é quinientos é Irevnta y dos, quando fué 
4 aquellas partes. íi aquellos chripstianos 
que assi están perdidos no pueden res
ponder á parte ninguna: é quando Fran
cisco de Orellana baxó por el rio Marañon 
é se vino de Goncalo Picarro, tuvo noticia 
dessos españoles. Y decia el morisco que 
essos chripstianos están cerca de grandes 
poblaciones reinclusos ó encerrados, por 
no tener caballos, é se conservan con la 
amistad de algunas poblaciones de indios, 
é no pueden salir tampoco por el agua 
por no tener manera de hacer navios, y 
esperan la misericordia de Dios y el so
corro de su rey. Nuestro Señor les dé su 
favor, para su remedio.
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El morisco, á ruego de algunas perso

nas, se quedó en la isla Margarita,- y la 
flota no se quería yr sin di en ninguna 
manera, hasta que les prometió que otra 
vez, quando volviesse, se yria con ellos: d 
quedaron para su servicio algunos indios 
aruacas. Y después tomaron quarenta na
vios, desde á quatro meses, á tal tiempo 
que la isla y españoles estaban en grand 
nesgessidad de comida, por aver faltado 
las aguas: d tomóles á rogar ó mandar el 
morisco que fues3en por mantenimientos 
para los chripstianos, pues eran sus ami
gos. É assi lo hicieron, d truxeron'mas 
de scysgientas cargas de pan cagabi d 
otros mantenimientos; d Rigieron dos via
jes cssos indios á su tierra, questá mas 
de dosgicnlas leguas de la Margarita, por 
los qualcs.se suplió d remedió la hambre 
d grand nesgessidad que los chripstianos 
allí tenían. Y el morisco so ofresgió de 
proveer la isla de mantenimientos d de 
bager perfeta d grande la amistad 6 con- 
federagion de los aruacas con los ospaño- i

i ' •’ ■

les; de la qual cosa se esperan conseguir 
d saberse grandes secretos de aquellos 
rios d tierras, qucslán d corresponden á 
las espaldas de la tierra del Perú.

Antes quel morisco viniesse, algunos 
navios venían dessos aruacas, d no ossa- 
ban saltar en tierra de la Margarita, ni 
llegar los navios suyos ó la costa, en es- 
pcgial si veian algún caballo tí otra bes
tia; y desde entonges acó por medio (les
te morisco sallan en tierra, d comunican 
con los chrips.lianos, d siempre van muy 
contentos; d son bien tractados de los 
nuestros; y so espera que continuará la 
convcrsagion de aquellas islas, y con essa 
amistad y costumbre de se visitar, poco 
ó poco se convertirán á nuestra sancla fde 
cathólica.

Esto es lo que se sabe dcsta gente has
ta el prcssentc. Dios por su clemengia ha
rá lo demas, para que aquellos pecadores 
españoles, ques dichoquestán perdidos, 
se cobren.



Comienza el libro sesto de la segunda parte, ques vigéssimo quinto de la Salit
ral y general' Historia Je las Indias: el qual-tracla de la gobernaron de la provincia 
del golpho de Venccuela y otras provincias, •questón por Sus Magostados enco
mendadas á la grañd compañía de los alemanes Volcares en la Tierra-Firme.

CAPITULO I.

En que se (racla de la venida de tos alemanes á la Tierra-Firme y  gobernación del golpho de Venezuela, 
y del primer gobernador, llamado Ambrosio de AIGngcr.

L a  Qessárea Magostad del Emperador 
Rey don Carlos, nuestro señor, lenién- 
dosse por servido de la grand compañía 
que llaman de los alemanes Volcares, les 
concedió el cargo de la gobernación de 
la provincia é golpbo de Veneficia en la 
Tierra-Tirme, só ciertos límites é condi
ciones. É vino por capitán general é go
bernador por Su Magostad, en nombre de 
la dicha compañía, un gentil hombre alo
man, llamado Ambrosio Alfinger; hombre 
bien hablado y buena persona, el qual con 
su armada vino á esta cibdad de Sancto 
Domingo de la Isla Española, é desde aqui 
passó á su gobernación, y llegó ó ella á 
los vcyntc y quatro dias del mes de fe
brero, año de mili é quinientos é vcyntc 
y ocho años, é hizo su principal assiento 
en Coro, ques cibdad é cabeca.daquel 
obispado. Esta gobernación comicnca en 
el cabo ó promontorio que llaman de la 
Codera, por la parte oriental en la costa 
d e la TiernuFirme {el qual cabo está en 
nueve grados y un tercio dcsta parte de 
la línia equinocial); 6 tienen sus términos 
é jurisdicción los alemanes que he dicho

hasta el cabo de la Vela al Occidente, 
questá en doce grados desta parte de la 
equinocial: é allí se parte el término en
tre los Volcares é la gobernación de Sanc- 
ta Marta. El obispo de Coro c primero 
perlado es don Rodrigo de Bastidas, que 
assimesmo es deán de la Sánela Iglesia 
dcsta cibdad de Sancto Domingo, perso
na muy reverenda y do loable vida y ho
nestidad y buen exemplo, al qual Sus 
Magostados escogieron por primer perla
do desta diócessis 6 iglesia de Coro, don
de ha passado quatro veces á vissitar 
aquesta su iglesia, entendiendo como 
buen pastor, en la salud y doctrina de sus 
obejas: por rpedio del qual se espera la 
conversión de muchas ánimas de los na
turales de aquella tierra,.y que los otros 
chripstianos que allí andan de diversas 
nasciones serán corregidos y enmenda
dos, y aquellas provincias muy aprove
chadas, en aumentación de los fieles y 
cathólicos chripstianos. Desde el rio Cu
riana en aquella costa, sale una punta ó 
promontorio diez leguas en la m ar, que 
se llama el cabo de Sanel Román, el qual
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cslú en algo menos de ongo grados desta 
parto de la equioocial ; y de allí torna la 
costa al Sür vcvntc leguas hasta la boca 
del golpìio de Venezuela, donde se hace 
un cmbocamicnlo estrecho de la mar, y 
dentro de aquel se dilata el agua en for
ma de laguna redonda en que hay bien 
veyntc leguas de longitud y otras tantas 
de latitud por cada parte dentro del em- 
bocamicntp; 6 la parte mas austral de 
esta agua ó golpho está en ocho grados y 
dos Ieri ios, poco mas ó menos. Esto es 
quanto á  la figura ó reglas do la carta 
moderna del cosmógrapho Alonso de Cha
vos; pero pues se ha de hablar mas par
ticularmente que la carta lo enseña y en 
mas cosas, seguirò agora la relación que 
los procuradores desta provincia llevaron 
á Cessar, de los quale» so.hizo mención 
en la inlroducion deste libro *, porque 
la figura que llevaron pintada, para que 
la Gcssárca Magostad la viesse, es muy 
diferente de la carta, la qual pongo aqui. 
[Um. 3.*) ,

Tornemos al gobernador Ambrosio do 
Al finger, el qual después que ovo orde
nado los ofócios y cosas que convenían 
á la república de la cibdad de Coro, y de 
otra villa c población de chripstianos lla
mada Maracaybo, y provcydo otras co
sas en aquella provincia, entró la tierra 
adentro y truxo mas cantidad de oro de 
la que se publicó; y vinieron ú la amistad 
de los chripstianos algunos pueblos de la 
comarca, ó fueron rescebidos con buen 
tratamiento.

Después desto, quiso tornar este gober
nador la tierra adentro, diciendo que que
na ver los secretos y cosas de la otra niar 
austral, y procurar que la tierra toda se 
Iractassc. y se supiesse de mar á mar; y 
assi partió de la cibdad de Coro ú los 
nueve de junio de mili ó quinientos c

• Oviedo habla aqui de una introducción ¡t este 
libro que, ó se ha perdido ó nunca llegó il escribir
la , si bien tuvo pensado el hacerlo. Kn ninguno de

¿:o

trcynta y un años, en demanda de una ge
neración de indios que se llaman pacabu- 
ves, que están de Coro ú la banda del 
Suducste de la otra parte de la laguna 
de Maracaybo, mas adelante de la sierra 
que llaman de losBubures, entre la qnal 
y la sierra Nevada está un hermoso valle, 
que digen de los Pacábuyes. £  assi lomó 
su camino para la villa de Maracaybo, 
questú ciuqQenta leguas de Coro de la 
otra parte de la línia; ó allí entró en un 
bergantín, con el qual y con otros dos 
barcos bien armados fue á tentar un rio 
que llaman Macouyte, que está diez le
guas de Maracaybo la vía del Norte, por
que su propóssito era hacer allí un pue
blo. £  no hallo disposición para ello, por
que era tierra de ciénagas: ó subió por . 
el rio quatro jornadas, y tornóse descon
tento de la disposición de la tierra.

En la boca deste rio avia tres pueblos 
pequeños de una gente que llaman ono
tos; pero estaban despoblados, que no 
osaron esperar. Mas ó la vuelta que el go
bernador se tomaba, le dieron íilgunas 
guacábaras; de que no resabió daño. Es
tos pueblos están en el agua, armados so
bre puntales é palmas muy fuertes.

Tomado el gobernador Ambrosio al 
pueblo de Maracaybo, esperó algunos 
dias allí á su teniente Luis Goncalcz de 
Ley va, que avia ydo la tierra adentro á 
buscar bastimento para el pueblo; y por
que avia nescessidad envió alguna gente 
adelante que le esperassen doudc ovies- 
sc de comer. Y quando fue venido su te
niente Luis Goncalcz de.Lcyva, tomó la 
gente que con él avia quedado, é siguió 

. su camino, ó partió de Maracaybo prime
ro día de septiembre de aquel año. £  a s - ' 
si como llegó á dónde le esperaban los 
que avia enviado adelante, hizo su rese
ña de la gente que tenia, é halló que eran

los manuscritos que se han tenido presentes queda 
vestigio do ella, lo qual sucede también respecto 
del códice original, que posee la Academia.
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quarcnta de á caballo é (;¡ento 6 treynla 
peones, ó hizo de la gente de pié tres 
capitanes: el uno fue un hombre de bien 
llamado Monserrat, y el otro im hidalgo 
que se dcf.ia Luis de Anaya, y el terce
ro se llamaba Francisco de Quindos. Don
de este alarde se hizo es una tierra que 
la gente dolía se llama bubures, indios 
domésticos y>*no de guerra, que están 
entre la sierra de los Bulares y la villa de 
Maracavbo. Es gente desnuda: los hom
bres traen el miembro viril metido en un 
calabaco, y las mugeres una pampanilla 
ó pedaco de algodón texido tan ancho co
mo un palmo colgando delante de sus 
vergüem;as. Con estos iudios hicieron pa
gos ; pero ellos fiaban ¡joco de los chrips- 
lianos. Los pueblos que tienen son de tres 
é qualro casas ó cinco; y por la tierra 
destos caminó el gobernador y su gente 
hasta vcynle leguas, y entró en las sier
ras donde nasgo el rio que se dixo de 
susso llamado Comiti. É llegó ó otra gene
ración de indios, de los qualcs á los que 
es dicho avia jxjca diferencia en la len
gua: é llámansc buredes, y son corona
dos como los frayles de Sanct Benito de 
grandes coronas; pero el rollo que les 
queda del cabello no es luengo, sino ca
bello trosquilado de dos ó tres meses. Es
tos no cubren sus vergüengas, ni se creo 
que saben qué cosa es vcrgtienga de cor 
sa alguna; mas las mugeres deslos coro
nados andan como las que se dixo de las 
pampanillas, é sus costumbres son como 
las de los primeros. Viven en sierras altas 
de sa vanas, donde á los chripstianos les 
paresgió, segund la disposición de la tier
ra , que avría oro de minas. Esta gente 
Irada oro; pero no se supo entender de 
donde lo han, é dieron al gobernador al
guno dcllo, pero en poca cantidad. Yen
do por esta generación abaxo de las sier
ras á un valle muy hermoso y de muy 
lindas savánas ó montes claros, poblados 
destos buredes y de otros indios que lla

man coanaos, llegaron hasta vcynte y 
Cinco leguas que podría a ver hasta el ca
bo de la Vela, lodo poblado de estos coa- 
naos, los qualcs se hicieron de paz con 
los que vivían allí al pié de la sierra, por
que estos chripstianos no llegaron adelan
te hágia la mar: que si la costa de la mar 
vieran la via del Ogidcnle, hartos indios 
vieran de los coronados, como los lie yo 
visto.

Los coanaos es gente crcsgida y ani
mosa: cubran sus vergüengas, y es gen
te que tracta mucho la tierra adentro, lle
vando sal á vender á trueco de oro labra
do en águilas é gargillos é otras piegas 
qucllos usan para su arreo, é las tienen 
por joyas. Traen mantas de algodón cu
biertas y bonetes de lo mismo. Hay desde 
el pié desla sierra á la villa de Maracay- 
bo treynla leguas, las quinge por sierra, 
é las otras quinge por tierra llana, y es 
lodo poblado de indios bubures y bure
des, ques casi toda una generagion y len
gua, y difieren en las coronas y en no se 
cubrir las vergüengas.

Llegado el gobernador á este valle, si
guió por él la via del Sur, procurando lo
do lo quél podía la paz con los indios; é 
assi mandaba á las lenguas, quél llevaba 
por inlérpetres, que requiriessen con la 
paz é amonestassen luego á los indios, 
prometiéndoles todo buen tractamiento, 
viniendo á la obediengia de £éssar é á la 
amistad de los chripstianos. Muchos des
tos indios esperaban c daban oro y de lo 
que tcnian, é otros lo hagian al contra
rio; y no solamente no esperaban, pero 
desamparadas sus casas, se yban al mon
te: y el gobernador les liagia buscar y 
prender, y después de pressos, les pre
guntaban que por qué huían, y degian 
que penssando que eran de los chripstia- 
nos de Sancta Marta, que los avian robado 
y matado y llevado algunos dcllos. Destos 
se soltaban algunos por mandado del go
bernador, é otros se rescataban é daban
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por sí ginqQeñta, ó oíros óchenla, oíros 
fíenlo y mas y menos pessos de oro; y 
oslo Inician porque los chripstiános de 
Sanefa María los avian pucsloá los indios 
en este uso. Y aun dixeron estos indios 
que los chripslianos de Sancla María los 
rescataban por oro , ó que después que 
no .lo tenían para se lo dar, los llevaban 
pressos: pues no creo yo que ó estos otros 
les paresgia mal cssa costumbre ni la en
mendaron. A veis visto con (pió título los 
rescataban ó qué daño les avian hecho en 
huyr, porque no los robassen, qiieriéndp 
continuar la libertad con que nascieron.

Por el vallo que he dicho fue el gober
nador Ambrosio c su gente veynlc leguas 
ó veynlc ó cinco entre esta generación ,6  
después llegó á otro (pie se dice Guiri- 
guanas ó Gruguanas vel Giriguánns, que 
son indios como los que tengo dicho quan- 
to á la estatura y en el trage; mas.cl len
guaje es diferente, y píntansc las muge- 
res los pechos y los bracos de muy lindas 
pinturas ó gentiles labores ncgras.y fixas 
que nunca se quitan, porque son hechas 
con sangre que se sacan en ellas. Pero 
¿qué culpa se puede dar á unas gentes tan 
bárbaras ó salvajes por sus pinturas ó ri
tos,’si miramos á otras ntsgioncs en el 
muiulo.quc boy están prósperas é roduci-. 
das ú la república, chripsliuna, assi cmno 
los antiguos ingleses, de quien escribe 
Jullio Qóssár en sus comentarios estas pa
labras? «Ijos de Bretaña ledos solían teñir
se con un {icrio ungüento de color bixio ij 
rexo, porgue liare mas horrible el áspelo 
en el combatir, con los cabellos extendidos, 
i  se raen toda parle, salvo la cabera y el la
bio superior. Diez ó do(c dellos han una 
mugercomún, máximamente hermanos con 
hermanas, padres y hijos. Y guando los hi-

’ Las palabras de Cdmr, que traduce Oviedo, 
son: «Omnes vero se Brilani vilro iuíiciunt, qtiod 
«c.-cnileum efficit colorem : ñique hoc liorribiliori 
i*«nnt in pugna a«pectu : eapilloqne *ont promisso, 
»alque omni parle corporis rasa , proter capul, ct
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jos nasren , son tenidos por daguel q>x.pri
mero ha lomado la esposa« ’. Todo esto di
ce Jullio Cóssar en el lugar alegado.

Tornemás á nuestra historia..Estos in- 
dios g ir iguanas viven en aquel valle, y 
sus pueblos son de diez basta quince 
bullios; pero como estaban amedrentados 
como los primeros, tampoco se . fiaban 
destoSchripsjjianos. En la sierra questá de 
la banda del Leste, hallaron otra genera
ción de indios que se dicen dubeys, con 
los qualcs no ovicron estos'cspañolcs plá
tica , porque vivían en sierras muy altas, 
y porque fueron informados que era gen
te de poco provecho. Estos comen carne 
humana. En la otra sierra de la parte in
ferior hágía Ogidente, tampoco llegó esle 
gobernador; pero decian los indios giri- 
guanas que vivían allá unos indios que se 
llaman aruacanas, q.uc tiran sus finchas con 
hierba muy mala y comen carne humana.

Siguicudo el gobernador el vallo ade
lante la via del Sur, llegó á una genera
ción do indios que se llaman (amyruas. 
Estos son qualro ó cinco pueblos, los qua* 
les bailaron despoblados de dias antes, ó 
allí hallaron rastro de. los chripstiános de 
Sancta Marta, assi como alpargates vie
jos y herradura's y xáquimas y cabestros 
de caballos. E allí mandó el gobernador 
que se fuessen á buscar guias, y lomá
ronse algunos indios, y entre ellos un 
principal que hablaba la lengua giriguana 
ó la lengua de los pacabuycs: 6 aqueste 
indio guió los chripstiános ú un pueblo de 
los pacabuycs que se digejilococu que 
estaba aliado, y por medio de este indio 
vinieron los indios luego de paz en diez 
ó doce pueblos de los pacabuycs. La 
tierra ó provincia ó valle de los pacabu- 
ves es de 'savánas, ó auégansc la mayor

«Inbrum «uperius. Cxores habenl deni, duodenique 
«Inter se communes, máximo fratros cum fra tribus, 
«el párenles cum liberís. Sed si quí sunt ex liis na- 
nti, eorum hnbentur liberi, á quibus primum virgi- 
«nes duela sun t« (De bello gallico, lib. V, cap. $).
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parte dolías en tiempo de aguas, por cau
sa de un rio grande que passa por entre 
aquellos pueblos, que se dice Xiriri. Y en 
el pueblo de Mococu, que es uno destos, 
estuvo el gobernador una noche; y dos 
jomadas adelante llegó á un pueblo que

se llama Pauxoto, en el qual se apossen- 
tó con toda su gente, y esperó allí á otro 
capitán aloman, que se decía Casamvres 
Nuemberg, que quedaba atrás con el 
carruaje, y porque la gente descansasse: 
que venían fatigados del camino.

CAPITULO II.
Del valle de los Pacabuyes <5 su provincia, i  oirás particularidades concernientes á la historia, y del oro 

que envió el gobernador con c'l capitón Vascuiia á lo cibdad de Coro, donde nunca allegó.

D e sp u é s  que el gobernador Ambrosio 
tuvo su gente junta en el lugar de Pau
xoto , mandó requerir tocios los pueblos, 
que por allí á la redonda avia de la gene
ración de los pacabuyes, ó óvosse depres- 
sentcs y ranchados mas de vcynte mili 
castellanos en el espacio de ocho dias. 
Y estando en aquel pueblo de Pauxoto, 
supo el gobernador que qualro leguas 
de allí estaban otros indios, enemigos 
de los pauxotos, llamados haraacaím, 
gente de flecheros con hierba; ó deter
minó de yr con alguna gente á  ver quó 
hombres eran aquellos. Y un dia en la 
tarde, passado el r io ,  fuó á  dormir en el 
camino; y los indios ya sabían que los 
chripstianos vban, ó tenían sembradas 
por donde avian de passar á ellos mu
chas púas de flechas hincadas en tierra y 
untadas con hierba y sotilmente cubier
tas y escondidas, en las quales toparon 
las guías y se hirió un hombre dcllas.

Parósceme que esta gente rústica y sal
vaje, que ya que no tiene noticia de aque
llos tríbolos ó brojos de hierro, de que 
tracta V egeto , que no vnoran totalmente 
los ardides ó engaños de la militar disci
plina.

Otro dia siguiente, á hora de vísperas/ 
llegaron los chripstianos á un pueblo que 
estaba partido en tres barrios, y en todos 
tres avia doce buhíos ó casas, y encima 
de uno de ellos estaba un muchacho pues
to por atalaya; y cómo vido á los chrips- 
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líanos, dió grandes voces, por las quales, 
amonestados los indios, encontincntc se 
pusieron en armas ó hirieron á Esteban 
Martin, lengua, ó á otro chripstiano pas- 
saron el braco ó murió de ahí á tres dias; 
y si el Esteban Martin no se supiera cu
rar, también muriera.

En este pueblo prendieron cinco ó seys 
indios y mataron tres ó quatro; mas 
entre aquestos indios ningund oro se 
halló, sino mala hierba en sus flechas. 
Desde allí dió la vuelta el gobernador y 
fuó á dormir en el camino, ó otro dia 
llegó á Pauxoto, y acordó de enviar al ca
pitán de su guarda, que se llamaba íñigo 
de Yascuñu , á la cibdad de Coro ó á la 
villa de Maracaybo por mas gente con 
vcynte y quatro hombres que le dió, y 
que llevassc el oro que hasta allí avian 
ganado, que serian treynta mili pessos. 
Y assi partió de allí con los compañeros y 
oro que digo, dia de los Reyes seys dias 
de enero de mili ó quinientos y treynta y 
dos años; y mandó el gobernador al ca
pitán Casamyres que lo acompañasse con 
Cierta gente de á pió y de caballo tres 
jornadas, hasta salir de la tierra de los pa
cabuyes, ó assi se hizo. Y tornándose 
Casamyres, prosiguió el capitán Vascuña 
su camino, del qual nunca se supo hasta 
el tiempo que adelante se d irá , por un 
compañero español que se halló después 
desnudo hecho indio.

Después que el capitán Casamyres tor
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no , el gobernador se partió de Pauxoto,
} fue á un pueblo questá ocho leguas de 
allí, el quai se diçc Humara, que assi- 
mesmo es de pacabuvcs; y en el camino 
pussó por otros quatro pueblos, animán
dolos á la paz. Esta poblaçion de Tliama- 
ra es grande y tiene mas de mili buidos, 
é los indios esperaban á los cbripslianos 
fuera del pueblo, y no venían á hablar al 
gobernador, porque no se fiaban de los 
nuestros, ni por amonestaron alguna no 
quisieron venir; por lo quai el goberna
dor los mandp ranchear, y estaban entre 
unas lagunas é ríos metidos en muchas 
partes : é dando muchas vcçes en ellos, é 
prendiendo algunos, determinaron, de se 
volver al pueblo, é dieron al gobernador 
algund oro, aunque no fue mucho, por
que lodo lo tenían escondido y enterrado, 
sabiendo (fue los chrípstianos lo procu
raban.

Aqueste pueblo de Thamara está junto 
al rio que se dixo de susso llamado Xiri- 
r i ,  é allí luego entra en una laguna gran
de , que tiene de ancho quatro ó çinco le
guas , la qual falta poco que no çine todo 
el pueblo con el rio. Es aquella poblaçion 
mejor c mayor que los chripslianos han 
visto en aquellas parles, y está en alto, 
y goça de muy buenos ayres, 6 tiene al
rededor muchas savánas 6 muy poco mon
te. Dentro del pueblo hay unos árboles 
aitos á manera de robles muy hermosos, 
que los crian los indios y ponen á mano 
donde les conviene, para adornar y haçcr 
sombra á sus plaças 6 casas ; é hay assi- 
mesmo muchas naranjas, no tan perfetas 
como las de España, pero suplen por 
ellas y tienen gentil agro. Hay muchas 
guayabas é mucho pescado ó bueno, ó 
mucha caça de perdiçes, y vanas, y grand 
multitud de venados. Los veçinos deste 
pueblo por la mayor parte labran oro, é 
tienen sus forjas ó yunques é martillos, 
que son de piedras fuertes : algunos di- 
çen que son de un metal negro á manera

de esmeril. Los martillos son tamaños co
mo huevos ó mas pequeños, é los yun
ques tan grandes, como un quesso mallor
quín, de otras piedras fortíssimas: los fue
lles son unos canutos tan gruessos como 
tres dedos ó mas, y tan luengos como dos 
palmos. Tienen unas romanas sotilcs con 
que pessan, y son de un huesso blanco, 
que quiere paresger marfil; y también las 
hay de un palo negro, como ébano. Tienen 
sus muescas é puntos para c re c e r  y men
guar en el pesso, como nuestra? romanas: 
pessan en ellas desde pesso de medio 
castellano, que son quarenta é ocho gra
nos , hasta un m arco, que son ginqüenla 
castellanos, que es ocho on$as y no mas; 
porque son pequeñas romanas. .

Al rededor dcste pueblo de Thamara 
hay otros muchos á una y dos y tres y 
quatro leguas; pero no tan grandes como 
Thamara, que son como sus casales ó al
deas: y acuden á Thamara de todos ellos 
y de otras muchas partes, como á pueblo 
metropolitano ó cabega de la provincia. 
Allí estuvieron el gobernador Ambrosio 
y su gente dos meses y medio, sin que 
alguno de los chripslianos adolcsfiesse: 
antes le juzgaron por el mas sano de 
quantos pueblos vieron, é donde mas ni
ños avia.

De allí se partió esta gente á los diez 
dias de abril de aquel año de mili é qui
nientos é trcynta y dos, é fueron á dor
mir á otro pueblo que se dice Con$epu{a, 
questá tres leguas de Thamara, en la cos
ta de la misma laguna; pero los indios no 
atendieron , ni se halló cosa alguna en el 
pueblo.

De allí passaron á otro que se llama 
Compachay, que es poblado de otra ge
neración de indios, á los quales llaman 
condagiuis, en el qual tampoco hallaron 
persona alguna. Esto pueblo está en la 
vera de un rio muy grande, y de la otra 
parte del agua avia muchos pueblos; y 
los indios deste pueblo, puesto que csta-

if ll
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ban allá recogidos, fueron á ellos con una 
canoa dos indios de Thamara, que el go
bernador envió á les decir que se vinics- 
sen á sus casas ó quisiessen ser amigos de 
los cliripslianos, asegurándolos que nin- 
gund mal les seria hecho, é que si no lo 
hacían, que los españoles passarian allá y 
les harían guerra é quanto mal pudiessen, 
no obstante que esto no lo podían hacer, 
assi como los amenagaban; porque el rio 
tiene un quarto de legua de ancho, 6 
corre con tanta velocidad, que con mu
cho trabaxo le puede atravesar una canoa 
por su grand corriente.

Pero hecha la embaxada, vinieron otro 
dia quatro canoas pequeñas, y en ellas 
nueve ó diez indios, y presentaron al go
bernador hasta doscientos pessos de muy 
buen oro, y él los resgibió con mucho pla
cer y les hizo buen tractamienlo. Y les 
preguntaron por las lenguas que qué pue
blo avia de allí adelante, liácia la parte 
austral, y respondieron que tres leguasde 
allí, el río abaxo, por unas savánas, estaba 
un pueblo que se digo Qumiti, y avíase de 
passar un estero para yr á él que avian de 
llevar el agua hasta los sobacos; y degian 
que era mayor población que la de Tha- 
raara, y que allí les darían mucho oro; y 
que de la otra parte del rio, enfrente des
te, avia otro pueblo que se llama Quyan- 
dio, ó segund otros £uandi, el qual es 
muy famoso é nombrado en mas de gient 
leguas; y queste Quyandio es muy gran
de, y tura la población dél tres jornadas 
de andadura desta m anera: que saliendo 
de un barrio con muy poco intervalo en
tran en otro , é de aquel en otro, é assi se 
continúan muchos ham os, é todos á vis
ta unos de otros. É degian assiraesmo que 
mas adelanto, la via del Sur, avia muy 
grandes poblaciones todo de gondaguas, 
é ques tierra de muy grandes savánas é 
arroyos muchos, de los quales sacaban el 
oro. Esto se tuvo por nueva cierta, y era 
muy público entre todos aquellos indios;
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pero ú causa del rio, no lo pudieron ver 
los chripslianos. É decían mas de los in
dios de ^uyandio, que tenían tanto oro, 
que si allá passasen los chripstianos, no 
tenían en que lo traer, aunque muchos 
mas caballos llevassen é á ellos é á los 
hombres cargassen dello.

Estos indios gondaguas son ricos é de 
grandes pueblos, é cerca unos de otros; 
pero no supieron entender los nuestros 
donde se acaban, ó que tanta es la gene
ración de los gondaguas. Los indios an
dan todos desnudos, sin cubrirse parte al
guna de sus personas, sino como nasgen: 
las mugeres traen unos mandilojos ó tra- 
pos'pcqueños de tela de algodón delante 
de sus partes vergongosas, y todo lo de
mas desnudas; y aquel pañeguelo no roas 
ancho que un xem e, cosido en lo alto en 
un hilo que traen ceñido, é desde alli pen
de abaxo suelto, é si el viento le da, nin
guna cosa queda cubierta, é aun por poco 
que anden ó se muevan, todo lo que tie
nen se les paresgc; porque ellas no tienen 
por inconveniente que se les vea, con tan
to quel trapo tengan, aunque él vuele por 
dó quisiere. La mayor parte desta gente 
traen las caras negras de pintura fixa. que 
jamás se les quita ni se les puede quitar, 
porque la pintura, como en otra parte he 
dicho, es sacándose sangre, cortando el 
cuero con ciertos pedernales ó espinas, 
pungándose y poniendo cierto polvo ó car
bón molido allí; de tal forma que tura 
tanto quanto turan sus vidas y hasta que 
se pudra la pintura con el cuerpo. Algu
nos destos tiran con hierba y son gente 
animosa en el agua, porque están mas 
exergitados en ello; pero por la tierra á 

pié no son tan hombres. Es su tierra muy 
llana y de muchas savánas enxutas en el 
verano; y en el invierno por la crosgicn- 
te del rio que es muy grande, se alagan 
y cubren de agua y se extiende por to
das ellas, de tal forma que no se puede 
andar sino en canoas dos ó tres leguas

XXV. CAP. II.
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por las savánas, harponando y tomando 
pascado. Deste rio salen muchas lagunas 
de á dos y tres leguas la tierra adentro, y 
están todas pobladas, donde hay alguna 
disposición para ello, de tierra alta. Este 
grand rio so llama Yuma, y es muy po
blado de gente.

Después que con estos indios se ovo 
esta habla, y el gobernador se informó 
de lo que está dicho, y le paresció que 
no podia passar adelante con tan poca 
compaña, se volvió desde aquel pueblo 
de £ompaehay, y no sin mucha murmu
ración de los soldados y contra voluntad 
de lodos. Y desde á dos dias llegó á un 
pueblo de condaguas, que se llama £<m- 
filloa, en el qual halló algunos pocos de 
indios, y prcsscntáronle algunas piceas 
de oro, aunque poco. Y partióse dcallicl 
gobernador con su gente otro día, y en 
otras dos jornadas llegaron á otro pueblo 
dé los pacabuycs, donde avian estado 
primero, é llámase Qenmoa y hallaron los 
iudios do paz, como los avian dexado. Y 
de allí passaron otro dia adelante dos le
guas ó otro pueblo, que se llama Ixarán, 
el qual está otras dos leguas de Pauxoto, 
ques desde donde el gobernador avia en
viado al capitán Vascuña á la cibdad do 
Coro, como atrás se dixo, con el oro pa

ra que le traxessen mas gente. Y desde 
Ixarán envió á saber si avia venido nue
va á Pauxoto del capitán Vascuña y de 
los veyntc y qualro chripslianos que con 
ól fueron, porque les avia dado tres me
ses de término para volver, y eran ya 
passados; pero ninguna cosa se sabia de- 
llos, á causa de lo qual se ovo sospecha 
que les .avia intervenido algund siniestro 
caso, ó se avrian perdido: y por tanto 
acordó de enviar veyntc hombres a Coro 
y á Maracaybo con Esteban Martin, len
gua y hombre diestro < y por capitán de- 
llos, para que supiessen del Vascuña y de 
los otros chripstianos, y también para 
que le truxesse mas gente. É ordenólo 
todo lo que avia de hacer, y mandó que 
le truxessen clavacon y todo lo que con
venia para hacer barcos, para passar 
aquel gand rio de Yuma, con esperanca 
de allegar á aquellas grandes riquecas, 
de que estaba informado, y porque avia 
penssado de dexar fecho un pueblo de 
chripstianos en la tierra de los conda
guas ó de los pacabuycs. Con este des
pacho se partió el Esteban Martin, dia de 
Sanct Johan veynte y quatro de junio de 
aquel año de mili é quinientos é treynta 
y dos años.

CAPITULO III.
De lo <jue subcedió al gobernador Ambrosio, en tanto que envió por gente la segunda vez y á saber del 

capitán Vascuña, que primero avia enviado con oro ó A pedir la genic á Coro y i  Maracaybo.

D e sd e  el pueblo de Ixarán, de donde 
el gobernador Ambrosio envió por gente 
á Esteban Martin, é á saber del capitán 
Vascuña, hasta la villa de Maracaybo 
puede aver finqüenta leguas: al qual 
mandó que fuesse por el mismo camino 
que primero avian passado los chripstia
nos,'porque era de buena gente poblada 
y estaban algunos pueblos de paz. Y el 
gobernador quedó en este pueblo de Ixa-

rán, donde avia entrado á los veynte de 
abril; y porque la gente d6scansasse, es
tuvo alli hasta los nueve de septiembre, 
y aun porque le fue forcado, porque es
tuvo la tierra muy anegada. É assi como 
vido quel agua se yba abaxando é la 
tierra dando mas oportunidad para cam
pear por ella, acordó de gastar el tiempo, 
en tanto que le traían mas gente, en yr á 
unos pueblos questaban al otro cabo de
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Thamara, todos junto á la laguna, que se 
llaman Potome, Qilano, Zotnico, los qua- 
les estaban de paces y .daban oro y de los 
mantenimientos que ellos tcnian, y en 
especial Zomico, el qual es muy poblado 
y abundante; y estas, gentes ó pueblos 
estaban muy seguros. Tiene Zomico por 
todas partes la alaguna, y para entrar en 
él losehripstianos fueron quassi tres quar- 
tos de legua el agua quassi á la cinta y 
algo mas, y en partes, donde menos es
taba baxa, les daba en las rodillas. .Vili 
fueron bien resccbido3 y el gobernador 
hizo juntar los indios principales, y pre
guntóles con las lenguas qué tierra é po
blaciones avia de la otra banda de la la
guna, y lodos unánimes y sin discrepan
cia dixeron las mismas nuevas que avian 
dado los otros indios de £ompachay.

A este pueblo llegó el gobernador á 
diez é siete de septiembre, é partió de 
allí á cinco de olubre; é los indios dcsle 
pueblo, por el grand temor que avian de 
los caballos y de los chripstianos, yban- 
se de noche, penssando que los avian de 
comer, y algunos se tornaban de dia, 
porque es gente doméstica y no belico
sa. Estos son de la nascion de los conda- 
guas. Viendo el gobernador que eran mu
chos mas los que se yban que no los que 
volvían, y que pocos á pocos so despo
blaba el pueblo, mandó que qualro de 
caballo rondassen de noche, é otros al
gunos de pié: é assi cessó la fuga, y so 
estaban en su casa, que no osaban yrso 
á otra parte; pero todo esto era ponerlos 
en mas temor y sospecha.

Allí se' halló un buhío á manera do 
mezquita ó casa de oración dcsta gente, 
dentro del qual estaban quatro palos hin
cados en tierra, teñidos de color roxa de 
b rea , y ocupaban quarenta pies de espa
cio en quadro, porque de un palo á otro 
avia diez piés; y estaban cercados de 
mantas pintadas, y las cabccas de los pa
los tenían sendos rostros de hombres de

relieve entallados y pintados de la misma 
color. Y dentro deste entoldamicnto ó 
quadra estaba un cuerpo muerto de un 
indio, metido en un ulahud de madera y 
muy bien hecho, y envuelto aquel difun
to en dos mantas blancas de algodón, y 
el atahud colgado de otra manta blanca, 
y de fuera de la cámara estaban dos ca
tauros , que son á manera de cestas llenas 
de cortcças de ençiensso ó de tales árbo
les, que olian como ençiensso y á mane
ra de goma mezclada allí con ello, del 
raesmo olor; y muchos arcos y flechas á 
á la redonda colgados, y muchas cosas de 
rescate de las que en aquella tierra se 
tractan colgadas dentro de la quadra ; é 
fecha una puerta de las mesmas mantas, 
por donde entraban á ella. Y un poco mas 
alto que el atahud estaba un canastico an
cho que llaman manari, lleno de oro, en 
que avia dos petos ó armaduras semejan
tes á peto de oro, con tetas muy bien la
bradas, que lomaban todo cl peçho de un 
hombre ( la una destas pieças redonda y 
la otra escotada para el assicnto de la 
garganta ), y un collar muy gentil, y otra 
pieça á manera de laça, con su sobreco
pa, de oro todo lo que es dicho. Y decían 
los indios que de aquella manera tenían 
todas las vasijas, en que comian los indios 
de la otra parte del agua ó rio de Yuma, 
y assimesmo sus armaduras y duos, en 
que se assientan, y los hierros de las lan
ças. También hallaron un peyne engasta
do en muy fino oro, y ciertos çarçillos y 
manillas y otras pieças, que en todo ello 
ovo mas de dos mili pessos de oro. De- 
çian los indios que, quando algund señor 
indio principal moría, se le ponía todo el 
oro que tenia y sus joyas junto al cuerpo 
del difunto, y que aquel questo tenia, avia 
seydoseñor de aquella tierra. Bien penssó 
Appiano Alexaudrino que deçia grand co
sa en aquella su historia de Çiro, quando 
hizo mençion duquel yelmo decoro, que 
dió la revna Paothia al rey Abratada, su
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marido; pero en estas partes de la Tier
ra-Firme en muchos lugares arman los 
reyes ó caciques y señores indios princi
pales, no solamente la cabeca, pero la 
mayor parte de la persona, se cubren de 
armas de oro, como aqui se parosee en 
estos petos que es dicho de susso, y 
se verá mas copiosamente en los libros 
siguientes, y mucho mas plenariamen
te en la tercera parte dcsta General his
toria.

Tomando al gobernador Ambrosio y 
su gente, desde aquel lugar Zomico die
ron la vuelta por los pueblos arriba di
chos; y viendo que la tierra era trabaxo- 
sa por ser invierno, y las poblaciones 
grandes y con mucha gente y los chrips- 
tianos pocos, puesto que aquellos indios 
eran assaz mansos y se mostraban domés
ticos , andaban temporicando por aquellos 
lugares que avian ya estado, esperando 
que passassen las aeuas, que eran muy 
grandes, y que Esteban Martin volviesse 
de Coro, penssando hacer grande hacien
da , en confianca de passar adelante con 
la gente que truxese. El qual después que 
se partió del gobernador, atravessó por el 
valle de los pacabuyes y passó por los 
chiriguanas y bubures, y por el mismo 
camino que avian primero passado los

chripstianos con Ambrosio, su goberna
dor, ó por allí cerca; y donde hallaba in
dios de paz, decía quel gobernador venia 
allí cerca, por passar seguro con sus com
pañeros adelante. Y tardaron treynta y 
quatro dias hasta llegar á la villa de Ma- 
racaybo, y desde allí enviaron á Coro, pa
ra que el teniente Bartolomé de Sanlilla- 
na enviasse á Maracaybo la mas gente 
que pudiesse al gobernador. Y entre tan
to que los de Coro yban á Maracaybo. 
acordaron los de aquella villa de entrar 
con Esteban Martin y los que llevaba á la 
tierra de los onotos, que estaban de guer
ra , y después quel gobernador avia ydo 
de Coro avian muerto catorce chripstianos 
en un rio, viniendo en unas canoas: y en 
aquella entrada le dieron cinco flechacos 
al Esteban Martin; pero hicieron daño 
harto en los indios onotos. Tardaron de 
llegar la gente de Coro hasta Maracaybo 
treynta y dos dias, y hallaron en la cama 
á Esteban Martin; pero esforcósc lo me
jor que pudo, y aunque no estaba bien 
sano, partió con ochenta y dos hombres, 
que llevó de ambos pueblos, y fué don
de el gobernador Ambrosio estaba: al 
qual halló en Zomico al tiempo que de allí 
se quería partir, el qual pueblo es de 
Condaguas.

CAPITULO IV.
De to que hifo el gobernador Ambrosio de Alfinger, después que le llegó la gente que fueron de la cibdad 

de Coro y de la villa de Maracaybo con el capitán Esteban Martin.

D e sp u é s  de allegado Esteban Martin con 
ochenta y dos hombres á se juntar con el 
gobernador Ambrosio, quiso passar el rio; . 
pero nunca pudo llegar á Qumeti, que 
cstal>a destotra parte que los chripstianos 
estaban, por las muchas aguas de lagunas 
y esteros que estaban en el camino. Hay 
desde esta tierra de los condaguas á la 
cibdad de Coro ciento y cinqüenta leguas 
ó menos, y al Cabo de la Vela sóplenla,

y desde el Cabo de la Vela á los conda
guas se corre Norte Sur por tierra, y tan 
llana que lo pueden andar carretas; y es 
todo muy fértil de mucho mahiz y yuca y 
patatas é otras fructas, y de mucha mon
tería de venados y aves, y de mucho 
pescado V bueno. Y báse de yr entre dos 
sierras: la que está mas al Oriente es do 
la gente que llaman bubures, poblada, y 
la que está mas al Ocidcnte es las sierras
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Nevadas, y lo que queda en medio es el 
valle de los pacabuycs y de los (onda- 
guas; y ó la parte de Mediodía, donde 
fencsfe este valle, está aquel grand rio 
de Yuma.

Todas estas gentes tractan mucho oro, 
en especial los de ambas costas del rio. 
Es gente doméstica, que se espera que 
se podrán repartir y que servirán á los 
chripstianos, segund estos penssaban. 
Nasce aquel rio de Yuma al Sur algo acos
tado al Sueste, y júnlanse en la tierra do 
los (ondaguas tres rios muy grandes, los 
dos dcllos poblados deslos (ondaguas; y 
el otro rio es poblado de otra generación, 
que llaman pemeos, y aqueste de los pe
íneos viene de la parte oriental, del qual 
se dirá adelante.

Como el gobernador vido que no podía 
passar adelante, por lo que es dicho de 
las muchas aguas, acordó de se tornar á 
la cibdad de Coro y á Maracaybo, dicien
do que avia mucha nescessidad de su 
persona, por el mal recaudo de sus te
nientes y ministros en el exercicio de la 
justicia d gobernación, de los quales le 
avian enviado muchas quexas. Esto se le 
imputó á grand malicia ó achaque, di
ciendo que pues le avian ydo ochenta y 
dos hombres sobre los que él tenia, que 
no se debía tomar atrás, sin saber la ver
dad daquella tierra rica, de que estaba 
informado por muchos indios, ussando de 
mucha cautela por encubrir aquellos thes- 
soros á sus amos los V edares, y porque 
aquellos pobres soldados no gocassen de 
ellos á cabo de tantos trabaxos, como avian 
padescido en su compañía, y por tornar 
él después á la negociación, quando le pa- 
rcscicssc que seria mas á su propóssito. 
Deslo no quiero ser juez, aunque assi se 
dixo por muchos.

En fin, él se partió atravessando por 
los pueblos de los pacabuyes, la via del 
Sueste, arrimándose há(ia el rio proprio, 
dando á entender que todavía quería pro

bar á pasallc si hallassc passo. Y llegado 
á la costa del rio é tierra de los pemeos, 
anduvo por allí arriba muchas jornadas. 
Estos pemeos tractan poco oro, y tienen 
cobre por moneda, y es tierra de muchas 
Ciénegas, é muy desaprovechada, si no 
fuesse poblándose la tierra de los çonda- 
guas y pacabuycs : que entonces se po
drían haçer hermosas labranças en la 
tierra de los pemeos, y se criarían en 
ella muclios ganados.

Siguiendo el gobernador el rio arriba, 
llegó á otra gente que se llaman xirigua* 
nos; pero no como los otros de atrás, 
porque son animosos guerreros, é qua- 
tro ó çinco indios de estos ossan esperar 
á quinçc y á veynte chripstianos. Y per 
muchas amonestaciones que se les hicie
ron, nunca quisieron la paz; antes en tres 
ó quatro pueblos, por donde passaron los 
nuestros, les hirieron un caballo y quatro 
chripstianos: que no escapó alguno de to
dos ellos, no porque tenian hierbas, sino 
porque las heridas fueron mortales, y 
también porque el camino no les daba lu
gar de se curar, como fuera nesçcssario. 
La tierra de estos xiriguanas es de gran
des montañas y anegadizos. Desque el 
gobernador vido la mala disposición de 
la tierra, arrimósso hàçia las sierras, la 
via de Maracaybo; y á la entrada de 
aquellas sierras envió á la lengua Este
ban Martin adelante con treynta hom
bres, para que viessen si podrían passai- 
los caballos. Y tres leguas de donde él 
quedó, hallaron dos buhíos con ciertos in
dios, que no los pudieron entender: é allí 
estaban hasta treynta gandules, y cómo 
vieron á los chripstianos, començaron a 
se reyr é burlar de ellos. Y echaron ma
no á unas lanças de palmas muy negras 
de Veynte é çinco palmos, y otros con 
macanas y arcos y flechas, peleando con 
mucha ossadía, hicieron retraer á los 
chripstianos : y pelearon mas de dos ho
ras con grandísimo ánimo los unos y los
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otros; é antes que les lomasscn las casas 
hirieron á Esteban Martin c á otros seys 
chripslianos. Pero no murió alguno de 
ellos, y mataron de los indios quatro ó 
Cinco; y enviaron á decir al gobernador 
que anduviesse é los socorrí ésse de gen
te, temiendo que venían mas indios. É 
aquel mismo día dieron los indios otro 
rebate ó guagábara é tomaron é pelear 
con los nuestros: y el dia siguiente lle
garon otros quarenla españoles en socor
ro de los primeros; y fueron bien menes
ter, porque desde á muy poco vinieron 
muchos indios flecheros y otros con hon
das , é si no fuera por las albarradas y 
palenques que ya avian hecho los chrips- 
tianos, fortificándose, tuvieran trabaxocn 
escapar dcsta otra tercera batalla. El go
bernador llegó desde ó tres dias é hizo 
curarlos heridos, é partió de allí otro dia 
después.

Estos indios, con quien pelearon, no se 
supo qué gente era; pero traían todos 
mantas de algodón cubiertas, assi hom
bres como mugeres, muy pintadas estas 
mantas; é allí hallaron muchas cargas de 
sal, que venían de la tierra adentro de la 
parte del Sur. Pero no supieron si esta 
sal era artificial, de agua de la mar-he
cha, ó de algund lago, ni de qué parte so 
traía.

Partidos de aquel pueblo los chripstia- 
nos y su gobernador por unas sierras no 
muy altas, pero fragosas, en que se detu
vieron quatro jornadas, sin hallar poblado, 
con mucha ham bre, en el qual camino é 
sierras quedaron despeñados y desmaya
dos tres caballos y una yegua, lo uno por 
muchas caydas que avian dado y lo otro 
por no aver hierba que comer. Y también 
se cayó muerto un chripsliano de hambre 
y de cansado.

Á cabo de las quatro jomadas llegaron 
á un pueblo de cinco bullios, é dieron en 1

1 Crónica de don Juan I I , Año XX, cap. 27,

él, porque como no entendían los indios, 
acordaron de acometerlos, antes de ser 
acometidos dcllos. Allí tomaron algunos 
indios que llevaron adelante cargados con 
el oro é otras cosas, porque tenían mu
cha nescessidad de bestias, é porque ya 
que no los matassen ni los converliessen 
ni los dexassen libres, los tornassen acé
milas ó asnos para llevar sus proprios des
pojos, pañi quien se los tomaba. Y por
que allí avia muy poco qué comer, envió 
el gobernador por la carne de los caba
llos é yeguas que atrás se les quedaban, 
que no podían andar: é traída, la comie
ron , é aun hasta los cueros asados y co
cidos y aun no bien pelados, y no les pa
re s ia  que era poco buen manjar, segund 
su hambre.

Solia yo tener en algo aquella ham
bre del rey don Johan, segundo de tal 
nombre en Castilla, quando el quarto dia 
después de su entrada en el castillo de 
Montalvan, hizo matar su caballo é otros 
por falta de carne para él y los que allí 
se hallaron ó se metieron por su placer; y 
solíame parescer esto un grandíssima nes
cessidad. Y dice su corónica quel Rey 
mandó adobar los cueros para espatos, y 
que la carne daquellos caballos fué loa
da por dulce y muy buena de comer, 
salvo que era mollicia *. Pecador de mí!. 
Que aquella hambre del Rey don Johan 
era voluntaria, y no podia turar mas de 
quanlo él la quisiesse tener, y ponerse 
en essa nescessidad y que fuesse forcos- 
sa. No era como la que estos chripslianos 
con Ambrosio su gobernador tcnian: ni 
es el c¡bo> de que yo me espanto, comer 
caballos, ni tigres, ni Icones, que son mas 
indómitos é fieros animales, ni comer 
perros, ni gatos, ni culebras y serpien
tes los hombres por nescessidad: que to
do esto lo he visto; pero comer un hom
bre á otro, esto es lo que me espanta,

«•(lición de Monfort, Valencia, 1779.



DE INDIAS. LIB. XX.V. CAP. IV. 281
entre estos indios, aunque tan inorantes, 
son de nuestra fé cathólica; pero mucho 
mas me maravillo de oyr que un hombre 
chripstiano tal cometa.

Tornemos á nuestra historia. Después 
que este gobernador Ambrosio de Alfin- 
ger y  sus compañeros ovicron comido 
aquellos caballos, llevando algunos ta
sajos dellos para adelante, fueron dos 
jornadas hasta que llegaron çerca de una 
sierra alta, en la quai se parcsçian algu
nos humos de pueblos. V desde allí, por 
mandado del gobernador, fué Françisco 
de Sancta Cruz, su alguacil mayor, con 
sessonta hombres á ver aquellas sierras 
y por bastjmento, si lo huilasse : é llegó á 
unos pueblos que estaban en lo alto do 
la montaña, y defendiéronse lo mejor que 
pudieron ; pero todávia les tomó la sier
ra 6 captivo algunos indios, y los truxo 
al Real cargados de mahiz ; y tardó qua- 
tro dias en esto. Y cómo la.dispussiçion 
de la tierra no era buena, acordó el go
bernador de yr mas sobre la mano dere
cha por tierra despoblada y sin camino, 
ó á cqbo de (Tos jornadas se aposentó al 
pié de la sierra en un valle, porque los 
indios prisioneros que llevaba, le díxcron 
que allí avia algunos pueblos: y envió 
gente á saber si era assi, é subieron á la 
sierra é vieron en un valle un pueblo que 
se diçe Elmene, en el qual avia muchos 
indios. É salieron a rcsçebir á aquellos 
chripstianos con lanças de. vcynte y çinco 
ó treynlá palmos, y un palmo antes de 
las puntas estaban llenas de plumages 
muy hermosos, como gente que se pres
t a n  de las armas ; y traían mantas cu
biertas, é las haldas lionas de piedras.

Destos chripstianos ó descubridores yba 
por capitán Esteban Martin, el intérpetre 
ó lengua, el qual se dió tan buen.recau
do que les. ganaron el pueblo, y los in
dios subiéronse huyendo á las cumbres 
de las sierras; y como tenían alçadas y
escondidas sus haciendas, no hallaron na-

TOMO II.

da en el pueblo.; mas buscando en torno 
dél, toparon con algund mahiz escondido, 
y también lo hallaron enterrado en los 
buhíos. Y cómo la tierra era muy pobla
d a , no osaron enviar daquel bastimen
to al gobernador, por no se dividir; pero * 
dexaron quarenta é cinco hombres en el 
pueblo,.y los demas subieron al puerto á 
lo alto, que estaría dos leguas de allí, y 
consideraron la disposición de la tierra y 
los passos, y penssaron perescer de frió. 
Y luego otro dia am aneció la mayor par
te de la sierra cubierta y llena de nieve: 
y los chripstianos con mucho trabaxo, casi 
helados, se tornaron adonde avian dexadó 
los compañeros, y el dia siguiente se par
tieron de aquel lugar, cargados lodos de 
mahiz, é los indios tras ellos escaramu- 
Cando. Y cómo salieron encima de una 
sierra, dieron en estos chripstianos por 
muchas parles, é hirieron uno dellos; y 
dexadas las cargas en tierra, volvieron 
animosamente contra los indios, y los 
pussieron en huyda. Y á cabo de dos jor
nadas llegaron al real donde estaba el go
bernador, aviendo diez dias que eran sa
lidos del campo;, y hallaron que tenían 
mucha hambre y que avian comido algu
nos perros.

Ealos indios viven en aquella sierra que 
llaman del Mene, y son de una genera
ción llamada corbagos, é hay dellos gran
des pueblos, pero muy apartados unos de 
otros por aquellas sierras é valles, do tie
nen gentiles labrancas d§ mahiz é tcorao- 
las, que es una cierta.legumbre como 
habas, é otras rayees que siembran, que 
son como canahorias, y mucho ápio como 
el proprio de España, y otra fructa aniana 
de turmas de tierra. Y los hombres y las 
mugeres andan allí cubiertas sus vergílen- 
Cas con mantas de algodón, é algunas de 
aquellas mantas muy piuladas.

Traen los indios un carcax lleno de mu
chas flechas , tan luengas como tres pal
mos, v los arcos muv pequeños. pero rc-

36
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çibs, y también los meten en el mesmo 
carcax. Pelean assimcsmo con unas cañas 
ó lanças y hondas, y como viven en par
tes ásperas, echan galgas ó piedras gran
eles á rodar. Traen todos sus adargas me
dianas de cuero do venados ó de corteças 
de árboles i y muy bien hedías sos em
brasaduras.

Llegados estos chripstianos al real, y 
hecha relaçion de todo al gobernador, 
entendida la fragosidad del camino, acor
dó de yr adelante por la via que llevaba, é 
tardó dos dias hasta llegar al lugar llamado 
Mene; y estando muy çerc&jdél, pegáronle 
fuego los indios, de lo qual sintieron mu
cha pena los chripstianos, porque yban 
muy cansados y con muchos dolientes. É 
allí haço grandíssimo frió; pero aposenta
dos como pudieron, envióse á buscar co
mida con veynte compañeros, ó hallaron 
un mahiçal çerca de allí. Y estando co
giendo el mahiz, dieron los indios sobre 
ellos, y mataron tres chripstianos, y cor
táronles las cabeças con unas cañas, que- 
lios usan en lugar de cuchillos, y no cor
tan menos, ó hirieron á otros tres chrips
tianos, ó desde á pocos dias murió el uno 
dellos. Estos indios acostumbran tener en 
sus casas colgadas por arreo cabeças de 
hombres y braços y piernas, desollados y 
llenos de hierba, como en nuestra Espa
ña acostumbran los caballeros que son 
monteros, poner á* sus puertas las cabeças 
ó cueros de los puercos javalíes y osos 
y otros animales; pero no se supo si es
tos trofeos ó insinias son de indios questa 
gente come, ó si sonde los proprios ó na
turales que se mueren entre aquestos in
dios. É assi hallaban colgadas estas me
morias por aquella tierra y en este pue
blo del Mene, en el qual estuvo el gober
nador Ambrosio çinco dias, y el seslo so 
partió de allí y fuó á dormir en medio de 
la sierra en un páramo sin ninguna pobla
ro n . Y otro dia siguiente llegaron á la 
cumbre ençima del puerto, el qual halla

ron llano ó de grandes prados, sin monte 
alguno; y caminaron por un páramo todo 
el d ia, con grandíssimo frió, ó agua, ó 
viento: ó tomóles la noche en el mesmo 
páramo, é hallóse el gobernador Ambro
sio en la vanguardia con hasta veynte y 
giaco hombres, y todos los demas dur
mieron, de yr cansados por el camino, ca
da uno donde podía. Pero el que mejor 
cama tuvo, teníalos pies en el agua assen- 
tado, dando tenacadas con los dientes, 
temblando de frió, sin lumbre y sin co
mer y sin ropa ni abrigo alguno. Quando 
fuó de d ia , movieron los delanteros con 
el gobernador, ó vieron cerca de allí un 
pueblo con veynte casas ó buhíos, al qual 
pegaron fuego los indios, assi como vieron 
á los chripsiianos, ó huyeron.

Llegados los chripstianos, hallaron sola 
una casa por quemar, en la qual se me
tió el gobernador, y envió á recoger la 
gente, y tardó en esto dos dias. Pero no 
llegaron todos, porque ocho chriptianos 
quedaron muertos de frió, ó algunos de 
ham bre; y uno de los defuntos fuó el ca
pitán Casamyres Nuremberg, de los de á 
caballo, que yba doliente muchos dias avia 
ó hinchado. Y quedaron en el páramo con 
los chripstianos muertos un negro y una 
yegua, y mas de ciento y veynte indios 
muertos de los que traían: quedaron ca
denas , municiones ó otras muchas cosas 
perdidas, que no ovo quien la pudiesse 
llevar. Recogida la gente al pueblo que
m ada, reposaron allí qualro dias, porque 
hallaron mucho mahiz en silos, y con ello 
y con algunos bledos sin sal passaron co
mo pudieron; pero no faltó dia de ser 
acometidos y pelear con los indios, los 
quales se allegaban para esto de muchas 
partes con muchas bocinas de cobos gran
des , que se oian de muy lexos, ó con 
tanta grita y alaridos, que parescia que 
aquellos valles ó peñas se abrían. Pero 
no ossaban llegarse muy junto á los 
chripsiianos, por el temor que avian á los
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caballos, que á su vista era cosa admi
rable.

Desde á seys dias se partió de allí el 
gobernador, é á cabo de dos jornadas lle
garon ó un valle muy grande ó muy po
blado de una generación de indios que 
llaman arvagas ó ’aruacanas: los quales, 
viendo á los chripstianos, quemaron sus 
pueblos ,* porque no les pluguiesse á los 
huéspedes el aposscnlo, y también por
que la fábrica ó arquitectura de aquellos 
edificios es de madera y paja, y presto 
los tornan á edificar. Visto aquesto, man
dó el gobernador apossentar su real y 
gente una legua ó menos de otro pueblo 
que estaba por quemar la mitad d é l, para 
que de noche lo lomassen los nuestros

sin sor sentidos. É assi se hizo: que 
quando amanesció, ya estaban algunos 
españoles en el pueblo, é los indios hu
yeron.

Llegado allí el gobernador, reposó con 
su gente siete ú ocho dias, porque todos 
yban muy cansados ó hambrientos. É allí 
venian cada día los indios á los flechar, y 
mucha cantidad dcllos; pero no se acer
caban tanto que los dañassen ni ossaban, 
pero quitábanles el sueño.

Como los chripstianos estuvieron algo 
mas descansados, tornaron á su camino 
la via del Norte, para volver, si pudics- 
sen , á la cibdad de Coro é á la villa de 
Maracaybo, donde todos desseaban mu
cho de verse.

CAPITULO V.
Cómo el gobernador Ambrosio de Alíinger partió del pueblo quemado, continuando su camino para la cib

dad de Coro, é de cómo fué muerto, y de lo que después hizo la gente que con ¿I estaba.

P a r t ió  el gobernador Ambrosio y los 
chripstianos del pueblo quemado, que se 
dixo en el capítulo de susso, é siguieron 
la via dcT Norte sin llevar lengua ni guia 
alguna, sino como su ventura y pecados 
los guiaban: é passaron por muchos pue
blos, que ninguno dexaban de quemar los 
indios, assi como sentían yr los chripstia
nos hácia ellos. Y desde á quatro jom a
das llegaron á un pueblo que estaba en
cima de unas sierras, en que avia hasta 
doscientos buhíos; y los indios estaban 
encima de un cerro alto y tan cdfoa de 
los chripstianos, que desde el pueblo los 
vían é los oian hablar. £  á media legua 
de este pueblo, en una ladera, estaba 
otro‘pueblo de ochocientos buhíosém as, ' 
y el gobernador se passó de largo y no 
quiso llegar á aquel pueblo grande ,* por
que está entre unos arroyos, muy fuerte 
y peligroso, é temió que le acacsc'iesse 
algund siniestro por la disposición del as- 
siento. Y  passaron los nuestros por una

loma adelante ó la mano siniestra de 
aquella población grande, é durmieron 
en un monte : é otro dia passaron ade
lante un mal rio y de grandes bar
rancas por la costa d é l, y caían y ro
daban muchos caballos, y murióseles allí 
una yegua; pero no se perdió lá carne: 
que luego se la comieron. Pássado aquel 
rio y los barrancos,, fueron á dormir en 
una savána, é  quedó parte de la gente 
atrás á par daquel rio ques dicho, y el 
fardaje y el oro que llevaban: y estando 
otro dia de mañana esperando la recaga, 
mandó el gobernador á Esteban Martin 
que subiesse encima de una sierra que 
estaba cerca de allí, é consideré se el ca
mino que avian de llevar; porque no lle
vaba otro adalid, y este aunque no sabia 
la tierra, era hombre de mucha diligencia 
y esforcado y que se daba buena maña 
en las cosas de la guerra. Y el Esteban 
Martin se fué á almorcar, para cabalgar é 
yr á lo quel gobernador le mandaba, y
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estando bebiendo, llegó el gobernador á 
caballo, é le dixo: Cabalgad, Esteban Mar
tin, y vamos adelante. De loqual maravilla
do Esteban Martin, le dixo, viendo aque
lla novedad: A dónde vá vuestra merced 
tan de mañana'! Ydos, señor, con la gente: 
que yo me yré luego adelante. Y él replicó: 
Con vos quiero y r ; y llevemos finco ó seys 
compañeros á pié con nosotros. Y Esteban 
Martin le replicó y d ixo: Mejor será que 
vayan dofe. Y el gobernador comentó ó 
llamar algunos compañeros, é cabalgaron 
los dos é comentaron á caminar: é se- 
jendo desviados del Real dos tiros de 
ballesta, dixo Esteban Martin: Señor, es
perad los compañeros: que no hay camino, 
y  perderse hán. Y el gobernador le repli
có: Andad ros adelante: que por nuestro 
rastro se vernán. É assi caminaron. É ya 
que yban metidos en un pequeño valle, 
sin ver ni saber cómo ni dónde se balla^ 
ban, se vieron cercados de iudios que 
los flechaban por todas partes; y el Este
ban Martin, viendo aqyesto, arremetió po
niendo las piernas al caballo contra don
de vido e l mayor golpe dellos, y el go
bernador tras dél, como hombre de grand 
ánimo: y comentaron á lancear dellos, ó 
dieron luego á huir. Y ya que se ybán, tor- 
naron los dos, por recoger los peones que 
se quedaban atrás, é hallaron otro batallón 
de indios que los yban flechando por det rás, 
é arremetieron con ellos é hirieron á en
trambos : al gobernador en la garganta y 
al Esteban Martin en una mano. Y el uno 
echó por un cabo y el otro por otro trás 
los indios: y volviendo los ojos Esteban 
Martin al gobernador, vídolo cercado de 
los indios, é uno dellos le daba con una 
macana al caballo: é arremetió ó él Es
teban Martin, é dando de laucadas al in
dio, le dioron ó Esteban Martin cinco fle- 
cha'cos en el caballo, <jl qual murió, luego 
que tornaron al Real. Pero á las voces 
que andaban en esta batalla, acorrieron 
los chripstianos que se hallaron á caballo
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y mas prestos, puesto que llegaron tar
de y hallaron, herido al gobernador con 
una flecha por debaxo de la garganta, la 
qual él se estaba sacando con ambas ma
nos y no podia desasírsela. Y cómo e l ' 
monte era espesso y cerrado, no pudieron 
hacer daño dios enemigos, que yaac avian 
reatraydo y emboscado: antes se perdie
ran los chripstianos, si los siguieran en 
aquella espesura; pero emeo ó seys de 
los malhechores, qué salieron á lo raso, 
fueron alcancados. É assi el gobernador 
é los demas se recogieron al real y se 
curaron los heridos, que todos estaban 
heridos con hierba, la qual no avian ha
llado ni visto en todas aquellas sierras.

Otro día passaron á otro pueblo de los 
mismos indios que los flecharon, que es
taba dos leguas delante, é avíense huido 
al monte: é  apo&sentáronse allí los chrips
tianos, é al quarto dia murió el gober
nador, habiéndosse confesado y con mu
cha contrición encomendándosse á Dios, 
Nuestro Señor, el qual haya piedad de su 
ánima.

Muerto el capitán general, juntóse la 
gente é hicieron su general é justicia 
mayor á Pedro de Sanct Martin, factor y 
veedor de Su Mageslad; y estuvieron 
allí seys dias, porque Esteban Martin es
taba muy malo, é porque era mucha par
te de la salud de todos la suya; porque 
era hombre diestro y de mucha suficien
cia en las cosas de la guerra. Y se cree 
que muriera, si no fuera por la mucha die
ta que tuvo quince dias, sin beber gota 
de agua ni do otro brevaje: ques muy 
grand remedio contra la hierba. A ca
bo de seys ó siete dias que estaba me- 

’jo r , volvieron ó caminar, é llegaron 4  un 
pueblo despoblado de c¡oco casas: é de 
allí fueron cmrtos compañeros á ver un 
camino, y desde á poco volvieron huyen
do, dando alarma que venian indios trás 
ello3 . Y luego el general cabalgó ó hizo, 
salir trás ellos é alcancaron algunos; y
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ellos mataron uno de los de á caballo 6 
hirieron al capitán Monserrate, é mataron 
el caballo al capitán general, 6 pararon 
los nuestros allí aquella noche.

El dia siguiente, continuando el cami
no , tomaron unas indias vestidas unas sa
yas texidas sin costura, que les tomaba 
desde la cabera hasta los pies, 6 unos ca
pillos como de írayles: á las quales enten
dían alguna cosa, y se decían tay alomo s, 
é no negaban que comian carne humana. 
É caminaron por un vJfle 6 rio abaxo has
ta que llegaron á lo llano; pero también 
en partes avia grandes montañas.

•Desde allí el capitán general envió á Pe
dro de Limpias, lengua, adelante con Al
guna gente, para que descubriesse el ca
mino: 6 llegó á un pueblo de cinco bu
llios, 6 los indios que allí avia, se defen
dieron é mataron un chripftiano é hirieron 
otros quatro , y estuvieron peleando has
ta que llegó mas gente, 6 los indios hu
yeron. Allí se juntan tres ó quatro ríos, y 
de todos se hace uno muy grande que se 
llama T arare, el qual entra en la laguna 
de Maracaybo. £  anduvieron por aquellos 
pueblos siete ú ocho dias, que no sabían 
por donde y r , ni tenian guia; y llegados 
á unos pueblos despoblados, pararon en 
uno dellos, y el capitán general envió 
gente á buscar algund camino, y mandó 
^ lo s  que fueron á esto que procurassen 
de hacer algunas guias. £  llegaron A un 
pueblo que estaba media legua ó menos 
de allí, donde hallaron muchos indios fle
cheros, que los comcncaron á flechar, y 
estos chripstianos descubridores se relra- 
xeron, dando mandado y alarm a; y como 
estaban cerca, sintióse en el real, y el ca
pitán general con la mas gente que pudo 
seguirle acudió allá, y aunque estaban 
fuertes los indios en el pueblo lo desam
pararon ; pero mataron allí al capitán Mon
serrate é á su caballo, ó á otros dos com
pañeros con flechas de h ierba: y el capi
tán general se relraxo con los chripstia-

nos, por no rescibir mas daño, y luego los 
indios se tornaron al pueblo. É cómo vino 
la noche, se fueron de allí á esperar ade
lante á los chripstianos dos jornadas, en 
otro pueblo: 6 cómo llegaron allá los es
pañoles, hallaron los indios con albarra- 
das y palenques hechos fuertes, y comcn- 
Cósc el combate entre ambas partes con 
grande ímpetu y ánimo, 6 turó mas de dos 
horas. Hirieron un caballo, que murió 
desde á quatro dias, 6 hirieron á quatro 
chripstianos;. pero plugo á Dios que no 
murió alguno. Ganáronles el pueblo é pren
dieron diez ó doce personas.

Estos indios son una generación que 
llaman aruacanas, de los quales no halla
ron mas de aquellos dos pueblos. Pas$a- 
dós de allí los chripstianos, entraron en 
otra gente de indios que se dicen peme- 
nos, que tienen pueblos de treynta ó 
quarenta bullios, y es gente doméstica; 
pero tampoco atendían, antes desampara
ban sus casas y escondían sus haciendas, 
assi como avian sentimiento de los chrips
tianos.

É assi passaron en cinco jornadas mu
chos pueblos dcstos, ó al cabo dellas ha
llaron un pueblo con gente, la qual huyó 
luego; peio por priessa que se dieron, al- 
cancaron ó fueron pressos mas de veynte 
personas, é preguntándoles la causa por 
qué huyeron, dixeron que porque cerca 
de allí estaba un ebripstiano, como los 
nuestros, y que creían que estos otros 
yban en busca daquel, y por esto pens- 
saban que los querían matar. Esteban 
Martin, lengua, entendió algo desto, é 
dixo al capitán general que decían aque
llos indios que una legua de allí estaba 
un chripstiano, é que se afirmaban tanto 
en ello que creia que debía de ser assi la 
verdad. Y enviaron tres indios que le 
fuessen á llamar, 6 Dunca tornaron: y en
viaron después dos indias á lo mismo, é 
diéronles algund rescate, 6 dixeron ellas 
que otro dia tornarían; pero tampoco
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volvieron. É viendo aquesto, movieron 
lodos los chripstianos, para yrá aquel pue
blo é llegaron á un rio muy hondo ó ovie
ron de passar á nado algunos. Allí se les 
murió un caballo que llevaban herido, 
y estándolo despedazando y repartiendo 
entre la gente para lo comer, llegó el al
guacil mayor, Francisco de Sancta Cruz, 
que avia sido de los que se avian adelan
tado con alguna gente, é dixo que avia 
topado con aquel chripsliano, que decían 
los indios pressos que estaba en aquel lu- 
gár: el qual venia con él desnudo en car
nes y descubiertas sus partes vergon- 
Cales, y con un arco y sus flechas y un 
calabazo de cal, y un fardel de hierbas 
que traía de aquella que meten en la bo
ca los indios, para no aver sed. Y pregun

táronle por el capitán Iñigo de Vascuña ó 
los otros chripstianos, quel gobernador 
Ambrosio avia enviado á la cibdad do 
Coro con los treyota mili pessos de oro; 
porque este hombre era uno do los com
pañeros que con él avian ydo; y él dixo 
que todos eran perdidos. É assi se fueron 
estos, el general y los españoles al pue
blo donde este chripsliano residía: y el 
general le mandó que llamasse á los in
dios do aquel pueblo, porque ya aquel 
hombre era buena Ifcngua, y los truxo d e . 
paz, aunque no muy seguro dellos. É allí 
se ovo información de cómo habia passa- 
do su desventura deste chripsliano y de 
los otros vcynte é qualro, é del capitán 
Vascuña, como se dirá mas largamente en 
el capítulo siguiente.

CAPITULO VI.
En que se tracla del nub^csso del capital» Vascuña y de la gente y oro, que con él envió el «apilan Am
brosio á la cibdad de Coro, lo qual se supo de un hombre de los mismos, que se halló hecho indio, c otras

cosas que convienen á la historia.

C ó m o  estos chripstianos estaban en 
grandíssima nescossidad de lenguas é 
guias é no conoscian en qué tierra esta
ban , ni qué camino debian seguir para 
tornar á la cibdad de Coro ó á Maracay- 
bo, é avian oydo que entre los indios allí 
Cerca estaba un chripsliano, con espe
ranza que seyendo verdad, aquel sabría 
guiarlos y entendería á los indios, acor
daron de lo yr á buscar. Y en aquel río, 
que se dixo en el capítulo precedente, se 
pararon á hacer balsas, para le passar, é 
adeiantósse el alguacil mayor Francisco 
de Sancta Cruz, por mandado del capitán 
general, é passóá nado con treynta hom
bres el rio, y siguió uo camino que ha
lló de la otra parte, y desde á una legua 
toparon un pueblo grande despoblado. Y 
dexó allí los compañeros y él passó ade
lante en busca de algund camino, que 
fuesse á su propóssilo, y topó con un

chripsliano desnudo encarnes, como nas- 
C ióy'sus vergüenzas de fuera, y embi- 
xado, é las barbas peladas como indio, é 
su arco é frechas é un dardo en la mano, 
y la boca llena de hayo, ques cierta 
hierba para no aver se d , ó su baperon: 
este es un calabazo en que traen los in
dios cierta manera de cal, para quitar la 
hambre, chupándola. É mirándole algo des
viado, penssó que era indio, el qual se 
venia derecho al Sancta Cruz, y arreme
tió á é l; y aquel conosció al Sancta Cruz, 
antes que se juntassen, y él al otro hom
bre que assi venia fecho ¡odio: y abier
tos los bracos se fué el uno al otro y se 
abracaron é besaron muchas veces en las 
mexillascon mucho goco; porque eran 
muy amigos de antes, y por la novedad 
del caso y por el remedio deste chripstia- 
n o , el qual se llamaba Francisco Martin, 
y era uno de los que se perdieron con el
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capitán Iñigo de Vascuña; y demas desto 
avia mucha causa para su alegría, por
que estos chripstianos andaban ciegos y 
sin guia ni lengua. Y luego el alguacil 
mayor lo hizo saber al capitán general 
cómo avia hallado á este hombre: el qual 
fué luego con toda la gente donde esta
ba el alguacil mayor y este chripstiano 
Francisco Martin, ó todos ovicron gran- 
díssima alegría en verle; porque á la 
verdad fué hallar á este hombre un me
dio que quiso dar Dios, para que todos se 
salvassen é saliesseñ de donde estaban. 
£ assi este hombre los llevó á un pueblo 
que se llama Maracaybo, en el quSl esta
ba un indio principal que era su amo, que 
le avia comprado do otros indios.

Ya este chripstiano eótendia muy bien 
la lengua de aquella provincia; y llega
dos al pueblo, no hallaron á nadie en ól: 
que avian los indios huydo al arcabuco ó 
monte. Y el Francisco Martin los fuó ¡i 
llamar, ó fueron con ól trcynta hombres 
chripstianos, por seguridad de no le per
der y porque como le avian topado aca
so, no se sabia si tenia penssamiento de 
huyr y perseverar en aquella salvajez é 
brutal hábito, en que le avian hallado, ó 
porque los otros indios no le matassen ó 
se lo ll.evassen, no quisieron que fuesse 
solo. £  hallaron á los indios en unos ran
chos dentro de ciertas ciénagas, é mos
traron que holgaban con los chripstianos, 
ó dióronles de comer de lo que tenían: ó 
assi se vinieron con el Francisco .Martin é 
los otros chripstianos, ó truxeron alguna 
sal, la qual tuvieron en mucho los nues
tros, porque-avia dias que no la tenian. 
£  aquel principal y sus indios se tornaron 
á sus casas, y el general mandó que nin- 
gund desplacer á ninguno se hiciesse, ni 
se tomasse cosa alguna mas de lo que los 
indios Ies diessen de su grado.

Siendo interrogado sobre juramento 
este Francisco Martin, cerca del viaje y 
perdición del capitán Iñigo de Vascuña y

los otros chripstianos que con ól avia en
viado á la cibdad de Coro el gobernador 
Ambrosio de Alfinger, con el oro que es 
dicho, dixo que después que el capitán 
Casamyres de Nuremberg los dexó ó se 
tornó al gobernador, el mesmodia entra
ron en unos pueblos que llaman de los 
lapeys, y en qualro dias otros atravessa-» 
ron la sierra queslá poblada de aquella 
nascion; y es poca gente ó tierra estéril 
y de poco bastimento. £  passadas aque
llas sierras con mucha nescessidad ó fcam- 
bre , vinieron por un rio abaxo á los lla
nos de hácia la laguna de Maracaybo; y 
desde el dia que el capitán Casamyres los 
dexó, repartieron el oro y lo traían los 
chripstianos en mochilas, á diez ó doce 
libras por hombre, por falta de indios. £ 
assi continuaron su viaje, yendo por aquel 
rio abaxo, porque no tenian ni hallaron 
otro mejor camino: ó sin hallar cosa que 
comer, sino eran algunos palmitos amar
gos, en losquales quebraban las espadas, 
por los cortar. £  andando por el rio le ha
llaron adelante hondo, y por no tener 
otro camino ó aver anchos boscajes cer
rados fuera del agua y estar los chrips
tianos muy flacos, y coxos, y descalcos 
los mas dellos, y cargados con este oro 
que en mal punto vieron, acordaron do 
hacer dos balsas: y en ellas se echaron 
el rio abaxo con su o ro , y caminaron has
ta una legua en ellas, ó dieron en unos 
baxos, ó no pudieron llegar á tierra; y 
con el mucho ímpetu del agua se les des
barataron en los baxos, y se les perdió 
una caiga del o ro , la qual llevaba uñ Juan 
Montañés de Mañero. Que constreñidos 
de la nescessidad, salió el capitán Vascu- 
ña con toda su compañía en tierra, para se 
yr por la costa del rio abaxo, ó un Johan 
Florín, gascón ó francés, 6 otro que se 
dec¡a Martin Alonso, é otro llamado Pe
dro de Utrera , no quisieron desamparar 
su balsa,.sino yrse en ella el rio abaxo: 
é anduvieron en ella hasta legua y mediar
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é allí se juularon oirá vez, é hallaron al 
Pedro de Utrera hinchado, que estaba á 
la punta de una sierra , quel rio passaba 
al pié dclla. Y para yr adelante, fuéles 
forjado subir á lo alto, para volver al mes- 
mo rio; y el Johan Florín y el Martin 
Alonso, por la mala dispusigion de su 
amigo Pedro de U trera, se metieron en 
la balsa, para doblar y passar aquel cabo 
ó punta de aquella sierra. Y el capitán y 
los otros chripslianos encumbráronse en 
la sierra, y durmieron aqucjla noche en- 
giraa de la montaña, y el siguiente dia 
basaron de la sierra , y toparon un indio 
manso en la balsa, sin los chripslianos, 
que venia llorando y digiendo: «Vámo
nos, que están ahi muchos indios, que han 
muerto los tres chripslianos.» El capitán 
se assentó en la ladera de la sierra a des
cansar, y esperó hasta que llegaron todos 
los otros compañeros que consigo llevaba: 
é juntos, platicaron sobre donde yrian, é 
acordaron de baxar el rio, á verlo  que 
avia subgedido. É llegados á la ribera, ha
llaron á Johan Florín muerto con muchas 
flechas; é buscando los otros dos chrips- 
tianos, hallaron el sombrero de Martin 
Alonso lleno de sangre, y no hallaron al 
Utrera ni otra cosa alguna. Y no se detu
vieron allí m as, sino por el rastro de los 
indios que yban por la costa del rio y 
mucha sangre por sus pisadas, anduvie
ron hasta que fue de noche; y durmieron 
en la ribera del rio, y mataron un perro 
quegenaron.

El dia siguiente prosiguieron su cami
no lodo el dia, hasta que fué de noche, 
por-la costa del mismo rio abaxo, y dur
mieron á la vera del; y no les pessára de 
tener otro perro, como el de la noche an
tes, para satisfacer alguna parte de su 
hambre. É otro dia por la mañana se 
partieron de allí por la misma costa del 
rio abaxo, y anduvieron hasta medio dia, 
porque yban ya muy fatigados, cansados 
y hambrientos, hagiendo camiuo con los

pedagos de las espadas, que llevaban 
quebradas los mas dellos. Y pararon don
de les paresgió, y pusieron aquellas car
gas de oro en medio de todos, y requi
rieron al capitán Vascuña que enterrasse 
aquel o ro , porque no lo podían llevar y 
los traía molidos, allende de sus fatigas; 
ni se ossaban apartar á cortar un palmito 
para com er, por amor del o ro : y degian 
que enterrándolo, seguirían su camino con 
mas alivio y desocupación, y que si ha- 
llassen gente de paz, volverían por ello, é 
que si no, que el que escapassc dellos di
ría dónde quedaba, para que no quedasse 
olvidadb, y los chripslianos le pusiessen 
cobro, dando el tiempo lugar á ello.

¿Parégeos, Ictor, que esta manera de 
allegar oro que es apacible, y que se 
trocáran allí algunas cargas dello por 
otras de pan, aunque no fuera de molle
tes de Zaralan y de Barba? jO misera
bles entendimientos de hombres 1 ¡ O bur
lada cobdigia! ¡O qué trabaxos tan exce
sivos, procurados para perder las perso
nas é las ánimas! ¡ O qué muertes tan 
nuevas y no acostumbradas! ¡O qué de
sesperadas y mal empleadas en servigio 
del diablo y no de Dios! ¡Ni os lo hagan 
creer, y vos lo entenderéis mejor que yo. 
os lo sabré degir!

Tornemos á la historia. El capitán Vas- 
cuña respondió á los compañeros que llc- 
vassen de oro lo que pudiessen, é que 
dexassen el rio* é atravesassen en de
manda de la sierra Ileriña, que es la via 
del Norte luígia la costa de la mar, y que 
esperaba en Dios que presto hallarían 
gente de paz é manera para salir de 
aquel trabaxo; é que no perdiessen lo 
que avian hasta allí con tanta pena com
portado por un poco de mas afan. É assi 
tornaron á continuar la jom ada, é turóles 
otros ocho dias mas, y en cada uno de 
ellos requerían al capitán que se enter
rasse el oro. É viendo ya que otra cosa 
no se podía hager, lo enterraron al pié
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de un árbol molido en un calaure ó cesta 
en un hoyo, é lo señalaron dando corla
duras en los árlmles con los pedamos de 
las espadas; y enterrado, durmieron allí 
aquella noche á par del o ro , comiendo 
palmitos. Olro dia caminaron por un ar
royo, que estaba allí junto de donde en
terraron el oro, é fueron por ¿I abaxo 
tres jornadas, á cabo de las qualcs no 
hallaron palmitos que com er, é toparon 
muchas ciénegas: é acordaron de dar la 
vuelta atrás, é durmieron fuera de las 
Ciénegas, sin tener que comer, y plati- . 
cando en su trabaxo y en lo que debían 
hacer. El capitán quería atravessar hác¡a 
una sierra', que se p a res ia  y creían que 
era la de Herma. Y amanesció el capitán 
coxo de un grano en la rodilla que no 
podía andar: y la gente decia que tor- 
nassen adonde estaba el oro y lo desen -' 
terrassen é  lo volvíessen al rio donde 
avian muerto á los tres chripslianos, é- 
que allí lo tornassen á enterrar, é  que 
allí en él determinarían lo que debían ha
cer., Y al capitán le paresció buen acucrr 
d o , é volvieron al oro; y tardaron qua- 
tro dias en llegar allá, porque el capitán 
Vascuña vba coxo. #

Llegados, pues, á aquella rica scpol- 
lura, descansaron un dia, comiendo pal
mitos y esperando tres chripslianos, lla
mados Johan Ramos Cordero y Johan Jus
to é un hijo del Cordero, que se avian 
quedado escondidos para yr por otro ca
bo: é  luego otro dia vino el muchacho por 
el rastro , é dixo que su padre Cordero y 
los otros dos avian muerto una india que 
llevaban é la avian comido, y llevaban 
parte para el camino; y el muchacho mos
traba un pédaco della. Á tal Cordero m e
jo r le podían llamar lobo, y al Justo in
ju sto , y al Ramos dragón. ¡Oh mal aven
turada compañía! ¡Oh diabólica determi
nación! Y' assi les pagó su pecado: que 
minea mas paresciéron estos tres hom
bres , porque quiso Dios que no faltassen 

TOMO II.

indios que después comicsscn á ellos.
En esta sacón el capitán estaba muy 

malo de su grano, é  llamó á los compa
ñeros é mandó'desenterrar el o ro : y ellos 
lo hicieron assi, y tornóse á enterrar un 
tiro de piedra de donde estaba primero, 
é pusiéronlo al pié de un árbol muy grue
so , junto al arroyo frontero de una bar
ranca berm eja, y en otros árboíes junto 
al grande dieron muchas cuchilladas, y 
cortaron algunos árboles pequeños, y no 
tocaron al árbol grueso.

Iléos dado, letor, las señas tan parti
culares , para que si acordáredcs por ellas 
de y r á buscár este thessoro, lo podáis 
h a l la rp e ro  no creo que avrá hombre al
guno tan fallo de juicio que tal cobdicia 
tenga, desque me acabe de oyr. Assi que, 
enterrado el oro , otro dia por la mañana 
se partieron por el arroyo abaxo , é se 
yban adonde avia quedado su goberna
dor Ambrosio de Alfmgcr, y siguieron 
aquel intento dos d ias: é no pudiendo ya 
andar el capitán Vascuña de aquel grano, 
se detuvieron una parte de aquel d ia , y 
en la tarde tomaron á andar hasta que fué 
de noche, é cortaron algunos palmitos, 
que aunque amargaban, fueran contentos 
con que no les faltaran siempre. É assi 
passaron con aquel mal pasto aquella no
che; y cómo fué de dia, el capitán estaba 
muy malo del grano, y aquel compañero 
Johan Montañés, que se dixo que avia 
perdido la carga del o ro , amanesció tras- 
passado de ham bre, é no pudiendo an
dar, se quedó allí! Y entrado el dia, comen- 
Caron á andar, y el siguiente dia se que
dó desmayado de hambre otro compañero, 
llamado Johan Vizcayno, y también tenia 
este un flechaco que le avian dado en la 
guacábara de la sierra de los tapeys; pe, 
ro como podía, -seguía la compañía. *

Otro dia por la mañana amanesció muy 
mal dispuesto el veedor Francisco do 
Sanct Martin é hinchada la cara , y cami
nó todo aquel d ia; v el capitán yba muy 
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malo de su pierna: é luego olro dia si
guiente por la mañana estaba ciego el 
Fraucisco de Sanct Martin é hinchado to
do; y díxole el capitán que anduviesse 
poco á poco, pues quél yba assimesmo 
coxo, y él dixo que en ninguna manera 
podia passar de allí; y assentadoen tier
ra se quedó, y los demás prosiguieron su 
camino hasta que vino la noche, la qual 
no fuó do mas descanso ni manjares que 
las passadas.

Otro dia siguiente caminaron hasta me
dio dia, que se sentó el capitán ó par de un 
arroyo é mandó ó la gente que cortasse do 
aquellos desabridos palmitos, quél y ellos 
comiessen; é después de aver comido é 
descansado una ó dos horas, les dixo que 
anduviessen hasta la noche, é que no per- 
diessen hora de andar que no era racon. 
Y queriéndose levantar para caminar, no 
pudo y tornóse ó sentar; y desque assi lo 
vido la gente, penssando que se esforca- 
ria el capitán, aguardaron allí aquel dia é 
la noche: é oteo dia, en amanesciendo, se 
lovantó el capitán é dixo: «Hermanos, va
mos de aqui». Y lodos comencaron ü ca
minar; pero él luego se lomó á sentar en 
la hamaca que no.se pudo mover, y en
vió á llamar la gente, é díxoles: «Señores 
y hermanos, ya aveis visto mi voluntad y 
cómo no puedo andar: yo os ruego por 
amor de Dios que me aguardéis hasta ma
ñana , que yo espero- en él que me dará 
salud para yr con vosotros.» Y los com
pañeros aguardaron aquel dia y el si
guiente y el tercero; é al cabo destos 
dias no hallaban palmitos ni tenían otra 
cosa alguna que comer. Y constreñidos

de la nescessidad, lodos le requirieron 
que se esforcasse é anduviessen, aunque 
no fuessen mas de un tiro de ballesta cada 
dia aporque tuviessen palmitos é lo que 
Dios les diesse de comer; pues veia que 
allí no lo avia, é que todos morirían de 
hambre, y el capitán les dixo que no po
dia , como era la verdad; y aun para ha
cer cámara, lo llevaban en bracos. É 
aguardáronlo olro dia; é viendo que no 
avia qué comer é que todos se perdían, 
le dixeron é requirieron que anduviesse, 
si no que le dexaban, pues que la nesces
sidad los (breaba, como él avia dexado á 
los que no podían andar, y como dexaria 
ó ellos, si pudiesse andar; 7  pidiéndolo 
perdón, le rogaron que los oviesse por ex
cusados, pues ni á él podían remediar, 
quedando allí, ni tampoco podrían esca
par de morir de hambre. Entonces el ca
pitán les dixo. quél bien veia que tenian 
mucha racon en lo que decían, é que no 
podia hacer mas de esperar lo que Dios 
quisiesse hacer con é l; el qual á ellos los 
guiasse y á él retnediasse, pues no podia 
yr adelante. Pero que pues le dexaban é 
se yban, quél nombraba por capitán á 
Portillo el alguacil,, é que les rogaba qúo 
le obedesciessen é siguiessen, pues que 
sabian qao era hombre de bien é que te
nia experiencia: é assi dixeron que lo ha
rían , é se partieron é dexaron allí el ca
pitán Vascuña, con el qual.se quedaron 
un Chripstóbal Martin, escopetero, y Fran
cisco, su criado, y Gaspar de Hojcda, 
porque también quedaban enfermos; é 
los demás siguieron su camino.
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CAPITULO VII.
Cómo ol capitán Vascuña y lo* otros chripslianos se perdieron con <?l, é lo que mas dixo de*fa relarion 
aquel cliripslia.no que hallaron hecho indio, que era uno de los de su compañía , y  lo que contó de sus

proprias desaventuras 6 otras -cosas. •

P o r  cierto cosas han passaclo en estas 
Indias en demanda de aqueste oro , que 
no puedo*acordarme deltas sin espanto y 
mucha tristeca de mi coracon. Y lo mis
mo creo que ássi dirán los que leyeren 
estos casos crudos-y tan desapiadados, é 
sin tener comparación con otros algunos, 
por los qualcs conoscerán la desaventura 
daqucllos por quien semejantes acaesci- 
mientos vinieron, y la eslremada nesecs- 
sidad que los truxo á cometer cosas tan 
inhumanas é  inauditas y aborrescidas á 
los hombre^ de racon. Y quoIquiera que 
es(osepa, dará muchas gracias á Dios con 
un pan que tenga en Su patria, sin venir 
á estas partes á  tragar y padescer tantos 
géneros de tormentos y tan crueles muer
tes, desasosegados de sus tierras, después 
de tan largas navegaciones, é  obligados 
á  tan tristes fines que sin lágrimas no se 
pueden oyr ni cscrebir, aunque loscora- 
Cones fuessen mármoles, y los que pa- 
dcsccn estas cosas infieles, quanto mas 
siendo chripstianos y tan obligados á do
lemos de nuestros próximos.

Tornando á la historia, después qnel ca
pitán Iñigo de Vascuña, por su desaventu
ra y enfermedad ó fisión de su pierna, se 
quedó en un bosque echado en su hama
ca y los compañeros se partieron d é l, é 
prosiguieron su camino con el capitán Por
tillo, quando fueron un qtiarto de legua 
apartados, acordóselcs que no llevaban 
lumbre y volvieron dos compañeros por 
ella, y hallaron al capitán Vascuña echado, 
quexándosc mucho de su mal y llorando 
su trabaxo. É aquel Chripstóba! Martin, 
escopetero, oslaba abriendo un mucha
cho indio manso de los que traían y se

avian tomado en el valle de los pacahn- 
yes, al qual mató para se lo comer. Es
pantados do tan crudo espetáculo los que 
yban por la lum bre, la tomaron y se fue
ron irás la compañía, que los estaba 
aguardando, y les contaron lo que avian 
visto, lo qual no pudieron oyr algunos sin 
lágrimas, y todos con muchos sospiros lo 
sintieron en el áiiima.

Estos compañeros caminaron tres dias 
hasta llegqr al rio donde fueron muertos 
Johan Florín y sus compañeros, y llega
dos allí yba este testigo Francisco Martin 
muy malo de dos granos que se le avian 
hecho en la planta del pió ó no se podía 
tener en piós: ó yendo hágia donde quedó 
aquel Johan Florín m uerto, estaban en el 
rio hasta diez ó ocho canoas de indios, ar
mados de arcos y flechas y muc hos plu
majes. Y estando los chripstianos cortan
do palmitos para los com er, sintiéronlos 
los indios, é sallaron en tierra con sus 
armas^ é fueron liágia ellos, é llegáronse 
junto á los chripstianos hablándoles de 
p az : é dicronlcs tocias sus armas é de la 
comidu que llevaban en las canoas, y ellos 
la tomaron y comieron, y por señales d¡- 
xcron que fuessen por mas comida. É los 
indios lo lucieron assí, é quedáronse allí 
con los chripstianos siete indios de aque
llos, los qualcs estando muy contentos y 
seguros con los chripstianos, les pregunta
ba cada uno, como sabia, por la villa de 
Maracaybo; y los indios respondían que 
muy cerca de allí estaba la laguna, donde 
los chripstianos ybán á rescatar mahiz, y 
que los llevarían allá en las canoas. Yo no 
puedo creer sino que entre estos pecado
res andaba el diablo, ó alguno dcstos
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hombres era'otro mismo Satanás; porque 
aviendo aquellos indios que tan buen aco
gimiento les avian hecho, é dudóles de 
comer de lo que tenian, padeciendo tan
ta ham bre, 6 aviéndoles ydo por mas co
mida , é ofreciéndoles de los llevar é po
ner cü salvo en la laguna de Maracaybo, 
hafer y cometer lo que hicieron, no se 
puede atribuir sino á que sus pecados los 
tenian privados del entendimiento, y que 
los quería Dios castigar de sus culpas. 
Porque luego aquella misma noche, es-- 
lando esperando las canoas que avian de 
venir otro dia con la comida, é los siete 
indios echados cnlrelios muy seguros é ve
lándolos, se determinaron algunos chrips- 
tianos mal sufridos de los prender, d i
ciendo que las canoas vernian con mucha 
gente para los matar, corno avian hecho 
á los tres chripstianos, y que era bien atar 
á aquellos ¡odios é llevarlos para comer en 
el camino, porque los que viniessen no 

..los matassen y comiessen á ellos.
Con esta determinación eran los mas, 

puesto que otros decían que no se debia 
hacer; pero la mayor parte se levantaron 
á poner lo que es dicho por obra. É-cómo 
los indios vieron que echaban mano de
dos, é los chripstjanos estaban flacos é 
sin fuercas, e scap ád se le , los seysé to
maron el uno: é ydos aquellos huyendo, 
con temor que no viniessen los otros é lo 
supiessen, comencaron á caminar por la 
sierra con el indio atado: é yendo por 
una ladera del monte, de donde se pares- 
C¡a el rio é parte á dó las canoas avian de 
venir, estuvieron alt! quatro horas miran
do s! las verían. K cómo no las vieron, 
determinaron de quebrar los arcos é las 
flechas, que en señal de paz ó amistad 
los indios les avian dexado , é tomaron 
al indio atado, é llegáronse á un arroyo 
que entra en el mismo rio , ó le mataron 
é lo repartieron entro todos, y hecho 
fuego, le comieron: 6 durmieron allí 
aquella noche, é assaron de aquella car
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ne lo que Ies quedaba para el camino.
Partieron do allí el dia siguiente, y 

porque este Francisco Martin, de quien 
todo esto se supo, no podía andar, le 
dexaron allí ó se fueron; y entonces él, 
arrastrando de nalgas, se abaxó al rio, 
donde estuvo sin vCr un indio ni chrips- 
tiano seys d ias, qnc no comió sino un 
palmito; y después, estando de rodillas 
cortando otro, oyó una voz quedixo: ¡ Ah 
chripslianosl Y esté Francisco Martin res
pondió á ella, é arrastrando, se abaxó á la 
orilla del agua, ó vido de la otra parte 
del rio al capitán- Iñigo de Vascuña é á 
Chripstól>al Martin, el escopetero: 6 pre
guntóles por Gaspar de Hojeda é por 
Francisco, criado del capitán, que avian 
quedado juntos. Los qualcs dixeron que 
Hojeda luego se avia muerto, é que Fran
cisco álli estaba gón calentura. Y el capi- 

• tan Vascuña le dixo: «¿Que se han he
cho los compañeros? ¿Cómo estáis vos so
lo?» Y el Francisco Martin replicó: «Ydos 
son por el camino por donde venimos, en 
busca del gobernador Ambrosio de Allin- 
ger, y cómo efete hombre no podía-andar, 
se quedó, porque se le comía de gusanos 
un pié. * Entonces el capitán le dixo: 
«Pues que no podéis andar con nosotros, 
¿qué acordáis de hacer?» A lo qual repli
có: «Señor, en ninguna manera puedo 
andar sino de barriga, ó arrastrando sen
tado.» El capitán le dixo: • Pues quedaos 
y esforcaos; y si caso fuere que aporlar- 
des á la laguna, contareis lo que nos ha 
aconlescido: que assi lo haremos nosotros, 
si allá fuéremos.» Y assi se fueron é le 
dexaron.

Después de ydos, estuvo este Francisco 
Martin dos dias á par de aquel rio , y có
mo se vió perdido é que no podía ya en 
ninguna forma y r á cortar palmitos, se 
encomendó á Nuestra Señora con muchas 
lágrimas, y tomó un palo y sobre él echó
se por el rio abaxó: é aquel dia á la hora 
quel sol se pusso, llegó á unos ranchos
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viejos de indios, ó desde allí vido humos, 
ó á galas d  arrastrando con mucho tra- 
baxo, se fue hágia el humo por una sen
da que halló. É yendo assi, le vieron los 
indios, ó fueron corriendo á el ó le loma
ron en bracos, é lo llevaron á otros dos 
ranchos nuevos, donde lenian sus mu- 
geres é hijos y echáronle en una hamaca, 
é dióronlé de comer é de lo que lenian. Y 
estuvo allí tres meses, en el qual tiempo 
sanó del pió; y estando sano, fueron allí

• unas canoas de la laguna, cargadas de sal,
■ ú rescatar, é le vieron allí, ó couosgieron
que era do los vecinos de la villa de Ma- 
racaybo: y ól, aunque poco entendía, di- 
Ciéndole .ellos que era de Maracaybo, les 
dixo que se queria yr con ellos hágia su 
tierra y abasar hágia el alaguna. Y ellos 
le dixeron que eran contentos de llevar
le, y porque no lo entendiessen los in
dios de los ranchos, á media noche, es
tando los indios durmiendo, se echó á 
nado por el rio abaxo á aguardar allá las 
canoas desviado, ó los indios de los ran
chos, como lo echaron meóos, lo anduvie
ron á buscar, y ól los via desde donde 
estaba escondido. Los indios de las ca
noas que avian llevado la sal, como las 
ovieron descargado, se entraron en ellas 
ó passando por donde Francisco Martin 
los aguardaba, le tomaron en una canoa: 
ó desdo á quatro dias llegaron á un pue
blo de güerigueris, que está armado so
bre madera en el agua en unas ciénegas 
del mismo rio. É alii le tuvieron veynte y 
ginco ó treyota dias, hasta que vinieron 

.  alli otros indios de la tierra adentro en 
cauoas por un rio abaxo á  vender mahiz 
ó trueco de sal: ó viendo alli este chrips- 
tiano, le compraron ó dieron por él un

• águila de oro, que podia ser quince ó 
veynte pessos. Y el indio que lo compró, 
lo llevó-en una canoa dos jornadas de 
allí un pueblo que se dige Maracaybo, de 
una nagion que se digo peínenos, y se- 
gund lo que yo he entendido, este nom

bre Maracaybo otros lugares lo tienen y 
se llaman assi, porque otro Maracaybo 
está poblado de chripSlianos á par del es
trecho de la laguna de la parte del Hues
te ó Poniente, á donde possó el goberna
dor Ambrosio, quaodo comencé este via
je, en que perdióla vida.

En este pueblo, otro Maracaybo de 
los peínenos, estuvo este Frangisco Mar
tin un año entre los indios, viviendo co
mo ellos, ó hagia las mismas gcriinonias ó 
ritos que ellos, porque no osaba hager 
otra cosa, porque assi se lo mandaban y 
enseñaban. Y también lo tuvieron quatro 
meses atado en un*buhío con dos indios 
módicos, para le enseñar á ser módico y 
de su arte: ó porque ól no lo queria 
aprender, le dexa ron los maestros y le 
quitaron la comida. Y ól por no morir de 
hambre y del temor de los indios, apren
dió el ofigio daquella .su medegina, de 
tal manera que los indios lo tcnian por 
maestro mayor, y ningund indio osaba 
curar, sin se venir primero ó examinarse 
con ól. Assi que, era protomódico, y al
calde y examinador mayor de los físicos, 
quel diablo tenia en aquella provincia y 
de sus arbolarios ó oculistas ó argebris- 
tas. Sus mediginas eran bramar y soplar 
y echar taco; y con este oficio vivía entre 
ellos y era tenido en mucho.

Durante este tiempo le alaron de piós 
y manos á un palo por tres veces: algu
nos degian que lo matassen, y otros que 
Jo queraassen, y dos veges tuvieron alle
gada la leña para quemarlo..É una india 
principal de la misma generación, con 
quien ól avia ayuntamiento ó se la aviau 
dado por muger, lo desató de entre ellos 
y le excusaba cada vez la mnertc, c por 
respeto de ella vivía. É le pelaron las bar
bas muchas veges, ó le hagian preguntas 
si era de los chripstianos de Maracaybo; 
y‘ ól temiéndose, no lo ossaba confesar, 
y negando, degia que era pacabuy de la 
generación, de donde avia dcxado al go
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bernador Ambrosio, é con esto le desata
ban. É aviendo oydo decir que yban 
chripstianos hacia aquel pueblo donde él 
estaba, se asustaron los indios é le tor
naron á atar, é le preguntaron si aquella 
gente, que venia, si era de su generación, 
y él negó é les dixo que eran sus enemi
gos. Y viendo que los chripstianos esta
ban ya cerca, salió con sus armas de in
dio , que eran el arco y las flechas é dar
dos é su raporon é hayo: el qual hayo es 
la hierba para quitar la sed ó no averia, 
y el baporon • es el calabazo de la cal 
para quitar la hambre, como en otra par
te tengo dicho. Y en el camino topó con
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los chripstianos, é  primero con el algua
cil mayor Sancta Cruz, al qual se fué ó 
se dió á conoscer, é dió infinitas gracias 
á Dios, porque tanto bien le avia hecho. 
£  assi fué con los chripstianos é los guió 
al pueblo donde estaba presso é Tos in
dios aleados: é los hizo venir de paz 
adonde la gente estaba, é se vistió como 
clH'ipstiano y dexó el hábito que traía, 
con aquella mala costumbre, que hasta 
allí ussaha entre los indios. É lo pidió 
por testimonio, como capthólico é hombro 
que para aquello avia sevdo forcado, y 
él del temor de la muerte ussado do 
aquella diabólica medicina y arte.

CAPITULO VIH.
De lo que subfedió á la genio que quedaron vivos de la entrada del gobernador Ambrosio de Alfinger,

hasl«i que volvieron ni assicnto de los chriptianos :« la villa de ¡Mnrncnybo.

C om o tengo dicho en otra parte, el as- 
siento qim los chripstianos tienen á par 
de la. laguna, so llama la villa de Mara
c a y á ,  y el pueblo donde este chripstia- 
no Francisco Martin estaba hecho indio 
se dice assimesmo Maracaybo, y toda 
aquella tierra es poblada de indios pe
ínenos 3, que viven en la vera y culata de 
la laguna de Maracaybo, hacia la parte 
del Sur ó austral, adonde penssaban que 
avia estrecho de mar para la tierra aden
tro: el qual no hay, y es tierra muy ane
gada y de ospessas montañas. Son indios 
bien dispuestos, y no cubren sus ver- 
güepcas hombres ni mugeres, y es genio 
que hacían [toco oro, é no son guerreros 
ni tienen hierba. Junto con estos, dentro 
en la costa y agua de la misma laguna, 
hay muchos pueblos armados sobre ma
dera de una generación de indios que so 
dicen gUerigueris, que tractan con estos 
otros peínenos y andan siempre en canoas.

En este pueblo de Maracaybo, donde 
se halló este chripstiuno, estuvieron tros

1 Baporon: poco antes y  en otras parles se en
cuentra escrito Baporon.

ó qualro dias los chripstianos con el ge
neral; y passados aquestos, caminaron 
prolongando la laguna con guias de éste 
pueblo, é passaron por muchas poblacio
nes de ó quarenta ó c¡nqüenta bullios, ó 
algunos indios esperaban de paz; pero 
pocas, y dexaban los pueblos barridos y 
escondidos los mantenimientos é las mu
geres, salvo alguna poca cosa que les da
ban que comiesscn, é algund poco de oro 
que pressentaban. Tardaron desde aques
te pueblo á Chutearan vcynlc (lias de ca
mino por la tierra destos pemenos y otro9 
lugares, que son quassi una generación. 
El pueblo do Churuaran es adonde el go-' 
bernador. Ambrosio llegó en la primera 
jornada que hizo ó entrada, quaúdo fué á 
aquella tierra ó gobernación desde la cib- 
dad de Coro: en el qual pueblo é provin
cia hallaron quarenta chripstianos, que es
taban haciendo comida para la provission . 
del pueblo de Maracaybo, que el gober
nador avia dexado poblado; y estaba allí 
por su teniente é capitán Francisco Vcne-

2 Pemores: antes había escrito Pemenos, como 
se encuentra después. Alguna vez dice pemones.
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gas, é del pueblo de Maracaybo y su co
marca. Tenían estos chrípstiands allí dos 
bergantines, con que proveían el pueblo; 
é cómo allí llegó esta gente con el capi
tán general, Pedro de Sanct Martín, fa- 
tor é veedor de Sus Magcstades, envió 
uno de sus bergantines á MaracaybQ y 
escribió una carta al capitán Francisco 
Vencgas que se llegasse allí, y envió la 
mayor parte de la gente-por tierra la  via 
del puerto ó passo de Maracaybo, y lle
varon los caballos y el oro, y tardaron 
veynte ó dos días basta llegar al passo 
de Maracaybo. Y después que el capitán 
Vencgas fue ó Chumaran, él y el capitán 
general concertaron de dexar allí el resto 
de la gente ó algunos caballos, para segu
ridad de la tierra; y tilos se embarcaron 
con ocho ó diez compañeros y se fueron 
á la villa de Maracaybo. Y cómo vieron 
el ahumada que los chripstianos les ha
cían , enviaron un bergantín en que pas- 
8assen, desde donde se fueron ó la cib- 
dad de Coro con el oro que traían y con 
la gente bien cansada de los trabaxos, 
que están dichos.

Mas porque de la gente que volvió' 
p o r. tierra so supo mas particularmen
te de los pueblos por donde passaron, 
desde donde toparan al chripstiano que 
estaba hecho indio; digo que ú los 
trcynta é uno. de jullio salieron del pue
blo de Maracaydo dexando los indios de 
paz, y muchos dellos fueron* ó les mos
trar el camino, y por medio dellos vinie
ron otros, á ser amigos de los chripslia- 
nos. Y tres leguas de allí, en un pueblo 
que se dice Roromoni, y en otras pueblos 
del cümino, se hicieron los indios de paz, 
y Ilevabaif los enfermos en hamacas-é las 
cargas de todos, y de un pueblo á otro; 
y es toda gente doméstica y sirven bien, 
é son de la nación de los peínenos, y ha
blan como los bubures. Deste pueblo par
tieron á los dos de agosto y fueran á Ay- 
piare, dos leguas: é allí y en otros pue

blos les dieron oro de su-grado, ó á lo 
menos sin que se les hiciesse fucrca co- 
noscida. Porque á la verdad, ellos lo es
timan mas que quanto tienen; y cómo sa
ben que los chripstianos que por allí an
daban , lo aman mas que la propria vida, 
comedíanse ú les dar algund.oro, aunque 
mas lo quisieran para sí. De allí partieron 
á cinco de agosto, y fueron ó Uriri y á 
otro pueblo, llamado Araburuco, é ú los 
siete de agosto fueron tres leguas hasta 
Otro pueblo que se llama Mahaboró, é 
otras tres adelante á otro que se dice 
Carcrehota. É á los catorce de agosto 
llegaron ó Ayanoboto, tres leguas ade
lante: desde el qual.pueblo fueron á llua- 
huovano, qualro leguas de allí. Y repo- 
sarorf quatro dias en este pueblo, é á los 
diez ó ocho del mes fueron dos leguas 
adelante á un-pucblo que llaman Guaruru- 
m a: é á los veynte del mes fueron á otro 
que se dice Iluracara, ó á Aracay, cinco 
leguas adelante, y desde allí fueron ó Mo
roco, tres leguas adelante. Allí supieron 
que los chripstianos de Maracaybo estaban 
en Mapaurc, tierra de Xuduara, cerca de. 
allí, donde estaban haciendo hacer cacabi 
y raahiz para la provissíon del pueblo de 
Maracaybo, como se dixo de susso. Y 
partieron para donde estaban á quatro 
leguas de allí, é llegaron á los veynte 6 
nueve de agosto de mili é quinientos 6 
trcynta é tres años. Toda esta tierra es 
abundante de comida; pero en tiempo de 
invierno es muy anegadica, é de muchas 
Ciénegas.

En esta nascion, desde laeujata, ó me
jor diciendo, la parle mas austral de la la
guna é Axuduara, y en todos los pueblos 
que están entre la laguna é la sierra de Co- 
muneri, que hay á partes tres, y á partes 
quatro é cinco leguas de lo uno 5 lo otro, 
desde donde toparon á aquel Francisco 
Martin hasta Mapaure, donde los chrips
tianos estaban, se ovieron dos mili c qui
nientos pessos de oro ó mas, de águilas y
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patenas d otras piceas. Pero porque estas 
águilas se nombran en muchas parles de 
estas historias, digo como hombre que he 
tenido algunas y he visto muchas dellas, 
que son unas piceas de oro llanas en fi
gura de águila, abiertas las alas, y del
gadas y  pequeñas y mayores, d otras mas 
gruesas, de oro de diversos quilates d di
ferentes leyes, segund son chicas ó gran
des, unas de oro fino, y otras mas ba- 
xas, d otras encobradas.

En este pueblo, como ya se dixo arri
ba , estaba un navio que yba y venia á 
Maracaybo con el panqués dicho, con el 
qual esta gente envió ó hacer saber la 
muerte de su gobernador Ambrosio de 
Alfinger, d su  venida dellos. Y se despa
charon ginqüentá hombres de pié y de 
caballo, para que llcvassen el oro, con el 
qual partieron primero de setiembre para 
el embarcadero ó travesía angosta de la 
laguna; y les ordenaron que allí higics- 
sen su ahumada, d los demás se fueron 
con los dolientes en el navio, y llegaron 
al pueblo primero que los que yban por 
tierra ».aunque partieron veynte dias des
pués. Y estuvieron allí hasta quatro de 
octubro, que partieron para la cibdad de 
Coro, y el pueblo de Maracaybo quedó 
en mucha paz, y llegaron á Coro á dos 
dias' de noviembre de mili d quinientos d 
treynta d tres años.

Hay de Maracaybo á Coro quarenta d 
quatro leguas; pero porque podría ser 
queata relagion, quanto á la cosmogra- 
phia pintada en las cartas de navegar, 
no consonassc con ellas, dird aquí lo que 
está experimentado por muchos ’chrips- 
tianos vecinos y por otros tractantcs, d 
que han estado y cursado en aquella 
gobernación. Que los mas se afirman que 
desde el cabo ó promontorio de Sanct. 
Román á la punta de Quiquibacoa hay 
veynte d cinco leguas, y desde la pun
ta de Quiquibacoa á Portichuelo ó Ca
leta doge leguas; desde la Caleta al cabo

de la Vela trece, y estas trece hage la car
ta mas de veynte. En el través de la sier
ra de los Bubures hay dogo leguas. Des
de el Passajcá Maracaybo hay dos leguas 
de m ar, y en el camino al Norte queda 
la isla de T ara, d mas adelante otro isleo. 
Desde Maracaybo á la sierra, atravessan- 
do el rio de Maconuli, hay veynte leguas: 
esto es en tierra, y no toca á las cartas. 
Desde el cabo de la Vela á Thamara hay 
ochenta leguas de Norte Sur: también es
to es en tierra adentro, y ló que mas di
rd agora. Desde Thamara á £umiti hay 
veynte y cinco leguas. Desdé £umiti á 
£uandi se vian las poblaciones de la otra 
parte del rio , y podría aver tres leguas 
hasta aquellas riquegas grandes, de que 
los indios dieron ñoligia al gobernador 
Ambrosio en la tierra de los gondaguas, 
desde donde di dió la vuelta á buscar su 
muerte y las de otros.

Hay en el lago de Maracaybo de longi
tud , desde Maracaybo á la culata ó parte 
mas austral treynta leguas, y por lo mas 
ancho tiene de latitud veynte leguas. Está 
poblado todo de indios onotos en el agua 
del; el qual lago es dulce por los muchos 
ríos que en di entran basta dos leguas de 
la parte mas estrecha desle lago, dentro 
de la costa y cerca delta, y por las costas 
y riberas de fuera del agua viven indios 
gaquitios d güerigueris é bubures. Tam
bién de Coro á Cárabo hhy dogo leguas. 
Desde Caralio al pueblo viejo bay diez, 
y de allí al Passaje veynte y cinco. Des
de Coro al primero pueblo de Paraguana 
hay trege leguas, el qual se llama Miraca.

Hay en el valle de los pacabuves de an
cho , donde es mas angosto, ocho leguas, 
y donde tiene mas latitud doge* La sier
ra del Mcne está entre los pemeos y los 
aruacanas, la qual es sierra pelada d fri- 
gidíssima; donde dixe en otra parte que 
murieron ciento y treynta ó mas personas 
de frió en  este viaje del gobernador Am
brosio de Alfinger.
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CAPITULO IX.
De alguna* particularidades 6 rito* c acrimonias de la gente natural de*la gobernaron del golpho de Ve

nezuela , ¿ otras cosa* notables i  convenientes al discurso de la historia.

D e sp u é s  que Sus Magostados supieron 
de Luis González de Ley va é de Alonso 
de Lallana, procuradores de la provincia 
de Venezuela, la muerte del gobernador 
Ambrosio de Alfinger, y todas las cosas 
que en los capítulos precedentes se han 
dicho, é otras muchas que no hacen al 
caso de nuestra historia, pero nesfessa- 
rias á la justicia é sustentación de aque
lla tierra , fué provcvdo de la goberna
ción, en nombre de la grand compañía de 
los Velcares, otro gentil hombre aleman 
llamado Jorge Espira, el qual passó á 
aquella provincia el año de la natividad 
de nuestro Redcmptor de mili é quinien
tos é treynta é cinco años. É allá estaba; 
pero si era vivo ó muerto con otros mu
chos que con él entraron la tierra adentro, 
no se supo algunos años, porque partió 
de 1.a cibdad de Coro con intención de 
saber los secretos de la tierra é tentar 
aquel passo Paracuandi que reusó Am
brosio de Alfinger, su predecessor: el 
qual yo creo que no yria sino á aquella 
relación y señal que tengo dicho que de- 
xaron el capitán Iñigo de Vascuña é otros 
con aquellos treynta mili pessos de oro, 
que enterraron. Plega á Dios que escu
driñando estos secretos del suelo, no ha
yan él y los que con él fueron ydo ó ver 
los de la otra vida; pero muertos ó vivos, 
permita Nuestro Señor que su camino ha
ya seydo en su servicio, y que todos estén 
en camino de salvación. Lo que se supie
re , se dirá en su lugar, si á mi noticia lle- 
gáre. En tanto que se dilata la impresión 
dcsta segunda parte, traclemos de las

i Oviedo alude á la copl. LXIV del Labyrintho 
(primera órden de la Luna), donde dice aquel cele
brado poeta cordoWs lo siguiente:

A t í , muger, vimos, del grand Mauseolo,
TOMO II.

costumbres de los indios é otras particu
laridades de aquella tierra.

En la provincia de Venecuela los indios 
naturales della, en especial los de la ge
neración que llaman faquitios, tienen por 
costumbre ,-quando muere algún señor ó 
caciqne ó indio principal juntarse todos 
en aquel pueblo donde el difunto vivía, 
y los amigos de las comarcas, llóran- 
Ic de noche en tono alto y cantando, y 
diciendo en aquel cantar lo que hizo 
mientras vivió. El otro dia siguiente alle
gan mucha leña seca, y queman el cuer
po de tal a r te , que como la carne se va 
consumiendo por el fuego, apartan los 
huesos antes que se hagan cenica, y muy 
quemados y secos los muelen entre dos 
piedras, y hacen cierto brev^jc quellos 
llaman manato, que es muy espesso como 
macamorra ó puches, que en algunas par
tes de España llaman polcadas ó cabinas; 
y este macato es algo acedo, y tiénenlo 
por muy excelente brevaje, y echan en 
ello los huessos del difunto molidos, y re- 
vuélvenlo mucho y bébenlo todos. Esta es 
la mayor honra y solemidad de obsequias 
que enlrellos se puede hacer, excepto 

•  otra que adelante se d irá , que se hace á 
los otros que son mayores señores, y que 
mandan á los caciques: de manera que 
paresce que todos quieren ser su sepol- 
tura, para que no piensse Artemisia que. 
hizo mucho en tragarse las maritales fé
nicas, como dice Johan de Mena',  porque 
en esta Tierra-Firme, de que tractamos, 
muchos las tragan, segund se ha dicho 
de susso, y como en otros lugares y pro-

tú que con ligrima* no» prophetizas, 
tus maritales tragando zen»z*s, 
ser v¡zio ser viuda de mas de uno solo.

38
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vincas de la Tierra-Firme se acostum
bra, y se dirá donde convenga. La his
toria do la reina Artemisia, mnger del 
rey Mauseolo, escribe Slrabon Capadogio 
(aunque algunos le hagen natural de la is- 
1 a de Candía), el qual digc que aquella ex- 
gelente muger quisso tanto á su marido, 
que no conlentándosse con le hager sola
mente aquella-memorable sepoltura, á 
quien quedó el nombre de mauseolo, tra-. 
gó las genigas del cuerpo del marido; y de 
aqui se tomó la costumbre de llamar los 
antiguos á las sepolluras suntuosas mau
seolos, y en espegial á.Ias de los reyes ó 
príngipes y grandes, etc. Dcsta escribe 
Plinio largamente y de la exgelengia de 
los escultores, que la labraron, en su Na
tural historia

Tornemos á nuestra materia. No es 
aqueste error, ques dicho, solo el que los 
indios tienen, porque ellos acatan y te
men mucho al diablo, al qual digen y afir
man los boratios que le ven y hablan mu
chas veges; é pintan su figura en sus joyas 
y en madera de relieve y en todas las co
sas y parles que mas estiman. Estos bora
tios son como sagerdotes suyos, y en cada 
pueblo pringipal hay un boratio, al'qual 
ocurren todos á le preguntar las cosas 
que están por venir, y le preguntan si llo
verá ó si el año será seco ó abundante, ó 
si deben yr á la guerra contra sus enemi
gos ó dcxarlo do hager, é si los chrips- 
tianos son buenos ó si los matarán; ó fi
nalmente todo lo que desean- saber, les 
preguntan. Y el boratio dige que él les 
responderá, en habiendo su consulta con 
el diablo, y para esta habla ó consultagio- 
nes se engierran en un buhío solo: y allí 
se echan unas ahumadas que llaman ta
bacos con tales hierbas que le sacan de 
sentido; y está un d ía , y dos y tres , é á 
veges mas engerrado este boratio que no 
sale de allí, y después que ha salido, digo 
aquesto me dixo el diablo, respondiendo 
á las preguntas que le han hecho, segund

los deseos de aquellos á quien quiere sa - 
tisfaçer; y por este trabaxo le dan alguna 
joya de oro é otras cosas al boratio.

Para las cosas, que no son de tanta im* 
portangia, tienen otra manera los indios. 
Hay en la tierra una hierba que llaman 
tabaco, la qual es á manera de planta y 
tan alta como hasta los pechos de un 
hombre el tallo, é mas é menos cresgido, 
que echa unas hojas tan luengas como* un 
palmo y anchas como quatro dedos y do 
tallo de un hierro de langa y son bellosas; 
y siembran esta hierba, y de la simien
te que hage, la guardan para la tornar á 
sembrar otro año, y cúranla con diligen- 
çia para el efeto que agora diré. Quando 
la cojen, hagen manojos las hojas y sécan- 
las colgadas al humo en manojos y des
pués las guardan, y es rescate muy esti
mado entre los indios. Y en esta nuestra 
Isla Española hay mucha en los hereda
mientos; y los negros, de que nos servi
mos, la presgian mucho para este efeto, 
ques echarse ahumadas con esta hierba 
hasta que caen como muertos: y assi es
tán la mayor parte de la noche, y con 
aquello digen que no sienten el trabaxo 
del dia passado.

Tornando á los indios de Veneguela, 
para ver si caminarán ó yrán á pescar ó 
sembrarán, y para saber si matarán caga 
ó si su muger los quiere bien, cada uno 
es boratio ; porque con esta hierba re
vueltas las hojas della á la redonda de la 
magorca del mahiz, engiéndenlas por un 
cabo poca cosa, é aquello que arde má
tenlo en la boca y soplan hágia fuera, y 
quando está la mitad quemado, arrebu- 
jan lo que está revuelto á la redonda. E 
si lo quemado del tabaco queda hecho á 
manera de hoz encorvado, es señal que 
lo que quieren saber subgederá bien : é 
si queda quemado derecho, es señal que 
al revés de lo que desea le ha de interve
n ir, y que es malo lo que avia de ser 
bueno. Y tienen tan crcido esto, que no
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basta nadie ni racen alguna á le hacer 
creer otra cosa, ni ques burla ó vanidad 
los tabacos: antes Ies pessa mucho con 
quien los desengaña, si se lo reprenden.

Los boralios, demas de lo que se dixo 
de suso, sirven en los pueblos de médi
cos y curan desta manera. Quando algu
no está doliente de enfermedad que no 
se puede levantar de la hamaca, llaman 
al boratio é ruéganle que les cure al en
fermo, 6 que se lo pagarán, y él dice 

• que le place. Llegado á donde el doliente 
está, pregúntale ques lo que le duele, y 
el enfermo se lo dice; pregúntale assi- 
raesmo si querría sanar y respóndele que 
sí; pregúntale assimesmo si sabe que él 
le puede sanar, porque es muy buen bo- 
ralio, y el doliente dice que sí sabe. Si á 
estas preguntas ó alguna dolías el enfer
mo dice que no , vúse el boratio y no le 
quiere curar; pero respondiéndole que sí, 
lo primero que hace el boratio es man
dar ayunar á todos los que hay en casa, 
que no coman sino macamorra rala de 
mahiz que ellos llaman cara, y no mas 
de una vez cada dia. Y torna al doliente 
y pregúntale lo que le dá mas pena y do
lor, é si responde que la cabcca ú otro 
cualquier miembro, con las manos cer
rándolas é abriéndolas, trayéndoselas al 
boratio por encima, como quien quiero 
juntar otra cosa, dice que le allega el al
ma á un cabo, y después cierra el puño 
y sóplale con la boca diciendo: Allá yras 
mal. É diciendo é haciendo esto , dá tan
tas voces é ahullidos encima del enfermo 
que queda ronco el boratio que no pue
de gañir ni quassi hablar y tárale dos ho
ras y mas. Hecho aquesto, pregúntale si 
le duele tanto como solia, y si dice el en
fermo que s í, chúpale con la boca aquel 
miembro ó lugar del dolor, escupiendo de 
rato en rato; y á cabo de cinco ó seys 
dias que aquesto hace el boratio, si dice 
el doliente que está mejor, mete una es
pina ó piedra ó lo que se le antoja en la

boca, que parezca que lleva algund co
lor ó manera para hacerlo creer al enfer
mo sin que ninguno lo v ea , y después 
que ha chupado alli donde dolia, echa en 
la mano la espina ó piedra ó palo que él 
traía en la boca, y muéstralo al enfermo 
diciéndole: *Cala aquí lo que te mataba y 
causó el mal que tenias.» Luego se despi
de é dice que se quiere y r, é le pagan. 
Si acaso el enfermo no dice que siente 
mejoría con lo que el boratio ha hecho, 
antes que el boratio éche de la boca 
aquella piedra ó lo que él quiere dar á 
entender que avia sido el m al, como mu
chas veces acaescc de nescessidad, pues 
que es burla quanto hace, el boratio res
ponde : •Yo me quiero yr , porque tú no sa
narás tan ayna desse mal, como pienssas; 
porque el diablo me lo ha dicho assi. Y 
despídese é vase. Por manera que la 
auctoridad de Plinio, que se alegó por mi 
en el precedente libro, quadra aqui bien, 
el qual d ice, que ninguno dubde aver 
ávido principio de la medicina el arte má
gico, y andar junta la fuerca de la reli
gión con el arte matemático, etc.; pues 
notad cómo por religiosa forma estos bo
ralios mandan ayunar, quando quieren 
curar al enfermo ante todas cosas, y có
mo él confiesa que el diablo habla con él 
y le dice lo que ha de hacer en la dolen
cia. Assi que, todas tres artes u sa , y con 
todas ellas los fraudes, que el Plinio dice, 
hablando en el arto mágico.

Volviendo á mi historia, en algunas 
partes desta gobernación de Venccuela 
el señor principal, que tiene muchos in
dios y le son subjetos otros caciques, llá- 
manle diao; y quando muere, tienen con 
él otra manera de obsequias de la que se 
dixo de suso, y es assi. Quando muero 
el diao, en su casa mas principal en que 
v iv ía , cuélganle en el aire en medio de- 
lla en una hamaca atada en un poste! á 
otro de palo 6 horcones y están hincados 
en tierra: y está alto de tierra seys ó sie-
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le palmos, y pénenle debaxo mucha brasa 
sin llama: y de dia y de noche ha de es
tar esta brasa viva debaxo del cuerpo 
hasta tanto que poco á poco so desahina 
y se enxuga todo; de manera que no le 
queda sino el cuero y loshucssos. Y quan- 
do está bien enxuto, ponen el cuerpo en 
una hamaca nueva, y déxanlo estar allí 
en el huhío colgado en su hamaca, como 
si estuviesse un hombre echado durmien
do. Y en aquella casa no ha de vivir nin
guno de allí adelante; y quando aquella 
hamaca se envejece, su hijo y subgessor 
en el Estado le hage poner otra nueva: é 
assi le guardan hasta que ven que por 
discurso de tiempo á cabo de muchos 
años, el cuerpo se descoyunta ó se apar
tan los miembros unos de otros. Entonces 
hagen llamamiento general por toda su 
tierra é señorío y por las comarcas, ha
biendo saber á sus vassallos y veginos y 
amigos y aliados cómo quieren beber los 
huessos del diao dé tal señorío: y vienen 
todos y allc'gase mucha gente y van lodos 
donde está el cuerpo embixados y pinta
dos de bixa y de xagua, que allí llaman 
busera. Y pénense las mejores joyas y sar
tas éotras piegasde oroque tienen, yata- 
víanse de la manera que mejor lo saben 
hager: y beben dos ó tres dias á reo 
aquel magalo ques dicho ó vino que se 
hage de mahiz, y echan en ello los hue
sos molidos del diao; y esto no se hage á 
otra persona sino al diao. É hagen á su 
s 'mejanga una figura de madera de re
lieve y pequeña, y el dia que muere el 
diao, pénenla debaxo de la hamaca en 
que está el cuerpo muerto hasta que le 
queman, como es dicho, y queman allí 
también esta imágen suya de palo.

De la laguna de Maracaybo se ha di
cho assimesmo alguna cosa en los capítu
los precedente», porqués cosa muy nota
ble en la cosmographía destas partes: la 
q ual los indios la llaman de Maracaybo y 
los chripstianos la nombran el lago de

Nuestra Señora. Tiene de Norte Sur quav 
renta leguas, desde la boca que sale á la 
mar hasta lo último della, que tiene mas 
al Sur. Es muy hondablo, aunque tiene 
algunos baxos: por engima de la sierra,, 
donde es mas ancha, avrá veynleleguas 
de latitud, y donde es mas estrecha tie
ne dos leguas de tierra á tierra,. que es 
desde el Passaje á la villa de Maracaybo, 
como se dixó en el capítulo precedente. 
Y en toda esta laguna á la redonda del 
estrecho della adentro, están muchas po
blaciones de pueblos pequeños y media
nos de indios, que llaman onotos y guiri- 
guiris, los quales viven dentro del agua 
sobre barbacoas 6 buhíos de madera al
tos, que debaxo dellos andan y passan 
canoas. Viven de pesquerías, á van 6 vie
nen á la ribera dcsta laguna y rescatan é 
venden aquel pescado que matan, por 
mahiz é por otras cosas, con otras gene
raciones de indios gaquilios é bubures. 
Estos andan desnudos como los demás 
onotos, y ellos y sus mugeres sus ver- 
güengas sin alguna cosa delante: losgui- 
riguiris traen ellos el miembro viril otado 
el capullo con un hilo, embebiendo todo 
lo demás que les es posiblo hágia adentro, 
porque digen que assi se conserva mas la 
potengia para la generación. Las mugeres 
traen otra donosa manera de honestidad en 
esto , y es cosa para reir. táñense un hi
lo tan delgado é menos como una pluma 
de escrcbir, ó como un alfiler grueso, de 
algodón torgido, y desde la ginla baja por 
sobre el ombligo otro hilo no mas gordo 
quel de la ginta, y aqueste passa por mi
tad de la natura de la muger y va á fe- 
nesger entre las nalgas con un nudillo al. 
cabo, con que entra en él purgatorio é 
parle mas sugia de su persona: é si allí 
no quiere que entre, rebuja un poco el 
cabo del hilo y passa adelante y quédase 
entre las nalgas. De manera que todas las 
mugeres traen esta cuerda de templar 
atravesada por el vientre, como suelen.
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tener los alambores ó tamborines: é tie
nen estas mugeres por mucha honestidad 
traer este hilo, y por muy fea cosa andar 
sin él. É si acaso algund chripstiano ó su 
esclava propia lesquitasscn aquel hilo por 
•burlar , ó les tocasscn en él., se injuriarían 
mucho, é ‘llorarían mas que si Icsdiesscn 
de palos; porque les paresce que detrás 
de aquel muro están muy escondidas sus 
vergüenzas.

Todas estas gentes que viven en torno 
desta laguna, son gente pobre, y en el 
agua belicosos y diestros flecheros. Hay 
en aquella provincia algunos ojos ó ma
nantiales de betún, á manera de brea ó 
pez derretida , que los indios llaman me- 
ne, y en especial hay unos ojosqdc nas- 
Cen en un cerrillo, en lo alto dél, ques sa- 
vána, y muchos dcllos. que toman mas 
de un quarto de legua en redondo. Y 
desde Maracaybo á estos manantiales hay 
veynte é cinco leguas.

•Este betún ó el licor ques, con la fuer
za del sol paresce que hierve , bullendo 
há^iaarriba, y corre por la tierra ade
lante alguna cantidad de tierra, y está 
muy blando entre dia y pegajoso, y de 
noche se hiela con el frescor de la noche 
ó absencia del sol; y por la mañana pue
den passar por encima dello sin que se 
pegue á  los pies ni se hunda el hombre. 
Pero entrado el sol, es muy pegajoso; y el 
que passa á pie ó á caballo, atolla como 
quien passa por lama ó. cieno, y con 
grand dificultad se puede passar. Acaes- 
Ctó en la primera entrada que el gober
nador Ambrosio hizo la tierra adentro, 
passando de dia por este camino, que ha
llaron un venado pegado en aquellos ojos 
ó manantiales deste betún, como páxaro 
que está assido de la liga, y le tomaron: 
que no se pudo yr. Y assi es una materia 
esta muy viscosa, que quando está de la 
manera que es dicho, aviéndole dado el 
sol de dos ó tres horas adelante, está co
mo pez para brear navios. .Y de aquí de

este ciervo ques dicho, se dio materia é 
aviso á1os chripstianos para matar otros 
muchos; porque como hay innumerables 
en aquella tierra, cércanlos á ojeo y cons- 
tríñcnlos á meterse en alguna parte por 
dó passen por aquellos manantiales; y en 
el primero que entren ó quieran atraves- 
sar, se quedan, y los tomanTcon mucha 
facilidad: y es montería de mucho placer.

Todos los indios restantes de la gober
nación de Venezuela é sus comarcas 
traen sus vergüenzas metidas en un palo 
ó canuto hueco, ó cuello de calabaza del 
largo que quieren, ó les paresce que le 
han m enester, y los compañones de fue
ra colgando. Traen los cabellos cortados 
quasi por encima de las orejas muy re
dondo.

Hay entre esta gente abominables so
domitas, y los culpados en aquel delicio 
nefando contra natura, y que son el pa
ciente, aquel tal es amenguado y tenido 
en poco y no el otro; y aquel que sirve de 
hembra en tal crimen, dexa crcsccr el ca
bello hasta la mitad de las espaldas, como 
lo traen las otras mugeres. É texen, é hilan, 
é hacen todos los otros officios é servicios 
que usan y excretan las mugeres; y no 
ossan tomar arco ni flecha ni otra arma, 
ni ocupar sus personas en cosa alguna en 
que los hombres se excretan. Y no es sola 
aquesta provincia donde aqueste maldito 
vicio se acostumbra en la Tierra-Firme, 
por lo qual no rae maravillo de mal que 
haya ni subceda en tal tierra. En essas 
tales cosas querría yo la diligencia de 
los chripstianos, para lo punir y castigar y 
convertir los indios é apartarlos de sus vi
cios é ydolatrias, y desengañarlos de 
aquellos sus diabólicos sacerdotes y ritos 
de Satanás. Pero assi como en esto, que 
seria sancto y bueno, no.se ocupan, assi 
sacan la ganancia de sus entradas malas 
y peores salidas; pero no se ha de enten
der que todos lo hacen mal: que al
gunos lo hacen bien: que sacerdotes y
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CAPITULO X .
Y relación del viaje que el gobernador Jorge Espira hizo la tierra adentro , inquiriendo y descubriendo ah» 
gunas provincias y secretos, donde antes quól no avian llegado otros chripstianos, segund que por vista 
de algunos, que cón ¿I se hallaron, yo fui informado, y por lo que ¿I mismo escribió á esta Audiencia Real

desla cibdad de Sánelo Domingo.
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aun legos han ydo á  aquellas p arles , que  rey , y han hecho muy bien su offigio, co
han mirado bien el servicio do Dios y del rao calbólicos ebripstianos.

D e sp u é s  que el nuevo gobernador Jor
ge Espira llegó ó la provincia de Vene
zuela , acordó de yr en persona ó descu
brir y saber mas cosas de .las que hasta 
allí se sabian de aquella gobernación. Y 
para esto , el año de mili é quinientos é 
treynla y ginco, envió alguna parte de la 
g inte adelante por las sierras comarcanas 
de los caribes, en especial la gente de 
pió, á la qual mandó que les esperassen 
en el valle de Curiquigemeto, ques de la 
otra parle de las sierras. Y á los trece de 
mayo'con el resto de la gente de pié y de 
caballo, se partió el dicho año, y mediado 
el mes de julio, una jornada adelante de 
aquel valle ya dicho, allegó á los que avia 
enviado adelante, que eran en número 
doscientos hombres, los qualcs se venian 
retirando de los indios, é traian cinco ó 
seys españoles heridos. Y como les avia 
faltado la comida, avian passado dos jor
nadas adelante de aquel valle, á buscarla, 
hasta un pueblo de una nasgion llamada 
coybas, ques de gente belicosa, donde 
les avian dado guerra y no los avian po
dido resistir, é se volvían como es dicho.
Y con la llegada del gobernador, el dia 
siguiente que se juntaron, volvieron á 
aquel pueblo, y pelearon con los indios, 
y los desbarataron y pusieron en huydu.
Y avida la Vitoria, quedando señores del 
campo los nuestros, se hizo allí alarde ó 
reseña de la gente primera y de la que el 
gobernador llevó, y halláronse en número 
de trescientos y sessenta y un hombres, 
con ochenta caballos, y la mayor parte 
desta gente dolientes; porque los mas

dellos eran nuevos en estas partes , y la 
comida no acostumbrada á ellos y de otra 
calidad que la de España: y assi la tierra 
los provó de manera que estaban tales 
que no podían caminar. Con mucho tra- 
baxo llegaron al pueblo llamado Cariga, 
donde paró el gobernador para alentar y 
descansar su exérgito, no obstante que 
los que yban sanos degian que se proge- 
diesse en el camino, y los faltos de salud, 
aunque quisieran hagerlo mismo, no po
dían , y eran estos la mayor cantidad. A 
causa de lo qual, por no perder tiempo, 
acordó el gobernador de dexar en aque
lla tierra con la gente que no estaba para 
seguir la jornada á su teniente Francisco 
de Velasco, porque se reformassen y cu- 
rassen: y con los que estuvieron para 
trab a jar, que fueron gient hombres á pié 
y treynta á caballo, fué á descubrir el ca
mino por donde penssaba hager su viaje, 
el qual se descubrió con harto trabaxo, 
porque la via del Sur, á donde yban enca
minados con su deseo, era todo ciénagas. 
Y por se apartar dolías, lomó la via de la 
sierra que desde que salieron del valle do 
Cariquigemeto llevaban sobre la mano 
derecha, la qual corría al Sur ocho jorna
das que caminó, y llegó á una nasgion 
llamada coyones, gente belicosa y de 
guerra , con la qual luvierop algunas re
friegas de escaramuzas, y les mataron un 
caballo; pero fueron desbaratados aque
llos indios y castigados con las armas.

Desde allí envió el gobernador á llamar 
á su teniente y la gente que atrás queda
ba, y fueron á se juntar con él á  los gin-
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co do octubre de aquel año con mas de 
Cient españoles enfermos: de manera que 
no se pudo passar adelante por entonces; 
y de nescessidad, para que los enfermos 

. se curassen y convalecicsscn, estuvieron 
detenidos en aquella nascion que es di
cho quarenta dias. En el qual tiempo, por 
la continuada diligencia del gobernador é 
ordinario exercicio de la caca y montería 
de muchos venados y puercos, quiso Dios 
que tuvieron mejoría la mayor parte de 
los dolientes; y quando de allí partieron 

. en fin de los quarenta dias, no yban mal 
dispuestos sino quarenta hombres.

Á cabo de ocho jornadas llegaron á un 
pueblo llamado Apodori, ques de la nas- 
C¡on de los indios que llaman caquilios, 
con quien tuvieron paz; y porque aque
llos dolientes se esforcassen, paró allí el 
gobernador y envió su teniente á la sier
ra á buscar mahiz y sal y algund refres
co , en lo qual se detuvo quarenta dias. 
Y cómo el refresco no fue tal como le 
avian menester, no solamente dexaron

de convalescer los que no yban sanos, 
mas antes de nuevo adolescian otros: de 
forma, que si se aguardara á que se cu
rassen, no se podia efetuar la jornada. Y 
assi, como mejor pudieron, passarenqua- 
tro jomadas adelante á un pueblo de ca
quilios, llamado Coa ti v a , donde hallaron 
mucha comida y grandes pesquerías y sa- 
vánas y muchos venados; y porque no se 
podia caminar con los que. estaban do
lientes, sin Io3 perder, acordó el gober
nador con el parescer-dc los principales 
hombres del campo de dexar en aquel 
pueblo ciento ó trcvnta españoles y diez 
ó nueve caballos, y por capitán dellos á 
un hidalgo, llamado Sancho de Murga, é 
aun alcalde mayor,* que los tuviesse en 
justicia. Y diósseles una instrucion para 
la buena órden, que debían tener para lo 
de adelante y su conservación.

Desde donde aquella gente quedó has
ta la cibdad de Coro puede aver ciento é 
septenta leguas.
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CAPITULO XI.

Cómo el gobernador prosiguió su camino sjn los enfermos, y  passó ciertos ríos poderosos , y.de las nue
vas que halló de la grand riqueza del rey llamado Cftíiriguey, que es muy poderoso, y de la batalla que 
ovicron los chripslianos, seyendo salteados de los indios que llaman matopides-, é avida la Vitoria, pasaron 

adelante, y  de los trabaxossos subfessos de su viaje, y de la noticia que tuvieron de Meta.

O e sp u e s  que el gobernador ovo dado 
órden para su conservación á los que 
quedaron en el pueblo de Coaliva, ó 
aderescado lo que se pudo proveer, para 
el bien de los que quedaban y de los que 
con él yban, partió de allí, siguiendo la 
vera de aquellas sierras, que como es 
dicho, llevaba siémprc sobre la mano 
derecha. É yban la vía del Sur; ó á los 
vcynte é cinco de enero de mili é qui
nientos é treynta y sevs años, con ciento 
ó c¡nqüenta hombres de ó pié y quarenta 
é nueve de caballo, procedió por aquella 
nascion de los caquitios siempre de paz,

é haciéndoles buen tractamiento é ani
mándolos á que sirviessen é obedescies- 
sen, como buenos vasallos, á Sus Mages- 
tades, é se conservassen en la paz é amis
tad de los españoles. É á cabo de ocho jor
nadas llegaron el gobernador é los suyos 
á un poderoso rio llamado Apurí: el qual, 
si no es en verano y aun con harta se
quedad de tiempo, no tiene vado; pero 
con la buena industria que en estas cosas 
se suelen dar los españoles, passaron to
dos el rio sin peligro alguno, y ftíeron 
otras ocho jomadas adelante por tierra 
emboscada y de muchas arboledas y mu
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chas ciénegas, y en partes áspera; pero 
muy poblada de la misma gente de los 
caquitios, amigos de Iqs chripstianos. Y 
en fin deslas jornadas hallaron otro rio, 
muy mayor que el que es dicho, á qué 
llaman Darari, que assimesmo passaron, 
aunque con mucho trabaxo, é  fueron 
adelante otras diez jornadas hasta otro 
rio que se dice Cacavari, ques grande 
ribera é muy corriente é pedregosso, é 
tiene de ancho un quarto do legua: y 
con todas sus dificultades le passaron en 
salvamento, é caminaron todavía por tier
ra de los caquitios, amigos de los chrips
tianos y vasallos de Qéssar y de su esp
iro Real de Castilla de los quales eran 
servidos nuestros españoles y bien aco
gidos.

Siguieron todavia la costa de la dicha 
siena hasta doce jomadas, en las quales 
siempre se tuvo noticia de-los naturales 
de la tierra, que de la otra parte de las 
sierras avia mucha riqueca, y que en las 
mismas sierras avia un cacique llamado 
Guaygueri, el^ual daria á los chriptianos 
entera relación ilc todo. Y con el buen 
tractamiento é  dádivas deste gobernador 
voló la nueva por todas partes, y el mis
mo cacique Guaygueri le vino á ver y á 
conoscerse con los españoles; y el gober
nador le dió algunas dbsas, é se hizo muy 
su amigo. Este cacique le dió á entender 
que de la otra parte de las sierras hada
rían los chripstianos mucho oro é  plata 
é ovejas mansas, como las que se hallan 
en el Perú, y las guardan de noche en 
sus corrales; y que es tierra de savána3 
y falta de leña, é que todas las vasijas 
del servicio de los indios son de oro é pla
ta. É que en dos lunas de camino llegaría á 
un cacique ó rey, señor muy grande, que 
le llaman Caciriguey, donde está aquella 
riqueca; y aquel grand señor, que es 
muy poderosso y señorea una grand po
blación, é que tiene unas casas grandes 
de oración ó mezquitas, donde ciertos
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dias de la semana se hacen ciertas cerimo- 
nias. Y finalmente, dixo rauclias particu
laridades de aquellas riquecas, y que las 
sierras eran ásperas; mas que se passa- 
rian sin peligro, y que él quería vrcon 
el gobernador, á mostrarles á los chrips
tianos lo que decia y el camino.

Estas nuevas renovaron las fuercas, 
quitaron el cansancio, dieron mucho con
tentamiento é alegría al gobernador é á 
los españoles, en tanta manera que qllan
tos trabaxos hasta allí avian passado ni 
los que podrían passar, ni los tovieron en 
nada ni los temieron; é halláronse tan 
alentados y recios, como si el camino fue
ra tan fácil y seguro y llano, como el que 
hay desde Valladolid á Medina del Campo 
en España. É assi cncontinente se deter
minó este gobernador y su gente de pas
sar las sierras é  yr en aquella demanda, 
que á mi parescer era assaz mas dificul
tosa y vana que las de los caballeros de 
la Tabla redonda, de quien tantas fábulas 
hay escritas é papeles llenos de sueño, 
como el Petrarca dice. Pero essolros mili
tes, no soñando ni aviendo nescessidad 
en esto do liciones, sino contando ver
dad , siguieron mas aventuras y desaven
turas que aquellos cortesanos del rey Ar- 
tús. De forma que llevando este cacique 
Guaygueri por guia, llegaron á una nas- 
Cion de indios llamados ma(opides, que 
están al pié de las sierras, con los quqjes 
se hizo la paz, sin hacerles daño ni sinsa
bor alguno; los indios dieron á los 
chripstianos cierta parte do su pueblo por 
aposento, mostrando mucho placer con la 
paz y amistad contraída. É quando mas 
seguros y descuidados les paresció que 
estaban los españoles, dieron sobre ellos 
mucho número de indios de guerra des
sos macopides, con grand ímpetu y alari
do , tirando muchas flechas: en tal mane
ra que si acaso no estuvieran ensillados 
algunos caballos; como lo acostumbraban 
estar por tales sobresaltos, los españoles
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se vieran en mucho mayor trabaxo. É ya 
que los maçopides començahan á entrar 
por el aposento de los nuestros, salieron 
los españoles á la resistencia con mucho 
denuedo, é pelearon tan valerosamente 
que en poco cspaçio de tiempo mataron 
mas de çienl indios, é hirieron muchos 
mas, sin perder hombre ni caballo los 
chripstianos. Y cómo la maliçia dcstos in
dios fué sobre cosa penssada, dieron una 
parte dellos la batalla, y los otros se hi
cieron fuertes en los buhíos, y desde allí 
con mucha prontitud y diligencia que usa
ban de los arcos, ofendian á los chrips- 
lianos: á causa de lo quai el general hizo 
pegar fuego á algunos buhíos, ó dióse 
tanta priesa el fuego por su parle y los 
españoles por la suya, que en menos de 
dos Iioras era determinada é acabada la 
batalla, é conseguida la Vitoria. Y sobre
viniendo el dia siguiente era tanto el he
dor de los muertos, que el capitán gene
ral no quiso parar allí; y passó adelante 
tres jornadas , hasta un rio llamado Ahia, 
el qual es muy corriente c poderoso. É 
allí comiença el señorío de otra nasçion 
que se llama guaypics; gente belicosa é 
muy armada de dardos é Hechas é maca
nas ó medias lanças: y traen fuertes adar
gas de dantas ó de tales animales que 
nuestras saetas no las pueden passar; y 
son tan grandes que cubre una adarga de 
aquellas un hombre, é son de un cuero 
é pieça sola, sin costura ni pintura, pues
to que son redondas y en medio tienen 
sus manijas- muy bien hechas.

Llegados á esta nasçion, y teniendo no
ticia que desta parte de las sierras esta
ba el nasçimicnto de Meta, é que allí avia 
mucha riqucça, y que Meta es la deman
da en que anduvieron los otros goberna
dores Diego de Ordaz, Ilicrónimo Dortal 
y Antonio Sedeño, é aun tras ella se per
dieron, como el inconviniente ya dicho 
les subçediô, viendo tantos estorbos para 
passar las sierras, determinó el goberna-

TO.MO II.

dor de llegar al nascimiento de Meta y 
ver qué cosa es esta Meta, de que tanta 
fama ha andado en estas parles, é tantas 
vanidades algunos han escripto A España, 
y que tan caro ha costado á los que ten
go dicho, con las vidas de muchos peca
dores que siguieron á los gobernadores, 
que se nombraron de susso. Y aun no de- 
xó de creer Jorge Espira y los que con él 
yban que por mas bien suyo avia subce
dido la batalla, y los inconvenientes de 
no poder passar las sierras causaba Dios, 
para que siguiessen estotra vía. Y con es
ta determinación continuaron la falda de 
las dichas sierras desde el dicho rio qua- 
tro jom adas, é sin tener noticia de otra 
mayor ribera, que en fin dcllas toparon á 
los tres de abril del año ya dicho de mili 
é quinientos é treynla y seys. É pararon 
á par de una muy poderosa ribera llama
da Oppia, ques un rio muy grande y muy 
corriente, y estará de la cibdad de Coro 
Ciento é noventa ó doscientas leguas; y 
es tan furiosa agua, que aunque no faltó 
diligencia no se pudo passar; y cómo los 
indios estaban aleados y de guerra, tam
poco se pudo hacer la paz con ellos, ni se 
pudieron aver canoas para passar. £  cre
yendo que por estar cerca de las sierras, 
quel rio baxaria, assenlaron real en la 
costa do aquella ribera; pero cómo era 
tiempo de continuas lluvias y cargaban 
mas las aguas, su cuydado era por de
más. Con todo csso, por dar lugar al 
tiempo, pues al presente no se podia ha
cer mas de atenderle, entre tanto envió 
el gobernador al capitán Ilernand Martin, 
¡ntérpetre, con ciertos españoles de pié y 
de caballo á la provincia de aquella nas- 
Cion de los caquilios á se informar é sa
ber si yban en su seguimiento los chrips
tianos que avian quedado con el capitán 
Sancho de Murga. Y mandó al Esteban 
Martin que si hallasse nueva dellos, pro- 
curasse de se juntar coa ellos: é ydo á 
hacer esto, estuvo trevnta dias en yr 

* 39
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y volver, y d cabo dello3 tornó al real de alguna de Murga ni de los que con él que- 
Oppia, sin aver hallado memoria ni nueva daron atrás.

CAPITULO XII.
Gimo el gobernador Jorge.Espira determinó de passar el rio Oppia y no pudo, y se volvió á la tierra de los 
9aquitios, y después tornó á proseguir el primero intento de passar las sierras, y cómo después passó el 
rio Oppia y llegó al nas^imicnto do Meta y no pudieron passar las sierras, y de la batalla que ovicron con

los indios llamados guaypiet.

D espués que tornó Esteban Martin y los 
españoles que con él avian ydo, acordó 
el gobernador Jorge Espira de atravesar 
aquel rio; y para ello, se hizo una balsa, 
creyendo que de la otra parte se hallarían 
canoas. Y hecha, entraron en ella treynta 
españoles, y era la corriente tan grande, 
que arrebató encontinente la balsa y se la 
llevaba el rioabaxo, y faltó poco de se 
perder con lodos los que en ella estaban; 
y Ies fué forjado desampararla, y todavía 
le costó la vida á uno de los que avian 
entrado en ella. É viendo que no se po
día passar el rio, é que cada dia les falta
ba más todo lo que avian menester, é ado
lecían Io3 españoles, determinó el gober
nador, por no se perder él y ellos, de 
dar la vuelta á la tierra que estaba de 
paces, donde eran amigos de los chrips- 
tianos los indios de la generación de los 
caquitios, porque es tierra clara de sa- 
vánas, y fértil, y de mucha montería y 
otros mantenimientos, y por saber, si 
possiblc fuesse, desde allí de los españo
les que avian quedado con el capitán 
Sancho de Murga. É assi se partió esta 
gente de aquel río de Oppia d los cinco 
de agosto del año ya dicho de mili é qui
nientos é trovnta y seys, y volvió veyntc 
y cinco leguas atrás á unos pueblos de 
caquitios que avia ya hecho de paz, quan- 
do passó por ellos: y desde allí envió el 
gobernador á Francisco de Sancta Cruz, 
su alcalde mayor, con ciertos españoles 
de pié y de caballo, en busca del capitán 
Murga é los que con él avian quedado

atrás. Y entre tanto envió al capitán Es
teban Martin con otra parte de la gente, 
á buscar passo para passar las dichas 
sierras, pues por donde lo avian tenta
do , como se ha dicho, no pudo se r; y 
tornó con la respuesta, la qual fué que 
en ninguna manera avia disposición para 
passar caballos las sierras. Y cómo aquel 
cacique Guaygueri, que los avia guiado 
é dado á entender aquellas riquecas, que 
les prometía passadas las sierras, era ya 
muerto (que se avia ahogado en el rio 
de Oppia), no se halló otro indio que su- 
piesse decir el passo de las sierras.

Aquel Esteban Martin ques dicho, co
mo era lengua é platico, viendo al gober
nador penado y con desseo do passar de 
la otra parlo de las sierras, díxole que 
no tuviesse congoxa por el passo, quo 
aunque por allí no se hallaba, él tenia re
lación que adelante aquellas montañas se 
descabecuban; é que prosiguiendo la cos
ta é vera de la sierra harían dos cosas: 
la una, que verían el nascimicnto de Me
ta, de que tanta nueva avia, é la otra que 
él daría adelante mejor passo. É como á 
este hombre se daba mucho crédito en las 
cosas de la guerra y era diestro, acordó 
el gobernador de esperar allí con qué 
respuesta volvia el Francisco de Sancta 
Cruz, creyendo que traería los españoles 
que yba d buscar, éq u e  con mas compa
ñía se seguiría la empressa. £ á cabo de 
quarenla dias volvió é dixo que avia lle
gado al rio de Darari, é avia sabido de 
los indios que dos meses después quel
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gobernador los avia dexado, aquellos es
pañoles avian ydo en su seguimienlo y 
que llegaron al rio de Apuri, y desde allí 
se avian vuelto atrás, la via de la cibdad 
de Coro, é que era por demás esperarlos. 
Sabido esto, el gobernador hizo reseña 
ó alarde, é hallóse con ciento ó quarenta 
españoles á pié é quarenta é quatro do 
caballo; y encomendándose á Dios, con
tinuó su camino, entrante el verano, é pas- 
só el rio de Oppia, de quien atrás se ha 
hecho mención: é catorce jornadas ade
lante, llegó al nascimiento de Meta, ques 
lodo poblado de aquella nascion de guay- 
pics, ó aunque se procuró por todas las 
vias que fué possible, no se pudo hacer 
paz con aquella gente. Y en aquel nasci
miento de Meta dieron los españoles en 
un pueblo, y halláronse entre los indios 
C-iertas planchuelas ó láminas de oro do 
ley do veynte y dos quilates, y plata muy 
fina; y con los intérpretes que llevaban 
los chripslianos, que entendían lo caqui- 
lio é la lengua guaypie, se procuró de 
saber de dónde se trahia aquel oro y pla
ta y cómo lo avian. Y todos los indios, á 
quien separada ó juntamente se pregun
tó esto, señalaron que por el nascimien
to de Meta de la otra parte de las sierras; 
y cómo el gobernador vido el poco re
caudo que en Meta avia, y que toda la 
nueva en conformidad era del otro cabo 
de la sierra, conforme á lo que avia di
cho aquel indio Guaygueri, despachó al 
dicho Esteban Martin con toda la gente 
de pié que tenia,- y mandóle subir por el 
nascimiento de Meta, para que buscasse 
passo. É assi fué, é tornó desde á pocos 
dias é dixo que las sierras eran tan áspe
ras que á hombres humanos era imposi
ble passarlas, si aves no fuessen volando; 
pero junto con esto dixo que ocho jor
nadas de aquel pueblo atrás, en un an
cón de la sierra tenia noticia que avia 
passo. Oydo esto, el gobernador tornóle á 
enviar, para que^viesse el passo que le

deçia, y tornó con respuesta que ni avia 
camino, ni passo, ni manera por donde 
se pudiesse passar la sierra.

En tanto que este passo se buscaba, 
avia en el real con el gobernador pocos 
españoles de pié, é un dia al quarto del 
alba dieron los indios sobre el real, y 
eran muchos de aquella nasçion, é muy 
armados de dardos é lanças, é (largas, 
é arcos y flechas y hondas: y antes que 
csclaresçiesse, en tres esquadrones die
ron por tres parles en los nuestros, y en 
el un camino mataron un español que es
taba por centinela. Y fué tanto el ruido 
que traían los indios, y el cruxir de las 
hondas y los golpes de las dargas é la vo
cería é ruido que traían, que con traba- 
xo se pudieron ensillar los caballos del 
saltar é alteración que tenían, aunque no 
estaban gordos ni descansados. Pero dié- 
ronse tanta diligencia los chripslianos y 
con tanto ánimo se supieron poner presto 
á la defensa ó resistencia de los enemi
gos, é repartiéronse en tres partes, aun
que pocos en cada una délias, é tan buen 
recaudo se dieron, que en breve tiempo 
fueron los indios desbaratados y muertos 
muchos dellos, sin que muriesse chrips- 
tiano ni se perdiesse caballo alguno, ex
cepto la centinela que fué muerto, é no 
debiera estar despierto ni haçer la guarda, 
como convenia. Verdad es que el capitán 
Felipe de Ilute fué herido ; mas sanó des
de á pocos dias. Assi que, esta generación 
guaypies es muy belicosa, y quando por 
aquella su tierra andaban los chripstia- 
nos, por .pequeño que fuesse el pueblo, 
se penssaba defender dellos, é aun ofen
der á quien les molestasse.

Dos cosas me ocurren, que no dexaré 
de acordar al letor : la una de las hondas 
de esta gente, y la otra de la centinela 
que allí mataron; aunque en lo de las 
hondas en otra parle lo tengo dicho é 
aqui lo torno á deçir. Y es que la inven
ción de la honda, no como Vegeçio y
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otros auctores, sc<Ic!>c atribuir á la gen
te mallorquína; mas aviendo considera
ro n  adonde en estas parles los chripstia- 
nos las hallan, es de creer que tuvo otro 
principio el usso de la honda. Lo otro es 
que aquella centinela alcancé el castigo

que meresció su descuydo ó sueño; y pa* 
rósceme bien lo que se escribe de Dey- 
sicrate athcnicnsc, el qual mató una 
guarda que dormía, y dixo que la avia 
dexado como la avia hallado.

CAPITULO XIII.
En conscqiicr^ia del viaje y descubrimiento que hizo el gobernador Jorge Espira, y de la noticia y rela
ción que ovo de la grandísima riqueza de una generación llamada los chogutt, segund le dixeron en el 

rio Papomcne, c otras cosa» que consiguen á la historia.

C ó m o  Esteban Martin volvió, segund se 
dixodesusso, con noticia que no era pos- 
sible passarsc las sierras, y cómo quando 
este gobernador partiódcCoro, fué con in
tento de vr la via del Sur y llegar á la li
ma del Equinocio; visto el poco remedio 
que se hallaba para passar las sierras, y 
que el capitán Esteban Martin decía siem
pre q u e , á lo que él alcanzaba, adelante 
se hallaría passo, habiendo estado dete
nidos en busca de este passo trcynta dias, 
se partieron del nascimicnto de Meta, la 
via del Sur, todo por aquella nascion de 
los guavpics. Y á cabo de tres jornadas 
hallaron rastro de otros chripstianos, ó 
procuraron entender qué gente era, 6 sú- 
posse que avian ydo por un rio grande que 
está quatro leguas mas baxo de donde 
este gobernador Jorge Espira passó, 6 
que avian travdo bergantines; y no avian 
entrado la tierra adentro, la via del Sur, 
cosa alguna. É queriendo saber si por allí 
avia algunos de aquellos chripstianos, de
cían los indios que c>nco años avia que 
avian venido por allí, 6 que en bergan
tines se avian vuelto; ó á lo que se pudo 
eongelurar desto, aquellos chripstianos 
eran de la gente de Ordaz, ó mejor di
ciendo, del gobernador Ilierúnimo Dor
ia! , é allí les avian dado guerra los na
turales, ó se avian tomarlo desde allí hu
yendo, ó les avian muerto al capitán 
Alonso de Herrera y desbaratado los de

más , que eran sóplenla ú ochenta chrips- 
lianos ó nueve caballos, según estos in
dios dec¡an. Pero en el tiempo se enga
ñaron , que no avia tanto; porque como 
en el libro XXIV, capítulo VIII podéis, Ic- 
tor, ver la muerte dcstc Alonso de Her
rera , avia scydo año de mili ó quinientos 
6 trevnta c quatro años. Assi que, no 
avia cinco años, como estos decían.

Allí en un pueblo tomó el altura uq 
Diego de Montes, cosmógrapho ó hombre 
platico en el astrolabio, 6 dixo que se ha
llaban en dos grados y dos tercios dcsta 
parte de la Huía cquinocial. Assi que, 
prosiguiendo y desseando llegar á ella, 
fueron por entre aquella nascion de los 
guavpics sevs jornadas adelante, 6 topa
ron un rio mayor que todos los que son 
diclios, llamado Voayarc, que está po
blado de la misma nascion: en el qual, 
por aver ya passado mas de la mitad del 
verano, se halló vado. Y caminando la 
dicha via quatro jornadas, llegaron á un 
pueblo llamado Qabiairi, adonde el go
bernador fué informado 6 ovo relación 
que la via del Sur era toda anegada y 
mal poblada, y que los indios no traclan 
allí oro, y que por falta dello, traen ore
jeras ó cercillos de palo. É daban nuevas 
ó relación que el oro 6 plata c ovejas 
quedaban al Poniente.

Desde aqueste pueblo, ó aun desde el 
rio que se dixo de Yaoyarc, se supo có-
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mo la dicha sierra dá la vuelta al Sudues- 
te, ques el viento que está derechamen
te entre Poniente y Mediodía : á causa de 
lo qual se dió crédito á esta nueva, por
que lo que estos indios deçian, mucho 
antes se les avia dicho por otros, exçep- 
lo que deçian que la sierra no se avia de 
passar, porque deçian que no se desca- 
beçaba. Y por tanto el gobernador y esta 
gente guiaron la via del Poniente onçe 
jornadas hasta un rio llamado Papomane, 
el qual hallaron muy poblado de aquella 
nasçion de guaypies, y es rio muy podc- 
rosso; y en essas onçe jornadas cada dia 
llevaban las nuevas mas prósperas. Lle
gados ó este rio, procuraron con mucha 
diligcnçia é halagos é dando rescates gra- 
çiossos á los indios, de atraerlos á que 
diessen la obcdiençia á Su Magostad co
mo vassallos, é que quisiessen la amis
tad -de los españoles ; y con la buena ma
ña é industria que en ello se tuvo, vinie
ron muchos dcllos en canoas, pero muy 
bien armados. Y truxeron por rescate mu
cho pescado é otras cosas, é fiábanse de 
los chripstianos, pues que saltaron algu
nos dellos en tierra é se vieron con el 
gobernador, en espeçial 1res indios prin
cipales, los quales afirmaron todas las 
nuevas é relaçion que los nuestros ya 
traían de la riqueça del Poniente. É dixc- 
ron que seys jornadas del rio ya dicho 
dó estaban, començaba otra nasçion lla
mada chogties, de que ya los españoles 
llevaban relaçion dellos, é que eran gen
te belicosa é muy de guerra, é usaban 
rodelas de palo, como los chripstianos, é 
dardos é lanças, é que eran gente que 
comían carne humana, é unos á otros se 
salteaban, é que á causa daquellos, es
totros no tenían mucho oro é plata. Pero 
que si este gobernador é su gente que
rían oro, que se lo pagassen en rescates 
que ellos se lo traerían: é assi en efeto 
lo traían en sus canoas, é se vido pieça 
de oro que estos iudios traían del tamaño

de una rodela. Era la nueva tan grande, 
quel gobernador y los nuestros no qui
sieron dar á entender á estos indios que 
yban á buscar oro, é assi perdieron lo 
que allí pudieran aver. Y prosiguiendo 
dando cuenta del camino, estos indios 
decían que hasta la dicha riqueca avia 
desde el río Bermejo, de que ellos hacian 
poco caso, ocho jornadas por tierra de la 
misma nascion de loschogues, por buena 
tierra, aunque montuosa de serrecuelas, 
y en tiempo de invierno, como á la sacón 
lo era, trabaxossa de andar, hasta otro río 
muy grande que salía junto á una punta 
que se parescia de la dicha sierra. El 
qual decían los indios que no avian de 
passar, y que estaba poblada la ribera 
dél de la dicha nascion de guaypies, y 
que aquellos guaypies tienen contracta- 
Cion con la dicha gente rica, y que en 
los dichos guaypies hallarían los chrips- 
tianos muchas tinajas é ollas de oro y 
plata, y quel dicho rio arriba, al Poniente 
en tres jornadas, entre la punta que se 
parescia á un mogote de sierra , llegarían 
á la dicha gente rica. Dccian mas estos 
indios: que ollas é tinajas é todas las 
otras vasijas del servicio de los indios de 
aquella tierra rica eran de oro y plata, y 
nombraban el oro fino por su nombre, é 
lo baxo é la plata por consiguiente: é de
cían de qué manera eran las ovejas, é 
las nombraban de la manera que tienen 
nombre en el Perú, llama; ó decían có
mo las traian mansas é las metían en sus 
corrales. Finalmente, las nuevas que die
ron cían tales, que á los españoles se les 
hacia una hora mili, desseando yr ade
lante, teniéndose por muy ciertos que 
la riqueca es grandíssiraa: é ya entre 
aquellos nuestros españoles no se habla
ba sino cómo se avia de traer el servicio 
de grandes thessoros, con que esperaban 
servir á Qéssar, allende de sus quintos y 
derechos reales.

Uno de aquellos indios principales afir-
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maba quél avia oslado en la tierra que 
de^ia, ó que avia vislo con sus ojos aque
llas grandes riquezas que recontaba. É 
dió al gobernador tres indios de los su
yos, para que guiassená los españoles, 
encomendándoselos mucho que mirassen 
por ellos, porque no los matassen los cho-

gues, sus enemigos; é decía que avia po
cos dias que su padre avia ydo á comprar 
Ciertas piceas de oro , é le avian dexado 
passar, é á la vuelta le avian muerto los 
chogues, é comídoscle, é tomádole una 
oveja, que traía cargada con ciertas pie- 
cas de oro.

CAPITULO XIV.
Cómo los indios principales, de quien se ha hecho mención en el capitulo precedente, dieron relación a| 
gobernador Jorge Espira ¿ á los españoles de las amaconas ó mugeres que señorean ciertas provincias 
por si mismas , sin tener maridos ni hombres consigo; y cómo los chripstianos y su enpitan general pro
siguieron su camino en demanda de los chogues, y cómo mataron al capitán Esteban Martin , famoso 
hombre en la guerra i  ¡ntérpelre , ó de la batalla é venganca que los chripstianos ovieron contra estos 

chogues, é otras cosas del discurso de la historia.

A quellos indios que tan puntualmente 
hicieron relación de la grande riqueca 
que se ha dicho de susso, decían assi- 
mesmo (é aun los españoles antes desso 
traían la misma rtueva), que sobre la ma
no izquierda de la dicha sierra, donde se 
juntan dos rios, hay una nascion de ama
zonas ó mugeres que no tienen maridos, 
y que en cierto tiempo del año van á ellas 
otra jiascion de hombres, é  tienen con 
ellas comunicación, é se toman después 
á su tierra; las quales mugeres tienen 
mucho oro é plata, pero que lo avian de 
la gente llamada chogues. Del origen de 
las amaconas é de su señorío, Justino en 
la abreviación de Trogo Pompeyo escribe 
largamente.

Estos nuestros españolea, volviendo á 
nuestra historia, como su intento y el de 
su gobernador era ocurrir á lo principal, 
y no dexar, como dicen, la mar por el 
arroyo, no curaron de yr á las mugeres 
ques dicho, sino caminaron conforme á 
la información ya dicha de aquella punta, 
que les fué con el dedo enseñada. É fue
ron una jornada por aquel rio abaxo, é có
mo alli avian hecho paz, aunque hallaron 
los pueblos aleados, la tornaron á hacer.

Está aquel río muy poblado de buenos 
pueblos, é allí tornaron á se certificar las

nuevas que se dixeron en el capítulo pre
cedente: é prosiguiéndose el viaje, entra
ron los españoles en la provincia de los 
indios que comen carne humana, llama
dos chogues, ó hallaron la tierra tal como 
llevaban la información, trabaxosa do ca
minar, y tal que era nescessario mucho 
liento ó aviso con los indios della. Y en 
ocho jornadas llegaron á el río Bermejo, 
é los indios que por allí en él tomaron de 
los chogues, confirmaban en las mismas 
nuevas; y poniéndose en quatro piés, pa
ra ser entendidos, balaban como ove
jas , y señalaban y decían quel oro y pla
ta y ovejas estaban junto á la dicha pun
ta: la qual, á lo que se podía juzgar, es
taba de aquel rio Bermejo quince ó veynto 
leguas.

Allí se tomó el altura por aquel Diego 
de Montes, que se dixo de susso en el ca
pítulo precedente, é se halló en un gra
do de la línia cquinocial en el proprio río 
Bermejo, é halláronle muy mayor que los 
¡odios avian dicho, é yba tan grande co
mo lo es el Guadalquivir por Sevilla, lo 
qual les fué mucha confusión y estorbo. 
Y cómo la nueva era á medida de su,cob- 
dicia destos milites, cada dia de los que 
se detenían les p aresia  un año, hasta lle
gar á donde yban enderescados sus des
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seos; 6 fué nesgessario asscntar en un 
pueblo de aquella nasgion, á una legua 
de aquel rio.

Creyóse ó les paresgió que aquella co
lor bermeja debia ser de ciénegas que en
trarían en é l, como de hecho vieron ser 
assi, porque al nasgimicnto es rio claro. 
Y penssando que tomando el rio mas por 
lo alto, se hallaría passo, envió el go
bernador al capitán intérpetre Esteban 
Martin con ginqüenta españoles, á pié, 
bien armados, ó descubrir el camino pa
ra tomar el rio mas al pié de la sierra. 
El qual fué y dió en tan grand poblaron 
y multitud de indios, que quando se qui
so retirar no pudo, sin que los indios le 
viniessen dando guerra: é traían su avan
guarda ó retroguarda é batallón con mu
cha órden, é le mataron un español é hi
rieron al capitán con otros seys ó siete 
hombres malamente; é si de noche no se 
retiraran, todos se perdieran é fueran des
baratados.

Con esta desdicha é daño resabido, se 
tomaron al real desde ocho dias después 
que avian partido dé!, é assi fué nesges- 
sario estar quedos los chripstianos é no se 
partir de allí hasta que el capitán é chrips
tianos fuessen remediados de las heridas; 
y á cabo de vcynte dias murió el capitán 
Esteban Martin y otro gentil hombre de 
caballo, que vino herido, y los demas 
sanaron. Fué mucha pérdida y confusión 
para los españoles la muerte del capitán 
Esteban Martin, y les quitó mucha parte 
del ánimo, porque aquel era un hombre 
muy valeroso por su langa, y grande 

#adalid y de mucho liento, y de los que 
se hallan pocos ó raros en la guerra. É 
assi por la falta de aquel comentaban á 
se juntar en corrillos, y degian: «Volvá
monos , pues que Esteban Martin es 
muerto.» Quassidicad que sin aquel Ies 
paresgia que su trabaxo era por demás ó 
sin fructo; y cómo esto llegó á noligia del 
gobernador, temiendo de algund amoti

namiento, assi como ovo un dia oydo 
missa , les hizo un ragonamiento de hom
bre prudente, acordándoles que eran es
pañoles, y que eo  todo el mundo tenían 
grand farfia de gente valerosa é de mu
cho esfuergo, y que él se tenia por el mas 
bien aventurado capitán desta vida, por se 

• hallar con tan gloriosa y experimentada 
y noble nasgion y con tal compañía; y aun
que no fueran mas de vcynte españoles, 
le bastaría el ánimo para acometer qual- 
quicra grand cosa, mas é mejor que con 
diez mili de otra generagion. £ assi á este 
propóssito les dixo muchas cosas para los 
asegurar; y degia que viessen que Este
ban Martin era un hombre solo, y que 
pues tan gerca tenian la riquega, que no 
desmayasse nadie, é que no mostrando 
ílaqucga, diessen de sí la buena cuenta 
que debían, é procurassen todos de alle
gar á ver el fin de tan prósperas é giertas 
nuevas, como tenian, para que mediante 
Dios, todos fuessen de buena ventura y 
volviessen á su patria muy prósperos é 
honrados, hagiendo tan grande é señala
do servigio á Dios é á Sus Magostados, é 
tan útil jornada á sí mesmos é á los que 
dellos desgendiessen, perpetuando su fa
ma é nombre en tanto que mundo ovies- 
se. Acabada su habla, quedaron los es
pañoles muy Contentos do#oyr la volun
tad del gobernador, é le dixeron que 
todos le seguirían, é que como leales 
servidores de Sus Magostados, ponian sus 
personas ó todo lo que les subgediesse, 
como él sabia muy bien é avia visto quo 
lo avian hecho hasta allí, sin rehusar trn- 
baxo ni peligro alguno de quantos avian 
ocurrido en muchas nesgessidades quel 
tiempo les avia dado. É oydo esto , el go
bernador les dió las gragias por su buen 
comedimiento y respuesta, é acordaron 
de yr á descubrir el dicho rio, jpor donde 
avia ydo el dicho Esteban Martin, assi 
para continuar la empresa, como para 
satisfagerse de los indios malhechores y
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muerte de los que se ha dicho. Y desde 
á cinco jornadas llegaron á aquellos pue
blos; y cómo estaban ya comentados á 
tobarse en los chripstianos, viniéronse á 
ellos enrodelados, y con sus dardos é ar
cos é flechas grand número dellos. É co
mo los nuestros deseaban vengar la muer
te del Esteban Martin, y aun para escu- 
sar las suyas proprias, y porque estaban 
en parte que otro remedio ni fuerca ó re
curso avia, después del socorro de Dios, 
sino el de sus proprias manos y coraco-

nes, atendieron la batalla con mucha de
terminación y esfuerco, con muy gentil 
órden. Y aquella trabada, no estuvo un 
quarlo de hora sin tener los españoles la 
mejoría, consiguiendo la vitoria; é mata
ron algunos de los contrarios, é pussieron 
en huyda á los dem ás, sin que ossasen 
atender ni parar en el campo, en el qual 
hecho de arm as, aunque ovo algunos he
ridos de nuestra parle, plugo á Nuestro 
Señor que no murió chripstiano alguno ni 
caballo.

CAPITULO XV.
Cómo despue* de la batalla que lo* e*p»ñole* ovieron con los chogues, acordaron de se tomar & la cibdad 
de Coro, por la mala disposición de la tierra é por las enfermedades y nescessidades que les ocurrieron.

P a ssa d a  la batalla que se tractó en el 
capítulo de susso, se apossentaron los es
pañoles en aquellos pueblos, é procuróse 
la paz con los indios: la qual no se pudo 
conseguir ni aver con ellos, por defeto é 
falta de intérpetres, que se avian huydo 
los que tenían, é aquella nascion no se en
tendían , excepto que en las nuevas de las 
riquecas eran conformes, señalando aque
lla punta de sierra, que ya está dicha de 
susso. Y cómo este gobernador y los que 
le seguían desseaban ver el fin tras que 
andaban, partieron la via de aquella pun
ta, en demanda del rio Bermejo, que les 
decían que avian de hallar primero, aun
que ya lo avian visto en otra parte. É 
aviendo ya caminado quatro jornadas, 
porque yban muchos de los españoles en
fermos , pararon en un pueblo donde el 
gobernador dexó á su alcalde mayor, 
Francisco de Sancla Cruz, é al capitán 
de la gente de caballo, llamado Lope de 
Montalvo, é tomó consigo doce de caba
llo équaren ta hombres á pié, y en per
sona procedió adelante por aquella nas
cion de loschogues, en demanda del dicho 
rio, é passó por mucha población con I

grandes trabaxos, porque ovo dia que le 
fue nescessario hacer seys puentes en ar
royos hondos é barrancos, para poder pas- 
sar los caballos. Y en quatró jornadas lle
gó á un pueblo de aquella nascion, desde 
donde se paresia  una abra que hacia la 
dicha sierra, y se sospechó que seria el 
rio que buscaban. É de allí, dexando los 
caballos, con treynla españoles fue el go
bernador á pié á descubrir el dicho rio, 
que estaria de allí dos leguas. É llegados 
á é l, yba claro é no tan grande, como 
donde la primera vez lo avian visto: é 
subieron por él arriba hasta unas lomas 
de la sierra , costeándole hasta un pue
blo , para desde allí ver lo de adelante y 
entender si bien al nascimiento dél tenia 
disposición de se poder passar; mas |*>r 
ninguna via se ¡jodia passar sin barca, é 
para hacerla, fallaba todo lo nescessario. # 

Y cómo los españoles cada dia enfer
maban , y entre aquella gente de los cho- 
gucs no avia sino solamente mahiz, acor
dó el gol>crnador, ávido el parescer de 
los que le paresció que se debía tomar, 
de se volver á retirar al rio de Pupame- 
ne ‘ , que atrás avia dexado de paz, é allí

I r-ipantenr: constantemente *c Ice en el <MS. Pnpomenc.
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atender á que el invierno passasse, por
que los enfermos se reparassen y el tiem
po de adelante fuesse roas á su propós- 
sito. Y con este acuerdo se volvió adon
de avia dexado los otros españoles, ó 
quando á ellos llegó, estaba tal la gente, 
que con seys compañeros (que mas no 
avia que1 poder enviar) avian enviudo los 
capitanes ya dichos ó que dcscubriessen 
una legua de allí el camino, para se vol
ver á las savánas Ja vía de la- cibdad de 
Coro. Y.cómo el'gobernador llegó, to
dos de^ian á voces:. «No queremos oro: 
que nos morimos aqui. Sacadnos de tan 
mala tierra; ó si después quisióredes vol
ver acá, llevadnos á Coro, ó rehacernos 
hemos de salud y de vestuario y herraje: 
que estamos desnudos y tenemos tanta 
nesgessidad, que es incomportable. Y 

•tornaremos, señor, con vos con mas apa
rejo é possibilidad, que. tenemos al pres- 
sentc para yr adelante; porqu.0 como es
tamos, ni queremos oro ni otra cosa, sino 
la vida, y no perderla á sabiendas, pe
leando con el ciclo ó porfiando lo que no 
se puede hager.» lil gobernador acor
dóse de cómo digo Plutarco en la vida 
de Pelópide Thebano, que no es nesges- 
sario culpar al que huye la muerte, si la ' 
vida ha de ser honesta y virtuosa; ni so 
debe loar el querer morir, si lo tal viene 
en el que desprecia la vida.

Asá que, Jorge Espira vido en tal dis
posición la gente y en tanto estrecho, que 
le paresgió inhumanidad, dóxat* de com
placer á los que esto decían; porque no 
dexaban-perro que no comiesscn, 6 aun 
los caballos querían malar para lo mismo, 
en los qualcs consistía la mayor parte de 
la seguridad de los españoles, por el 
grand temor que los indias tienen á los 
Caballos; y porque no viniessen en deses
peración que Icslngicssc cometer alguna 
desobediencia ó motín. Y cómo era la pri
mera jornada ó camino que avian hecho,

después que desembarcaron, venidos de 
España los, mas de aquellos, probábalos 
de golpe la tierra, y no avia entre todos 
Cinqücnta hombres de pió y de caballo 
que pudiessen ofender, ni aun defender
se. Y aquellos que estaban mejores, eran 
daquellos pocos, que primero estaban en 
aquella gobernación de Venezuela, y que 
este gobernador' halló en ella; y para 
una jornada semejante 6 otras cosas nes- 
Cessarias, uú gobernador nuevamente 
venido de España á estas parles, aunque 
sea muy sabio y despierto, se puede con
tar con los inocentes. De- manera que 
visto que le faltaba la posibilidad, ó que 
estaba quinientas leguas apartado de Co
ro , c que para hacer su voluntad era á 
solo Dios cosa posible, acordó de salvar 
á sí ó á Ios'españolcs, que le quedaban. É 
á diez de agosto de mili ó quinientos ó 
trcynta y siete años dió la vuelta para la 
cibdad de Coro con gient hombres de pié 
y quarenta y qualrodccaballo, éntrelos 
quales, como es dicho, no avia ginqüen- 
ta para continuar la guerra. Y como sa
lieron de entre aquella nasgion á las sa-- 
vánas, hallaron venados; c aunque algu
nos chrjpstianos murieron por estar ya tan 
enfermos, los demás se reformaron con 
aquella carne; y como el Tiempo del ve
rano les ayudó, poco á poco anduvieron 
todo lo que pudieron, aunque aquel rio 
de Vaoyare los dfcluvo quarenta dias que 
no lo pudieron passar, ó á cabo dcllos con 
Irabaxo passaron y- prosiguieron adelan
te t porquo las aguas ó invierno no los 
impidiesse de passar los ríos Dariri ó Apu
re , porque invernando del otro cabo, cor
rían mucho riesgo, por ser poca gente, ó 
tal ó tan trabaxada ó dcsproveyda. Y aun 
con toda la priessa que se pudieron dar, 
llegaron á aquellos ríos, quando las aguas 
comencaban á venir, ó los detuvieron 
Ciertos dias.

TOMO II. 40
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• CAPITULO XVI.
F.n continuación del camino que estos españole* é su gobernador traían tomándose á la cibdad de Coro, y 
cómo tuvieron nuevas de otros chripstianos que yban por la tierra adentro con Nicolao Fedroman, tenien

te dcslc mismo gobernador, y envió Irás ellos, y de otras cosas que convienen al discurso historial.

H abiendo  llegado este gobernador á los 
rios Apuri é Darari de vuelta, los quales 
estaban doscientas leguas de Coro, tuvo 
notigias, por nuevas de indios, que otros 
chripstianos yban .hacia donde estos otros 
venían. Y algunos decían que debían ser 
gente de Ilierónimo Dortal ó de Sedeño, 
que yrian en demanda de Meta: otros de
cían que los indios mentían, como suelen 
hacer; mas llegado eí gobernador á un 
pueblo, que está desta otra parte de los 
rios, en la ribera de Apuri, bailaron ser 
verdad, é vieron rastro de gente c de ca
ballos que avian passado por allí el dicho 
río , ó se avian desviado del camino so
bre la mano izquierda. É no avia perso
na que pudiessé penssar que fuessen dcs- 
ta gobernación de Vcnecuela, por dos co
sas: la una, porque en Coro no avia que
dado gente,, que pudiesse yr ni caballos, 
y el rastro parescia de mucho número de 
caballos; y la o tra , que era la principal, 
en ver que lo$ dichos chripstianos' yban 
huyendo del camino destolros. Y por esta 
causa, visto el rastro, creyeron que de- 
bian ser de otra gobernación , é que 
huían de se topar con este gobernador; 
y por esta sospecha penssaron que era 
Hicrónimo Dortal.

Mas para se certificar qué chripstianos 
eran é á dónde yban encaminados, fué el 
gobernador Jorgo Espira dos jornadas 
apartado del rio, á un pueblo de cuqui
llos que avia dexado de paz, en el qual 
avia quedado una india de un español de 
aquesta compañía enferma; y era casi la
dina .'y entendía la lengua castellana. Y 
della se supo en aquel pueblo, por nueva 
Cierta, que lo3 chripstianos eran desta go-

gernacion de Venecuela, é que Niculao 
Fedreman, teniente del gobernador Jor
ge Espira", .yba por general dellos, de lo 
qual el gobernador quedó maravillado, 
porque él le avia enviado á poblar al cabo 
de la Vela ? é penssaba que teroia descu
bierto el cabo y entrado la tierra adentro.
Y desta novedad, y ma9 de apartarse del 
camino, pusso mala sospecha al goberna
dor é á los demas, y considerando el go
bernador el bien que de ser avisado el 
Fedreman redundaría, no mirando en lo 
que al proprio gobernador tocaba en ha-» 
Cer tal camino sin su licencia, quiso yr en 
persona tras él con los españoles que me
jor disposición tuviessen, y los demas en
viarlos á Coro. Y tomando el parescerde 
sus milites, á todos paresció que no debía 
yr, ni convenía al servicio de Su Magos
tad , sino que enviasse tín capitán, é que 
él 9e fuesse á la cibdad á dar órden en 
las cosas nescessarias, para dar la vuelta 
á su demanda. Y conforme á este pares- 
Ccr, envió á Felipe de Iluten, capitán alo
man , con diez de caballo y treynla peo
nes escogidos, para que fuessen en bus
ca de Fedreman, que segund decían los 
indios, avia dos meses que avia passado: 
é mandó al dicho capitán que procurasse 
de le alcancar y le diesse cierta instruc
ción en que le ordenaba lo que debía ha
cer, é lo que le parescia que cumplía á 
servicio de Su Magcstad é al bien de los 
conquistadores; porque aviándole llega
do este aviso, sabría lo que avia de hacer.
Y despachado este capiian, con la gente 
restante prosiguió su viaje para Coro; é 
desde á quince dias el dicho capitán Feli
pe volvió é alcancó al gobernador de vuel-
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la ,' é dixo que el primero rio de los ya 
dichos no le avian podido passar, á causa 
de las aguas y crecientes. Desto sintió el 
gobernador mucha pena, y cómo era sa
bio , disimuló, caminando la vía de su 
gobernación de la cibdad de Coro, donde 
allegó á los vcynte y siete de mayo de 
mili ó quinientos é trcynta y ocho , con 
Ciento é diez españoles de pié y de caba
llo y veynjc y quatro caballos, con mu
cho deseo de se reformar é proveer, para 
volver en persona este gobernador con 
cssa gente y más en seguimiento de las 
nuevas, que con tanto trabaxo é tiempo 
avia descubierto. I^as quales, segund yo 
lo vi por carta deste gobernador cscripta 
á Sus Magostados, tenia por muy ciertas, 
como hombre que se halló cqbe lo que 
yba á buscar á ocho jornadas:-que fué 
assaz desaventura no poderle dar el de
seado fin, seyendo tan trabaxado y com
prado con -tantas vidas.

Oviéronsc en esta jornada cinco mili é 
quinientos é diez y ocho pessos de oro do 
la tierra, que fué muy poco, segund la mu
cha cantidad que se pudiera aver y resca
tar á la yda. Mas por causa de conservar 
la paz con los indios naturales y gentes, 
por donde passaron estos españoles y su 
gobernador, é por la postrera nueva que 
tenían por tan cierta, quisieron muchas 
veces dexar este oro enterrado, teniendo 
-por cierto de hallar tanta cantidad de oro 
é  plata*, segund los indios afirmaban, que 
seria muy poco lo que podrían traer, en 
comparación de lo que avria. Y cómo al 
tiempo que la gente enfermó, dieron la 
vuelta para Coro, en caso que en los mis
mos pueblos é caminos por donde avian 
ydo quisieran rescatar, no pudieran, por
que estaba ya la mayor parte de la gente 
é tierras aleadas y de guerra; y esta fué 
la causa de traer tan poca cantidad de 
oro. Esso poco ques dicho, se fundió en 
la cibdad de Coro, é salieron fundidos 
quatro mili é scptecicntos é ochenta y tres

pessos; y como era Laxo, después de 
pagados los derechos del fundidor y el 
quinto de Su Magcstad, no quedaron de 
buen oro para los que trabaxarón sino 
mili é doscientos 6 scsscnla y des pessos, 
que pon otros mili c scptecicntos pessos 
suyos proprios del gobernador los envió 
á esta cibdad de Sánelo Domingo, para 
comprar caballos é otras cosas nescessa- 
rias, que eran menester para armar y dar 
la vuelta, en seguimiento de las nuevas, 
que en los capítulos precedentes se han 
dicho.

Todo lo qual escribió este gobernador 
desde la cibdad de Coro á nut*ve de ot li
bre de mijl é quinientos é treynla y ocho 
años á Sus Magcstades é á esta su Real 
Audiencia, que en esta cibdad de Sánelo 
Domingo de la Isla Española reside; .y  
entre otras cosas dixb que un doctor Na
varro , que de aquí avian enviado estos 
señores presidente é oydorcs por juez, 
era ydo Irás cierta gente de españoles 
que se avian aleado, los quales y los que 
con el doctor yban tras ellos serian hasta 
septeula hombres, de quien ninguna nue
va se tenia cinqilenta é quatro dias avia. 
Plega á Dios que vuelvan.

No sé yo si al letor, pues que be di
cho cóma volvió este gobernador con 
Ciento y diez hombres, se le acuerda 
que llevaba doscientos sessenta y uno y 
ochenta caballos, é que dje los caballos 
vinieron veynte y quatro. Assi que, falta
ron en la jornada sessenta y seis caba
llos é ciento é treynla y un hombres; pues 
aunque queramos decir que los ciento é 
treynla dellos so tornaron con el capitán 
Sancho de .Murga, como la historia lo ha 
contado que se volvieron desde los es
quióos daquel pueblo llamado Coativa, 
todavía serán los muertos ciento é veyn
te y uno, aunque aquellos tornaran vivos: 
quanto mas que muchos dessos, que que
daron con el capitanMurga, murieron assi- 
mesmo. Y en conclusión, mas de la mi-
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tad de los doscientos sessenta y uno se 
quedaron perdidos y muertos*en esta de
manda.

Quiero decir lo que en otras partes lio 
escripto y acordado do este inquerir del 
oro, y de quán caro ha costado á mu
chos, que me paresce grand atrevimiento 
tal desseo, y muy errado el juicio ó en
tendimiento, con que se determina tanta 
gente á procurar una ganaucia tan dub- 
dossa, para su remedio, y tan cierta pa
ra su peligro, assi d e l ' ánimo como del 
cuerpo.

Del subcesso de Fedreman se dirá al
go, segund lo que he visto por una su 
carta que escribió á Francisco Dávila, su 
amigo, vecino y regidor de aquesta nues
tra cibdad de Sánelo Domingo; y passaré 
por ello brevemente en el capítulo si
guiente, porque mas largamente se ha 
de tomar á hablar dél en el libro XXVI 
en el capítulo XI. Jorge Espira salió de 
Coro el año de mili ó quinientos ó treynta 
y cinco, y volvió el año de mili ó qui
nientos é treynta y ocho. Assi que, estu
vo en el viajó tres años.

CAPITULO XVII.
Có.no o'. capiUn Fedrem.m, teniente del gobernador Jorge Espira, fue á poblar por su mandado al Cabo de 
la Vela, y desde allí sin su l¡fen?ia entró la tierra adentro, y después al cabo se luó á España, i  de lo 
que se supo por su carta misiva quél escribió á esla cibdad de Sánelo Domingo á un umigo suyo, vecino <? 

regidor de aquí; y se crcc que uc muy rico.

S i  aveis letor notado bien la relación del 
gobernador Jorge Espira desde el capítu
lo X deste libro XXV hasta fin del capítu
lo XVI y precedente, podréis mejor ad
vertir y sentir cómo andan los capita
nes en estas partes, üsurpando todo lo 
que pueden de sus vecinps y aun de sus 
superiores. Y. esto comprendereis raqjor 
en la relacio» que agora os daré de Nicu- 
lao Fedreman, teniente del sussodicho 
Jorge Espira, y aun mejor lo acabareis 
de sentir en el libro siguiente del nú
mero XXVI, quando llcgardcs á la junta 
de otros tenientes de otros gobernadores 
y de este Fedreman, donde se traclará 
del valle de los Alcácarcs y de las Esme
raldas, y cómo vinieron de concordia, sin 
volver á sus gobernaciones, á dar cuenta 
á quien la debían dar y se fueron á Espa
ña. Y porque esto requiere tomar su 
principio desde algo mas atrás, digo que 
este Fedreman, de nascion aleman, avia 
passado á.estas parles, é á la provincia de 
Vcnecueta, desde que allí gobernaba en 
nombre de la compañía de los Velca-

res, Ambrosio de Alfinger; y antes que á 
aquel le matassen los indios, Fedreman 
avia ydoá España, y estando en la córte de 
Qóssar, fue proveido del officio de gober
nación, assi como el Ambrosio lo tenia. Y 
al tiempo que quiso partir, para yr á Se
villa para armar 6 yrse á la cibdad de Co
ro, teniendo ya sus provisiones y despa
cho, llegó á la córte ud hidalgo llamado 
Alonso de la Llana, procurador de la cib
dad de Coro ó de aquella gobernación, ó 
tal información dió de la persona de Fe-» 
dremac, quel reverendíssimo señor Car
denal de Sigücnca,. que después fuó arr- 
Cobispo de Se villa,, presidente del Conse
jo Real de Indias y aquellos señores que 
con ól asisten en el dicho Consejo, sa
biendo que el Fedreman era partido, en
viaron un correo tras ól para que vol- 
viesse á la córte ó la villa de Dueñas, co
mo volvió, y le quitaron las provisiones, 
y suspendiéronle del officio de goberna
ción. Y aun estuvieron aquellos señores, 
segund se dixo, para no consentir que 
aleman alguno por su persona gobernas-
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se en oslas parles, después que oyeron al 
procurador Alonso de la Llana: 6 agra- 
viándossé deslo los Volcares,. tovicron 
forma cómo fué admitido el gobernador 
Jorge E sp iraÉ  no creyeron aquellos se
ñores quel dicho Fedreman avia de vol
ver á Venezuela: el qual dissimulando en 

-  el negocio, se vino á osla cibdad de Sáne
lo Domingo, y desde aquí se passó des
pués á la de Coro; y ora fuesse por que
rerlo assi los Volcares, ó por la voluntad 
del gobernador Jorge Espira, él lo hizo ■ 
su teniente de capilan general..

Es de saber que aquella gobernación 
de Venecuela y la de Sancla Marta tenían 
diferencia ó pretendían cada una de ellas 
que el cabo de la Vela entra en su juris
dicción; porque desde allí cada goberna
ción destas ó su gobernador penssaba se
ñorear el valle de los pacabuyes. Y cómo 
desde ó pocos meses después fue pro- 
vcydo Jorge Espira para Vcnccucla, pro
veyó Su Magostad para Sancta Marta al 
adelantado de Tenerife’ don Pedro de 
Lugo. Cada uno dcstos gobernadores lle
vó pcnssamienlo de ocupar é poblar pri
mero é lo mejor que pudiesse el cabo de 

■ la Vela, porque del viaje que el gober
nador Ambrosio hizo por el valle de los 
pacabuyes, quando llegó á Tam ara, se 
tuvo noticia que adelanto avia mueba r¡- 
queca. Y cómo el Jorge Espira llegó an- 

.tes á Tierra-Firme, lo primero que hizo, 
antes que él saliesse de Coro, fué enviar 
á Fedreman con gente de pié é de caba
llo al cabo de la Vela, é aun para que se 
extendiesse lo mas que pudiesse en la 
costa ai Poniente, aumentándo su gober
nación. Assi que, ydo allá, quando le pa- 
resció tiempo, sin tener licencia del Jor
ge Espira, se entró la tierra adentro, y 
por donde fué se le juntaron el capitán 
Alderete y los que con él se avian amoti
nado al gobernador Hicrónimo Dorlal en 
la provincia de Pao, sogund la historia lo 
ha contado en el libro XXIVen loscapítu-

los X é XI; ó á lo menos parte de aque
llos, .porque los mas se perdieron siguien
do su rebelión. Y cómo essos llevaban 
descontento del Alderete, informado dc- 
llos ql Fedreman, le prendió é lo envió á 
Venecuela.

Ya el gobernador Jorge Espira era par
tido de Coro y entrado la tierra adentro.

De las spbjessos é viaje de’ Fedreman 
diré lo que leí de una letra suya que él 

‘escribió desde la isla de Jamávea ú Fran
cisco Dávila, vecino y regidor de esta 
cibdad de Sánelo Domingo, íntimo amigo 
suyo y á quien él era obligado; y le es
cribió esta carta, fecha en Jamáyca pri
mero de agosto de mili é quinientos é 
treynta -y nueve, con el capitán Pedro de 
Limpias y mili é trescientos é quarenta y 
quatro pessos de oro, para en cuenta de 
lo que á Francisco Dávila se le debia 
en Venecuela, y una esmeralda de aqué
llas que nuevamente se han hallado en 
Cierta montaña donde las hay. Y  dice en 
suma, que yendo en seguimiento del go
bernador Jorge Espira, que luego que 
ovo despachado la gente de Bariquimicc- 
ta para la cibdad de Coro, siguió el ras
tro dcl gobernador, por ser la tierra muy 
estéril y falla de comida y mal poblada; 
á las veces siguió sus pisadas, é otras 
veces forjado de la nesjessidad se apar
tó, tomando nuevo camino y pueblos por 
dó el gobernador no avia passado, para 
poder sustentar su exéi\ito. Y á cabo de 
quatro meses, aviendo dividido el campo 
en tres pártcs , para se poder sostener, 
aviendo passado muchos ríos poderosas, 
dió en una provincia que se dice Arachc- 
ta, poblada de mucha gente de mas fle
chas que de comida, y tornó ¿ ju n tar su 
campo, aunque la gente y los caballos es
taban muy fatigados: por lo qual se de
tuvo en aquella provincia. Y I» comida 
faltando, no le daba lugar para que desde 
aquella población siguiesse el rastro del 
gobernador; é assi Je fue forcado por di

317
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cho do los indios, segund después pa- 
resció, passar ocho jornadas de despo
blado, y en fin delías dió en caserías de 
dos y Ires bUhíos; y visto el poco reme
dio para la uescessidad que llevaba, de
terminó de tomar otro camino, por el qual 
no avian passado chripstianos, donde 
assimesmo padesció mucha nescessidad 
de bastimentos. Y al principio def mes 
de abril del año de mili é quinientos é 
trcynta y ocho, halló rastro dé gente de- 
pié y de caballo, que avia vuelto hágia el 
camino de Coro; y cómo el rastro le pa- 
resció de poca gente, creyó que debia 
ser de algund capitán quel gobernador 
enviaba ó dar aviso de su súbeesso. Y 
por no poder aver aviso de los indios, por 
estar en tierra despoblada, no se pudo in
formar, hasta que de ahí á ciertos dias 
con ciertos de caballo dió sobre un pue
blo , donde tomaron al cacique: del qual 
supo que parte de los chripstianos que 
con el gobernador avian ydo, eran tor
nados por el mismo camino, y los otros 
estaban la tierra adentro en una genera
ción , que llaman guaypies. Y lo que les 
movía á decir esto era porque el Fedre- 
man é su gente passasen adelante ó la 
provincia y tierra de guaypies, y no se 
deluviessen allí á invernar con ellos, pues 
vian que jb a  en busca de otros chripstia
nos. Y aunque este capitán no era tan 
nuevo en la tierra que no supiesse la fal
ta de verdad en los indios, dió grand 
causa á que creyesse que era poca la 
gente que volvió, segund la mucha que 
el gobernador llevó á la entrada: de ma
nera , que en seguimiento de Jos chrips
tianos, perseveró en su camino hasta dar 
en una provincia, donde halló un rio muy 
poderoso, que se dice Meta, y allí inver
nó con su exército, á causa de las mu
chas aguas del ciclo y crecim iento de los 
rios adelante. Y por ser este rio de poca 
población, no pudo sustentar el exército 
mas de tres m eses: é al cabo dellos fué

forcado de passar adelante, donde halló la 
tierra tan falla de comida, que se estu
vieron sin pan muchos dias, comiendo 
ráyeos de tierra y fructas do árboles. Y 
fué tanto el estrecho de la .hambre , que 
le convino volver atrás-, aunque avia cíe— 
xado Ja tierra bien rayda; y tuvo por 
mejor tornar al rebusco, que passar en 
tiempo tan recio de invierno por despo
blado.

Desde allí tomó otro camino arrimado á 
la sierra, hasta que dió en aquella nascion 
de los guaypies, donde halló abundancia 
de comida, aunque los pueblos algunos 
estaban despoblados, y los indios ausen
tados y huidos, por aver el gobernador in
vernado en aquella provincia.

Allí supo de cierto Fedreman cómo el 
gobernador con toda la gente avia dado 
la vuelta; y considerando que estaba la 
tierra adentro trescientas leguas de la cib- 

«dad de Coro, y en principio del invierno, 
por el mes de hebrero, y en tierra pobre 
de o ro , y teniendo noticia que de la o tra . 
parte de las sierras, á la mano derecha, 
era tierra rica, y alguna muestra de oro 
fino que vido; cómo supo quel goberna
dor era passado de largo, siguiendo el pié 
de la sierra, creyó tener adelante alguna 
próspera nueva, porque el gobernador 
llevaba las mejores .lenguas é guias que 
avia en la tierra jtllendc de la aver halla
do virgen, y por esto presumió quel go
bernador traía relación de tierra rica ade
lante. Y cómo estotro tuvo mucha falta de 
lenguas é guias, si essas él tuviera (dice 
I>or su carta), que passára las sierras mas 
de c¡bnt leguas antes en el paraje del rio 
de Meta; y que si esto hiciera, tuviera po
ca envidia á los conquistadores mas prós
peros. Y vista la vuelta del gobernador y 
la poca prosperidad que podía conseguir 
por el camino que llevaba, determinó Fe
dreman de passar las sierras, con inten
ción de allí invernar; é assi lo poniendo 
por obra, passó la sierra , la qual fué tal
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que tardó veyntey'dos días en passar un 
páramo despoblado frigidíssimo, en tan
ta manera que se  le murieron de puro frió 
diez y seyscaballos, que se le helaron.

De aquesta sierra y páramo salido, dio • 
en un valle muy poblado, donde supo de 
los indios naturales que dos jornadas de 
allí estaban poblados otros chripslianos: • 
y cómo en aquel valle se detuvo á des
cansar con su gente, supieron los otros 
chripslianos destos que avian passado las 
sierras; y enviaron á saber y espiar quién 
eran 7  quántos yban, con dos soldados 
que á esto vinieron. Los quales hablaron 
y se vieron con el capitán Pedro de Lim
pias, á quien Fcdreman avia enviada de
lante á descubrir, y.dellos supo cómo los 
que tenian poblado era’n de Sancta Mar
ta , y tenían por general al licenciado Hie- 
rónimo Ximenez, á quien el adelantado 
don Pedro de Lugo, tres años avia, en
vió con suplementos hombres por el rio 
grande que se dice de Sancta Marta arri
ba : de los quales no escaparon sino cien
to ó septenta que avia año y medio que 
avian poblado en aquella tierra. De lo 
qual avisado Fcdreman por el capitán 
Limpias, é assimesmo el licenciado avi
sado de la yda del Fcdreman, teniendo 
los de Sancta Marta á los de Venecuela 
por vecinos sospechosos," envió el dicho 
licenciado tres caballeros capitanes á trac- 
lar confederación con Fcdreman; y él hizo 
los comedimientos que' convenían con el 
licenciado, para efetuar la confederación, 
y dixo que se viessen sin ventaja, porque 
sospechó que aquellos capitanes que en
viaba el licenciado eran para considerar las 
fuercas de los que con Fedreman yban. 
Los quales, segund los Irabaxos passados 
del páramo, eran poca cantidad de gente, 
y entre ellos ayia muchos de los de Sancta 
Marta y otros de Cubagua que por don
de anduvo se- le avian llegado. É conside
rados los Irabaxos é poco provecho que 
se les avia seguido, y visto que los que

estaban poblados con el licenciado, esta
ban prósperos y ricos de lo que avian ávi
do , y mucho mas de lo que esperaban 
aver, por ser el mejor rincón que hay en 
Indias, aunque entre el Perú en ello; aten
tas todas estas calidades, no consintió que 
los dichps capitanes viessen su campo: 
antes los fue á hablar una legua apartado * 
á un pueblo, donde estaban apossentados, 
é allí se concertó que se viessen perso
nalmente sin ventaja, como en efeto se 
hizo. En las quales vistas passaron entre „ 
ellos muchas alteraciones sobre la juris- 
dicion de quién estaba en gobernación 
agena.

Finalmente, se concertaron en que 
ambos á dos juntamente fuessen á Casti
lla á dar relación á Sus Magestades, para 
que oydos provean en quál gobernación 
cae la dicha tierra, y que entro tanto to
da la gente de la una parte y de la otra 
quedassen en el valle, que tenian poblado 
á que llaman los chripslianos el valle de 
los Alcázares, y que un hermano del di
cho licenciado quedasse por general dc- 
llos, hasta que Sus Magestades proveyes- 
sen en todo ío que mas fuesse su Real 
servicio, quedando los de Fcdreman con 
todos sus cargos. É movióle á hacer esto, 
respetando muchas causas, assi las sos
pechas de algunos de su campo’que se 
presumían por las causas ya dichas, co
mo porque al mismo tiempo que Fedre
man entró en aquella tierra, un capitán 
del gobernador Francisco Piparro que se 
dice Sebastian de Banalcácar, avia alle
gado en una provincia que se dice Neyva, 
ques'trevnta leguas de donde estaban po
blados los de Sancta M arta, con ciento y 
Cinqücnta hombres de pié y de á caballo 
bien armados; habiendo dexado en qua- 
tro pueblos que pobló, otros trescientos 
hombres. El qual, quando Fedreman lle
gó, avia enviado un capitán de su campo á 
capitular con el dicho licenciado Jiménez, 
desseando confederación y compañía, pa-
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ra molerse en aquella tierra, en cuya . 
busca y demanda avia venido quinientas 
leguas. De manera que á porfía los unos 
de los otros procuraban aliarse con los de 
Sancta Marta, como personas que lenian 
poblado y estaban en posesión; y aunque 
el dicho Bcnalcücar, por sus cartas y 
mensageros convidó á Fedreman a se 
oonfederar con él, respetando el deservi
cio que á Sus Magestades, á cabo de tan
tos servicios, se hiciera en venir en rom
pimiento donde no se podía excusar mu- • 
cho daño, y por otros métodos que para 
ello tuvo, dió lugar ó que él hermano del 
licenciado quedasse con el cargo, con que 
las personas del campo de Fedreman no 
fuessen removidos, como se ha dicho. É 
assimesmo poblaron tres pueblos en cada 
uno la mitad de la una gente 6 la mitad 
de la otra, assi de alcaldes é regidores, 
c vecinos; de manera que en todo quedó 
igualdad y órden, segund Fedreman di
ce por su carta. Y hecho lo ques dicho, 
determinaron de hacer dos bergantines, 
para por el dicho rio grande venirse ú 
dar cuenta á Sus Magestades: y puesto 
.en efeto, se embarcaron el licenciado Ilie- 
.rónimo Jiménez y los capitanes Fedreman 
y Benaleácar con otras personas, y baxa- 
rorr por el rio mas de trescientas leguas,

' hasta que salieron por la boca del Á la 
m ar, á donde llegados, por ser el tiempo 
contrario fueron á la cibdad de Cartage
na. É allí fletaron una nao, que hallaron,

■ en que se partieron para la córte ó dar 
conclusión cada uno en lo que pudiesse 
guiar á su propóssilo.
' Y entre tanto, rogaba por su carta 

•Fedreman al dicho Francisco Dávi|a, 
oviesse por .encomendado al capitán Pe
dro de Limpias, que en su viaje se avia 
hallado en todo, y que de todo mas co
piosamente le informaría, como testigo de 
vista, para que en esta cibdad de Sánelo 
Domingo se proveyesse de algunas cosas 
nescessarias para la jornada futura que 
Fedreman penssaba hacera Tierra-Firme. 
Y dice quél enviara algund socorro al go
bernador Jorge Espira; pero temiendo 
que en sú ausencia no haga alguna jor*- 
nada, como la passada, porque seria per
derse Jodo, si se hiciesse, no lo hizo: por
que ninguna dubda tiene que todo se 
erraba si su persona fallassc, y  por esto 
y por no tener comisión do ios Volcares, 
dice que lo dexó de hacer. Dice mas: 
que aunque gaste veynte y trcynta mili 
pessos en dcspacliar lo que conviene y 
una buena armada, para que se efetúe lo 
que conviene, no lo dexará de hacer.

CAPITULO XVIII.
F.n con$oq:ien<;¡a de la relación que Fedreman Ua^c & Francisco Dávila, regidor dcsla cibdad de Sánelo

Domingo, por su caria.

N o  espressó particularidades de la tier
ra que vido-, refiriéndosse á lo quel ¿api
lan Limpias diría; pero dice ques la mas 
rica tierra de oro y piedras esmeraldas 
que hay en lo descubierto tanto por tanto, 
aunque es chico rincón. Y no se ovicron 
menos de doscientos mili pessos de un in
dio solo, y de un oratorio á dó sacrifican 
al sol cinqücnla mili, y hasta dos mili es
meraldas de todas suertes. Y esto porque

quando los de Sancta Marta entraron en 
aquella tierra; llegaron-muy desbaratados 
y sin lengua, y tuvieron los indios lugar 
y tiempo de alear el oro. Y aun aquello 
que se ovo, pudieran alear, si el señor¿ 
quien lo tomaron, no lo tuviera en poco, 
Y>or ser viejo, de lo qual ya no hacia cuen
ta ni lo estimaba; porque segund pares- 
CC, como es gente muy ydólatra y ¿doran 
al sol, el oro viejo no les paresce que
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quando lo ofresccn es tan acepto al sol, 
porque no resplandece.

Las minas que tienen son muy ricas de 
oro é piedras esm eraldas, porque los 
chripstianos las fueron á ver é las hicie
ron sacar en su presencia. No parejeen 
de la especie de las del Perú, y tienen 
estas por mejores.

Dice Fedreman que espera volvcrpres- 
to á aquella tierra en que le avian gana
do el juego por la mano los de Sancta 
Marta, é le convino desampararla é yrsc 
á negociar loque tamo le importa. Y en
vió á Francisco Dávila. su amigo, con el 
capitán Pedro de Limpias una esmeralda 
para muestra de la fructa do aquella tier
ra, y mili é trescientos é quarenta y qua- 
tro pessos de diez y nueve quilates esti
mado ; pero es mejor y delgado en plan
chas de oro batido, y tan delgadas como 
un canto de real, porque son enforro de 
los muros de las casas ó templos: é assi 
como en España se visten e blanquean los 
edificios y salas de las casas con veso, ó 
en esta nuestra cibdad de Sánelo Domin
go con cal, assi aquellos indios envisten 
y chapan las paredes y techumbre de sus 
inoradas con láminas de oro y las chapas 
que he dicho, en especial los reyes ó ca
ciques y señores principales, é sus tem
plos ú oratorios.

Dice este capitán Fcdrcman que yba á 
Castilla á dar cuenta á la £essárca Magos
tad de lo subcedido, ó á pedir juez de 
términos de la provincia de los Alcácarcs, 
la qual dice que sin duda, hablando sin 
afición, cae en la gobernación de ycnc- 
Cucla; y que puesto caso que los de 
Sancta Marta, hasta él se junrar con ellos, 
avian antes poblado y conquistado, y 
por esso se les diesse atento la pose
sión, no es lo mejor ni es mucha tierra, 
porque se dieron á poco, y estuvieron año 
y medio en un pueblo sin correr la tier
ra , y que lo demas que en aquel rincón
después de él llegado se descubrió v dcs-

TOMO II.

cubriere, dice que pues el dueño se ha
lló en lo conquistar, que son los de Ve- 
nccucla, que no cree se les quitará oyén
dole á él: quanto mas que aquella tierra 
no tiene entrada por otra parle, sin que 
cueste gente sin número, si no es por 
Venccuela, y no por la parte por donde 
él entró, sino c¡ent leguas antes hácia Ve
nezuela la hay muy buena entrada. Y es
to dice que es lo que siente y sabe de 
Cierto quanto á aquel rincón; pero que él 
tiene ojo á otra cosa de mucha mas im
portancia , si de España él torna con el 
cargo de aquella gobernación de Vcnc- 
Cuela, porque de otra manera no le toma
ran por acá. Y cerca destos sus pensa
mientos gasta otras palabras excusadas y 
no convinicntes á la historia, hasta que el 
tiempo las declare por lo que fuere.

Dice assimesmo que no del todo esta
ban engañados de Síeta, é que aquel rio 
nascc en la sierra que ataja los llanos por 
donde este Fcdrcman anduvo, y que el 
valle de los Alcácarcs y la casa de Meta, 
que los que la buscaban decian: la qual 
dice que ya no tiene sánelos, porque los 
de Sancta Marta los llevaron en costales, 
que fué el sanctuario que cssos llaman de 
Sogamosa, donde se halló, después de 
aver llevado los indios lo mejor é lo que 
quisieron, aquellos cinqilenta mili pessos 
ques dicho. De manera que durmieron 
mucho á ganar los perdones de aquella 
casa también como los de Venecoela; y 
dice que el gobernador Ambrosio de Al- 
finger y el gobernador Jorge Espira los 
pudieron ganar, ocho años ha el uno, y 
tres años ha el otro, si tuvieran devoción.

Esto dice Fcdrcman, culpando de ne
gligentes á essos gobernadores de Vene- 
Cuela, como hombre lastimado quél di- 
Ce questá, hasta ver cómo se toman las 
cosas en la córto, y que por tanto no se 
quiere derramar, sino enviar aqui al di
cho capitán Limpias con dos mili ducados 
de compañía para proveer de algunasco*
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sas, puesto que dice que se recela de las 
malas intenciones de los officialcs de Ve
nezuela ó parte dellos. Y á este propóssi- 
to invoca é ruega al Francisco Dávila 
y á los que le parcscia que le pueden des
de acá ayudar con sus cartas, para que 
en la córte sea favorescido; y para que 
no le olviden, ha enviado algunas esme
raldas que yo he fisto. Y dice que no se 
determinará hasta ser certificado do lo 
que tiene en la gobernación; porque no 
le acaesca lo que en el tiempo passado, 
que después de a ver armado y gasta
do lo suyo y lo de sus amigos, le sus
pendieron. Y que si no vé que le respon
den con lo que es racon, que se conten
tará con su suerte, y que con veynte 
mil duros vivirá tan descansado en su pa
tria ó eu España como acá con cient mili, 
sino le moviesse ver á Venecuela tan per
dida , y estar sin jactancia el remedio en 
su mano.

La carta, en que Fedreman ha dicho lo 
que en estos dos capítulos se ha dicho, é 
otras cosas que no son para la historia, 
es fecha en la villa de Oristan en la isla 
de Jamáyca, primero dia de agosto de 
mili é quinientos é treynla y nueve años. 
Este mintió en muchas cosas, y hartas 
dellas que son verdades de esta su carta, 
las dice enforrada y cautelosamente. Y 
no querays ver, letor, sino que clBenal- 
cacar y el Fedreman' eran tenientes de 
otros gobernadores, y ninguno dellos 
volvió á dar cuenta ó quien le dió el car
go ni donde la entendiessen, por yrse á 
Castilla á procurar de quedarse con los 
officios agenos. Á este me dicen que sus 
amos en Alemania los Volcares le toma
ron cuenta, y que murió dándola; y se- 
gund él era largo de conciencia, él diría 
poca verdad en ella. Pero si tenevs, le
tor, perseverancia en esta lecion, en su 
lugar vereys en lo que pararon estos.

CAPITULO XIX.
En que se tracla de una manera de honor militar que se usa en aquella provincia é gobernaron de Vene- 
<ucla entre los hombres de guerra: los quntes, a*si graduados, preceden <5 son tenidos en mas que la otra 

gente, y son como los caballeros entre los chripstianos.

D esp u és  de escripto lo que hasta aqui 
he podido entender de las cosas de esta 
gobernación de Venezuela, supe una ma
nera de honor militar, con que los natura
les de aquella tierra preceden é se aven
tajan é honran sobre la gente común, y 
aun de la que es de mas calidad; y es 
una manera de hidalguía y nobleza ad
quirida en la militar disciplina, y de 
aquesta forma. Por un hecho de esfuerzo 
que uno hace, se pinta el braco derecho 
de cierta pintura ó devisa de color negra, 
sacándose sangre y poniendo carbón mo
lido. En fin, la pintura es como la que 
por gala usan las moras de la Berbería 
en África: la qual pintura nunca se quila 
ni puede, si no fuesse desollando lo pin

tado. Y de allí adelante este tal indio no 
es de los comunes, sino como hidalgo en
tre los españoles, y marcado por hombre 
de guerra, y estimado de ahí adelante 
por valeroso. Y quando hace otra segun
da prueba de su persona é queda con Vi
toria , este tal es como aquel que demás 
de ser hidalgo le arma el rey caballero, y 
entonces píntansele los pechos con la mis
ma devisa del braco ú otra. Quando al
canza la tercera viloria, pintante desde 
los extremos de los ojos de una raya que 
le va desde ellos á las orejas. Y aquestos 
que assi están alcoholados, son estima
dos por una grand dignidad, e no hay 
mas que ser ni mas honra que alcanzar: 
que paresce que este tal es un Ector, ó un
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Bernardo del Carpió, ó un £id Ruy Diaz, 
ó quien mas quisierdes estimar. Pero en 
estas pinturas ó honores militares hay mas 
grados ó menos, como se dirá con mas in
formación adelante en el capítulo XXII.

Verdad es que á vueltas destos sus ho
nores ussan otra cosa que entre chrips- 
tianos es vituperio ó fealdad; y e s , que 
aunque maten á uno ruinmcnlc, ó dur
miendo, ó sobre seguro, no dexan de 
adquirir aquel grado ó pintura: lo qual 
me paresge que mejor se puede llamar

bellaquería ó traygion que no esfuergo ni 
gentilega. É aun los otros tergeros que 
allí se hallan 6 lo v en , aunque no maten 
ellos, con que toquen al muerto se lo co- 
mienga ya á pintar, ó progeden en la pin
tura, añadiendo, si alguna tienen, por la 
órden que es dicho. La qual manera de 
noblega me paresge que es convinientc 
para tierra , donde se usa aquel hilo por 
bragas que traen las m ugeres, segund 
se dixo en el capítulo IX de aqueste li
bro XXV.

CAPITULO XX.
I)c la muerte del gobernador Jorge Espira ¿ de otra* cosa* tocantes ó esta gobernación , y cómo el obispo 
don Rodrigo de Bastida* partió y fue desde aquesta cibdad de Sánelo Domingo con gente i  caballos, para 

gobernar en la dicha gobernación, en tanto que Sus Magc*ladcs lo proveen, etc.

Y a  todo lo que en estos tractados se 
acresgcnláre, desde aqueste año de mili 
é quinientos é quarenta y un años ó poco 
antes, ha de ser á la jornada, según las 
cosas subgedieren y llegaren á la notigia 
del coronista hasta la impresión destas 
historias. Y conforme á esto digo, que 
estando el gobernador Jorge Espira ade- 
resgando su viaje para tornar á entrar la 
tierra adentro, penssando hallar lo que 
no pudo en su entrada passada, llegó 
aquella definidora deslos cuydados hu
manos, y llevóle Dios de esta vida á otra 
mas segura, donde de todo lo que bien 
oviero hecho hallará el galardón, y de lo 
que oviere errado, como hombre.

Ilaya Dios misscricordia dól: que en 
verdad, aunque yo tráete poco su perso
na, me paresgió que era dino del cargo 
que tenia, y que viviendo, fuera Dios 
servido dél y Sus Magestades. Porque 
demas de ser prudente y virtuoso, esta
ba en edad para poder trabaxar, y de 
los trabaxos passados bien instruido, para

1 Aquí hay un claro en el códice, que se tiene 
presente , sin que sea posible fijar ya el mes que 
Oviedo dejó en blanco. Sin embargo, por el con

comportar y proveer en los venideros. Su 
fin fue en el mes d e .... 1 del año próximo 
passado de mili ó quinientos ó quarenta; 
y en la hora que aqui se supo por el se
ñor obispo don Rodrigo de Bastidas, aun
que avia poco que descansaba en su casa 
en c$ta cibdad, como buen pastor espiri
tual y geloso del servigio del Emperador, 
nuestro señor, determinó de yr en per
sona á aquella tierra de su diógesis y go- 
bernagion, y porque para' ello desde an
tes tenia poderes Reales, para que en 
defeto ó ausengia del gobernador gober- 
nasse é proveyesse todo lo que convi- 
niesse. £  assi partió desta cibdad nuestra 
de Sancto Domingo quassi en fin de no
viembre del mismo año , muy bien acom
pañado de mas de gicnto ó ginqüenta 
hombres, y con giento y veynte caballos: 
y entre aquesta gente avia muchos hom
bres de bien y gente diestra pura la po- 
blagion y conquista de la tierra.

Bien creo yo que si su persona de este 
perlado no entendiera en esta armada,

texto de su narración puede deducirse que Espira 
hubo de fallecer á fines de octubre ó en los prime
ros dias de noviembre de 1540.
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que no la ovieran tal los alemanes desde 
España sin despender assaz millares de 
ducados, y aun despendidos, no fuera la 
gente tan al propóssito. Y segund yo lo 
supe por carta del dicho señor obispo, fe
cha en Coro á doce de diciembre de mili 
é quinientos é quarenta , desde á nuevo 
dias que partió de aqui llegó á aquella 
cibdad é á su Iglesia; é luego eligió por 
capitán general á Felipe de Iluten, caba
llero aloman, persona noble y de buenas 
calidades, hasta en tanto que Su Magos
tad Ccssárea, á suplicación de los alema
nes Veteares, á cuyo cargo está aquella 
población é conquista, provea, ó confirme 
al que es dicho.

Quando el obispo llegó con la armada

que es dicho, halló en la tierra doscien
tos caballos otros, y mas do trescientos 
hombres hábiles y hechos á la tierra , y 
se espera que se ha de hacer mucho fruc- 
to. Dios lo guie á su sánelo servicio y le 
de entendimiento á aquel Pedro de Lim
pias, delqual la historia ya ha hecho men
ción, que sea buen adalid. Este estaba 
aqui, porque avia venido con las cartas y 
dineros que Fcdrcman escribió; y el se
ñor obispo se lo llevó consigo, como á 
hombre que se espera ser útil en aquella 
conquista, assi porque es lengua y plá- 
tico en aquella tierra, como porque de 
su aviso é  de lo que ha visto en ella se 
tiene mucha esperanca, para las cosas del 
tiempo pressentc.

CAPITULO XXI.
Cómo el obispo don Rodrigo de Bastida* llegó A la cibdad de Coro, caboija de su obispado y de la gober
naron de Venezuela, y cómo proveyó en las cosas de la tierra, y sirvió muy bien en su y d a ; 6 Su Ma- 
gestad le mejoró en riqueza ú obispado, ó le dió la iglesia de la isla de Sanct Johan Bautista; y iniciase 

del estado en que quedó aquella tierra hasta quel obispo volvió á esta cibdad de Sánelo Domingo.

N o  tengo por menos buena la ventura de 
los Príncipes dándoles Dios buenos servi
dores 6 leales ministros que la que les dió 
en hacerlos Reyes; porque aviendo res
peto á la poderosa ó difícil carga de la 
administración de los reynos, sin los ta
les buenos criados en mucho riesgo están 
sus Estados, y no en menos peligro su 
propria ánima. Digo esto, porque soy tes
tigo de vista de la buena diligencia y áni
mo con quel obispo de Vcnecuela, don Ro
drigo de Bastidas, con proprios 6 gran
des gastos, en la hora que aqui se supo 
la muerte del gobernador Jorge Espira, 
se determinó en dexar su reposo y casa, 
para yr á poner recaudo en aquella go
bernación, como se dixo en el capítulo 
antes deste. El qual partió desla cibdad 
de Sánelo Domingo en el tiempo y con la 
armada y gente de pié é de caballo é na
vios que la historia ha dicho, porque avia

mucha nescessidad de reformación en los 
conquistadores y en los naturales de la 
tierra, para que la población y pacifica
ción de aquel señorío se conservassc é 
continuassc: é sin atender á que Sus Ma- 
gestadesse lo enviassen á mandar, como 
Celador de su Real servicio, lo puso por 
obra; pero ya tenia poderes, como golier- 
nador algún tiempo antes, desde que no 
parescia Jorge Espira, ni so sabia si era 
muerto ni vivo en el viaje que avia hecho 
la tierra adentro.

Para proveer las cosas de aquella go
bernación, en tanto que Sus Magostados 
loproveiau, y aunque cssos poderes avian 
espirado con la vuelta del Jorge Espira, 
la brevedad de su vida después de tor
nado, lomó á resucitar la comisión real. 
É assi este perlado, constándole la nes- 
Ccssidad que aquella provincia y Estado 
tenia, porque la gente que quedaba no
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se desordonasse, ni hiciessen lo que sue
len hacer los que sin superior se hallan, 
con entera voluntad y obra se ofreció á 
nuevos trabaxos; y en la verdad su per
sona á mas que esso bastara y mejor que 
otro lo supiera hacer. Hizo la reformación 
de la provincia, y proveyó en ella lo que 
ni servicio de Dios y de Sus Magostados, 
y ó la conservación de los indios y su 
buen tractamicnto, y al remedio de los 
conquistadores españoles convino. Porque 
assi como fué llegado á la cibdad de Co
ro, sin descansar dia ni hora, con mucha 
prudencia é prontitud, proveyó todo aque
llo quel tiempo é oportunidad do las co
sas dieron lugar ó se pudo hacer, assi en 
la reformación é visitación de las ánimas 
de los chripslianos é de su Iglesia, como 
en el buen tractamicnto é quietud de los 
indios que estaban de paces, y en el or
namento y nescessidades de aquella re
pública.

Y hecho aquesto, acordó de enviar á 
buscar é recoger al capitán Lope de 
Montalvo, si pudiesse ser ávido: el qual 
era un caballero natural de la villa de Me
dina del Campo, que por mandado del 
gobernador Jorge Espira, y como su te
niente , avia ydo con gente adelante la 
tierra adentro, en busca de aquellas gran
des riquecas que ya otras veces se avian 
tentado á inquirir; é mandóle el gober
nador que le esperasse en cierta parle, 
con intención de se partir desde á poco 
tiempo tras é l , si la muerte no lo ataxára.

Y deste capitán desde que partió de Co
ro,’ni de hombres de quanlos con él fue
ron, ninguna cosa se sabia quando llegó 
el obispo. É assi para este efeto, como 
para poblar aquella provincia, proveyó é 
nombró por capitán general, en nombre 
de Su Magostad, á un caballero noble alo
man , llamado Felipe de Iluten, para que 
fuesse en seguimiento del dicho Lope de 
Montalvo, é rccogicsse la gente é caba
llos que llevó, é poblasse donde fuesse

mas á propóssito del servicio de Dios y 
de Sus Magostados, é para reducir los 
naturales indios á la fée calhólica, é don
de los españoles mejor se conscrvassen é 
aprovechasscn como buenos conquista
dores, é mayor fructo en lodo se liicies- 
se para la sustentación é repliblica chrips- 
tiana.

Elegido el capitán c aceptado el cargo, 
proveyó en mandar aprestar la gente con 
lo nescessario para el viaje, aviéndolo el 
dicho obispo acordado con voto é pares- 
Cerde Alonso Vázquez de Acuña, thes- 
sorero, é de Antonio de Naveros, conta
dor, éd c  Pedro de Sancl Martin, factor, 
officialcs de Sus Magcstadcs en aquella 
gobernación, é con Melchor Gruhcl, alo
man, factor Bartolomé, é Antonio é Vol
car, como persona que en sus nombres 
pretendía intereses en aquella conquista, 
y como beneficiador de sus bienes; por
que la compañía de los Volcares, sus fac
tores, avian prestado muchos dineros é 
haciendas en diversos tiempos./ los sol
dados é conquistadores, é pafa que lu- 
viessen con qué pagar lo que debían c 
ganassen con que viviessen y se descu- 
briesse la tierra. Assi este Melchor Gru- 
bel fué de paresccr que la gente fuesse 
en esta jomada y empressa, porque era 
la cosa que mas convenia á sus amos é 
señores, para cobrar su hacienda é adqui
rir mas por esta via: é á este efeto de su 
propóssito dió muchas causas en presen
cia del obispo é de los officialcs é de otras 
personas principales que se hallaron pre
sentes á esta consultación c acuerdo. É 
porque los gobernadores passados, si
guiendo mas sus intereses proprjos que 
lo que convenia al bien de la provincia, 
las veces que ellos ó sus tenientes avian 
entrado la tierra adentro, no bien mirán
dolo, avian llevado para servirse de los’ 
indios de paz é amigos mucha parte de- 
llos, que eran muertos en las jornadas é 
viajes, á causa de lo qual se avian cscan-
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daligado los que quedarou en la tierra, y 
como gente injustamente ofendida esta
ban alterados, temiendo ser llevados en 
esta jornada, y en espegial la nasgion de 
los indios que llaman gaquilios, amigos 
de los chripstianos, estaban muy temero- 
os y sospechosos, temiendo lo que es 

dicho; y aun porque en ¿feto do los sol
dados que estaban aporgebidos para vr 
con el Felipe, algunos atrevidos se avian 
disfrazado con máscaras, y de noche fue
ron á los pueblos de los indios amigos, y 
los lomaban y escondían, para se los lle
var en aquella entrada hurtados, para se 
servir dcllos, de lo qual resultara mu
cho daño é se siguieran novedades é se 
algára toda la tierra. Esto se cscusó por 
la prudente diligencia del obispo, el qual 
mandó que no se higiesse, só graves 
penas, é lo proveyó de la manera que 
convino para el bien y seguridad de los 
indios. Y demás desto, proveyó cómo 
fuesson los offigiales en el dicho viaje, 
ó enviassen en su lugar un veedor, que 
se hallasse pressentc en todo lo que sub- 
gediesse , para que en la hagionda é 
quintos reales oviesse todo buen recab- 
do. É assi ellos nombraron é dieron su 
poder para ello al contador Antonio de 
Navcros.

Assimesmo proveyó de alcalde mayor 
para la jornada á un caballero de Sevi
lla, llamado Rodrigo de Ribera, al qual 
mandó, é á los capitanes Bartolomé Vel- 
gar y Pedro de Limpias, que en los pue
blos de paz assi como Cagicare, Carao, 
Cagarida y otros ranchos á ellos comarca
nos, que están poblados de indios gaqui- 
lios, amigos é vassallos de Sus Magosta
dos, por donde avian de passar los con
quistadores que yban con el general Fe
lipe de Iluten 1, no consinticsscn hagerles 
daño ni dcsplager, ni llevassen ni consin- 
tiessen llevar dcllos indio ni india, chico

ni grande, ni de otro pueblo alguno de los 
comarcanos de la cibdad de Coro, ni se 
les tornasse cosa alguna de sus hacien
das, ni les fuesse hecho agravio ni des
placer, só graves penas que les puso. Y 
aun demás de los pregones públicos que 
para csso se dieron, mandó que ninguna 
cadena se llcvasse en aquel exérgito, é 
que los herreros no las higiessen, é que 
las que avian hechas, se truxessen aniel, 
é se pusiessen en seguro dcpóssilo.

Después que todas las cosas nesgessa- 
rias fueron á punto para continuar el via
je , hizo ju n taré  vinieron anlél el capitán 
general é oficiales de Su Magostad, y el 
capitán Pedro de Limpias, como hombre 
plático y lengua en aquolla tierra, é otras 
personas, para que se declarasse el ca
mino que se debia bager. Y cnpressengia 
del fator de los alemanes, Melchor Gru- 
bel, el dicho obispo les hizo un regona f 
miento copiosso y bien ordenado, y co
mo de prudente é calhólico perlado, y 
buen servidor de Sus Magostados, exor
lando ó mandando que como buenos é 
fieles vassallos á su Rey y como milites 
chripstianos, guardando en todo el ser- 
vigió do Dios y del Príngipe, é cómo la 
tierra seílcscubricssc é pagificasse en lo
do lo que pudiessen sin sangre ni fuerga, 
sino con buena industria y equidad, pus- 
siessen en obra la jornada, y declarassen 
luego ante todas cosas allí en su pressen- 
gia, é se asentasse por escripto é firmas- 
sen de sus nombres, el camino é viaje 
que entendían llevar con la gente de pié 
y de caballo que avia de yr en esta jor
nada; porque assi declarado se diesse 
notigia verdadera de todo á Sus Magos
tados, y también para que, si nesgessario 
fuesse adelante, se les enviasse socorro é 
ayuda de mas gente; é assimesmo para 
que los oficiales, que pressentes estaban, 
diessen su paresger. £  aquel Melchor

< Iluten. En algunos pasajes dice el MS. Hutte;  en otros llutre.
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Grubel en nombre de sus partes, dixcs- 
sc si Ies parcscia qucl viaje assi declara
do se debía hacer, ó si se debía cscusar, 
é dicssc las ratones que en lo tal se de
bían dar, para que con buen consejo y 
entero consenso y maduro acuerdo é no
table determinación aquello se hic’tesse, 
que mas útil y provccbosso parcscicssc, 
y la jomada no se errasse. Y después 
de algunas pláticas, á pró é á contra 
que allí passaron, convinientes á la buena 
expedición del negocio, el general Felipe 
de Hutcn é Pedro de Limpias, capitán de 
gente de pié y de caballo y lengua, se 
resumieron y declararon que la jomada 
é camino que avian de llevar, como per
sonas que lo sabían é lo avian andado é 
como Ies p aresia  que se debía de hacer 
aquel descubrimiento, era y réqueyrian  
desde aquella cibdad de Coro á Baraque-, 
Cimeto, y desde allí derechos á dar al rio 
Oppia, ques el camino que llevó el gober
nador Jorge Espira, y el que llevaba assi- 
mesmo el teniente Nicolás Fedreman *: é 
que en aquel rio de Oppia avian de sa
b er, é procurar, é aver noticia de cierto 
valle questá cerca de allí, é si avian ve
nido á él los chripslianos que están po
blados en los Aleteares, alias nuevo rey- 
no de Granada, é que si caso fuesse que 
se supiesse aver ydo chripslianos espa
ñoles al dicho valle, de qualquier par
te que fuessen de fuera de la provincia 
de Venecuela, que en tal caso el dicho 
general Felipe y su gente no yria ni lle
garía á aquel valle é se passarian adelan
te, la vía é camino que llevó Jorge Espira 
en descubrimiento y conquista do la ri- 
queca grande quél avia ydo á buscar, de 
que se tuvo assaz noticia: é que si caso 
fuesse que en aquel valle no oviessen en
trado españoles ni toviessen noticia de- 
llos, que entrarían el dicho general é su 
gente, é lo descubrirían é harían aquello

que mas convinicsse al servicio de Dios é 
de Sus Magcstades, y al bien de la pro
vincia é remedio de los que en ella resi
den. É que en continuación de su cami
no, por donde passasen, pornian cruces y 
sus señales escripias para que se sepa la 
via que llevan: por manera que no yrán 
á gobernación agena á residir ni poblar, 
salvo en la que están de Venecuela. Y es
to declararon é firmaron, lo qual oydo 
por los oficiales de ^éssar é por Melchor 
Grubcl, factor de los Volcares, como per
sona que avia fiado á los españoles, que 
yban en aquella entrada, mucha suma de 
pessos de oro, dixeron que les p a resia  
muy bien la declaración qucl general Fe
lipe de Iluten y el capitán Pedro de Lim
pias avian hecho; é que aquello era mu
cho servicio de Dios é de Sus Magesta- 
des, é pró é utilidad do los pobladores do 
la dicha provincia. É lo firmaron assi de 
sus nombres por auclo, y el señor obis
po, en aprobación de lo ques dicho, lo fir
mó assimesmo, dando licencia para hacer 
el viaje. É assi esta gente é armada par
tieron de la cibdad de Coro un dia del 
mes de agosto del año que passó de mili 
é quinientos é quarenta y un años, h a -- 
hiendo oydo missa del Espíritu Sancto, 
encomendándose á Dios, é habiéndoles 
echado la bendición el obispo.

No se pudo hacer antes ni concertar esta 
jomada por assentaré proveerse las otras 
cosas de la cibdad ó de sus comarcas, 
donde quedó por teniente de gobernador 
un caballero llamado el comendador Die
go de Buiza, de la Orden de Chripsto en 
Portugal, pero castellano, con ordena
ción é iustrucion del obispo don Rodrigo, 
para lo que tocaba á la conservaron é 
gobernación de la tierra. É dada conclu
sion en todo lo que se debía proveer, 
acordó de dar la vuelta para esta cibdad 
de Sancto Domingo, é desde aqui yr á

\ Fedreman. En algunas parles se halla escrito, bien que equivocadamente, Fcdcrman.
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visitar su nuevo Obispado de la isla de 
Sanct Johan, do la qual Iglesia ó permu
ta ro n  el Emperador, nuestro señor, te
niéndose por muy servido dcsle buen 
perlado, le hizo merced con mucha mo
jona de renta, é mas á su propóssito. É 
llegó á esta nuestra cibdad de Sánelo Do
mingo , sábado veyntc y ocho dias de 
enero de mili é quinientos c quarenta y 
dos años, donde fue resecbido de sus ve
cinos y amigos con mucho placer 6 ale
gría.

Y todo lo que es dicho, supe yode su 
persona viva voce, y aun lo vi signado de 
un escribano público, porque el obispo 
para su descargo, como prudente, é para
satisfacion de los Volcares, lo traia auc- 
toricado. É de la relación de la misma es- 
críptura, y del y otros que se hallaron 
pressentes en este su camino hasta que

aquí volvió, noté lo que en este capítulo 
está dicho, porque, como en algunas par
tes tengo avisado al letor, en todas aque
llas cosas que son de sustancia, en que 
no me hallo presente, hago memoria del 
testimonio que tiene.

Espétase, con la ayuda de Dios, que 
la jornada será muy provechosa, é que 
presto se sabrán otras muchas cosas que 
en su tiempo se acrescentarán en la histo
ria; porque la gente que este camino hi
cieron con el general Felipe de Iluten fue
ron ciento é cinqüenta hombres de caba
llo ó algunos pocos de pié, é todos los 
mas y él diestros en las cosas de la guer
ra é de la tierra: que es muy grand*par
ticularidad estar los hombres hechos á los 
trabaxos é fatigas, que por acá se pades- 
Cen. Dios lo guie todo á su sancto ser
vicio.

CAPITULO XXII.
De alguna« particularidades, de que el historiador lu<5 informado dcsla provincia de Venezuela por.el momo 

señor obispo don Rodrigo de Bastidas, como testigo de vista y de tanta auctoridad.

P reguntando  yo á un testigo de vista 
tan reverendo y sabio y de tanta auctori-
dad, como es el señor obispo don Rodrigo 
de Bastidas, las cosas do los indios de la 
provincia de Venecuela, é sabiéndolo él 
tan bien como pastor de aquellas ánimas, 
c assi en sus ritos é cerimonias como en 
la fertilidad de la tierra é otras particu
laridades, me dixo las que en este capí
tulo diré. Las quales, aunque no tan or
denadas ni tan copiosamente dichas como 
yo quisiera vayan relatadas, é tan diver
sas é mezcladas sean, lia de advertir el 
letor que cada una deltas es en sí muy 
notable é digna de ser memorada é con 
atención considerada.

Quanlo á la tierra, todos quantos la 
lian visto la loan de muy sana é templada 
é de muy lindos ayres é buenas aguas, é 
muy fértil de aquellos mantenimientos de

indios, assi como mahiz é muchas fruclas, 
é mucha montería é caga, é animales é 
aves de muchas maneras, é muchos é 
buenos pescados. É también hay perlas 
en aquella costa ; y do todas estas cosas 
las que en particular c! señor obispo de 
mas estimación hace, es lo que agora se 
dirá. É no solamente é l , pero el thesso- 
rcro Acuña, y el contador Na veros , y 
Pedro de Salvatierra, y el capitán Pedro 
de Limpias, que por allá andan y á esta 
cibdad han venido algunas veces, me han 
informado á voce viva lo que agora aprue
ba é dice este perlado, que se quiso muy 
bien satisfacer da vista en lo ques dicho 
y en lo siguiente.

Acostumbran los indios en aquella tier
ra , algunos dias antes que vayan á la 
guerra, ó qñando han de sacrificar ó ha
cer alguna cosa de las qucllos tienen por
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de mucha importancia, ayunar ciertos 
dias á reo continuados, y con mucha die
ta , y todo el dia entero sin comer ni be
ber cosa alguna: é quando hacen colación, 
es muy poca cosa é una macamorra ques 
como unas poleadas ó puchecilla ó atalvi
na poco espessa y de poca sustancia. É 
assi quando acaban aquellos dias, quedan 
muy flacos y descoloridos, y con nesces- 
sidad de ser bien proveydos é sostenidos, 
para restaurar sus personas en el estado 
primero. Y este ayuno, assi como le hace 
el indio, le hacen juntamente sus mugeres 
é hijos é todos los de su casa, si no son 
de tan poca edad que no lo pueden hacer 
por niños; pero después que conoscen mu
geres é se ayuntan por matrimonio ó sin 
é l , lodos aquellos é aquellas que son su
ficientes para casarse, lo son para ayunar: 
é assi ayunan sin romper el ayuno ni otra 
Cerimonia alguna de las que essa gente 
u sa , que son muchas, é las guardan muy 
enteramente.

Estos ¡nd¡03 é indias son de la color y 
estatura de los destaa islas, y de la ma
nera que en otras partes lo memoran es
tas historias; é nunca se cortan el cabe
llo ni las uñas de las manos ni de los piés. 
Y es. gente bien templada é de buenas 
Tuercas; pero naturalmente sucios é mal 
inclinados.
. No puedo acordarme de lo que agora 
diré, que oí á este señor obispo, que dexe 
de reyrme de lo que le dixo un indio 
principal: al qual él reprendiendo de al
gunas torpecas, y deshonestidades y del 
mucho m entir, y exortándole á que no lo 
hiciesse más é que viviesse bien, é que 
aprendiesse las cosas de virtud, é á esto 
propóssito otras muchas é buenas amo
nestaciones, le dixo el obispo: «Dime, 
bellaco, ¿por qué haces estas cosas?» Di- 
xo el indio: «¿No ves té , señor, que me 
voy haciendo chripstiano?» Quassidicad: 
•voy seyendo bellaco, como vosotros los 
chripstianos.» A lo qual el obispo le repli-TOMO n.

có: «Mira, el chripstiano que hace lo 
que tú haces, vaso al infierno, é castigar
le he yo al que supiere que es bellaco.» 
É assi deberían nuestros chripstianos mi
rar en lo ques dicho, que no es poco 
vergoficosa respuesta para ellos la deste 
indio, para enmendar sus vidas, y no ser 
causa que estas gentes salvajes puedan 
aprender dcllos á mal v iv ir, sino ó bien 
obrar, pues que no se pierdan como ellos.

Los que son varones, traen el miembro 
viril metido en un ca lab azo  cerrado ó 
cuello de calabaca, é con un cordon ce
ñido le tienen é cubren aquella parte mas 
deshonesta de su persona; pero los otros 
quedan descubiertos y al ayre.

Las mugeres traen unas bragas, que 
es una raantilleja ó trapo de algodón tan 
ancho como dos palmos, é mas ó menos, 
prendido en una cuerda que se ciñen: é 
aquel trapo baxa sobre las nalgas, é nié
lenlo entre las piernas, é súbenlo á pren
der en la raesraa cintura. Assi que atapa 
sus ver'güencas y el vientre , y todo lo 
restante del cuerpo es desnudo; pero las 
mugeres que son doncellas é no lian co- 
noscido varón, é para que se conozca su 
virginidad, hacen assi. Traen las bragas 
como las otras mugeres, y échanse al 
cuello una cuerda, y los cabos delta té
manlos adelante é crúzanlos en la boca 
del estómago, y desde allí el uno va á se 
atar al hilo de la cintura en el lado iz
quierdo ó cadera, y el otro en la otra ca
dera é hilo mesmo de la cintura: assi que, 
el que vino desde el hombro derecho, se 
ata en la parte siniestra, y el del hom
bro siniestro en la parte ó cadera dere
cha. Y ponen otro hilo por detrás atado 
al cuello (digo en el hilo que es dicho), é 
baxa derecho por la canal de las espaldas, 
é atájase en el hilo de la cintura ques di
cho, en que anda aquella su b raga; y es 
tan cierta señal de ser virgen la moca ó 
rauger que esta insinia tra e , que indubi
tadamente ninguna otra lo trae, y mas
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segara prenda de la pudicicia de aquella 
gente bestial, que la que entre los chrips- 
tianos é otras naciones de Europa ni de 
Assia é de África fingen las que doncellas 
se llaman. £  por ser mejor entendido he 
querido pintar estas mugeres ó doncellas 
vírgines, pues que por nuestros pecados 
mas fiel guarda son estos hilos destas in
dias para su abono, que en nuestra Eu
ropa las clausuras y porteros que algunas 
mugeres muy estimadas tienen. A' estas 
de acá, andándose por el campo y sien
do su propria voluntad su guarda, basta 
este hilo ques dicho para conservar su hon
ra e crédito, é por ninguna manera se le 
osaría poner muger que corrupta fuesse.

Otra costumbre tienen aquestas gen
tes en su militar disciplina. Los hom
bres que son tenidos por hombres prin
cipales y del número de los nobles, é 
que son apartados del vulgo, ó que 
de grado en grado van haciéndose no
bles, assi como entre nosotros en Es
paña y en otras muchas parles que por 
fechos señalados por sus proejas y cs- 
fuergo suben á hidalguía y noblega é 
otros títulos, estos indios usan uuas pin
turas en sus mismas carnes, corlando é 
pintando con tinta negra tales corladuras 
é figuras, assi como los africanos é otras 
nasgiones lo hacen. Pero assi como los de 
África lo hacen para bien parescer, en 
especial mugeres de .Mauritania, acá los 
hombres, y mas hombres que otros, se 
piulan comengando desde la punta de los 
dedos hasta las muñecas, y desde allí 
hasta el cobdo, y desde el cobdo al hom
bro , y después desde la cinta al estóma
go, y desde el estómago á las tetas, y 
desdo allí á la garganta, y desde la gar
ganta á la boca, y desde la boca hasta 
los ojos, y desde los ojos hasta la frente. 
Y cómo desde allí arriba no hay mas que 
pintar, el otro grado superior es traer un 
pedago de piel de tigre en la frente al
rededor; y llegado á este término de no-

blega, el otro grado ques mayor quel 
pellejo del tigre é de todos los dichos, es 
traer un collar de huessos de hombres 
muertos; y el que ya tiene aquesto, está 
en la cumbre militar. Assi que, desde el 
principio dessas pinturas van de grado 
en grado como he dicho, aumentando su 
hidalguía énobleca; é ninguno tiene nes- 
gessidad ni atrevimiento de se anticipar 
ni pintar en cssos grados, sino precedien
do la órden general ques dicho, como 
quien dixesse de pechero á libre, é de 
libre á hidalgo exento, y de hidalgo á 
caballero, é de caballero á conde ó mar
qués, é de marqués á duque, y de du
que á príngipc, etc. A' el indio que an 
da ya pintado en la misma cara ó mas 
alto en la frente, ó trac el pellejo de ti
g re , ó los huessos ques dicho, es como 
un valiente capitán ó como un Yiriato, ó 
como un otro conde Fernán Gongalcz, ó 
el Cid Ruy Diaz. Passemos á lo demas.

Los animales de la tierra, son los que 
hay por la mayor parte en toda la Tierra- 
Firme, como se dirá adelante en el libro 
que se tractarú de Castilla del Oro, é como 
se dixo en el libro XII de la primera par
te destas historias, donde mas particular 
mengion está hecha dcllos: y por tanto 
bastará solamente nombrarlos aqui, assi 
porque en unas parles hay los que en 
otras no se han visto, como porque de 
los que mas puntual mengion se hago de 
esta provincia son ossos hormigueros, ti
gres muchos, venados en grand núme
ro, é á manadas, como en otras partes so 
suelen ver; ovejas, puercos muchos y de 
dos géneros: los unos tienen el ombligo 
en el espinago, y los otros son como los 
nuestros: conejos tantos ó mas que en 
nuestra F-spaña; pero son estos menores 
y alebrestados. Hay otros, que los espa
ñoles llaman la perora y meritamente, y 
otros llaman perico ligero. Armados caries 
hay, pero son mayores que los dcsta is
la y el pclage tiénenlo mas áspero y de
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la forma el pelo de las bardas: muchas 
bardas por los boscajes; danlas en mu
cha cantidad, ó otros las llaman vacas, é 
los indios en la provincia de Cueva las 
digen beoris; pero assi estos como los 
otros animales todos, los nombran en di
versas provingiasdiferengiadamentc, por
que son muy apartadas lenguas las de los 
indios, y en poco término de lenguas no 
se entienden los unos con los otros.

Ilav perros gosques que crian los in
dios en sus casas, é son mudos, que no 
ladran: leones pardos llaman á giertos 
animales, que en efeto son como leones, 
assi en ferogidad é armas como en el ta
maño. Mas aquestos no tienen aquellas 
barbas luengas que los leones de África, 
y son estos rasos, el pelo como de un le
brel, é todos bermejos 6 muy geñidos. 
Ilay de todas las aves que en las otras 
provingias de la Tierra-Firme, y en mu
cha cantidad: que es grand iudigio de ser 
la tierra sana; mayormente palomas en 
gierlo tiempo del año, porque son de 
passo; y matan innumerables y en tanta 
cantidad, que los indios hagen geginas 
dolías para algund tiempo. Pcrdiges hay 
muchas, y son del grandor de las codor- 
niges y de la misma pluma, salvo que 
tienen las cabegas como las cogujadas 
assi levantada la pluma, mas el sabor es 
mejor que de las codomigcs; pero sean 
codomiges, ó pcrdiges, ó cogujadas, este 
nombre de perdiges les dan allí los espa
ñoles. Abejas hay muchas por los bosques 
salvajes, y la miel algo ágría y rala Ja 
gera: algunas la hagen amarilla é otras la 
hagen negra; pero la miel de la gera ama
rilla es mas dulge que la otra. Algunas 
crian los indios en sus casas en unos ca- 
labagos grandes: no pican ni liengn pon- 
goña, é son mucho menores que las de 

.España é mas vellosas: y los vasillos de 
los panales, aunque las abejas son pe

queñas, como he dicho, son cada uno 
tan grande como una bellota. Abispas 
hay muchas é muy malas y pongoñosas, 
y de lo que mas me maravillo dolías es* 
que hagen alguna miel y buena, y la co
men los indios, assi como la de las abe
jas. Hay mucha langosta, que los indios 
llaman tara, y esta no es continua ; pero 
algunos años hay tanta, que cubre el avre 
á no se poder ver el gielo en partes por 
su mucha multitud. Y es tan dañosa, que 
si dá en un mahigal, lo tala todo y lo abra
sa , como si lo quemassen ó cortasscn; y 
en pago de su mal offigio, quando esta 
plaga viene en la tierra, es por mal de 
los moradores, y por su mal de la mes- 
ma langosta; porque si les comen y des
truyen los panes y heredades, también 
los indios en su venganga las toman y em
banastan y se las comen asadas; y no lo 
tienen por malo ni dañoso manjar. Árbo
les hay muchos y de muchas maneras, y 
muchos hay que son fructíferos, en espe- 
gial el árbol mamón, y cardones de los 
altos y derechos, á los qualcs en aquella 
tierra los llaman dalos. Hay otra fructa 
que se digc comoho, que en efeto son 
tunas. Hay otros árboles que se digen ge- 
myrucos, que la fructa es muy semejante 
en la vista á las geregas. Y de cada uno 
dcstos árboles y fructas en el libro alega
do, donde conviene á la historia, he fecho 
nuevamente memoria, é añadido todo lo 
que es nesgessario á la espegic é calidad 
de cada fructa destos en la primera par
te, por no lo repetir en tantos lugares.

De papagayos y gatos monillos y ta!c£ 
cosas, como son ordinarias en la Tierra- 
Firme, no hay para .qué degirlo aqui, 
pues se dixo de susso en general que 
hay lo que en las otras provingias de la 
Tierra-Firme.

Aqui se ha de degir de la muerte de 
Felipe de Uuten, quando se sepa.



Comienza el séptimo libro de la segunda parte , que es vigéssimo sexto de la Natu
ral y general Historia de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océano: el qual trac- 
ta de la poblaron y gobernaron de la provincia de Sancta Marta.

CAPITULO I.
Del .-míenlo de la gobernaron de Sancla Marta, y del principio de su poblaron por los españoles, <? oirás

cosas.

D e sp u é s  quel Rey Cathólico don Fer
nando, quinto de tal nom bre, envió á 
Pedradas Dávila por su capitán general á 
la Tierra-Firme y le dió la gobernaron y 
jurisdiron de Castilla del Oro, lo señaló 
por término della desde el Cabo é pro
montorio que llaman de la Vela, que está 
ó la parle del Norte en doce grados y al
gunos minutos desla parte de la línia 
cquinocial, é de allí corriendo la costa 
abaxo la via del Oxídente basta la provin
cia de Veragua. Siguióse que después el 
Emperador Rey don Cárlos, nuestro se
ñor, mandó dividir esta tierra que assi fué 
señalada por Castilla del Oro, y se hicie
ron en ella otras dos gobernaciones, que 
son esta de Sancta Marta, de quien en 
este libro XXVI se tracta, y la otra es la 
de Cartagena. Y pues en el libro prece
dente se dixo lo que loca ó la goberna
ción del golpho de Venccuela, que está 
mas al Oriente de Sancta M arta, y entre 
ambas gobernaciones el majano ó coto é 
término que las divide es, aquel Cabo de 
la Vela, digo que por la parle del Ponien
te confina la jurisdicion de Sancta Marta

con la de Cartagena, y pártese el térmi
no en el rio Grande que llaman: el qual 
está en once grados desta parte de la 
línia equinocial. Por manera que tiene de 
gobernación esta provincia de Sancta 
Marta, de la parte del Norte ó setentrio- 
nal septenta y cinco ú ochenta leguas, y 
desde aquestos límites que es dicho, la 
tierra adentro corriendo al Sur, no de 
mar á mar, pero ciertas leguas muy grand 
reyno, aunque algunos sin lo aver anda
do, han querido decir que á pocas jorna
das hallarán la mar austral á las espaldas 
ó parte del Mediodía. Lo qual no afirmo 
ni lo niego, quanto á la distancia del ca
mino si es breve ó mucho, porque sé que 
algunos capitanes é gente de nuestros es
pañoles se han perdido en essa demanda 
hasta agora; por lo qual á nuestra uas- 
C¡on, segund Tito Livio, se aplica que los 
ánimos de los españoles é sus ingenios son 
inquietos y desseosos de cosas nuevas.

Tornando á la historia, digo que me 
hallé en la córte del Emperador Rey, 
nuestro señor, á tiempo que fué electo 
rey de Romanos é futuro Emperador, e I
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año de mili é quinientos é diez y nuevo 
en la cibdad de Barcelona, que avia ydo 
destas partes á dar relación á Su Mages- 
tad de cosas que convenían á su Real ser
vicio , en nombre de la cibdad de Sancta 
María del Darien, cabera de Castilla del 
Oro; y vi que tres hombres que en estas 
partes querian servir á Sus Magestades 
en estos cargos de capitanes, pidieron tres 
gobernaciones. El uno demandó á Sanc
ta Marta y concediósele; pero al tiempo 
del capitular, entre otras cosas, suplicó 
que se le concedicsscn c¡cnt hábitos de 
Sanctiago paracicnt hombres hijosdalgos, 
en quien concurricssen la limpieca del li
naje é las otras calidades, con que se sue
le admitir este hábito militar á quien Su 
Magestad quiere honrar y hacer merced: 
é conccdiósele quanto pidió, excepto esta 
órden de caballeros que pedia, porque á 
algunos del Consejo de Su Magostad les 
paresció que era inconviniente, ó que la 
Orden se podría hacer muy poderosa con 
el tiempo en estas partes, ó mejor dicien
do, no fué la voluntad de Dios que se h¡- 
ciesse. Pero acuórdome que, preguntando 
al que esto pedia la causa por qué de
mandaba estos hábitos, dixo que porque 
le parescia único remedio é manera me
jor que todas para ser gobernada é po
blada la tierra, y en mas breve tiempo, y 
los indios mejor tractados y antes conver
tidos c bien industriados que por otra via 
alguna de quantas se avian intentado por 
otros gobernadores; y que penssaba te
ner esta forma en ello. Que los indios que 
se enmendassen, fuessen caciques, seña
lados con su tierra por encomienda de un 
comendador caballero de la órden, é por 
los dias de su vida; é que muerto aquel 
caballero, el comendador mayor deste 
convento los proveyesse á otros: é que 
estos comendadores estuviessen debaxo 
de la gobernación ó administración de es
te comendador mayor é gobernador, é 
que este superior no tuviesse enco

mienda de indios mas del hábito, é su en
comienda fuesse el salario que Su Mages
tad diesse á los gobernadores, é quel Em
perador, nuestro señor, proveyesse co
mo administrador perpétuo, quando va- 
casse la tal encomienda mayor é oflicio 
de gobernación á quien fuesse servido. 
Pero que aqueste en la provision de las 
vacantes de las tales encomiendas de in
dios, lo h¡c¡essc conformándose con los 
votos de los más caballeros de la Órden, 
que pressentes se hallasscn. Siguiérase de 
esto que los indios fueran muy bien trac
tados é convertidos á la fée, y la tierra 
muy bien poblada de hombres de honra 
é de buena casta, que con esperanca de 
estos hábitos é beneficios fueran á vivir 
en aquella provincia: escusáranse cosas 
que en aquellas tierras han subcedido, 
de que aqui se traclára en el pressentc 
libro, si Dios fuera servido que esta Ór
den allí tuviera un convento. Pero como 
todo esté debaxo de la mano y determi
nación de Dios, esso se tenga por mejor 
quél permite que haya efelo, pues que 
en esto no lo ovo. De manera que negán
dole esta Órden militar é hábitos al que 
lo pidió, no quiso entender mas en ello, 
é creo yo que pves el Consejo de Su Ma
gestad en ello no vino, que algunas cau
sas justas le moverían, que yo no alcanco.

Otro pedia la isla de la Trinidad, de 
quien se ha tractado en el libro preceden
te, é díxosc una vez que se la avian con
cedido; pero porque era persona sospe
chosa é que se dubdó que pudiesse cum
plir lo que prometía, le echaron por vano.

El tercero no quería sino labradores 
simples, é hacerlos caballeros é darles há
bitos de unas cruces que en algo querian 
parescer á las de la Órden de Caiatrava; 
y este dixo mas fábulas y prometió mas 
cosas, é halló mas favor, y salió con la 
merced que pidió, é hizo gastar muchos 
dineros á Su Magestad. Pero no cumplió 
cosa alguna de quanto ofresció de hacer.
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y éste ya se dixo quién era, quando se 
tracló de la isla de Cubagua en el li
bro XIX de la primera parte dcstas his
torias.

He traydo esto á la memoria, para dar 
á entender quán diversos son los propós- 
sitos é voluntades de los hombres, y por
que quadra con la aucloridad quel Livio 
atribuye á los españoles, que se tocó de 
susso, aunque en la verdad á mi pares- 
ger es común en todas las otras genera

ciones de los hombres. Pero notando có
mo en nuestra nasgion por una inclinación 
natural y especial y muy apropriada que 
tienen los españoles á las armas y exer- 
C¡c¡o militar; y no fuera de propóssilo es 
kMpjc está dicho, para que mejor se en
tienda el subgesso desta gobernación de 
Sancta Marta, en lo que se dirá adelan
te ; pero conviene que de mas lexos se lo
me este principio, para que no quede por 
degir cosa que competa á esta población.

CAPITULO II.
Cómo el gobernador Rodrigo de Bastidas vino & las Indias, y lo que descubrió en la costa de Tierra-Fir

me, é cómo fuó gobernador de Sancta Marta, 6 otras cosas.

El año de mili é quinientos y dos, el ca
pitán Rodrigo Bastidas, con licencia de 
los Reyes Cathólicos, salió de la cibdad 
de Cádiz con dos caravclas muy bien ar
madas é vitualladas á costa suya é de 
Johan do Lcdcsma, é otros sus amigos, 
para yr á descubrir en la Tierra-Firme 
todo lo que se pudiesse saber dolía, co
mo se dixo en el capitulo VIH del libro III 
de la primera parte destas historias: é 
traia por pilotoá Johan de la Cosa, que 
fué hombre muy diestro en las cosas de 
la mar. £  fueron á la isla de la Gomera, 
donde se proveyeron de algunas cosas 
que convenían al viaje, assi como carne, 
y agua y leña, é quesos y otros refres
cos. Y desde allí tomaron su derrota con 
buen tiempo, y la primera tierra que de 
las Indias vieron, fué una isla verde, de la 
qual no supieron qué nombre tenia entre 
los indios, porque no ovieron plática con 
ellos; pero este nombre bien se podría 
dar á todas las demás , porque siempre 
están verdes, á causa de la mucha hume
dad que estas islas tienen, pues son muy 
pocos los árboles que acá pierden la hoja. 
Esta isla está á la parte que la isla de 
Guadalupe mira á la tierra del Sur ó 
austral y cerca de las otras islas daquel

parage. Creyóse que debia ser la isla 
Dessenda ó Marigalantc; y tomaron agua 
allí, é prosiguieron su camino hasta la 
costa de la Tierra-Firme, por la qual fue
ron platicando con los indios, ó rescatan
do en diversas partes é ovieron hasta qua- 
renta marcos de oro. É continuaron la 
costa al Poniente desde el Cabo de la 
Vela, é passó este capitán por delante dé 
Sancta Marta, é descubrió los indios co
ronados que hay en aquella costa, y el 
rio Grande y el puerto de Zambra y el de 
Cartagena, y las islas de Arenas y las de 
Sanct Bernardo y Baru, é isla Fuerte, 
ques una isla llana donde se hage mucha 
sal á dos leguas ó tres desviada de la 
costa de Tierra-Firme, enfrente de Capa- 
roto é del rio del Ccnú. É mas adelante 
halló la islcta de la Tortuga, y descubrió 
mas al Poniente la punta ó promontorio 
de Caribana, qucslá á la boca del golpho 
de Urabá, y entró en el golpho que di
go, é vio los farallones que están junto á 
la otra costa cerca del Darien. E hasta 
allí descubrió ciento é ginqüenta leguas 
do costa, poco mas ó menos, todo ello 
de indios caribes flecheros é de la mas 
belicosa gente que se sabe en toda la 
costa destas Indias. É dentro de aquella
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punta de Caribana halló la mar dulge é 
potable en quatro bragas de agua, don
de surgió con las dos caravelas, de lo 
qual se maravillaron mucho; é nombró 
este capitán golpho Dulge á aquel que 
agora llaman golpho do Urabá. Pero no 
vieron entonces los que allí yban el rio 
grande que torna dulge aquel golpho, 
quando es baxa mar, en mas espagio de 
dogo leguas de longitud, y otras quatro 
ó ginco y en partes seys de latitud que 
hay do costa á costa dentro deste golpho 
de Urabá. Y cómo los navios hagian ya 
agua, por mucha broma que tenían, acor
daron de dar la vuelta ó atravessaron la 
vuelta del Norte, é lomaron tierra en la 
isla de Jamáyca, donde se proveyeron 
do agua é leña. Y desdo allí vinieron á 
esta Isla Española, y entraron en el gol
pho ó ensenada de Xaragua questá en
tre el Cabo de Sanct Nicolás y la otra 
vanda en que está la punta de Sanct Mi
guel, que otros llaman del Tiburón. Allí 
perdieron los navios que no los pudieron 
tener sobro el agua, é salieron en tierra 
ó viniéronse á esta cibdad de Sánelo Do
mingo, donde estaba por gobernador el 
comendador Bobadilla, el qual prendió al 
capitán Rodrigo de Bastidas, é tenia pres- 
so al almirante, don Chripstóbai Colom. 
La causa porque prendió ó Bastidas fue 
porque viniendo por tierra á esta cibdad 
desde que salió de la mar, rescató algund 
oro por el camino con los indios. £ fué 
enviado con el almirante á España en un 
mismo navio, é llegado á Cádiz fué entre
gado á Gongalo Gómez de Cervantes, ca
ballero de Sevilla que ó la sagon era allí 
corregidor: é diósse notigia á los Reves 
Cathólicos é mandáronlo soltar é que se 
fuesse á su córte, que á la sagon estaba 
en Alcalá de Henares. É por sus letras 
reales proveyeron quel oro que llevaba 
deste descubrimiento que avia hecho, le 
mostrasse en todas las cibdadcs é villas, 
por donde passasc hasta llegar á la córte;

é á los corregidores é justigias mandaron 
que en sus jurisdigiones lo resgibiessen 
públicamente, porque fuesse á lodos no
torio é lo viessen.

Esto se hagia porque las cosas dcstas 
Indias aun no estaban en fama de tanta 
riquega que deseassen los hombres pas
sar á estas partes: antes para traellos á 
ellas, avia de ser con mucho sueldo é 
apremiados. É yo me acuerdo que los Re
yes Cathólicos mandaron en toda Castilla 
á sus juegos é justigias, que los que 
oviessen de sentengiar á m uerte, ó á 
cortar la mano ó el pié, ó á darles otra 
pena corporal é infame, los desterrassen 
para estas Indias perpètuamente, ó por 
tiempo limitado, segund la calidad del 
delicio, en lugar ó recompensa de la pe
na ó muerte, que assi se les comutasse. 
Assi que, llegado el capitan Bastidas á 
la córte, fué resgebido beninamente de 
los Reyes Cathólicos, don Fernando é doña 
Isabel, de gloriossa memoria: é favores- 
giòie mucho el adelantado de Murgia, don 
Johan Chacón, contador mayor de Casti
lla , por cuya intergession, é porque este 
servigio se tuvo en mucho, el rey é la 
rcyna le higieron merged de ginqüenta 
mili maravedís de juro en la provingia del 
Darien para sus dias, é mandáronlo tor
nar todo lo que se le avia tomado.

Después de lo qual acordó el capitan 
Rodrigo de Bastidas de so venir á vivir á 
esta cibdad de Sancto Domingo : é  cómo 
era hombre de buena diiigcngia, dióse á 
la granjeria de los ganados é á otras ha
ciendas, é subgedióle de manera que 
quando murió, dexó ocho mili ó mas cabe- 
gas de ganado vacuno, puesto que en el 
principio que á tal hagienda se dió, le 
acaesgió comprar la vaca ó begerra á gin
qüenta pessos de oro ó mas. Y como buen 
poblador, envió por su muger é hijos á Se
villa desde algunos años que acá estaba. 
Después, el año de mili é quinientos é 
veynle, el Emperador, nuestro señor, le

333
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hizo merced de la conquista de la isla de 
la Trinidad, con título de adelantado é 
capitán general é gobernador della: é sa
bido por el almirante don Diego Colom, 
se opuso á ello, diciendo que era en su 
agravio, porque el almirante, su padre, 
don Chrípstóbal Colom, avia descubierto 
aquella isla; é assi por esto como porque 
el capitán Rodrigo de Bastidas era muy 
su servidor, no curó de insistir en la em
presa, por no le enojar. Después el año de 
miir é quinientos é vcynte y quatro , la 
(¿essárca Magostad le hico gobernador 
dcsla provincia de Sancla Marta y sus 
anexos, con título de adelantado della é 
capitán general: é assi como tuvo las pro
visiones, comencó á armar é juntó hasta 
qualrocicntos é cinqüenta hombres, y en
vió parte dellos adelante, ó desde á pocos 
dias fue tras ellos con la gente restante é 
armas é municiones ó bastimentos, con 
una nao ó dos caravelas, en lo qual gas
tó muchos dineros. É salió desta cibdad 
el año de mili é quinientos é vcynte y 
Cinco, é llegado á su gobernación de 
Sancta Marta, fue rescebido con mucho 
plagcr de la gente que avia enviado ade
lante é de los que con él yban, 6 comencó 
cncontinente á usar su oflicio, é hizo de 
paz algunos pueblos de la comarca. £ 
Cierto se cree que hiciera mucho fruclo, 
si viviera, no obstante que era ya de 
sessenta años ó mas, é apassionado déla 
gola; é comencó á entrar en este trabaxo 
de gobernación muy tarde é con mezcla
das ó diversas generaciones de gentes; lo 
qual fue causa del daño y muerte que se 
le siguió, puesto que era recio é de buen 
subjeto. É hizo una entrada, aunque no 
estaba libre de su gota, llevándolo en 
una hamaca indios hasta el pueblo de 
Taybo, al qual nombre acrescentando, 
mandó que lo llaraassen Taybo de la Re
surrección , porque llegó allí dia de la Re
surrección de Nuestro Redemptor.

En este lugar paresció que avia mucho

oro, é mandó el gobernador só graves pe
nas que puso á los chripslianos que no se 
les lomasseá los indios, porque decia él 
que primero quería pacificar la tierra que 
entender en otros intereses; pero los sol
dados echáronlo ó otro fin, écomcncaron 
á murmurar desta contenencia, diciendo 
que no avia consentido que mediassen ni 
oviessen parte daquel oro, por se lo to
mar el después para sí solo por otra forma, 
quándo é cómo le paresciesse. De mane
ra que quedaron muy indinados algunos 
contra ól de los que mas aceptos ó fami
liares amigos se le mostraban, é por 
quien él avia hecho é gastado, dándoles 
de lo suyo; En fin, esto se quedó assi por 
entonces, debaxo de una cautelosa disi
mulación, quedándoles una espina é ira 
arraygada en el ánimo contra el goberna
dor, para lo que después mostró el tiem
po é se siguió, como se dirá adelante.

Pero porque la historia no quede coxa 
ni á mí se me dé cargo, si en la mesma 
sacón no se pobló por mi industria la pro
vincia de Cartagena é sus anexos é islas, 
la qual gobernación por el Emperador, 
nuestro señor, me estaba concedida, de
cirlo he en el capítulo siguiente. Pero pues 
Dios me ha dado la vida hasta el tiempo 
pressente del año de mili é quinientos é 
quarenta y ocho en que estamos, no quie
ro dexar de acordar al letor dos cosas 
dignas de mirar en ellas, para que enten
damos quán diferentes son los tiempos. 
La primera es que de susso se dixo que 
los sentenciados é infames, mandaron 
los Reyes Cathólicos que passasen á las 
Indias, y esto, si mal no rae acuerdo, 
fué año de mili é quinientos y ocho. Ago
ra que estamos, como he dicho, en el 
de mili é quinientos é quarenta y ocho, no 
consienten passar á ninguno sin licencia 
espressa del Emperador ó su Consejo, é 
que no sean infames ni sospechosos á la 
fée, ni padezcan otros defetos, é con li
mitación é ordenancas que á muchos es-
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cluycn y excusan ser hábiles para (al nave
gación. ¿Ilabeis entendido, letor, lo quel 
tiempo ha hecho? Oid la segunda. Dixe de 
susso que valia una bcçerra en aquel tiem
po en la Isla Española un marco dé oro. 
Hágoos saber que al pressente vale una 
res de vaca un maravedís, é una vaca ó 
novillo un ducado. Habéis entendido es
tas diferencias notables? Pues yo os digo 
otra terçera, de que de susso no se ha-

Cc mención; y es que vi en el puerto 
del Nombre de Dios valer los vestidos y 
ropas excessivos prescios, y loque  en 
Sevilla valia diez ducados, venderse allá 
por ciento, é vi después traer del Nom
bre de Dios vestidos á venderlos á Sevilla. 
Assi que, el tiempo todo lo muda, é nin
guno fie en él hacienda ni su vida ni me
nos su ánima; pues breve tiempo todo lo 
trueca, etc. Passemos á nuestra historia.

CAPITULO III.
Rii que et coronata dá su desculpa de no aver di poblado ¿ pacificado la provincia de Cariogena, de la 
qual estuvo proveydo por capilan general de Sus Magcslades, í  causa de la descortesía que le hizo 

el gobernador Bastidas, seyendo amigos.

l im  el capítulo primero se dixo quel año 
de mili é quinientos é diez y nueve se pi
dieron al Emperador en Barcelona tres 
gobernaciones y quel que pidió la de 
Sancta Marta, demandó cient hábitos de 
Sanctiago para cient hombres hijosdalgos 
y de limpia sangre, y que por no se con
ceder estos hábitos, aunque otras muchas 
cosas se le concedieron, cessó esto. Dice 
el coronisla que aqueste era é l , é que lo 
dexó de porfiar, porque no se le dieron 
aquellas cruces é órden para el efeto que 
tiene dicho.

Después el año de mili é quinientos é 
veynle y qualro, al tiempo quel capitán 
Rodrigo de Bastidas procuraba esta go
bernación , estando la ^essárca^Iagcstad 
en Valladolid, yo avia tornado destas 
parles á la córte; y el reverendíssimo 
Cardenal de Sevilla, que á la sacón era 
obispo de Osma y presidente del Consejo 
Real de Indias, y los otros señores que 
con él asistían, me mandaron llamar é 
dixéronme que á Su Magestad se pedia 
la gobernación de Sancta Marta;- mas 
que porque yo la avia pedido primero 
cinco años avia, y era criado de la casa 
Real, que viesse si quería to rnará  en
tender en la negociación; porque holga-

TOMO II.

rían que á mí se me d iesse, antes que á 
otro alguno, y también porque vian que 
quando en Barcelona yo avia movido es
te negocio, me ofrescí á hacer mas de lo 
que otros se ofrescian. Á esto respondí á 
aquellos señores que yo avia dado cier
tos capítulos sobre esto , é que no tenia 
en la memoria qué cosas se rae conce
dían ó negaban á la sacón: por tanto que 
les suplicaba que me los mandassen mos
trar, pues los tenia el secretario Johan de 
Samano, é que vistos respondería; por
que mi desseo fué siempre servir á Sus 
Magestades con mi persona é lo demás. 
Y enconlinenti me los dieron, porque los 
tenían allí en la mesa de su audiencia, 
donde estaban juntos en Consejo, en el 
moneslerio de Sanct Pablo de Valladolid, 
y también tenian allí la capitulación que 
se daba por parte de Rodrigo de Basti
das. Y esta merced ó cortesía, que aque
llos señores quisieron darme á entender, 
que en parte era favorescérme, yo en
tendí que procedía en la ventaja que avia 
en lo que yo ofrescí que baria mas que 
los que pedían esta gobernación: é man
dáronme que otro dia les diesse la res
puesta. É assi la d i ,  é dixe que sin cres- 
cer ni menguar cosa alguna de loque avia
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dicho en Barcelona, me encargaba da- 
quclla conquista é pacificación, si se me 
concedía lo mismo que avia pedido, assi 
en lo de los hábitos é Órdcn de Sanclia- 
go , como en las otras cosas; todas las 
quales ya oslaban concedidas en las már
genes de mis capítulos. Dixéronmc aque
llos señores que en lo de la Órden no lia- 
blasse, ó que en lo demas se baria é se 
mandarían otras m ercedes, é yo repliqué 
que sin aquello, no hablaría en el negocio. 
É assi se procedió en él con Bastidas, 
é se le dió á él aquella gobernación, é yo 
alcé la mano della; pero la verdad es que 
si yo la quisiera sin los hábitos de Sanc- 
liago, conmigo quedaría , é aun mas lar
ga que á él se le dió , como se puede ver 
por las mismas capitulaciones, si la su
ya paresce; porque la raia se me tor
nó original, en las márgenes d e laq u a l, 
de letra del comendador mayor don Fran
cisco de los Cobos, é del secretario Johan 
de Samano, paresccrá lo que digo.

Estonces comencé á entender en supli
car que se me diesse la gobernación de 
Cartagena, que está mas al Poniente de 
Sancla Marta, porque yo sabia que era 
tan buena ó mejor: é fuéme concedida por 
Sus Magestadcs, é diéronseme los títulos 
y despachos para ello muy cumplidamen
te , é los tengo al pressente. Pero creo 
que me hizo Dios merced en apartar esto, 
é que yo no lo efeluasse, segund he vis
to que subcedió á los gobernadores de la 
una é de la otra provincia, como adelan
te se d irá ; no obstante que lo de Carta
gena ha seydo rica cosa. É yo no lo igno
raba ; porque sabia muy bien estas cos
tas , é seyendo yo vecino del Daricn, con 
una caravela y un bergantín mios que 
truxe al tracto de los rescates, pacifiqué 
desde el puerto de la Ramada hasta el 
Darien todos los indios de la costa, que 
son ciento é sessenta leguas ó m as, de la 
mas áspera gente, y flecheros que tiran 
con hierba diabólica é incurable las mas

veces, sin malar é injuriar á indio algu
no , ni ellos á ningund chripsliano de los 
que andaban en mis navios. É ove de mi 
parle siete mili pessos de oro ó m as, é 
fuy causa que por mi industria se metie
ran en la cibdad del Darien, con mis na
vios é  otros que se dieron á los rescates, 
mas de cmqücntu mili pessos de oro: de 
lo qual resultó mucha envidia en los des- 
la Isla Española y estotras islas y en otros 
mis vecinos: é tuvieron forma de meter 
tanto la mano en los rescates y en lomar 
indios, de qualquicra manera que podían, 
que alteraron la costa y se escandalla
ron los indios é mataron chripstianos, é 
chripstianos á indios, é se hizo de guerra 
la costa, é se siguieron otros males mu
chos.

Todo esto avia seydo antes que al ca
pitán Rodrigo de Bastidas se le diesse la 
gobernación de Sancla Marta, ni á mí se 
me conccdicsse Cartagena , dos años pri
mero. Pues otorgadas estas provincias a| 
uno y al o tro , yo penssaba que como Bas
tidas é yo éramos amigos, que nos hicié
ramos la vecindad como tales, y salió al 
revés; porque por cartas de malos terce
ro s , y no escribiéndole la verdad , quedó 
resabiado por lo que en Yalladolid passó, 
quando los señores del Consejo Real do 
Indias me dixeron si quería entender en 
lo de Sancla Marta, que passó como ten
go dicho; y sus factores diéronlc á enten
der que le estorbaba, lo qual por cier
to nunca pcnssé. Y después él me escri
bió diciendo que holgaba que fuéssemos 
vecinos en las gobernaciones, y me ofres- 
C¡ó parle de la gente quél tenia ya alle
gada en esta cibdad de Sánelo Domingo, 
que le sobraba.

Al tiempo que se rae concedió la go
bernación de Cartagena, avia yo antes 
cobrado ciertos pessos de o ro , por man
dado del Emperador, en la Tierra-Firme, 
que le pertenecían a Su Magostad, de las 
condenaciones del adelantado Vasco Nu-

j¡
m
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ñez de Balboa, é aquellos que con él pa
decieron; c supliqué á los señores del 
Consejo que mandassen tomarme la 
cuenta, que quería pagar el alcance á la 
Cámara de Su Magostad, é que se me lii* 
C¡esse merced de la mitad del artillería 
que tenia Pedrarias Dávila, gobernador 
de Castilla’del Oro, para la fortaicca é 
gobernación de Cartagena; y Qéssar lo 
mandó assi. Y con este despacho fuv á la 
Tierra-Firme; y estando yo dando la 
cuenta é pagando el alcance qnc se me 
hizo, delante del licenciado Johan de Sal
merón , juez de residencia, supe quel go
bernador Rodrigo de Bastidas avia envia
do gente con mano armada á pagarme el 
«mistad, que yo penssaba que conmigo te
nia, é saquearon la isla de Codego, que 
está en la boca de la bahía é puerto de 
Cartagena, y tomaron al cacique Carex é 
hasta quinientas ánimas de indios é indias 
chicos y grandes, á barrisco salteados, é 
mas de diez ó doce mili pessos de oro , é 
llevaron los indios después á los vender 
por estas islas.

Como yo supe aquesto en la cibdad de 
Panamá, escrebí á Sus Magostados é á los 
señores del Consejo Real de Indias, que
dándome del Bastidas; é despidiéndome 
de la gobernación, supliqué que la dics- 
sen á quien fuesse su servicio, aunque 
avia gastado dineros, comencando á apa
rejarme: é assi enojado, alcé la mano de 
la negociación. Desta manera cessó mi 
gobernación de Cartagena, ó por ventu
ra otro mayor trabaxo que pudiera sub- 
ccderrac en aquella conquista; équedóse

Bastidas con mi hacienda, que ó la ver
dad lo e ra , é no penssaba yo perderla, 
si él viviera, al qual se le siguió lo que 
adelante se dirá. £ después que él murió 
yo fui á España á la córte , estando Qés- 
sar en Alemania, é quise pedir al señor 
obispo de Vcnccuela, hijo y heredero del 
gobernador Rodrigo de Bastidas, mis da
ños, pues le quedaba la hacienda de su 
padre, contra la qual creo yoquc.se me 
hiciera justicia. Y estorbáronmelo dos co
sas: la una ser el obispo tan noble é re
verenda persona é mi vecino en esta cib
dad de Sánelo Domingo, é tal que no de
be ser enojado, sino sonido; y la otra 
causa fué la señora visorcyna de las In
dias, madre del señor almirante don Luis 
Colom (ó quien yo no quise descompla- 
C erenesto , aunque fuesse con pérdida 
mia), que á la sacón estaba en la córte, y 
el señor obispo é sus padres fueron é son, 
é yo no menos, sus servidores y amigos. 
É assi me quedé con mi pérdida é sin Car
tagena , é subcedió en ella Pedro de He
redia, como se dirá en su lugar.

Pero pues hace al propóssito de los 
rescates que toqué de susso, en que di- 
xe que ove cantidad de oro de los indios 
de aquella costa, y en especial en aque
lla isla de Codego y en Cartagena, diré 
aqui una burla que Ies hice; por donde 
se verá la simplicidad que entonces avia 
en ellos, y la diferencia que agora se ha
lla, á causa de los chripslianos revolvedo
res é remontadores, que después enten
dieron en estos rescates con mucho peli
gro de sus vidas y conciencias.

CAPITULO IV.
De lo que acaeció al coronista con lo« indio* de b» gobernaciones de Sanóla Marta y Cartagena i  otra» parte* 
de la costa de Tierra-Firme, trayendo una caravcla suya al tracto de los rescate» con lo» indio* caribe*

flecheros.

E l  año de mili é quinientos é vcyntc y Pedrarias Dávila, gobernador de Cas- 
uno de la Natividad de Chripsto, estando tilla del Oro, en la cibdad de Panamá,
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avíase traydo é allegado de algunas en
tradas fechas por mar é por tierra en las 
costas de la Tierra-Firme, á la parle del 
S u r, hasta septenta mili pessos do diver
sos oros: en el qual tiempo yo era veedor 
de las fundiciones del oro por Sus Mages- 
tades en aquella gobernación, y fué nes- 
cessario yr allá, para hacer fundir aquel 
oro é que se pagassen á Qéssar sus quin
tos 6 se rcparliessc lo restante por los que 
lo avian de aver. É assi partí desde la 
cibdad de Sancta María de la Antigua del 
Darien, que es en estotra costa del norte 
en el golpho de Urabá, é fui por mar ses- 
senta leguas que hay, la via del Poniente, 
hasta la cibdad del Nombre de Dios: é 
desde allí fui por tierra á Panamá aque
llas vcynto leguas que hay de traviossa 
hasta la otra costa, questá de la parte al 
Sur ó mas austral questa otra. É reparti
do aquel o ro , quaudo me quise tornar al 
Darien á mi casa , pedí al gobernador 
Ciertas cosas que convenían al Darien por 
virtud del poder que para ello tenia de la 
cibdad, é como regidor della; quexándo- 
me en nombre de aquella república que 
se yba poco á poco despoblando á causa 
del mesmo gobernador, porque daba iu- 
dios é repartimiento á los vecinos del Da- 
ricn é de su provincia é costa del Norte 
é otra del Sur, donde él quería hacer su 
assienlo, é les prometia de los hacer ri
cos con que dexassen al Darien é se ave- 
Cindasscn en Panamá; é assi se nos yba 
la gente é quedábamos pocos, para soste
ner aquella cibdad, donde yo y otros es
tábamos heredados. É vino la cosa á tan
to, que yo le dixc que él despoblaba 
aquella cibdad , y lo hice ciertos reque
rimientos é protestaciones; y él me repli
có que qué manera me p aresia  á mí que 
so debía tener, para que la cibdad del Da- 
rien se sostuviesse c no so perdiesse ni 
despoblassc, é yo le dixe: «Señor, si yo 
fuesse gobernador, bien sabría hacerlo, y 
vos lo podríades hacer, si quisiéssedes.»

A lo qual replicó, y como era hombre sa
gaz dixo: « Señor veedor; pues esso de
cís, hacedlo vos, é haréis servicio á Sus 
Mageslades é á mí mucha merced: é yo 
os daré tan bastante poder, como yo lo 
tengo, para que lo hagais, porque al pre
sente yo no puedo dexar esta costa.*

É cómo yo via que se perdía mi ha
cienda y las de lodos los que allí Vivía
mos, acepté el poder y volví al Darien y 
comencé á entender en los rescates con 
los indios bravos, por la mar en la costa 
del Norte. É aunque la costa toda estaba 
de guerra, á causa de que se avian he
cho en diversos tiempos muchos daños é 
robos á los indios por los descubridores ó 
armadores, pacifiqué toda la costa, como 
lo dixe en el capitulo precedente, desde 
el Darien, la via del Oriente, hasta el puer
to de la Ramada; é hice meter en aque
lla cibdad el oro que he dicho, á causa 
de lo qual los vecinos que estaban alte
rados é para se yr á Panamá, se sosega
ron, é aun se venían otros al Darien da- 
qucllas islas y de otras partes. Y la for
ma que tuve para ello fué que, como yo 
sabia lo mucho en que los indios estiman 
las hachas, para cortar árboles é otras co
sas, envié una caravcla mia á tentar la 
negociación con un criado mió y hasta 
vcyntc personas, é con dos tiros peque
ños de pólvora é las armas que eran nes- 
Ccssurias. £ mande que ningund indio ni 
india rescatassen ni diessen por él cosa 
alguna; porque los indios una de las 
grangerias que tienen, es vender á otros 
indios é trocarlos, assi de sus enemigos 
como de sus naturales, é algunas ve
ces los proprios hijos, si tienen nescessi- 
d ad , los truecan |>or mahiz en tiempo de 
hambre, y aun sin ella por su placer. Y 
en los viajes que esta caravela y un ber
gantín mios hicieron, yo saqué en espa
cio de un año mas de siete mili pessos 
quilos de todas costas, demas de lo que 
cupo á otros vecinos á quien higo partí-
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cipar en esta grangeria, porque todos se 
aprovechasscn y holgassen de estar en 
aquella cibdad.

Siguióse que faltándome ya las hachas, 
que no las tenia ni venian ya navios al 
Darien, porque era en el tiempo que an
daban alteradas las Comunidades en Cas
tilla, acordó de hacerlas hacer de los 
aros de las pipas vacias que pude reco
ger ó de otro hierro viejo: ó hiciéronme 
hasta quinientas hachuclas pequeñas, co
mo las querían los indios, para las excr
e ta r  con sola una mano, porque hallaban 
pessadas las hachas vizcaynas que pri
mero yo avia hecho rescatar con ellos. Y 
holgaron mucho con estas hachuelas, por 
ser pequeñas, puesto que no valían na
da , assi por ser sin acero (que no le te
nían ni lo avia para se lo echar) como 
por ser mal templadas. En fin todas las 
tomaron ó me truxeron mas de mili ó 
quinientos castellanos quitos de costas: 
que eran assaz, porque cada marinero y 
compañero ganaba ñ cinco pessos de oro 
cada m es, allende de las soldadas mayo
res del capitán ó del maestre é piloto, ó 
del bastimento ó matalotajes que yo les 
daba, allende del sueldo que he dicho. 
Después de aquesto, como me falló assi- 
mesmo el hierro ó no le avia para hacer 
mas hachuclas, acordó de enviar la cara- 
vela ; ó para que no fuesse en valde, yo 
consideró que las hachuelas avia tres me
ses que las avian los indios rescatado, ó 
que como eran ruines ó sin acero, que ya 
estarían botas ó torcidos los filos. É com
pró una muela grande de barbero, ó hice 
hacer della tres molejones, ó hi'celos ar
mar ó meter en la caravela, debaxo de 
cubierta, ó mandé que fuesse este navio 
á les ugucar aquellas hachuelas; pero que 
tuviessen especial cuidado el capitán ó 
los que envió que ningund indio viesse 
los molejones; assi se hizo. É assi cómo 
la caravela llegó á Cartagena y en las 
otras partes, donde avian rescatado las

hachuelas, luego los indios con ellas tor
cidos los filos y desportilladas, vinieron 
en sus canoas á la caravela; y las toma
ban los que para esto yo envió diputados, 
ó debaxo de cubierta las afilaban ó con
certaban ó se les tornaban, ó no les cos
taba menos que quando las compraron: 
antes como vian que salían de manera 
que corlaban, traían de las vizcaynas y 
de las primeras que lenian aceros ó las 
amolar. Deste camino me truxo la cara- 
vela mas de otros siete mili castellanos, 
sacadas las costas para pagar quatro ó 
Cinco que me avia costado la piedra ó 
muela, de que hice hacer aquellos mole
jones.

Luego acudieron desta isla, y de la de 
Sanct Johan ó Jamáyca, y también de la 
Tierra-Firme otros rescatadores, á quien 
dió también licencia PedrariasDávila para 
entender en los rescates, ó alteraron la 
tierra, ó se hicieron cosas, por donde los 
indios mataron algunos chrípstianos que 
tomaban desapercibidos. É assi acaesció 
á un berganlin, que yo ó otros armamos, 
penssando que los indios estaban quietos 
ó no alterados, que enviamos descuidados 
desde el Darien con un Diego Mcndez Ca
brera , natural de Córdoba; y en los Co
ronados, cerca del rio Grande, debaxo 
de Sancta Marta, entró en el puerto del 
río que llaman de la Ensenada, ó pens
sando que estaban de paces, como solían, 
confiándose de los indios, se entraron 
junto á tierra. Y entrando muchos indios 
dentro, prendieron ó mataron al capitán 
y á todos los dem ás, sin que cscapassc 
algund chripstiano de quince ó diez y soy s 
hombres que allf yban, en que yo perdí 
m: parte, por que la quarta parte de (oda 
la armacon era mia. É la culpa fue de 
quien Dios se sabe,.ó yo sabría muy bien 
nombrar, porque pessandoá los envidio
sos del bien que Dios hacia á aquella cib
dad del Darien con aquellos rescates, se 
baraxó ó alteró maliciosamente esta gran-
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jcria; pero Dios luvo cuenta con todos.
Mas porque quadra aquí lo que agora 

se d irá , y es passo notable, y de que yo 
merezco gracias, no dexaré de defirió, 
puesto que parezca jaclanf ia: lo qual aun
que resultó en provecho de otros (ó mi 
fin era penssando aprovecharme á mí, é 
no á aquellos en cuya utilidad redundó mi 
diligencia), picnsso yo quo fue servido 
Dios de ella é aprovechados los goberna
dores que después fueron, Bastidas en 
Sancta Marta, ó Pedro de Hercdia en Car
tagena. Y en la verdad yo doy muchas 
grafías á Dios y á su clemencia y previ- 
denfia divina, de quien procedió este 
bien; y fué que en aquel tiempo que yo 
entendía en estos rescates, como tuve fin 
á procurar una destas gobernafiones, co
mo lo tengo dicho en el capítulo de sus
so, para hacer después mis hechos ó po
blar con menos contradifion la tierra, tu
ve tanto intento á desarmar aquellos in
dios flecheros como á procurar el oro. É 
assi todas las veces que mis navios y bao, 
mandó que quanlos arcos y flechas pu- 
diessen aver y rescatar de los indios, que 
tantos me truxessen; ó cada dia ó viaje 
que hafian me traían tantos, que sin dub- 
da passaban de diez mili arcos los que yo

tuvo en mi poder. É si en esto no me ocu
para, por poder en adelante servir á Dios 
y al Emperador en la poblaf ion de la tier
ra , yo tuviera doblada hacienda; pero yo 
la tengo por muy buena aver scydo causa 
que Bastidas ni Pedro de Hercdia no ha- 
llasscn estos arcas contra sí; porque aun
que no quedassen los indios totalmente 
desarmados, fuó mucha ayuda á susem - 
pressas hallar hecho esto, aunque el uno 
y el otro no me lo agradesfió, ni aun lo 
supieron. Y es verdad que segund los ar
cos son, no se podian hacer sin gastar mu
cho tiempo en la labor dellos, assi porque 
los indios son espaciosos, como porque 
carcsfcn de herramientas, ó los labran 
con pedernales ó otras piedras.

Passcmos agora á la gobernación de 
Sancta Marta y á defir lo que subfedióal 
gobernador Rodrigo de Bastidas con sus 
soldados, por los quales él avia hecho y 
los avia ayudado ó dádoles de su hacien
da , que no les debía, y 9e  lo pagaron do 
la manera que adelante se dirá. É oyrse
ha una de las señaladas ó calificadas trav.

•>

Cioncs que en estas partes han acaesfido 
hasta el pressente, lo qual Dios castigó 
desde á poco tiempo.

CAPITULO V.
De I « muerte del gobernador Rodrigo de Batiidas, el qual mataron á tray^ion *u$ toldados.

D e  quánlo peligro sea la compañía de 
los malos, la experiencia y el tiempo lo 
han manifestado muchas veces, y por no 
gastar ni perder palabras en esto, acuér- 
domc que en el capítulo II dixe como la 
gente y soldados quel gobernador Rodri- 
gode Bastidas tenía en Sancta Marta, que
daron muy indignados contra ól de secre
to, porque no les dexó robar al pueblo de 
Taybo y tomar el oro que allí avia. Que
da agora de defir lo que dcsta inimifi- 
fia ó oculta malicia se siguió, que fuó la

muerte del gobernador y el castigo de 
Dios en los que en ella fueren culpados: 
lo qual passó dcsta manera.

Tenia el gobernador Rodrigo de Basti
das por teniente de capitán general á uno 
que se defia Pedro de Villafuerte, natu
ral de Éfija, el qual en esta cibdad de 
Sánelo Domingo, al tiempo que se hafia 
el armada, se allegó á la casa ó amistad 
deste gobernador, y era hombre mas 
acompañado de palabras y demostracio
nes de bondad que no de virtud, como
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después se pares^ió: y destos tales tienen 
los hombres mucha nescessidad de se 
guardar, y la guarda verdadera es solo 
Dios. A este hombre hizo mucha honra 6 
cortesía Bastidas, y le dió de lo que tenia, 
estando en mucha pobrera y nescessidad, 
é le tru x o , como si fuera hijo proprio: é 
ninguna cosa hacia sin su p a r e c e r , y 
confiaba dél mas que de persona alguna 
de quantosen  su gobernación avia. Y de 
aqui vino q u e , como el gobernador era 
viejo é apasionado de la gota é  otras en
ferm edades, tuvo el per.ssamiento este 
teniente que si muriesse el gobernador, 
quél subcederia en cl officio, y como esta 
m uerte quisiera él que se abreviasse, co
mencé el diablo á reynar en su mal pro- 
póssito. No sin causa Francisco Petrarca 
dice que ninguna cosa mas fea cubre el 
sol quel traydor, cuya fealdad es tan
ta , que aun los que han m enester el tal 
ofticio aborrescen al official.

Tornando á la historia, cómo este tray
dor vido la gente m urm urar contra el go
bernador y descontentos á m uchos, pa- 
resciólc que avia ocasión para ejecutar su 
mal intento é dañado propóssito; é lu í go 
puso por obra de inducir á algunos é 
traerlos ó su opinion, diciéndoles quel 
gobernador les defendía que no tomassen 
el o ro , por tomárselo para sí, y otras 
palabras sem ejantes, para le enemistar 
con la gente. £  su principal comunicación 
para su maldad é motín fue con un. . . . 4 
de Porfas, que vivía primero en esta 
Isla Española en la villa de la Cabaña, 
que por otro nombre se llama la villa de 
Salvatierra, al qual el gobernador por le 
honrar é ayudar le avia fecho su teniente 
de gobernador. Assi que, este é Pedro de 
Villafuerte, teniente de capitán general, 
eran las dos personas mas preheminentes l

l En este lugar hay un claro en cl MS., siendo 
indudable que Oviedo se proponía licuarlo con el 
verdadero nombre del Porras, que lanía parle luvo 
en el asesinato, que se va refiriendo. Hoy es ya

é principales, á causa de los offic¡os, é los 
mas aceptos al gobernador. Estos toma
ron por tercero y en su compañía á otro 
que se decía Montulvo, natural de Gua- 
dalaxara, que era capitán de la guardia 
de la persona del gobernador. El quarto 
compañero que á su motín truxeron fué 
un capitán llamado Montesino, hijo del 
maestro Antonio de Lebrija, é otro capi
tán llamado M erlo, natural de Logroño; 
é con estos cinco que fueron los principa
les, se juntaron hasta cinqüenta otros sol
dados.

Parésccme cosa mostruossa y digna de 
admiración y vituperio el hijo de un hom
bre  virtuosso é noble salir m alo, é hacer 
cosa fea y no respondiente á las obras é 
persona del padre. Digo esto , porque 
Uno de los virtuosos 6 nobles hombres 
que ha ávido en España en nuestros tiem
pos en las letras de humanidad é do los 
mas provcchossos ó la pá tria , fué el 
maestro Antonio de Lebrija,* con su d o - 
trina ; porque en la verdad por su causa 
é  breve é provechosso arle y enseñanca, 
ha florescido la lengua latina en España 
muy generalm ente, cuya vida é honesti
dad , fue no menos digna de loor que su 
ciencia. Y á tales hijos que no responden 
á  lo que deben y es honesto, dicen algu
nos que no se deben llorar, sino pagar
los con dar la soga ó el cuchillo para su 
m uerte; mas yo digo al revés ó por el 
contrario, que essos se deben llorar que 
peor renombre dexan de sus obras.

Bien se dice con racon que no vive mas 
el leal de quanto quiere el traydor. Y es
te peligro saben mejor q u e  otros los que 
leen; porque no puede bastar tanto la vida 
de alguno para ver tantas cosas desta cali
dad, como hallará escriptas y experimen
tadas, por la mayor parte en los Prínci-

aventurado el determinarlo, cuando no imposible, 
por la diversidad, con que hablan de osle hecho los 
demas historiadores.



344 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

pes y en los que gobiernan mas que en 
otras personas. Preguntadlo al grand Ju
lio Qéssar, é responderos han por el Plutar
co é Suetonio Tranquilo é otros que le 
fueron dadas por Bruto é Casio é otros sus 
adherentcs vcyntey tres heridas, conque 
acabaron sus triunfos é vida. Acordaos 
de Pompeo Magno, é sabréis cómo por 
mandado del ingrato é vil Tholomco, rey 
de Egito, fué muerto alevosamente, fián- 
dosse del, cuyos tropheos é fin os dirá 
el mismo Plutarco. Si quisierdes saber el 
fin de Alexandro Magno, el mismo auc- 
tor y assimesmo Quinto Curfio os dirán 
cómo lo mataron con hierbas sus familia
res ó criados; y cssos mismos auctorcs 
os darán noticia del fin del rey Darío, á 
quien también no le fallaron traydorcs. 
Minos, Niso, Ocles, Agamenón, Pómu
lo , Turquino Prisco, Servio Tulo, señala
dos reyes en el mundo, todos estos mu
rieron por industria de traydorcs. Assi 
nos lo acuerda Petrarca en sus diálogos; 
é quitáronles las vidas aquellos que les 
debían servir ó acatar, en pago de muchas 
mercedes que los mas de los malhecho
res rescibieron de los tales que mataron.

Assi le acaesció á este gobernador 
Bastidas, que aquellos á quienes ól avia 
dado de comer, ó Ies quitó la hambre, le 
destruyeron é se determinaron de matar
le ; porque á unos avia redimido de las 
cárceles ó los avia librado de sus dclictos 
é deudas con sus propios dineros en esta 
cibdad de Sánelo Domingo, para los lle
var consigo, ó á otros que tomó desnu
dos vistió, é á los que no tenían qué co
mer se lo dió, ó á otros Ies compró caba
llos ó los encabalgó. É para conoscer es
tos ó otros beneficios é buenas obras que 
les hizo, se conjuraron contra ól, ó para 
efeluar su mal desseo tuvieron esta for
ma. Acordaron que una noche, quando 1

1 También está fallo en esta parle el códice que 
tenemos i  la vista, siendo verdaderamente sensi-

el gobernador durmiesse, uno de aque
llos ciuco le diesse de puñaladas; y co
mo fuesse muerto, hiciessen goberna
dor á Pedro de Villafuerle, que por
que mas sin impedimento esto se aca- 
basse, temióndosse de un . . . .  1 de 
Sierra, natural de Jerez de la Frontera, 
porque conoscian que era fiel al goberna. 
dor y era valiente hombre y le temieron, 
usaron con él otra diabólica trayeion; y 
levantáronle que tenia acordado en una 
entrada de se amotinar con cierta gente 
contra el gobernador ó alearse con la tier
ra ; ó á esta invención añadieron otros 
dolidos ó culpas quót nunca cometió, ó 
que si fuera verdad merescia muerte por 
ello. É dieron noticia desto al gobernador 
ó prcssenlaron sus testigos al teniente 
. . . .  de Porras, que era en la tray- 
C¡on que estaba acordada, ó sustanciaron 
el processo, como quisieron. De manera 
quei pecador, sin pecado en esta causa, 
fué ahorcado por sentencia dcsle tenien
te, épadesció por testimonio falso inven
tado por los traydorcs: é assi lo envia
ron al cielo; porque tuvieron creido que 
viviendo aquel, no pudieran acabar sin 
contradicen su motin.

Otra maldad penssaron, para dar con
clusion en su mal acuerdo, porque como 
se suele decir, y es assi, ningund pecado 
anda solo, ni alguna virtud está sin com
paña de otra. Acordaron que la noche que 
matassen al gobernador, en el instante 
prendiessen á un Alonso Miguel, maestre 
de nao, vecino de Palos; y que entre los 
malhechores atestiguassen á este falsa
mente, como avian hecho al Sierra, é que 
dixessen que aquel maestre avia muerto 
al gobernador, por se satisfacer dél de 
Cierto desabrimiento que del gobernador 
ten ia, é que con esta color se disimularía 
y encubrirían su intención.

ble que se ignore el nombre de este mártir de la 
honradez y la lealtad.
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Todo oslo acordado assi, una noche, 

quassi á las doce, oslando el gobernador 
echado en su cama, é teniendo la guar
dia de su persona aquel Monlalvo, que 
era uno de la conjuración, dio entrada al 
Pedro Villafuerte, quedando ó la puerta 
del gobernador el Montalvo y el tenien
te Porras, haciendo espaldas y favor al 
principal traydor. El qual llegado ¡i la ca
ma, cómo vído quel gobernador dormía, 
le dió cinco puñaladas muy presto; y có
mo el gobernador despertó herido, aun
que era viejo y estaba enfermo de la go
ta, se levantó súbito, y se assió de los 
bracos con el inlerfetor, y anduvieron lu
chando ó escuras. Y los pagos del gober
nador, que en otra cámara cerca de allí 
dormían, acudieron al estruendo; y cómo 
el Villafuerte entendió que era sentido, 
se descabuvó de entre las manos del go
bernador, é huyó é fuesse á su possada, y 
desnudóse la ropa que llevaba ensangren
tada, por disimular su delicio y la lucha. 
Y entraron los pagos con una hacha ar
diendo ú las voces quel gobernador daba; 
el qual, venida la lumbre, halló en el sue
lo unas diez cuentas en quel Pedro de V¡- 
Uafuertc recaba, é acostumbraba traerlas 
á la muñeca del braco continuamente. 
Las quales el adelantado Bastidas conos- 
Ció, é las guardó; é claramente por ellas 
entendió, 6 por el tomo é tacto de la per
sona, quando estuvieron á los bracos assi- 
dos, quel Pedro de Villafuerte le avia he
rido.

Desde á muy poco intervalo de tiempo 
el Porras y Montalvo, con otros de su li
ga , entraron disimulando el hecho y dan
do grandes voces, diciendo: «Traycion, 
traycion!..» 6 mandaron locar el arma. Y 
desde á poquito llegó el Villafuerte ha
ciéndose muy maravillado del caso, é di
ciendo muchas palabras é lástimas, mos
trando mucho sentimiento y mesándose 
los cabellos é barbas, dando á entender
quél era el que mas enojo é pena sentía

TOMO II.

del mal del gobernador. £ como mas pri
vado é acepto á él, declaraba con lágrimas 
quél era quien mas perdia, perdiendo al go
bernador': é prometía joyas á quien le di- 
xesse quién avia seydo el traydor que tan 
grand mal avia seydo ossado acometer. É 
hizo hacer precession é plegaria en la igle
sia por la salud del gobernador adelanta
do: que aquel título se tedió para su muer
te, como lo ha dado este nombre de ade
lantado á otros en estas parles. Pero el 
adelantado, que bien entendía la verdad, 
disimuló con el Villafuerte, é hizo venir allí 
un escribano, y como calhóüco, ordenó su 
ánima é testamento á cautela: é puso por 
especial cláusla que si de aquellas heri
das muriesse, quél dexaba en su lugar 
por gobernador é capitán general, basta 
en tanto que la Cessárea Magestad prove- 
yesse lo que fuesse su servicio, á Pedro 
de Villafuerte; y con esta esperanca el 
traydor y sus secuaces se aseguraron, y 
penssaron quel gobernador no avia enten
dido quién le hirió.

Luego el dia siguiente el adelantado 
llamó ó ciertos capitanes otros de los su 
yos, de quien pcnssó fiarse, creyendo 
que no eran en la traycion; y engañóse, 
porque uno dellos era el Montesinos. £ 
díxoles en secreto quél estaba certificado 
quel malhechor era Villafuerte, é mandó
les que lo prendiessen é fuesse puesto á 
buen recaudo para hacer justicia d é l; y 
salidos estos de la cámara del gobernador, 
para hacer lo que les mandaba, adelantó
se el Montesinos, é avisó al Pedro do V¡- 
llafucrtc é á los que eran en la liga de su 
traycion. £ armáronse presto é juntáron
se con el Villafuerte en su posada, y des
vergonzadamente, añadiendo traycion á 
traycion y delicio á delicio, acordaron do 
yr á la posada del gobernador, mostran
do que yban á visitarle. Y ciertos solda
dos de la guardia de la persona del go
bernador resistiéronles la entrada y qui
sieron prenderlos; pero como la culpa las
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mas veges en los casos feos apoca y en
flaquece las fuergas de los malos y el 
denuedo en los errados disminuyese quan- 
do halla justos conlradilores, se rctruxc- 
ron. É los mas de los dclinqüenlcs con el 
Pedro Villafuerte se huyeron la tierra 
adentro; é súpose luego que la intengion 
daquclla visitagion era acabar de matar 
al gobernador é algarse con la tierra, vis
to que de otra manera no podían soste
nerse , por ser como era de caribes fle
cheros y bravos y no acabada de conquis
tar, por lo poco que avia quel goberna
dor é aquellos sus soldados estaban en 
aquella provingia, que era poco mas de 
un año.

Ydo Villafuerte con su mala compañía 
la tierra adentro, en los pueblos donde 
llegaba daba á entender á los indios que 
se yba huyendo á ampararse c defender
se con ellos, porque el gobernador le 
quería matar; y degíales que lo mesmo 
avia de hager á ellos todos. Y cómo era 
gente simple, creíanle, cassi se andaba 
entredós: en la qual sagon el adelantado 
gobernador envió tras los malhechores á 
un capitán para los prender, que se lla
maba Savariego; é fueron ginqüenta hom
bres con él. Y cómo llegaba á los pueblos, 
hallábalos algados y de guerra por lo que 
les avia dicho Villafuerte: é assi peleaban 
con el Savariego é su gente, é le mata
ron los mas que consigo llevó; y los res
tantes y él se tornaron heridos de tal ma
nera con aquella pongoñossísima hierba, 
que desde á pocos dias que llegaron á 
Sancla Marta, el capitán Savariego y 
ellos murieron. El gobernador, atendien
do á su salud, mejoró de las quatro heri
das; pero otra que tenia en el hombro 
dábale mucha pena é cada dia se le em
peoraba: é como no avia girujano, de
terminó de venirse á curar á su casa á es
ta cibdad de SanctoDomingo, édexó por

su teniente á un mangebo, natural de Gra
nada, valiente hombre de su persona, que 
se degia Rodrigo Palomino: al qual nom
bró, porque al tiempo que el Pedro de Vi
llafuerte la segunda vez quiso acabar de 
matar al gobernador, como es dicho, es
te se mostró leal, y como animoso hom
bre , no consintió quel traydor cnlrasse 
donde el gobernador estaba, segund lo 
dixc de susso; y este Palomino con oíros 
se puso á la resistengia. Y el adelantado, 
aunque estaba flaco y no fuera de peli
gro, se partió en una nao, y por tiempos 
contrarios no pudo lomar esta isla, y fué 
á parar á la isla de Cuba á la cibdad de 
Sanctia'go: é allí convalcsgió algo é se sin
tió con alguna mejoría de sus heridas. É 
desde á poco supo que aquel Rodrigo 
Palomino le era ingrato, al qual avia de- 
xado por su teniente en Sancla Marta: y 
escribiéronle que no hagia el offigio á vo
luntad del gobernador, como él penssaba; 
y por esto acordó de dar vuelta á su go- 
bernagion. Y cómo era hombre consliluy- 
do en edad y estaba fatigado de los tra- 
baxos ques dicho, acudiéronle con esto 
enojo unas calenturas, de que murió, 
aviendo primero resgebido los sacramen
tos, como cathólico chripstiano. É allí lo 
enterraron en la iglesia mayor, de dondo 
después su hijo el deán de la sancla igle
sia dcsta cibdad de Santo Domingo, quo 
agora es obispo de la cibdad é isla de 
Sanct Johan, hizo traer su cuerpo á esta 
iglesia mayor de Sancto Domingo, donde 
está enterrado en su muy suntuosa capi
lla, é visitado con muchas misas é sacri- 
figios, á causa del obispo é de su madre, 
muger del dicho gobernador Bastidas, 
ques una muy honrada dueña é de buen 
cxcmplo é vida, tanto quanto una de las 
mas virtuosas mugeres, que han passado 
á estas Indias.
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CAPITULO VI.
De la justicia que hizp Dios en los que fueron en la muerte del gobernador adelantado, Rodrigo de Basti

das , c del sub^esso de aquella gobernaron de Sancla Marta.

los que leeys y vereys cómo tiene 
Dios cuydado de su justicia, y de quó for
ma se efetuó con notable castigo en los 
que fueron en la trayeion y muerte del 
gobernador Rodrigo de Bastidas. Porque 
desde á pocos dias que passó la fuga de 
los malhechores, se supo cómo el pringi • 
pal dellos, Villafucrlc, y el Porras, an
dando entre los indios, á veces de paz é 
otras de guerra, con la compañía de los 
que con cllo3 se ausentaron, ó que fueron 
partícipes en su maldad; é aviendo ya 
ávido mucho oro, despojando indios, tu
vieron desavenencia 6 passaron palabras 
de enojo, y se desamaba el uno al otro y 
estaban discordes. É yendo por la costa 
de la m ar, vido Porras una canoa y en
tróse en ella con dos indios, é llevó hur
tado al Villafucrlc mucha parle del oro que 
avia ávido; é con todo lo que pudo reco
ger de comida entróse en la m ar, con cs- 
peranca de atravessar el golpho que hay 
entro la Tierra-Firme c aquesta isla, para 
se venir á ella. É siguiendo este camino, 
topó con una nao que yba á la Tierra- 
Firme, la qual le recogió por mucho pres- 
C¡o y parte del oro que le dió, 6 trúxolo 
ó la Savána ó esta isla, donde era vecino, 
ó mejor diciendo al pagadero.

Bien conozco que algunos que son ami
gos de reprender, sin mas considera
ción, me culparán, porque siendo estos 
culpados personas de tan poca cuenta, so 
gastan tantos renglones, y mi pluma ocu
pa tiempo en tales historias; por que ca
da día ahorcan y quartean por el mundo 
á muchos dclinqUcntes, sin los cnxcrir en 
corónicas y semejantes historias. Y á mí 
me paresce quel que en esto me culpare, 
me agravia, é que debo dar mi descargo

para que no se me note lo dicho por falta 
ni inadvertencia, por todas estas causas. 
Lo primero, porque estos mal aconsejados 
fueron chripstianos, y tan participantes 
en la sangre de Chripsto, como los Reyes 
y Príncipes. Lo segundo, porque cuento 
verdad en estas materias, y se deben de
cir como passaron. Y lo tercero, porque 
el que leyere, sepa que tiene Dios tanta 
cuenta con los chicos como con los gran
des, para dar á cada uno la recompensa, 
segund sus méritos y obras. Mas quiero 
decir, porque de susso se dixo xjue no so 
hace memoria de los delinqüentes que ca
da dia castiga la justicia, en verdad si mi 
parescer se tomasse, yo no dexaria en 
ningund pueblo de mandar escribir y co
pilar todas las puniciones y penas notables, 
que á los malos sedan ; porque agora so
lamente se acuerdan de tales castigos los 
que los ven cxccutar, é aun aquellos los 
olvidan. Pero a viendo tabla 6 inventario 
de los tales delictos, no paresceria mal 
en las escuelas de los pupilos que apren
den ciencias y virtudes, para un acuerdo 
y dotrina adelante, de que podría resul
tar mucho provecho y enmienda en algu
nos mal enseñados.

Tornando á la historia, el Pedro de Vi- 
llafuertc quedó en la Tierra-Firme con la 
gente que le seguía entre los indios, é no 
sin continua guerra; porque ya los indios 
avian alcancado á saber la trayeion que 
avia hecho, é assi no se fiaban dél. Y en 
una guacábara ó recuentro, le dieron en 
la cabcca con una macana tal golpe, que 
le hicieron saltar un ojoqualro dedos fue
ra del vasso de su lugar; y aunque sanó 
del golpe y herida de la cabcca para no 
morir, todavía le quedó el ojo fuera do
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su assiento primero, é quedó muy feo 
hombre é señalado: de forma que no po
día dexar de ser conocido, é lastimado 
mucho para toda su vida.

Audando assi este é los dem ás, deses
perados y con mucha ham bre, ól les dixo 
que le p a resia  que se debían d e  volver 
á Sancta Marta con todo aquel oro que 
tenían ̂  porque creia quel gobernador Ro
drigo de Bastidas no seria m uerto, ó que 
las heridas no serian peligrosas, é que 
confiaba do su humanidad é bondad, que 
dándole el oro, los perdonaría, mayormen
te que le darían relación de la tierra que 
avian andado, é le darían aviso de la mu
cha riqueza della. £  assi á este propóssilo 
les dixo otras muchas palabras, conseja
do de quien le hizo delinquir, que fue el 
común adversario de los hombres.

Como ovo acabado su habla, uno de la 
compañía, llamado Barrantes, quem as 
atento y pronto estuvo á le oyr é para le 
escuchar, se anticipó á le responder, é 
dixo que si aquello quería hacer, que era 
nescessario quel oro que avian ávido se 
parliessc, é cada uno lo llevase al gober
nador su parte. De aquestas palabras Vi- 
llafucrtc se enojó, diciendo quél no avia 
de consentir aquello, 6 quól solo lo avia 
de dar junto é llevarlo, porque sabría ha
cer mejor los hechos de todos, é sobre 
esto ovieron palabras de enojo. Pero co
mo aquel soldado no penssaba ya que su 
persona era para menos quel Villafucrte, 
dixo quél no lo avia de consentir, é que 
le echaría una lanca que tenia en las ma
nos, si en aquello se ponían. Como Vi- 
llufucrtc vido la osadía con que aquel 
compañero le hablaba, calló por euton- 
Ce3, é los que lo oian se metieron cn- 
trellos; mas aquella misma noche aguar
dó el Villafucrte quel otro se durmiesse, 
ó dormido, llegó á él é  con un cordel lo 
ahogó, é lo echó de una barranca abaxo, 
é hizo á la gente que carninasse adelante.

£ de día en dia esta compañía era me

nos, porque los indios los apocaban; é an
dando en este trabaxo, casi con determina
ción de se tornará Sancta Marta, porque 
ya no se podían sufrir, salieron indios á 
ellos en cierto passo y los desbarataron y 
mataron los mas destos pecadores: que 
no quedaron vivos con el Villafucrte sino 
dos ó tres compañeros, que eran los me
nos culpados, con los qualcs se fue á 
Sancta Marta, porque le quiso Dios guar
dar, para enseñar al mundo el pago que 
deben aver los tales. Siguióse que aquel 
mismo dia que Villafucrte llegó, estaba 
un navio de partida para esta cibdad de 
Sancto Domingo, en el qual venia el ar
cediano desla isla, que era sobrino del 
gobernador Rodrigo de Bastidas; y el te
niente Rodrigo Palomino prendió luego á 
Villafucrte, y cncontincnte lo hizo poner 
en aquella caravela y lo entregó al arce
diano, para que lo truxesse ó esta cibdad 
de Sancto Domingo y lo entregasse á esta 
Real Audiencia que aquí reside. Assi se 
hizo, no obstante que trayéndolo, se soltó 
dos veces en el camino, después que llegó 
la nao á estas islas, y otras tantas se halló, 
sin lo buscar con mucha diligencia; por
que Dios no conscnlia que quedasse sin 
la muerte, que se le dió, aunque se entró 
por los arcabucos ó boscajes que hay des
de el puerto de la Maguana á esta cibdad, 
que son muy grandes, en ochenta leguas 
que hay hasta aquí. Donde llegado, se le 
hizo processo, é los señores dcsta Real 
Audiencia enviaron á prender al Porras á 
|a Savána, donde era vecino y estaba, y 
lo truxeron aquí. £  también huyó en el 
camino é se tornó á hallar: é  como tray- 
dores, ambos fueron sentenciados á que 
los arrastrassen y quarteassen, y pusics- 
sen los quartos en los caminos que saleo 
desla cibdad, y las cabecas en el rollo ó 
picota desta placa mayor de Sancto Do
mingo. £  assi so hizo, a viendo por sus 
confcíones primero lo que está dicho de 
sus culpas.
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Luego esta Audiencia Real proveyó de Vadillo, en tanto que Sus Magostados pro-
gobernador de Sancta Marta aun hidalgo, veian de aquel cargo de gobernaron á 
que vivía en la villa de Sanct Johan de la quien fuesse su Real servicio.
Maguana en esta isla, llamado Pedro de

CAPITULO VIL
Cótno Pedro de Vadillo, por mandado c comisión de la Audiencia Real, fu<5 A administrar la gobernación 
de Sancta Marta, y de la muerte de! teniente Rodrigo Palomino, y de la fin que ovo este Pedro de Va

dillo y otras cosas concernientes á la historia.

A l  tiempo quel gobernador Rodrigo de en Sancta Marta, como gobernador, é á
Bastidas se partió de Sancta Marta, des
pués de la trayeion que contra él come
tieron algunos de sus soldados, dexó por 
su teniente de gobernador ó capitán ge
neral á Rodrigo Palomino, el qual era de 
Granada natural y buen soldado: al qual 
se halló obligado, porque quando Villa- 
fuerte y sus consortes quisieron acabar 
de matar al gobernador, ésto y otros que 
con él se juntaron, fueron parte para lo 
resistir. É assi por esta obligación de se 
aver mostrado en esto muy bien, le de
xó por su teniente, y él se dió muy buen 
recaudo en la administración de la guer
ra : y era valiente hombre y se señaló 
muchas veces en diversos recuentros y 
guacábaras contra los indios y le lemiau 
mucho; puesto que aunque estaba bien 
quisto de la gente, no faltó quien escri- 
biesse ó dixesse mal del al gobernador, 
y tenia propuesto de lo remover del car
go y aun de desterrarlo de la tierra; y 
para este efeto quería tornar Bastidas, 
quando le tomó la muerte en la isla do 
Cuba, como ya tengo dicho. Y cómo el 
Audiencia Real que aqui resido, supo su 
muerte, envió á llamará la villa de Sanct 
Johan de la Maguana á un hijodalgo que 
allí vivía, llamado Pedro do Vadillo, hom
bre de bien y rico, del qual se hizo inen-  ̂
Cion en la primera parte dcstas historias 
en el libro V , capítulo IV, donde se irac- 
ta de la rebelión del cacique don Enri
que. Y mandáronle que fuesse á residir

tener en justicia aquella gobernación, en 
tanto quel Emperador, nuestro señor, 
proveía á otro ó confirmaba á él aquel 
officio. Y diósc tal recaudo, que ninguno 
de quautos allá estaban le quisiera aver 
visto; y si algunos avia que no. le des- 
amassen eran pocos, y essos porque me- 
rescian ser castigados, con quien él dis
simulaba : p.or manera quél fué mal quis
to. Y mucha causa dcsto fué sor el Ro
drigo Palomino mas liberal y traclable y 
al propóssito de la gente y bien querido 
de todos. Siguióse que yendo á una en
trada con cierta gente este capitán Ro
drigo Palomino, se ahogó en un rio, cu
ya muerte pessó á muchos y no al gober
nador Pedro de Vadillo; mas el placer 
que dcllo ovo lo escotó é pagó adelante 
con la misma muerte de ser ahogado. El 
qual estando assi continuando la gober
nación , llegó á Sancta Marta García de 
Lerm a, natural de Burgos, criado que 
avia sido del almirante don Diego Colom, 
al qual la Qessárea Magostad hizo mer
ced de aquella gobernación, penssando 
remediar con él la tierra é la conversión 
de los indios y los desatinos que avian 
hecho otros capitanes particulares. Pero 
harto mejor fuera que tal hombre nunca 
en tal officio fuera admitido, como ade
lante se dirá.

Assi que, llegado este nuevo goberna
dor envió presso á esta cibdad al Pedro 
de Vadillo, cargado de processos y peo-
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ciencias con los pobladores de aquella go
bernaron. Y venido á esta cibdad, el Au
diencia Real que aqui reside, le remitió 
á España al Consejo Real do Indias, á 
donde ydo á  proseguir su ju3tigia ante los 
jueces del suelo joh mortales! le alcancó 
la del cielo, en una nao de que era maes
tro un Francisco V ara, vecino de Triana 
en Sevilla, hombre diestro en la navega
ción, pero muy cursado en blasfemar. Y 
entrando por la barra de Sanctlúcar de 
Barrameda, ó estando surtos quassi al 
cmbocamicnto del rio de Guadalquivir, 
que allí entra en la m ar, cargó el tiempo 
de tal m anera, que dió con la nao al tra
vés, y se ahogó el Pedro de Vadillo y el

maestre Francisco Vara, é mas de otras 
quarenla é cinco ó cinqüenta.personas; y 
solamente so escaparon á nado y con 
mucho trabaxo, el piloto Johan Sánchez 
de Figucroa é otros qualro ó cinco hom
bres. Allí se perdió cantidad de oro é 
perlas, domas de la carga de acucar é 
cueros de vaca é caña fístula é otras co
sas, en valor lodo de mas de treynla mili 
pessos de oro. Notad, letor, lo que estos 
gobernadores sacaron desle ofligio y qué 
muertes ovieron; y passemos á García de 
Lerma, que les spbccdió en la goberna
ción , del qual avrá pocas cosas que loar 
é muchas de que culparle y decirse bá 
con brevedad.

CAPITULO VIH.
De la gobernaron y fin det gobernador Garfia de Lerma, al qual Sus Magostados proveyeron del offifio 

de Sancta Marta, después que se supo la muerte del adelantado Rodrigo de Bastidas.

G a rc ía  de Lerma fué natural de Burgos 
y pariente de honrados mercaderes de 
aquella cibdad, y como fué criado en es
ta isla en la casa del almirante don Diego 
Colom, agradóle mas la milicia que la 
mercadería por dos cosas: lo uno, porque 
para el tracto él no tenia hacienda ni cau
dal; y lo segundo, porque era astuto y en
tremetido y de la diligencia mas copioso 
que prudente, la qual so convierte en 
importunidad ó cansancio con tales per
sonas. El qual bastó á alcancar de Céssar 
el oflicio é gobernación de Sancta Marta, 
después que en España supo que Basti
das era muerto; y cómo García de Lerma 
tuvo las provisiones de Sus Magostados, 
para y r á aquella provincia, venido ¿ e s 
ta cibdad, halló aquiá Ambrosio de Al- 
linger, factor de la compañía de los Vol
cares alemanes, al qual asimesmo se le 
truxo comisión para yr á gobernar por los 
Velcancs la provincia de Venccuela, que 
conGna con la de Santa Marta. Y el Gar
cía de Lerm a, como era astuto y le falta

ban dineros y no palabras, tuvo forma de 
hacer compañía en las gobernaciones: é 
assi los alemanes le ayudaron con gente 
y dineros, y con su favor pudo continuar 
la empresa hasta se poner en Sancta 
Marta. É assi fué á aquella tierra, y lle
gado allá, cresciéronle los penssamicnlos 
y presunción, y llamáronle vuestra seño
ría ; y servíase con mucha solempnidad y 
Ccrimonias, no con menos atención quo 
si en España tuviera una do las casas ge
nerosas é antiguas y de mas estado ó tí
tulo que hay en ella : y no de menos es
pacio se limpiaba los dientes, después que 
acababa de com er, dando audiencia é 
proveyendo cosas, que lo solia hacer el 
Cathólico Rey Fernando ó lo puede hacer 
otro grand príncipe. Por no perder el 
tiempo ni vacar en la buena gobernación 
á vueltas de su fausto, procuró de adqui
rir oro por todas las vias que él pudo con 
justa ó injusta forma, y en perjuicio c|c su 
conciencia, y en deservicio de Dios y de 
Sus Magostados, y en daño de aquella
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tierra y ofensa de quantos pobladores 
chripslianos c indios allá avia, excepto do 
algunos particulares, hechos á su apetito, 
y que robaban para el y para sí. Justicia 
no la avia, sino muchas fucrcas y ultra- 
ges á muchos; á causa de lo qual los offi- 
Cíales de Sus Magostados, que eran el 
thessorero Antonio Tellcz de Guzman y el 
contador Lope Idiaqucs, fueron deslruy- 
do3 y los echó de la tierra porque le yban 
á la mano y le acordaban sus (iranias y el 
servicio de Dios y del Rey; y porque le 
decian la verdad, los aborresció. Final
mente, di fué un notorio d insoportable ti
rano , y desta Real Audiencia se enviaron 
jueces contra di, á causa de las muchas 
quexas que cada dia llegaban, pidiendo 
justicia; pero los jueces que se enviaron 
todos hicieron poco. É ofrescidse en cssa 
sacón que yo ove de yr á España por 
procurador desta isla écibdad, y con cré
dito do esta Audiencia Real; y por su 
inslrucion me fue ordenado que dixesse 
la notoriedad de las culpas dcsle gober
nador en el quarto Real de Indias: lo qual 
yo cumplí con darles un proceso que aquí 
pendía sentenciado contra di en mucha 
suma de pessos de oro, de Uranias d ro
bos é otras fealdades. Y dicho mi crédito 
y entregado el processo, que por manda
do desta Real Audiencia yo llevé, se pro
veyó que el doctor Rodrigo Infante, oy- 
dor en esta Audiencia Real, fuesse á lo 
tomar residencia á Garcia de Lerma y á 
le castigar; y e] doctor fué y lo prendió, 
é durante la residencia se murió, infama
do de mal gobernador y de cobarde ca
pitán , y de poca conciencia y de mucha 
cobdicia; y estaba tenido ya de los in
dios por de tan poco ánimo, que la so
berbia dellos era mayor que nunca en 
ellos se avia mostrado, d no le tenían en 
nada, y llamábanle gallina.

En verdad yo le avisé con tiempo á es
te gobernador de quán mal hablaban en 
él muchos, y de las quexas que ddl se

daban á estos señores presidente d oydo- 
res; y me respondió una carta el año de 
mili é quinientosd trcvnta y 1res, que hoy 
tengo, muy justificada; pero no creí na
da dclla, porque á Pedro de Lerma , su 
sobrino, d á otros muchos fidedignos oí 
deçir ddl cosas y tiranías que eran para 
aborresçcrlc todo el mundo. Y averiguó
se que la tierra que el gobernador Basti
das y el capitán Palomino pacificaron, por 
poquedad de Garçia de Lerma, en su 
tiempo se reveló, é mataron los indios á 
muchos chripslianos; y quando repartió 
los indios que servían, quassi tantos caci
ques se tomó para sí, como les dió á todos 
los restantes chripslianos: y essos qudl to
maba no era por suertes ni con algund co
medimiento ó respeto de vcrgüença ó 
camino de igualdad, sino que uno valia 
mas que quatre de los mejores que daba 
á los conquistadores y los mas ricos. Otra 
gentil granjeria usaba ; y era que demás 
del oro que de sus caçiqucs avia, traía sus 
criados á rescatar, ó venían con mucho 
o ro , que le entregaban, sin manifestarlo 
ni dar raçon de lo que era á los offiçialcs, 
negando y encubriendo al Rey sus quin
tos. Finalmente, las cosas dcstc goberna
dor son mejores calladas que no ocupando 
la historia con sus dofetes; los quales 
quien quisiere saber mas por-cstcnso, los 
hallará en aquel proçcsso de que hiçe 
mención de susso, d creo yo que contie
ne mas de mili hojas.

No sé yo con qué favor esto alcançô 
que la Çcssârca Magostad cligiesse tal 
gobernador, sin ninguna experiencia do 
lo que se le encomendó, salvo que sabia 
mejor menear la lengua que la lança. Pe
ro quien quiera que le ayudó para consc- 
gir tal ofïiçio, si viere mi historia, no se 
ocupe tanto en enojarse de lo qdc digo, 
como en haçer conçiençia de la culpo que 
le cabe, favoresçiendo á quien tan digno 
de culpa fué, después que en aquel offiçio 
se vido. Por manera qudl dexó la tierra
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robada y dcstíuvda, y como ovo cerrado 
los ojos, espiró su residencia. El doctor 
Infante, que se la tomaba, se vino á su 
casa á esta cibdad muy enfermo, donde 
murió desde ó poco tiempo. Y por fin de 
Cargia de Lcrma proveyeron Sus Magos

tados de gobernador para aquella provin
cia á don Pedro de Lugo, adelantado do 
Tenerife, ques una de las islas de Caua- 
ria, buen caballero, del qual y del mal 
subcesso de su gobernación se dirá en el 
capítulo siguiente.

CAPITULO IX.
De la gobernaron del adelantado don Pedro de Lugo, el qual subfedió á Garfia de Lcrma en la goberna-

fion de Sancla Murta.

Informado Qéssar de la tiranía de Garcia 
do Lcrma, mandó proveer de aquella go
bernación de Sancta Marta á don Pedro 
de Lugo, adelantado de Tenerife, buen 
caballero y diestro capitán en las cosas de 
la guerra: el qual passó á la Tierra-Fir
me , y con él su lujo don Alonso Luis , al 
qual el Emperador, en Madrid, año de 
millé quinientosé trcynta y cinco, le dió 
el hábito militar de Sancliago, quando con
cedió la gobernación al adelantado, su pa
dre. Yr este su hijo se fué á Sevilla y ade- 
rescó el armada é gente que él y el ade
lantado avian de passar á estas partes, 
demás do las que de las islas de Canaria 
truxeron, en lo qual el adelantado se gas
tó mucho. É vino muy aderescado á Sanc
ta Marta, donde fué resecbido al officio, 
é tomó las varas de la justicia, é comencé 
á cxcrccr la administración della.

Desde á pocos dias que estaba en la 
tierra, envió á cierta entrada con gente 
á su hijo, donde ovo mucha suma de 
pessosde oro; con los qualcs, assi lo que 
pertcnescia al quinto y derechos reales, 
como lo que dello avia de aver su padre 
y lo que pertcnescia á los compañeros 
que lo ganaron, se partió é se fué de la 
tierra secretamente en un navio, sin li
cencia ni saberlo el adelantado: cosa que 
fué mal sonada y muy murmurada en es
tas partes, y dó quiera que se sepa no 
puede sonar bien; porque quien á su pa
dre hizo tal burla y á. la hacienda del

Rey, no se debe creer que lo dexára de 
hacer peor con otras personas. Puesto 
que Sus Mageslades le perdonassen ó se 
dissimulasse su atrevimiento y-error, de
cidme si le perdonará Dios lo que quitó 
ó los pobres compañeros, que lo avian ga
nado y mejor trabaxado. Yo lo digo assi 
desnudo y claro, porque lo oí á muchos y 
es público é notorio en estas parles, y á 
esta Real Audiencia que en esta cibdad 
reside no es oculto, y porque vi una 
carta quel adelantado don Pedro de Lugo 
escribió á un hombre principal desta cib
dad , llamando mal hijo al don Alonso, y 
culpándolo mucho de lo quo digo, é aun 
diciendo que Su Magostad le debia muy 
bien castigar, é otras palabras, como de 
padre á quien pessaba en el ánima lo quo 
su hijo avia hecho. El qual don Alonso 
con este oro se fué á la isla de Cuba, ó 
allí lo quintó é pagó los derechos al Rey 
como le paresció, por la inadvertencia ó 
descuvdo do los officialQs que allí tiene 
Céssar, pues que en la verdad no se de
bían contentar sin tomárselo lodo; por
que claro está que llevándolo de Tierra- 
Firme , avian de ver los officiales que es
taba claro el fraude, y la racon para de- 
tcnellc á él y al oro hasta que Su Magos
tad lo supiesse. Assi que, desde aquella 
isla de Cuba se fué á España y dexó al 
adelantado su padre gastado y empeña
do , y en tanta nescessidad que envió á 
esta cibdad de Sánelo Domingo á vender
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su tapicería y oirás presseas de su casa, 
para comencar á pagar algo de lo que de
bía ó para se sostener. Y quieren decir 
algunos que deslc enojó que su hijo le 
dió, adolest-ió ó se principió su enferme
dad, la qual fud tal qué vivió pocos me
ses, después que su hijo hizo el sallo ques 
dicho. É lo qual sabido en esta Real Au
diencia, proveyeron los señores presiden
te ó ovdores ile gobernador de Sancla 
Marta, en lanío que daban noticia á Sus 
Magcstades, y enviaron á un hidalgo, 
hombre principal dcsta cibdad de Sánelo 
Domingo, llamado Jlierónimo Lebrón: 
del qual se tiene experiencia que mira el

servicio d e  Dios c de Sus Magestades é 
lo que conviene ó la población é pacifica
ción de aquella tierra; porque aquí avia 
seydo, liasta que le proveyeron dc3tc 
cargo, alcalde m ayor, y dió buena cuen
ta de su persona. Y es hombre virluosso 
ó criado desde muchacho en estas parles, 
é  acertará mejor en lo que ha de.hacer, 
que. los que nuevamente á ellas vienen, 
si no lé ciega la cobdicia que á oíros sue
lo trocar las condiciones; pero hasta el 
pressente se tiene buena relación dél, ó 
há aprovechado. mucho su persona en 
aquella tierra. . ‘ •

CAPITULO X.
De algunas particularidades de Va provincia de Sancta Marta , y de los anímale* y  ave* que hay alli, y de 

los mantenimientos 6 otras cosa* particulares de aquella fierra.

(g u an d o  Pedrarias Dávila, gobernador 
de Castilla del Oro, passó por Sancta 
Marta con mas de dos mili hombres que 
llevaba, lomó allí puerto porque era de 
su gobernación: e por su mandado salió 
en tierra alguna gente un miércoles por 
la mañana-, víspera de Corpus Chripsli, 
año de. mili ó quinientos y catorce, y 
ovicron.una guacábara ó-recuentro con 
los indios. É yo me hallé en ésto, porqué- 
como he dicho en otras partes, fui por 
veedor de las fundiciones del oro en 
aquella gobernación de Castilla del Oro; 
é aquel día me mataron un hombre' de 
lo9 que conmigo yban, en un combate 
que ovimos con los indios, por Ies ganar 
un cerro alto, donde se encastillaron é 
hicieron fuertes, por tomarnos el passo. 
Este compañero que digo, se decia Her
nando de Arroyo, y estando par de roí, 
le dieron un fleehaco, d eq u e  le hirieron 
en la espinilla de una pierna ;• .y fué tan 
poca la Tuerca de la (lecha y tan pequeña 
la llaga, que no se le tuvo hincada la 

TOMO II.

saeta, sino assi como Je dió y le rompió 
el cuero y le sacó un poco-de sangre, en 
el momento so cavó la (lecha en.tierra, 
el hierro de la qual era un huesso de pes
cado, que llamamos raya. Mas.Ja hierva 
era tal, que en el instante que este hom
bre fué herido, se yió que era mortal,- 
porque aunque era hombre de mucho * 
esfuerco, é.dc su persona se tenia expe
riencia, y era tenido por de grande áni
mo, desmayó, y quassi rabiando, al ter
cero dia.murió.

Tornando á la historia, digo que Jes 
subimos á los indios el monte ó cerro que- 
nos defendian eritre muchas 6 grandes, 
galgas, <J mejor diciendo, piedras que des
de lo alto enviaban rodando, conque des
calabraron é tropelía ron algunos chripstia- 
nos: é murieron dos ó tres indios de es
copetas que les dieron, é fueron pressas 
nuevejó diez mugeres é un indio. Y en
tre estas mugere9 un negro mió halló la 
cacica, muger moca, escondida entre .
Ciertas matas enramada; y era de gentil 

45
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parcsccr, y en mi casa en el Darien, des
pués que allá llegamos, murió destic á 
pocos dias tic fiebres: y á mi parcsccr 
murió do córage de se ver pressa, pues
to que éo la verdad no fué (rociada sino 
muy bien. Conocióse quccra mugerprin- 
C¡pal por el acatamiento y respecto que con 
ella tenían las otras mugeres pressas, por
que en ninguna, nianera se asscnlaba nin
guna sino muy desviada dolía, ni la ha
blaban, mirándola, sino los .ojos puestos 
en tierra. *. •

Dixc de susso que esta india principal 
era hermosa, porque en la verdad pares- 
cía muger de Castilla en la blaucura, y 
en su manera y gravedad era para admi
rar, viéndola desnuda, sin risa ni livian
dad, sino con un .semblante austero, pe
ro honesto,' puesto que no podia aver de 
diez y seys ó diez y siete años adelante. 
El dia dcsta batalla, puestos los indios en 
huida, los que aviamos salido de las naos 
dormimos en tierra, aviendo discurrido lo 
quel dia turó á unas partes y .otras; y 
quando el sol se escondió, assentamos real 
con - buena guarda, pero desviados del 
puerto é de la mar tres leguas poco mas 
ó. menos. Y en algunos lugarejos que los 
nuestros robaron, riodexaron cosa queso 
hallassc, y en especial en un pueblo se 
ovieron muchos y muy buenos .penachos 
y hamacas.y mantas de algodón, é hallá
ronse alambores grandes de seys ó siete 
palmos de luengo, hechos en un tronco 
vacuo de árboles gruessos y encorados, 
colgados cu el ayre dentro de los bullios, 
que sonaban mucho. Yo entré en un lu
gar dcslos con hasta c’mqüenta hombres 
que conmigo yban, y hallóle despoblado 
y la gente yda al monte; y acaso entré en 
una casa ó buliio de aquellos (que debie
ra ser casa de munición de la república ó. 
de su cacique), en que avia muchos arcos 
ó innumerables manojos de flechas, y mu
chas pelotas do hierba dé color de cera 
pez. Y cómo yo yba enojado del hombre

que m eavian herido , hice á un escope
tero que con la mecha pusiesse fuego á 
aquel buhío, v el ayre turó poco; mas 
fué tan á propóssito, que en espacio de 
media hora estaba quemado aquel y to
dos los otros bullios de aquel pueblo, que 
eran mas de quarenta.

Allí ove yo una piedra cafir tan gran
de como un huevo de gallina, y aun casi 
de ánsar, no muy acul perfeto, sino co
mo entre cristal y caíír, ó era caíír blan
co. Aquel dia se ovo una manta do mas 
<lc seys jó siete varas de luengo y de an
cho la mitad, con muchas pinturas cntre- 
texidas,' y en ellas muchas piedras cor
nelinas y plasmas de esmeraldas y casi- 
donias y jaspes y otras, y oviéronse mu
chas piceas de oro labradas, de diversas, 
maneras, é oros á leyes, siete mili caste
llanos. poco m asó  menos: lo qual todo 
se entregó al thessorero Alonso de la 
Puente, en cuyo poder assi el páfír como 
mo lo demás se puso, para que después 
de sacados los derechos Reales se par- 
tiesse. Pero nunca yo supe después en 
quien paró esta hacienda, aunque lo pos
peché, como otros á quien les yba tanto 
en ello. Dexemos esto , que no es el Rey 
solo el engañado en estas cosas: que to-, 
dos lo fuimos,, é yo demás desso, arre
pentido de no aver guardado aquel caíír.

Este dia se mataron cinco ó seys ve
nados que atravessabau entre los chripsr' 
tianos; porque hay muchos en aquella 
tierra, y los lebreles nuestros los toma- • 
ron, y cssa noqho en el real se comieron 
con otros dos puercos salvajes, que los 
indios llaman baquiras.

Yiéronsc muchas tórtolas é codornices 
y palomas torcaces y coritas, y muchas 
pavas de las grasnaderas prietas .y de 
las leonadas, y otras aves que llaman los 
chripsliano3 faysancs ; pero no lo son, 
puesto que en su gentil sabor no son in
feriores á buenas, perdices, y tal tienen el 
plumaje, pero las colas largas. Hdy aves
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de rapiña en aquella provincia, assi co- . algunos capitanes, en que de nascessi
mo neblíes y gabilanes, esmerejones y dad y contra mi voluntad tengo escripto
Cernícalos; y todas estas aves son comu- ló que tengo dicho y me queda por tie
nes en la Tierra-Firme, ó algunas de las c 'r » para dar mas cumplida ragon.de mí
que.se ha dicho mataron ballesteros est<j y de la historia.
dia, en especial do las tórtolas. Yo hallé En Sancta Marta se ovicron entonces
un agor en un.pueblo desta tierra el mis- muchas y hermosas mantas de algodón y
mo dia ó el siguiente, muy hermosso en muchas redes de lo mismo para pescar;
una muda, y por tal muda lo juzgaron pero porque tengo de decir- todo esto

•muchos que mejor que yo entendián las mas puntualmente en el viaje de Pedra-
cosas de la caga y .cetrería; pero nunca rias, basta haberlo tocado aqui sumaria-
oí despocs, en quan tos años há que es- mente.
toy.en estas Jndias, que los indios*cagas- Son estos indios caribes, flecheros y
sen con aves. El‘caso es que este neblí ó comen carne humana; y esto se supo,
agor, si no estaba pitra m udar, á lo. roe- porque en' algunas casas se hallaron
nos estaba suelto y cercado de canas en . aquer dia tasajos é miembros de 'hom-
tanto espagio como diez ó doce pies de bres ó de mugeres, assi como bracos y
cada parte, que serian quarenta en qua- piernas y una mano puesta y salada y
d ro ,' é  allí á. una parte deste éngerra- enjairada, y collares engastados en ellos
miento puesta arena menuda. Este dia . dientes .humanos, que .los indios se po- 
mataron los españoles tres ó quatro per- "nen por bien paresger, y calaveras do 
rillos pequeños, gosques y mudos, por- otros puestas delante de Tas puertas do
que no saben ladrar, y aunque les da- las casas en palos hincados á manera'de
ban de palos y cuchilladas, no se quexa- tropheos y acuerdo de triunfo de los cnc-
ban sino con cierto g ttñ ir secretó ó baxo migos que han muerto ó de los que han
que apenas se oye..Y d.estos tales perros comido. Son idólatras estos indios, como
gosques ovo muchos en todas estas islas en todas las Indias.dcstas partes. Son so-
y mas en lá Tierra-Firme, puesto que en . dómilas abominables: y súpose' esto á la 
esto. Isl»Española y.otras se acabaron sagon por conjeturas, y después con el 

Otro dia siguiente', qiie. fué do Corpus tiempo por m u y  cierto; porque entre
Chripsti, tornó toda la gente al puerto, y otrais pingas de oro labrado que se ovo
nos embarcamos por maudado del go- -allí en San.cta Marta, y que huyendo loa
bernador Pedrarias, ó seguimos nuestro . indios á la sierra, lo dexaban escondido
viaje 6 fuimos al Daricn. Pero todas es- por el campo.cn las savánas é otras par
tas aves é animales ó otros son comunes tes, se halló una piega de oro de veyntc
en la Tierra-Firme, que con mas tiempo quilates ó mas que podia pessar hasta
y espagio yo las vi después, y. por tanto veynte é  cinco possos, que era un hom-
basta .aqui señalar los que dellos en bre sobre otro en aquel malo y nefando
Sanata Marta vimos; y adelante se dirán acto contra natura, hechos do relieve y
mas particularidades do todo òlio en ca- muy al proprio: la qual piega yó por mis
da cosa destas, que para mi gusto son manos-la quebré después cngima.de un
mas aplacibles que estotras materias lor- ayunque con un martillo, en la casa de la
pes de discordias y mal miramiento de , fundición real en el Darien.

.1 fcj» el cap. V del lib. XII había dado Oviedo ya mas estando aquel libro destinado esclusivamente á 
. noticia de estos perros mudos,de los cuales vuelve á tratar de tos animales terrestres, allí debe vej-se la 

hablar en diferentes parlesdc esta General historia; . descripción de esta peregrina manera de gozques.

DE INDIAS. LIB. XXVI. CAP. X.



35C : HISTORIA GENERAL Y NATURAL
Hallamos mucho maliiz hermoso en el • 

campo, é yuca; ó muchas arboledas de 
guayabas 6 guanábanas é otras fruclas de 
las que acá hay y son comunes en todas 
estas Indias, v muchas pifias. Muy buena 
agua de dos ríos pequeños, que vienen de 
las sierras al mesmo puerto y á  un estan
que ÓJaguna que allí hay : aquellos rios 
son llenos de marcasita de la dorada. A mi 
parescer y de'otros aquella es hermosa 
tierra é de muy gentiles llanos de vegas 
y sierra?, <5 buenás aguas y • ferlilíssima; 
y tiene buenas minas de oro ,é  seria muy 
rica cosa, si la tierra tiene gente é gober-.. 
nador como convernia. Plega a Dios que 
el que allá está, agora, y el que fuere Irás 
él ó otros todos acierten á servir á Dios, 
que conviertan é pacifiquen aquellos in
dios: que -sirviendo á Dios, se sirve al 
Rey y se hago lo que conviene á la tier
ra y  á los pobladores della; y errando 
qualquiera cosa deslas, se yerran todas . 
las o tra s ,ó  haciendo bien la primera, sé 
aciertan todas é so aumenta todo en bien.

Los hombres é.las mugeres en aquella 
provincia son de color algo mas claro que 
loros;‘andan desnudos, y las bragas que 
ellos y ellas traen son como en la gober
nación de Venezuela ,• de aquellos canu
tos ó sendos-caracoles en que los hom
bres ponen el miembro viril, ó atado con 
un hilo ym etido por adentro quanto mas 
le pueden encoger; y las mugeres aque
llas bragas sueltas do algodón que nin
guna cosa encubren, aunque las tengan, 
por poco viento que haya, y aun porque 
bn la verdad los verdaderos ornamentos 
de las.mugeres son honestidad y ño los- 
vestidos. Pero aquesto no lo dixo Justino, 
consintiendo que esluviessen desnudas: 
que esto tal es una salvajina antigua, y 
donde nunca se supo otra cosa; mas es la 
verdad que. yo he visto muchas indias 
desnudas mas vergonzosas que algunas 
chripstianas vestidas. 4 q ucNa sentencia 
de Justino es gentil y dé loar, pára que

no piensse alguno queslá la hermosura y 
ornamento en el atavio del vestir, sino en 
las buenas costumbres y obras Virtuosas; 
y no olvide nadie aquel dicho del sánelo 
Jo b : « Vestida es mi carne de hedor y de 
mácüla de polvo.» Pues assi es; y vesti
da la persona dcstos paños exteriores ó 
sin ropa alguna; ella es tal como Job dice. • 
No es de maravillarnos do alguna gente 
vestida ó desnuda, porque el mundo es * 
largo y no pueden todos los hombres ver
le; y para esso quiere Dios que yo y otros 
se den*á estas peregrinaciones y las vea
mos y se escriban, para que á todos sean 

• notas y de lodo se Je den loores.
Parcscc cosa imposible á los morantes 

ser la mar roxa , porque Jio/.hi han visto 
donde tiene tal color, é agora muchos he 
yo visto que la han visto seca, y otros 
escriben que en otra parle es verde ; y 
el auclor es Plinio, hablando de la Trapo- 
baña. Yo la he visto en algunas partes ca
si blanca como leche, en la costa de la 
isla de Cuba; y tambieji la he visto en la - 
mar del Sur, yendo de Panamá á Nicara
gua, muy llena de culebras sobreagua
das , y assi llamón algunos á aqucHa mar 
Golpho de Culebras. Assi de los hombres 
en una parte son vestidos y en otra des
nudos , y assi como difieren en el trage, 
son diferentes en las lenguas-y en los ri
tos y cerimonias. Y de todo hay mucho 
que decir en esta Tierra-Firme; y por 
tanto en este caso lo que aqui no se dice 
es ¡jorque lo hay, y lo dirZ, pocas leguas 
adelante, y iodo en la gobernación de 
Castilla del Oro, en que assimesmo al 
principio fue inclusa Sancta Marta; y có
mo mejor informado y mas tiempo residí, 
se escribirán mas particularidades destas' 
y de otras que con el tiempo se nos yrán 
•manifestando, y se yrán assi acumulando 
en cada lugar ó parte que convenga es
cribirse en este y en los otros libros de la 
Natural 6 general Historia destas- Indias.

£
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CAPITULO XI.
Del camino é viaje del lifen^iado Gonzalo Ximenez, (enienle del adelantado don Pedro de Lugo, que por 
su mandado fué á descubrir por el rio Grande, del qual y  de los que con «?l fueron nunca se supo dónde 
pararon ni quó se hicieron en vida del dicho adelantado, hasta el año passado.de mili «5 quinientos é 
treynla y nueve años; y de la grand riqueza que estos descubrieron de oro y piedras esmeraldas, é otras 

cosas convinienles al discurso desla gobernaron de Sancla Marta. : '

E n  el libro precedente, que tracta de 
la.gobernaron de.Venezuela, en los ca
pítulos XVII y XVIII,.avreis visto, lelor, 
la relación del viaje y descubrimiento del 
capitán Fedremao t teniente del goberna
dor Jorge Espira, en la gobernación de 
Venezuela, que está á cargo de los ale
manes Volcares, y confina con la de Sanc- 
ta Marta; y cómo se fue ó juntar en el 
valle de los Alcácares con el licenciado 
Goncalo Ximenez, teniente del adelanta
do don.Pedro de Lugo, que por su man
dado , desde Sancta Marta, fuá por el rio 
Grande á descubrir, y le halló poblado 
el dicho Fcdrcman en el dicho valle de 
los-Alcácarts.

'Agora podréis leer otra relación que 
yo el coronista deslas historias saqué de- 
una carta missiva de los officiales de Su 
Magostad, que se hallaron en el mismo 
viqje con este licenciado, la qual escri
bieron á  Su Magostad, dando relación ,del 
subcesso de su cansino. Y copilando dclla 
lo ques sustancial y al caso de la gober
nación de Sancta Marta, diré lo quellos 
escriben; y si lo quisiéredes cotejar con 
lo escripia por Fedreman; podréis enten
der cómo cada una parte coftficssa la mu
cha riquéc3 y cantidad de oro y esme
raldas en lo nuevamente descubierto, y 
assimesrao con facilidad se puede consi
derar en qué so desacuerdan ó discrepan 
la una parte de la otra en su relación, 
.dando cada uno lo ques á su propóssito, 
y no con tanta industria que visto lo uno 
y lo otro se dexe de .entender lo mas cier
to, ó quál es aquello donde alguna pas-

sion ó interés se conoscc. Y porque esto 
mas puntualmente se muestre, porné.á la 
letra la carta que digo, ques del tenor 
siguiente: •

Sacra, Qcssárca, CaÜnHica Magcstad.

«Ya á Vuestra Magestad le será notorio 
cómo el adelantado don Pedro Hernán
dez de Lugo vino á la cibddad y provin
cia de Sancta Marta por gobernador, y 
llegó á ella con ochocientos hombres poco 
m asó menos, en dos dias de enero de 
mili é quinientos é treynla y seys años: 
en la qual provincia' hizo algunas entradas 
á las sierras, de que. resabió mucho da
ño , por ser la gente muy belicosa, como • 
ya Vuestra Magostad avrá sabido por 
otras cartas de los gobernadores della.

»Á seys de abril del dicho.año, el dr
eno adelantado, viendo que con la gente 
que traia hacia muy poco fructo en las 
sierras de Sancla Marta,  antes resabia 
mucho daño de perdida de gente, envió 
al licenciado Goncalo Ximenez por su te
niente, con hasta quinientos hombres de 
pié y do caballo, por el rio Grande arri
ba, y por el agua cinco bergantines con 
la gente que en ellos cupo ,.y  Ja demás 
gente por tierra y con los officiales que 
por Vuestra Magostad residimos en esta 
provincia, y de todo lo que en la jornada 
ha subcedido, damos aviso y relación á 
Vuestra Magestad sucesivam ente, pues
to caso que algunos de nosotros ovicran 
de y r ó informará Vuestra Magostad mas 
largamente desta tierra, que nuevamente
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se ha descubierto y poblado en nombro-, 
de Vuestra Magostad; á la qual llamamos 
el nuevo rcyno de Granada.

»En la entrada del rio Grande se per
dieron dos bergantines con la gente de 
uno delloS, y luego el dicho adelantado 
tornó á arm ar otros dos para cnseguimicUr 
to de la jornada; y siguieron el rio arriba 
en descubrimiento dél, basta que passa- 
ron adelánte de donde otros españoles 
avian llegado otra vez, enviados por Gar
fia de Lerma, vuestro gobernador; y 
siempre prosiguiendo la costa del rio 
Grande arriba, assi por agua como por 
tierra, puesto.caso que mientras mas se 
subia, siempre avia menos muestras de in-, 
dios y de buena tierra. El dicho teniente 
prosiguió su jornada, porquól y todos lle
vaban propuesto de nó dar la vuelta has
ta hallar la tierra que á Vuestra Magostad 
se le hifiesse servicio; y con esta porfía, 
passando muchos ríos y ciénegas y mon
tes muy malos de passar,' allegamos á un 
pueblo que los iudios llaman‘do la Tora, 
donde hasta allí, assi de hambre cómo 
por ser la mas de la gente que-venia nue
vamente venida de España, se avia múcr- 
lo-la mayor parte della.

»Estando el real en este pueblo, que 
será doscientas leguas de la mar, á nues
tro paresccr, el teniente, viendo la mala 
disposición que cada dia el rio mostraba 
de menos poblaciones, envió ó descubrir 
dos vecesáciertos bergantines; loá qua- 
les de la relación que dieron, después de 
vueltos, se coligió mas mala disposición de 
tierra, y que assi era impossiblo caminar 
por él ni por tierra, á causa'que ya el rio 

• anegaba toda la tierra, de manera que no. 
se podía caminar.

»Visto por el dicho teniente la mala dis- ■ 
posición de passar adelante, determinó 
de-ver si seria possibíc de tomar la sierra 
que prolonga el dicho rio grande, que 
estaba por lo mas c^rca. veyntc leguas; 
porque hasta allí no se avia podido to

mar , aunque muchas veces se avia pro
curado , porqué cntrclla y el rio es lodo 
tierra anegada y lagunas. Y para hacerlo, 
envió al capitán Johan deSanct Martin, ¿1 
qual fue en ciertas canoas por un braco 
de rio arriba que baxaba de la sierra, el 
qual, cómo volvió, dixo que avia llegado-, 
hasta vcynte y cinco leguas de donde avia 
salido,  é que avia hallado alguna’ manera 
de población, aunquo poca, é que era 
Camino por donde baxaba la sal que se 
hacia en la sierra á contractarel rio. Vis
to po,r el teniente, determinó de yr él 
mesrno con la mejor gente y mas sana 
qué entonces avia, para ver lo que avia 
adelanté; y se partió del dicho pueblo de 
la Tora, dexando en él el real, y caminó 
hasta donde antes se avia llegado, é allí, 
por Ja mala disposición suya, se quedó, y 
envió á descubrir mas adelante al capi
tán Antonio de Lebrija y .al capitán Johan 
de Réspedes, los qnales fueron con hasta 
vcynte y cinco hombres, para que descu- 
briessen dichas sierras y viessen lo que 
en ellas avia. Los quales atravessaron un 

’gruesso trecho de sierra , que podía te
ner hasta veyntc é cinco leguas de sierra, 
montuosa; é  llegaron á una tierrá rasa, 
donde vieron muestra ¿le muy buena tier
ra y buenas poblaciones; don las quales 
nuevas se volvieron adonde el teniente 
avia quedado: é desde allí se volvió al • 
pueblo adonde avia dexado el real, para 
sacarle de allí c yr en demanda de aque
lla tierrá nuevamente descubierta, ya 
mucha.gente de? la que avia.quedado' en 
el real se avian muerto ¡>or las causas di
chas; é con la mejor gente é de mejor 
disposición se partió en la dicha demanda, 
tornándo ó enviar en los bergantines toda 
la gente enferma. É caminando en Ij di
cha demanda, atravessó jas dichas sier
ras montuosas que se llaman de Opon, ó- 
salió á la tierra rasa que los. primeros des
cubrieron, donde comencó la conquistar- 
dcstc nuevo rcyno. É haciendo alarde de
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la gente que traía., halló que por todos 
los que allí avian salido no éramos mas • 
que ciento y sóplenla hombres dé pié y 
de caballo: que todos los demas murie
ron en el camino,- ó so tornaron á Sancta 
Marta en los bergantines muy enfermos.»

Después que esta relación vino á noticia ' 
del auctor dcstas historias, supo del ca
pitán Johan Junco qüe de seyseicntos 
hombres que salieron de Santa Marta no 
quedaron sino ciento y septcnta;assi que,, 
los que faltaron é murieron fueron tres- • 
Cientos y quarenta. Tornemos á la carta . 
de los officialcs, que dice assi:

«Viendo el teniente la buena manera de 
horra , y cómo siempre aviamos Iraydo ; 
muestra de mucha .sal fecha panes gran
des, y que no teníamos lenguas para la 
dicha tierra, determinó por señas venir 
preguntando dónde aquella sal se hacia. É 
assi nos truxeron Jos indios, adonde se 
hacia; la qual se hace de una agua salo
bre, alravcssando muchas poblaciones y 
muy grandes y do mucha comida, en 
catorce ó quince dias después que salimos 
á la dicha tierra rasa. Ilácese aquella sal 
en muchas partes blanca y muy buena.

»Llegados á estpspucblos déla sal, ya “ 
aqui mostró la tierra lo que en ella avia 
y lo que avia adelanto, porque era muy 
gruessá y de muchos indios, y la manera 
de los edificios de casas diferentes de los 
que hasta entonces aviamos hallado: en 
especial una jomada-mas adelante de di
cho pueblo de la sal., entramos en la tier
ra del mas principal señor que hay en 
ella, queso  dice Bogotá; y bien mostró 
ser assi, porque le hallamos una casa do 
su apossento, que para ser de paja, se po
dría tener por una de las mejores que so 
han visto en Indias,

»Y hasta allí.por todos los’pueblosquo 
aviamos passado, se avia visto muestra 
de algund oro y piedras esmeraldas, y 
puesto caso quel dicho Bogotá nos quiso 
resistir la entracía dc.su tierra, saliéndo-
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nos á la rctroguarda assaz número de in
dios, poco le aprovechó; porque en fin, 
como son indios, luego volvieron las es
paldas con daño suyo, que se les hizo.

»Esto Bogotá es el mayor señor que hay 
en esta tierra, porque lo son subjetos 
otros muchos señores y muy principales 
della. Tiene.forma de muy rico, porque 
dicen los naturales de la tierra que tiene 
una casa dc’oro, y mucho minero de pie
dras esmeraldas muy ricas. Hónranlc de
masiadamente süs vassallos; porque en 
la verdad en este nuevo reyno son los in
dios muy subjetos á sus señores. Ha sub- 
jetado y tiene tiranicada mucha parte des- 
ta tierra. Hasta agora no se ha ávido dél 
cosa ninguna, por causa quc.se aleó con 
muchos principales y con todo su oro á 
una sierra muy agra, adondo no se Ies 
puede hacer daño alguno, sin mucho Ira- 
baxo de españoles.

»Llegados á la tierra de Bogotá, el di
cho teniente envió por dos partes; por-la 
una al capitán Johan de Céspedes, y por 
la otra al capitán Johan de Sancl Martin, 
los quales fueron á saber qué ’tierra avia 
adelante. Y por la relación que truxeron, 
se halló que ambos á dos, cada uno por 
doiídc fué, avian dado en una nascion de 
gente que llaman panchcs, de la qual es
tá cercada toda la tierra y la mayor parte 
deste valle de Bogotá, porque entre la 
una tierra y. la otra no hay mas de un po
co de sierra de monte. Son diferentes en 
las armas desta otra parte de Bogotá, é 
muy enemigos los unos de los otros.

»Ya en este tiempo las'lenguas se yban 
mas aclarando y nos. yban entendiendo, 
ácuya causa algunos indios que nos traían 
oro y piedras esmeraldas, conosciendo 
que de nosotros eran muy estimadas, aun
que entre ellos lo son mucho, porque las 
tienen en tanto y mas quel oro, dixeron 
que nos llevarían adonde debaxo de tier
ra se sacaban. Lo qual visto por el tenien
te, sacó el real del valle de Bogotá en
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demanda de las minas de las esmeraldas, 
y llegó al valle que después se llamó de 
la Trompeta; y desde allí envió á descu
brir dichas minas de esmeraldas al capi
tán Pedro de Valcncuela, el qual fuó con 
fiertá gente, y ó cabo de seys dias llegó 
ó dichas minas, donde él.y los españoles 
que consigo llevaba las vieron sacar á los 
indios debaxo de la tierra, ó vieron tan 
extraña novedad. .

»Estarán del valle de la Trompeta hasta 
quince leguas, en una sierra muy alta, pe
lada. Terna el lugar donde paresce que se 
sacan una leguaó quassi. Es señor delta un 
indio muy principal, que se llama Somín- 
doco, y es señor de muy grandes vassa- 
llos y poblaciones. Sus assienlos á tres 
leguas de las dichas minas-: no las. sacan, 
otros indios sino los deste cacique, en 
Cierto tiempo del año; porque para sacar
las hacen muchas cerimonias, y después 
de sacadas, las imetan y contractanentre 
ellos. El principal rescate es oro y qüen- 
tas que en esta tierra se hacen, y ropa 
mucha de algodón.

■Visto por el teniente lo que los que 
avian ydo á descubrir decian, assi por
que dixeron que desde las dichas minas 
paroscian unos llanos muy grandes, que
era maravilla, tanto que por ninguna par
te sé parescia otra cosa, como por saber 
con mas certidumbre de las dichas pie
dras, y también por salir á los llanos, si 
fuesse posible, para lo qual allegó el real 
Cerca de las minas de las piedras esme
raldas; desde allí envió al capitán Johan 
de Sanct Martin á descubrir los dichos lla
nos, porque por lo que decían mostraban 
oslar poblados. La salida fue lau dificul
tosa á ellos, que por ningund cabo se pu
do salir, assi por ser la tierra muy áspe
ra, como por muchos rios muy grandes' 
que ú ellos salen, do cuya causa no se 
pudo salir á ellos, y se quedaron assi.- 1

■En este tiempo, quanto mas ybámos 
andando, mas las lenguas nos yban en
tendiendo, ó dixeron al teniente de un 
grand señor que estaba cerca do. donde 
estábamos con nuestro real, que se lla
maba Tunja. El teniente fuó sobre ól con 
la mas gente que pudo de pió y de caba
llo y le prendió, puesto caso que al prin
cipio, ¿1 dia que se entró en su tierra, 
nos salió al camino á manera de paz y se 
le dió. Después paresció ser tracto doble, 
porque entrados en su pueblo donde vi
vía, quisieron él y sus indios hacer otra 
cosa de lo que publicaban, á cuya causa 
fuó ¿opiada su persona con poca cantidad 
de oro y piedras, porque lo mas y mejor 
tenia aleado: Lo poco que se le tomó fuó 
en su apossento, donde dormía, y en unos 
oratorios que estaban junto á él. Serian 
hasta ciento y quarenta mili pessos de oro 
fino, y trcynta mili do Oro baxo, con al
gunas piedras, aunque popas, porque co
mo decimos, lo tenían ya escondido. Es
te Tanja * es muy grand señor y sónlc 
muchos señores subjelos. Es muy rico. 
Los indios desta tierra, que son principa
les, quando se mueren, no se ponen de
baxo de tierra sino encima, y ponen en 
los cuerpos algund oro y esmeraldas. Es 
señor de mucha gente y no es tan tirano 
como Bogotá.

■Estando el real en este pueblo dcTun- 
ja, «c tuvo nueva de otros dos caciques: 
el uno se llama Duvtaraá, y el otro So- 
gamoso, ambos ó dos á tres jornadas 
dcste pueblo de Tunja, á los quales el te
niente fuÓ con cierta gente de pió y de 
caballo y hallólos aleados. En el pueblo 
de Sogamoso se hallaron colgados en unos 
oratorios que tienen, hasta cantidad de 
quarenta mili pessos de oro fino y algund 
oro baxo y piedras. No se hallaron indios 
algunos, porque estaban aleados. Desto 
pueblo se volvió el teniente al real. Pas-.

1 T an ja . Anlcs y despuev se halla cserilo.Turna.
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sando por el otro señor que se dogia Duy- 
tama, salieron al camino gritando y con 
armas para nos ofender si pudieran. Ma- 
táronso.algunos dcllos, aunque pocos, por 
el ruih sitio en que estaban. •

»Vuelto el teniente á Túnja, se pessó el 
oro que av ia , y pcssado ovo * assi en lo 
que se tomó en Tanja como en lo de Sa- 
gamoso y otro poco de oro que por la 
tierra se avia á v id o p e s s o  de siento ó 
noventa ó un jnill ó siento ó noventa y 
quatro pessos de oro fino, y de otro oro 
mas Laxo treynta ó siete mili é dossicntos 
ó treynta y ocho pessos , y de otro oro 
que se llama chafallonia, en que ovo diez 
ó ocho mili ó trescientos ó noventa pes
sos. Ovióronsc mili ó ochocientas quince 
piedras esmeraldas, en las quales hay 

•piedras de muchas calidades, unas gran
des y otras pequeñas y dé muchas 
suertes.

»Vista por el teniente y capitanes la 
grandeca y riqueca de la tierra, en que 
andábamos, oyo do volver á Bogotá por
que se creía y tcniamos por cierta hue
va que era sin número la riqueca que te
nia , assi de oro como de piedras, porque 
era mucho mayor señor que Tunja. El te
niente con cierta gente de pió y de caba
llo volvió sobre Bogotá, y hallólos tan 
de guerra que de dia ni de noche nunca 
dexaron de darnos guacábaras y muchas 
escaramugas; y nos pussicron en mucho 
aprieto de cansancio, assi .de personas 
como do caballos. É informado el tenien
te de algunos indios, que se tomaron en 
las dichas guacábaras, cómo él dicho Bo
gotá estaba en una casa de placer que ól 
tenia á tres leguas de su valle, determi
namos de vr sobre él una noche, por 
prenderle y hacerle amigo, si pudiésse- 
m'os; y al quarto del alba dimos sobre 
él* y con algunas escaramuces que con 
los indios que tenia so ovo, fuó su dicha 
que le mataron entre otros que murieron 
allí por andar desconoscido, y aun dicen

TOMO II.

que con mas ruin hábito que los otros, 
aunque por estonces no supimos de su 
muerte, porque se fuó á morirá un monte, 
sin nosotros le conoscer ni ver. Y visto 
por el teniente cómo todos estaban tan 
do. guerra , determinó de volver á su 
real, y vuelto, todavía descobrir los lla
nos para saber los secretos dcllos, á lo 
qual envió al capitán Johán de Sanct 
Martin con cierta gente de pió y de caba
llo, diciendo que por Duytama se des- 
cobririan mejor: y por otra parte deter
minó de se llegar allá para desde all( en
viarlos á descubrir, ó assi lo hizo, aun
que tampoco so descubrieron por rogón 
que adelante se hallaron mucha cantidad 
de sierras nevadas muy grandes, que es
torbaban la salida.

»Vista la mala disposición de salirá los 
llanos, el dicho teniente determinó de sa
lir á ellos y descubrirlos con ciertas len
guas que tuvo, dexando el real en la tier
ra de Tunja, mandándoles que fuessen á 
la tierra de Bogotá. £  fuó la vuelta dellos, 
tomando la demanda por otra parte que 
los descubridores avian ydo; y volvió por 
la tierra de Bogotá, y llegando á un caci
que subjeto al dicho Bogotá, que se lla
ma Pasca, tuvo nuevas cómo desde aHí á 
ocho jornadas de despoblado avia una 
tierra que se llama Ñeyva, muy rica, 
donde los indios sacan el oro debaxo de 
tie rra : y los indios de Pasca les llevaban 
sal y otras cosas de contractagion, y res
catan con ellos oro, y digen que desde 
allí paresgen los llanos. É assi el teniente 
con la dicha nueva tomó la via de la di
cha Neyva, y fueron allí con mucho trar  
baxo de mucho frió ó hielos, que hay en 
el camino y tierra despoblada. Llegados 
allá, vieron una tierra llana , aunque no 
era la que desde las minas se paresge, 
porque es el valle del rio grande que sale' 
á Sancta Marta; y cómo el valle en al
guna parte ensancha lá tierra, paresgen 
Danos, ó hay sierras de la una parte y de
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la otra, ó lo3 otros llanos son las vertien
tes otras de la sierra, en que estamos, á la 
parte dó salo el sol. Esta tierra de Ncy va 
es diferente de la de Bogotá, porque es 
muy cálida y enferma y no bien poblada. 
Tienen oro fino y muestra de plata y muy 
buena, y hay oro en la dicha tierra de 
minas, y en ella las hay , y segund dicen 
los naturales, muy ricas.

»Viene el rio grande por esta tierra do 
Noy va todavía muy c rec id o , por cuya 
causa y porque nos adolcscia mucha gen
te , el dicho teniente se volvió al valle de 
Bogotá sin ver mas de los llanos; y des
de allí envió á llamar el real, que estaba 
Cerca del valle de Bogotá con un cacique 
que so llama Suesca, el qual avia venido 
de paz á un hermano deí teniente, que 
avia quedado en el dicho real y con el 
mesmo cacique vinieron otros muchos 
señores comarcanos dél. Y venido al valle 
de Bogotá lodo el real, súpose la muerte 
de Bogotá, que avia sido muerto en la 
casa de placer, y cómo un sobrino suyo, 
que se dice Sagipa, su heredero, se avia 
a Icado en una sierra encima del dicho va
lle , con el oro y piedras quel dicho Bo
gotá muerto tenia; y visto por el dicho 
teniente el alcamiento del dicho Sagipa, 
envió á decir á todos los caciques de la 
comarca que á él eran subjetos, que vi- 
niessen luego á ser sus amigos, donde 
n o , quél los mataría y baria la guerra á 
ellos y á todos sus descendientes. Lo qual 
sabido por los dichos caciques, en poco 
espacio de tiempo vinieron ó. lodos los 
mas, sino (ucron algunos que con el Sa
gipa estaban aleados en la sierra; entre 
losquales vino un sobrino suyo, que so di
ce Chia, á quien el teniente hizo mucha 
honra, el qual assimesrao decía que la he- * 
rencia é señorío del Bogotá muerto le per
tenencia, porque decía ser suya. Este 
Chia es señor por sí, y ninguno puede ser 
Bogotá si primero no es cacique do Chia, 
ques costumbre ya antigua eulrcllos que

en muriendo Bogotá, hacen á Chia Bogotá, 
y luego se elige otro que sea Chia, y 
mientras ques Chia, no señorea en otros 
caciques ningunos, mas de un pueblo quel 
tiene, adonde reside.

»Estando el real en el vaHe de Bogotá, • 
tuvimos nueva de una nascion de muge- 
res que viven por sí, sin vivir indios en
tredós, por lo qual las llamamos amaco
nas. Estas dicen los que dolías nos dieron 
noticia, que de ciertos esclavos que com
pran se empreñan , y si paren hijo lo'en
vían á su padre, y si es hija, críanla pa
ra aumentación dcsta su república. Dicen 
que no se sirven de los esclavos mas do 
hasta empreñarse d.ellos; que luego los 
tornan á enviar, é assi á tiempo los en
vían é á  tiempo los tienen. Oyda tal nue- . 
va en tal tierra como esta , envió á su. 
henAano con alguna gente de pié y de ' 
caballo á que viesse si era assi lo que los 
indios decían; y no pudo llegar á ellas 
por las muchas sierras de montaña que 
avia en el camino, aunque llegó á tres ó 
quatro jornadas dellas, teniendo siempre 
roas noticias de las que avia, éque eran 
muy ricas de o ro , é que dellas se trae el 
mesmo oro que hay en esta tierra y en 
la de Tunja. Por este camino se descu
brieron valles de grandes poblaciones.

»Después de vuelto dcsta jomada, vien
do el teniente y nosotros que era bien que 
Vuestra Mageslad supiesse los servicios 
que en esta tierra se le avian hecho é ha
cían ,. determinó de yr en persona con al
gunas personas que con él van, á bessar 
las reales manos de Vuestras Magostados 
y hacerles relación de todo loque acá avia 
passado. Para lo qual hizo hacer tres par
tes del oro é piedras que en esta tierra se 
avian ávido, que hasta entonces eran 
Ciento é noventa y un mili doscientos no
venta y quatro pessosde oro fino, y de oro 
baxo trcyta y siete mili doscientos ochenta 
y ocho pessos, y de otro baxo diez y ocho 
mili doscientos é noventa pessos, y mili
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ochocientas quince piedras esmeraldas do 
todas suertes. De lodo esto se pagó el 
quinto á Vuestra Magostad, y lo demás so 
partió entre la gente, é cupieron á qui
nientos é diez pessos de oro fino, é c¡n- 

. qüenta é siete pessos de oro baxo, é fin
co piedras esmeraldas por parle.

»Como ya se publicaba quel teniente se 
quería y r , viendo Bogotá el buen traba
miento que á todos los caciques que ve
nían de paces se les hacia, é viendo la 
mala vida que tenia en estar aleado y fue
ra de su casa, y matándole y prendién
dole muchos de sus indios, determinó de 
venir á ver á dicho teniente: al qual se le 
hizo toda la honra y buen trabamiento 
que se le pudo hager, é quedó debaxo 
de la obediencia de Vuestra Magestad: 
el qual, viendo el buen trabamiento que 
se le avia hecho, rogó-al teniente que le 
diesse alguna gétde para yr. contra unos 
indios enemigossuyos, que eran panchos, 
cerca de aquí, á los quales el dicho te
niente fue, assi por agradalle como por 
mas conGrmar la paz; y para que viesse 
que éramos amigos de nuestros amigos. 
V á la vuelta le dixo, que pues era nues
tro amigo avia de hacer o.bras de amigo: 
que ya sabia como Bogotá su lio , el pas- 
sado, fué enemigo nuestro, y en esta 
enemistad le aviamos muerto; por tanto, 
quel oro y piedras quel dicho Bogotá te
nia, eran de Vuestra Magestad, y do los 
españoles vuestros vassalios; que lo hi- 
ciesse traer y nos lo diesse, pues eran 
bienes de nuestro enemigo; é que lo de
más de su señorío de la tierra, sirviendo 
á Vuestra Magostad, como debía, se lo 
dexaba. Á lo qual respondió quél nolo te
nia , é que su lio lo avia dexado y repar
tido en muchas partes; y después dixo 
quél lo tenia.

»Visto por el teniente cómo andaba des
variando , lo truxo al real consigo, é lo 
dió una casa en que cstuviesse con su 
guarda que dé chripslianos le puso; 6 lo

dixo que hifiesse traer el oro y piedras 
que d e  su tio tenia; si no que no le de- 
xaria yr de allí hasta que lo diesse. Vis
to esto, el dicho Bogotá dixo que en veyn- 
le dias daría una pequeña casa qiíe esta
ba junto á la suya, llena de oro y muchas 
piedras, eo la qual casa se le hizo todo 
el buen trabamiento que se lo pudo ha
cer, dándole sus indios é indias que le 
sirviessen; y cumplidos los veynte dias 
que avia quedado, no truxo nada de lo 
que avia dicho. Visto esto por el tenien
te , lo dixo que avia seydo muy mal he
cho hacer burlado los chripslianos, é que 
no lo avia de hacer assi: á lo qual dixo 
que todavia lo haría traer, é que lo an
daban ayuntando, lo qual parésció ser 
bien mentira 6 que nos traía en palabras; 
por lo qual el teniente determinó de de- 
xarlo en unos grillos y seguir su viaje, pa
ra dar cuenta á Vuestra Magestad. £  assi 
se partió, dexando en su lugar á su her
mano Ilernan Perez de Quesada, y cami
nó hasta un pueblo que se dice Tinjaca; 
ó de allí determinó de yr en persona á 
ver las minas de las piedras esmeraldas, 
para dar mas entera relación á Vuestra 
Magestad dolías, dexando en el dicho 
pueblo la gente que llevaba; y llevó con
sigo tres óqualro de caballo, y las vió 
dónde y cómo se sacan las dichas pie
dras, de lo qual Vuestra Magestad será 
informado del mismo teniente y de otras 
personas, quel servicio de Vuestra Mages
tad dessean.
. »Vuelto de las minas de las esmeraldas, 
tornándosse á juntar con la otra gente, 
para seguir su jornada del pueblo de la 
Tora, á donde avia de hacer los bergan
tines, para yr el rio abaxo hasta Sancta 
Marta, supo nuevas muy estrañas de lá 
tierra en que estábamos, que son lo de 
las mugores susso dichas que es innume
rable el oro que tienen, y también dé 
una provincia que está á las vertientes de 
los llanos á donde no se puede salir, quo

3 6 3



HISTORIA GENERAL Y NATURAL

se digo Mensa, en la qual provincia di
gen los indios que hay una gente muy 
rica, é.que tienen una casa dedicada al 
sol, donde hagen giertos sacrifigios .y gc- 
rirnonias, é que tienen en ella infinidad 
de oro y piedras y viven en casas do 
piedra 6 andan vestidos y calgados y pe
lean con langas é porras. Y también nos 
dixeron que el Bogotá, quo está presso, 
tenia una casa de oro, é piedras en mu
cha cantidad: lo qual visto por el tenien
te y los que con él yban tantas noveda
des y tan grandes, todos juntos nos pa-. 
resgió que seria mas servigio do Vuestra 
Mageslad yr á ver las partes ya dichas 
y llevarle mas relagion, aunque se tar- 
dasse en ello un año mas; é assi nos vol
vimos al valle de Bogotá, á donde que
daba el real ó campo nuestro. Y llegados 
al dicho vallo, el teniente hizo gicrla ¡n- 
formagion contra el dicho Bogotá que es
taba presso, con muchos señores de la 
tierra, por la qual se halló que tenia un 
buhío y mas de oro y muchas piedras 
esmeraldas, lo qual se le demandó, ha- 
giéndole algunas premias para que lo 
diesse: é dixo quo lo daría y. no lo dió, 
porque sus indios después que lo vieron 
presso y mal tractado, se algaron con 
ello. De manera que como era indio grand 
señor y delicado, con poco trabaxo que 
passó, murió en la prission; y assi se 
quedó su riquegu sin paresger hasta ago
ra, porque todos los mas pringipalcs su
yos, é sus indios con el dicho oro están 
ulgados en unas sierras y hechos fuertes, 
y aun digen los naturales de la tierra que 
ya tienen otro Bogotá hecho, á quien obc- 
desgen é tienen por señor.

•Desde á pocos dias fué el teniente ó los 
punches por ruego de un cagique amigo 
nuestro, para satisfuccllc de algunos da
ños que dellos avia resgebido, en la qual 
jornada se descubrió el rio grande que 
antes aviamos visto en Neyva y es el 
mismo que va á Sancta Marta. Estará has

36 V
ta vcynto leguas desta cibdad de Sancta 
Féc, quo fué harto bien para esta tierra, á 
causa que se pueden hager bergantines, 
en que en diez ó dogo dias vayan á Sanc
ta Marta, y poder por él también traer 
los bastimentos que en esta tierra eran 
nosgessarios. En esta jornada se vieron 
en la otra parle del rio, hasta quatro ó 
ginco leguas dél, unas sierras nevadas 
grandes que prolongan el rio arriba y 
abaxo; y preguntando á los indios que 
qué gente vivía en aquellas sierras, dixe
ron que era gente como, la del valle de 

.Bogotá, é que eran muy ricas, porque te
nían vasijas de oro é plata, donde eran 
ollas é otras cosas de su servigio, en lo 
qual se gertificaban mucho. Creemos será 
assi, porque en el rio hay oro y muy lino. 
Y con esta nueva y con aver hecho al- 
gund daño en los panchos, se volvió á 
Bogotá, á donde estaba el real.

•Desde ó pocos dias, con la grand nue
va que de las dichas sierras teníamos, el 
teniente envió á su hermano con la gente 
de pié y de caballo que le paresgió quo 
convenía para la dicha jornada de las sier
ras nevadas, por estar como están tan 
gerca deste valle: é yban tan bien ade- 
resgados y de tan buena gana como si en- 
tonges salieran de la mar, con tanto des
seo de servir á Vuestra Magostad como 
es ragon. Desde á seys dias que se par
tieron déste valle tuvimos nuevas de al
gunos indios cómo por el rio Grande aba
xo yban muchos chripstianos do pié y de 
caballo, de lo qual no poco maravillados, 
por ser en parte tan extraña, determinó 
el teniente que su hermano se volviesse 
con la gente que llevaba , y que se fues- 
sc á ver qué gente e ra , y assi envió á lla
mar á su hermano, y se volvió luego. 
Después de vuelto, teniéndose mas fres
ca la nueva, lo tornó ó enviar con doge 
de caballo y otros tantos á. pié para quo 
passasse el rio y fuesse en su busca has
ta topar con ellos é saber qué gente era:
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loqual se hizo, y no con poco trabaxo, 
por causa del rio , y se supo como era 
gente del Pirú, que venían debaxo de la 
gobernagion de don Francisco Picarro, é 
traían por capitán á Sebastian Bcnalcácar, 
como Vuestra Magostad mas largamente 
será informado. Vuelta la gente á este 
pueblo nuestro con la nueva de los chrips- 
tianos é quién eran, desde á ocho dias 
tuvimos nueva como el dicho Sebastian 
de Bcualeácar passaba el rio y se venia á 
este valle de Bogotá. Junto con esto é á 
una sacón supimos cómo por la parte de 
los llanos adonde no aviamos podido sa
lir, ques hácia donde sale el sol, venían 
otros chripstianos, ó que eran muchos é 
traían muchos caballos, de lo qual no po
co espantados, no penssando quién po
drían ser, se envió á saber quién eran, 
porque decían que estaban cerca de no
sotros hasta seys leguas: é supimos cómo 
era gente de Venecuela, que avian salido 
con Nicolás Fedreman, al qual traían por 
su teniente y general, y entre estos ve
nían algunos que decian ser de Cubagua, 
de los que se avian aleado á Ilierónimo 
Dortal: los quales venían tan trabaxados 
é fatigados, assi de mucho camino y ma
la tierra, como de ciertos páramos despo
blados é frialdades que avian passado, 
que con poco trabaxo más pudiera ser 
perescer todos. En nuestro campo halla
ron lodo el buen recogimiento y comida 
y vestidos que ovicron menester para re
formar sus personas, de lo qual Vuestra 
Magestad será mas informado. A esta sa
cón y tiempo estaban el dicho Nicolás Fe
dreman con su real, y el dicho Sebaslan 
de Beualcácar con el suyo, y nosotros en 
en el valle de Bogotá, en nuestro pue
blo , todos en triángulo de seys leguas, 
sabiendo los uno3 de los otros cosas que 
Vuestra Magestad y lodos los que lo su
pieren, lemán á grand maravilla juntarse 
gente de tres gobernaciones, como la del 
Pirú é Venecuela y Sancla Marta, en una

parle tan léxos de la mar, assi de la del 
Sur, como-de la del Norte. Plega á Nues
tro Señor sea para mas servicio suyo é de 
Vuestra Magestad.

»Estando todos tres reales en trián
gulo, a viendo mensajeros de unas par
tes á o tras, y mirando todos lo que mas 
servicio seria.de Vuestra Magestad, so 
concertó nuestro teniente con Nicolás 
Fedreman y con Sebastian de Bcnalcá- 
Car, para que quedando toda la gente de 
Venecuela y alguna de la del Pirú en 
este nuevo rcvno de Granada é gober
nación de Sancta Marta, con una persona 
que los luvicsse en paz é justicia, todos 
tres tenientes juntos se fuessen el rio 
Grande abaxo á besar las reales manos de 
Vuestra Magestad, y darle cuenta y re
lación cada uno de por sí de lo que en 
vuestro servicio les avia subcedido en el 
viaje que cada uno dellos avia fecho. 
Vuestra Magestad puede tener por cierto 
que assi el Nicolás Fedreman como Se
bastian de Bcnalcácar traen grandes no
ticias de tierras ricas que hay en este nue
vo rcvno; y puede Vuestra Magestad creer 
que assi las hay é se hallarán de aqui ade
lante, á causa de estar la tierra de paz, 
y con raconablc número de los españoles 
y caballos para lo descubrir y buscar.
• »Después de fecho este concierto ya di

cho, viendo nuestro teniente como en es
ta tierra quedaban hasta quatrocientos 
hombres, é ciento é cinqüenla caballos, 
paresció á él y á todos que convenia al 
servicio de Vuestra Magestad poblar, sin 
esta cibdad de Sancta Fée, otros dos pue
blos. El uno quedó poblado en un valle 
que llaman de la Grita, que estará bien 
trevnla. leguas dcsta cibdad de Sancla 
Fée; y el otro no queda poblado, mas 
hásc de poblar, en la provincia de Tun- 
j a : creemos que se poblará presto, por
que el teniente assi lo dexa mandado. £ 
poblándose e s te , estarán todo? tres pue
blos en término de c»nqúenta leguas; y
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hecho esto, quedará genio para descubrir 
lo que está á la redonda, hasta (anto que 
Vuestra Magostad provea lo que conven
ga á su real servicio. Los quales pueblos 
han poblado en nombro do Vuestra Ma
gostad , dexando-en cada uno dellosjus- 
ligia y regimiento, como al teniente pa- 
resgió que convenia para el pró 6 bien de 
cada uno dellos.

■Demás desto pareció á di y á nosotros 
qup para mas bien do los naturales de la 
tierra (y aun porque assi convenia al ser- 
vigió de Vuestra Magostad), que en esta 
tierra se depositassen los indios en per
sonas que lo meresgiessen y lo oviessen 
trabaxado en la conquista y pagificagion 
y descubrimiento della; para que les den 
de córner y de vestir, y otras cosas nes- 
gessarias para su servigio. Lo qual se hi
zo, é se depositaron algunos cagiques en 
las personas dichas, hasta tanto que Vues
tra Magostad vea lo que convenga á su 
Real servigio; y también se hizo porque 
le paresgió al dicho teniente, y á noso
tros, que convenia assi para la perpclua- 
gion de la tierra, dexando por depositar 
los cagiques, mayores señores de la tier
ra , hasta tanto quo Vuestra Magestad 
provea en ello lo que mas convenga á su 

• servigio. Los quales cagiques son, el uno 
el cagique que llaman Bogotá, y el otro 
el cagique que llaman Tunja, y el otro 
el cagique que llaman Somindoco. E9tc 
es el señor de las minas de las piedras 
esmeraldas; y estos tres quedan assi 
libres hasta que Vuestra Magestad pro
vea en ello lo que convenga á su ser
vigio.

■Todo lo susso dicho ha passado hasta el 
dia de hoy, assi en el camino desde Sáne
la Marta aqui, como en la conquista , y 
pagificagion deste nuevo reyno, dexando 
otras particularidades, que son de poca 
importangia, de que se pueda dar cuenta 
á Vuestra Magestad, mas de que esta 
tierra, todo lo que della avgraos visto, es

tierra sana en grand manera, porque des
pués que-estamos en ella, que puede 
aver dos años y m as, no nos ha faltado 
hombre de dolengia alguna. Es bien bas- 
tegida de carne de venados, que se ma
tan en cantidad, y de otra como conejos, 
que llaman coris, se matan sin número; 
demás de la mucha carne de puercos que 
de aquí adelante av rá , que los traían la 
gente que vino del Piró, que dexaron en 
este puevo rcvno mas de tresgicntas ca- 
begas, todas hembras y preñadas. Hay 
mucho pescado en los rios y algunas fruc- 
tas de la tierra.

■También só darán las de España, por 
ser la tierra, como es, muy templada y
fresca. En algunas parles dclla se coge 
el raahiz en ocho meses del año en can
tidad. Es tierra pelada en las lomas: en 
los llanos hay poca leña, sino es en las 
vertientes de las sierras á todas partes. 
La gente dclla andan vestidos de ropa de 
algodón, diferente de la de Sancta Mar
ta y de la del Piró: es muy buena y pin
tada de pingel la mas della. Los edefigios 
son de paja, muy grandes, en espegial 
las casas de los señores, que son gerca- 
das de dos y de tres gercas: la manera 
de los apossentos es cosa mucho de ver 
por ser de paja. Los señores que hay en 
la tierra, son muy acatados y temidos de 
sus indios, en tanta manera que quando 
lian de passar algunos indios cabe ellos, 
han de ser indios pringipales, y estos han • 
de yr la cabega muy baxa, á manera de 
muy grande obediengia. Son vdólatras: 
liagen sacriligios al sol de muchachos y 
papagayos y otras aves: queman piedras 
esmeraldas, y digen que quanlo mayor 
es el áeñor tanto le es mas honra quemar 
las mejores piedias para el sol. Tienen 
otra manera de gerimonias gentílicas. Es 
tierra en muchas partes della aparejada 
para, muy ricas minas; y los indios, de 
mucho servigio y domésticos, son gente 
que quiere paz y no guerra, porque aun
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que son muchos, son de pocas armas y 
no ofensivas.

»Los indios panchesquc están entre el 
rio Grande y  psta tierra de Bogotá, son 
indios muy belicosos y guerreros: tienen 
malas armas de flechas y hondas y dar
dos y macanas á manera do espadas: tie
nen rodelas. De todas estas armas se 
aprovechan quando hacen guerra. Có- 
mense unos á otros, y aun crudos, que 
no se les dá mucho por assarlos ni cocer
los, aunque sean de su misma nasc¡on y 
pueblos. Andan desnudos por la mucha 
calor de la tierra. Estos panchos y los in
dios de Bogotá se hacen cruel guerra, y 
si los panchos toman indios de los de Bo
gotá, ó los matan ó los comen luego, y 
si los de Bogotá matan, ó toman algunos 
de los panchos, traen las cabecas dellos 
á su tierra, é pónenlas en sus oratorios. 
Y los muchachos que traen vivos, sóbenlos 
á. los cerros altos, é allí hacen dellos cier
tas cerimonias y sacrificios, y cantan mu
chos dias con ellos al sol; porque dicen 
que la sangre de aquellos muchachos co
me el sol y la quiere mucho, y se huelga 
mas del sacrificio que le hacen de mucha
chos que d e-hombres.

»En doce dias de mayo de mili é qui
nientos é treynta y nueve años, aviendo 
nosotros de venir á dar cuenta á Vuestra 
Magostad, como sus offíciales, juntamen
te con el licenciado Goncalo Ximenez, el 
dicho licenciado nombró qfficiales por 
Vuestra Magestad, á los quales queda en 
poderla caxa que nosotros, comoofficia- 
les de Vuestra Mage9tad ,• teníamos en 
este nuevo reyno; y dentro della queda 
el oro que á Vuestra Magestad ha perle- 
nescido por su quinto, que es veynte y 
nueve mili é  c¡ent pessos de oro fino, y 
ocho mili ó quinientos y-tres pessos de 
oro baxo, y emeo mili c quinientos pes
sos de chafalon íapara  lo qual el dicho 
teniente les tomó fiancas, assi de lo que 
les quedaba en poder como de lo demás

queso oviere adelante. El teniente se par
te en este mismo dia á dar cuenta á Vues
tra Magestad: lleva demás de lo que en 
este otro capítulo se dice que queda en la 
caxa, once mili pessos de oro fino, para 
que Vuestra Magestad vea la muestra del 
oro dcsta tierra. Demás desto lleva todas 
las piedras de las esmeraldas que has
ta agora á Vuestra Magestad *han per- 
tenescido do sus quintos Reales, que 
son quinientas y sessenta y dos pie
dras esmeraldas, en las quales hay mu
chas que se creen ser de muy grand 
valor.

»Loqualtodo pessado, el dicho teniente 
y capitanes arriba dichos y nosotros con 
hasta treynta hombres, venimos á nos 
embarcar al rio grande, á un pueblo que 
se dice Gualaqui, á donde nos metimos 
en dos bergantines que allí hicimos; y 
viniendo el rio abaxo hasta treynta le
guas, hallamos un raudal grande del rio, 
el qual con mucho trabaxo y riesgo de 
nuestras personas passamos. Y deiido en 
doce dias siguientes, llegamos á la boca 
del rio á la mar, y saliendo para vrnos á 
la cibdad de Sancta Marta, de donde 
aviamos salido, nos dió un tiempo de 
brisa rócio, y creimos perder allí uno de 
los bergantines: c arribamos con el tiem
po á esta cibdad de Cartagena, á donde 
manifestamos el oro que traíamos por 
nuestro registro al juez 6 ófficiales de 
Vuestra Magestad, los quales nos fun
dieron ó marcaron todo el oro , é  die
ron todo aviaraiento, como al servicio 
do Vuestra Magestad conviene. É de 
áqui todos juntos nos partimos á ocho 
deste mes de julio en una nao, que al 
pressente está en este puerto, que va á 
los reinos de España. Plega á Nuestro Se
ñor Dios que siempre las Vitorias de 
Vuestra Magostad "vayan en crescimiento 
de muchos mas reinos 6 señoríos, 6 au
mento de nuestra santa fé cathólica.=  
S. C. C. M .=Criados y vasallos de Vues



368 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

tra Magostad que sus reales piés y manos 
besan.=Johan de Sanct Martin.=  Anto
nio de Lebrija.»

* Por manera, que assi de la relación 
que primero se dixo en los capítulos XVII 
y XVIII del libro precedente, y mas in
tensamente en la carta escripia á Su Ma- 
geslad por los oficiales que se  hallaron 
en el descubrimiento do las riquecas y

esmeraldas, de que se ha tractado en 
este capítulo XI, se colige, quán gran
dísimos lessoros son los que cada dia 
vienen con tantos é tan nuevos é tan 
grandes roynos, é de tan di versus gentes 
é nasciones, á se incluir en la monarchia 
de nuestro £5ssar y en su patrimonio 
Real de Castilla, para aumentación de la 
chripstiana república.

CAPITULO XII.
De los tres capitanes ya dichos, qno fueron á España ádar noticia al Emperador de lo que avian visto y 
servido y descubierto por donde cada uno dello* anduvo, ó mejor diciendo, d nego\¡ar cada uno llcllo» K> 

que mejor le estuviesse en perjuicio ó sin perjuicio de sus gobernadores.

M u y  acostumbrada cosa es en estas 
partes procurar los tenientes de los go
bernadores de alearse con los oflicios; y 
quien estas historias viere, hallarlo há en 
muchos que dcsconoscidos ó mal agra- 
dcscidos á quien los honra, han procura
do de aniquilar á sus.superiores, alcán- 
dosselcs con la gente é interesses: <5 hu
yendo de dar la cuenta á quien deben, 
y donde serian entendidos, loman ó si
guen otro camino, y cautelosamente en 
confianca do lo que lian robado, dan á en
tender en España tales cosas, apartados 
de quien los debe é sabría contiadecir, 
que ó salen con sus intenciones, ó enga
ñan á quien los escucha, ó se quedan con 
muchos sudores ágenos é Sin castigo de 
sus méritos. A este mismo propóssito di- 
xeron algunos que el capitán Fedrcman, 
por no volver á Venccuela, y el capitán 
Benalcácar por no yr al marqués Fran
cisco Picarro, fueron cada uno por su 
parte, é-apostados en los Alcácarcs se 
juntaron é fueron á Castilla cargados do 
sus artificiosas cautelas. Pero como mi 
intento es seguir verdad, informado do
lía, no quiero consentir que se dé tal cul
pa al licenciado Goncalo Ximcnez, por
que su propéssilo y obra fué obedescer y 
reconoscer á su gobernador don Pedro

de Lugo, y cómo llegó Benalcácar, supo 
que era muerto, y no avia de yr á bus
carlo: é hizo muy bien de yrse á dar 
cuenta de sus servicios al Emperador é á 
los señores de su Real Consejo de Indias, 
y pedir merced de sus trabaxos y pacifi
cación de aquella tierra, porque sirvió 
bien su oficio y la conquistó y dexó pa
cífica. Y cómo fué rico y llevó dineros y 
esmeraldas, procuró con don Alonso Luis 
de Lugo, adelantado de Tenerife, á quien 
ya estaba admitido el oílicio de la gober
nación de Saocta Marta que tuvo el ade
lantado su padre, de le comprar el car
go de aquella gobernación; y según acá 
se ha dicho é otros lo han escripto, dióle 
para en cuenta y parte de pago dineros ó 
algunas esmeraldas de valor. Y qu'ando 
fueron á Qéssar, para que le admiliesse é 
diesse el título para la negociación, por 
entonces y en tanto el que estaba por go
bernador puesto pór el Audiencia Real 
que aqui reside, llamado Uicrónimo Le
brón, dexó un teniente en Sancta Marta 
y él fué con gente de pié y de caballo á 
buscar essas esmeraldas*y su ventura. 
Y parésceme que si él es cuerdo y topa 
con ellas ó con otras riquecas, que no 
acertará, si por otro cabo no se viene rico 
á su casa; porque lerná mejor color que
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los otros dos quo es dicho, pues no so 
usa cuenta ni ragon, que racon sea en 
.contrario de lo que está dicho. Lo que 
subcediere en su viaje el tiempo lo dirá 
y adelante se añadirá en.este libro.

El Nicolao Fedreman creyó que le da
rían la gobernación de Vencgucla, Como 
la tenia Jorge Espira por la compañía de 
los alemanes Vetearos, en pago de aver 
dexado muchos españoles é muchos mas 
indios muertos, aunque en este caso por 
determinar está quál de los capitanes, 
quo han conquistado ó seguido la guerra 
en Indias, tiene mas ánimas á qüestas. Y 
como aquellos sus señores Volcares vie
ron que el Fedreman vba rico y que ellos 
han gastado muchos dineros en la nego
ciación , no solamente quitaron el crédito 
á Fedreman, mas luciéronle estar á cuen
ta é justicia.con ellos; y si esta se le 
guarda, saldrá el litigio muy al revés que 
esto capitán lo penssó, porque en la ver
dad nunca él estuvo por acá estimado por 
hombre fiel á sus amos, sino por de lar
ga conciencia, y aun estaba en fama de 
luterano.

El Sebastian de Benalcágar, que en 
prescio de sus caballos é puercas, y lo 
quél y los otros avian llevado á los Alcá- 
Carcs, donde halló poblados los de Sanc- 
ta Marta, llevó á Castilla muchas esme
raldas y dineros, negoció mejor que Fe
dreman, aunque no se sabe cómo acaba
r á ; y Su Magostad le dió la gobernación 
y capitanía general con título de adelan
tado de Popayan en la Tierra-Firme, cer
ca de la línia equinocia!. Y armó en Se
villa , y vino por esta nuestra cibdad de 
Sancto Domingo de la Isla Española, don
de estuvo algunos dias proveyéndose de

caballos y otras cosas para su conquista, 
y partió desta cibdad y puerto en el mes 
do noviembre del año próximo passado, 
como mas largamente se dirá en el li
bro Vil de la tercera parte, con lo que 
mas se supiesse de su viaje y subcesso. 
Assi que esto es en suma lo que hasta c! 
pressente se sabe é intervino á los dos ca
pitanes que he dicho. Lo demás con el 
tiempo se acrcsccntará, y lo escribiré 
quándo y dónde convenga.

En continuación destas historias del 
tercero capitan, que fué el que pacificó y 
ganó esta tierra del nuevo reyno, digo 
que, aunque fué desde á mas de dos años y 
medio, después que estuvo en España, el 
Emperador, nuestro señor ,• informado de 
sus servicios, Jo hizo merced de sus re
partimientos é servicio de indios que te
nia en lo que conquistó: é le dió título de 
mariscal del nuevo reino de Granada, y 
dos mili ducados de renta en las rentas 
reales de aquella tierra, hasta que Su 
Magestad le dé cosa perpètua para él y 
sus descendientes, para hacer su mayo
razgo, é que dándosele, dexe los dos mili 
ducados. É hízole alcalde de lá cibdad de 
Sancta Fée, con qualrocientos ducados 
de salario cada un año, y regidor perpè
tuo de la mesma cibdad, é que preceda 
en antigüedad ó todos los otros regidores. 
Édiósele previlegio é armas, ques un es
cudo partido en p a r , é á la parte derecha 
un león de oro en campo de plata, y 
en la otra mitad una montaña sembrada 
de esmeraldas, y por orlas cinco soles de 
oro é cinco lunas de plata en campo de 
acuì, y con su timbre é devisa, y con 
un hermoso blasón de loor'dc sus servi
cios méritamente.

TOMO II. 47
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CAPITULO XIII.
De otra» nueva» relaciones quel historiador ha sabido después que escribió lo que la historia ha contado, 
de personas fidedignas y merecedores de crédito y conoscidos, nssi como el espitan Johan de Junco y cica- 
pitan Gómez de Corral, que se hallaron en el descubrimiento de las esmeraldas y de la provincia de los 

• ‘ Alcázares é nuevo rcyno de Granada.

L o s  capitanes Johan de Junco y Gómez 
de Corral aportaron á esta nuestra pibdad 
de Sánelo Domingo de la Isla Española en 
el mes de julio del año de mili é quinien
tos é quarenta y un años, y en conformi
dad y separadamente cada uno dellos 
aprobó lo que en la carta de los offipiales 
de £éssar escribieron á Su Magostad, assi 
como su carta y la historia lo han conta
do en el capítulo XI: y demas desso in
quiriendo y procurando saber dellos mas 
cosas.y particularidades, me perlificaron 
quel capitán Sebastian de Bcnalcápar y 
Fcdrcman, llegaron á se juntar con'los' 
primeros pobladores do los Alcázares 
con hasta piento y pinqüonta españoles, 
poco mas ó menos, á la provjnpia de Bo
gotá.

Supe destos capitanes contestes quo 
hay todos I03 animales que se hallan en 
Castilla del Oro en aquella provinpia del 
nuevo reyno de Granada; y que. demas 
dessos hay osos, como los de España, y 
gatos pervales grandes y de muy her
mosa piel, y que hay muchas dantas y 
muchos patos y buenos, prietos y blancos 
y pardos ó pintados, como los de España, 
y garpas reales y aleones y papagayos 
muchos y de muchas raleas, y guacama
yos.

Entre otras particularidades testifica
ron qud una jornada adelante del pueblo 
de la Tora, donde van á desembarcar los 
bergantines, hay una fuente de betún 
que es un popo, y que hierve y corre 
fuera por la tierra y está eutrando por la 
montaña al pié de la sierra, y es grand 
cantidad y e3 espesso licor. Y los indios

trácnlo á sus casas y úntanse con esto 
betún, porque le hallan bueno para quitar 
el cansanpio y fortalesper las piernas: y 
es esse licor negro y de olor de pez ó 
peor, y sírvense dello los chripstianos, 
para brearlos bergantines.

Inquiriendo el naspimiento do las es
meraldas y las formas quo en sacarlas 
tienen los indios, os de saber, quo están 
en una montaña y señorio del capique 
Somindoco, en una sierra muy alta y pe
lada y en espapio de una legua y no mas, 
cuyo assienlo puntualmente está en piu
co grados desla parte de la línia equino- 
pial. Y en la subida está aquella sierra en 
el terpio primero ó quassi hasta la mitad 
de su altura arborada y fresca, y de allí 
para arriba es pelada y seca y de una 
manera de peña no fuerte, pero que se 
puede cavar con coas ó palos agudos de 
madera répia que los indios tienen para 
sacar las esmeraldas: los quales coas ó 
palos sirven en lugar de barretas, y ha- 
pen unos hoyos, quando Hueve, ó popas 
en que recogen el agua, y despuesguían- 
la á lo que han movido y cavado con las 
coas, y lavan la tierra y descubren las 
esmeraldas, assi como la natura las cria 
y forma, unas mayores que otras, é unas 
mas finas é limpias que otras y de diver
sas cantidades, en la grandepa yprespio 
ó valor que deben ser estimados. Yo be 
visto y tenido en mis manos, que me en
señaron estos capitanes Johan de Junco 
y Corral, mas de pinqüenta ó sessenta 
piepas é algunas dcllas mucho buenas y 
de assaz valor, y otras notables y de 
muchas suertes. Cosa en la verdad es
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aquesta, que hasta nuestro tiempo nun
ca se supo averse hallado tales piedras d e . 
nasgimiento por chripslianos, y grandís- 
simo es el valor de tal tierra y de tan en
cambrada riqueza, la qual está acompa
ñada de muy ricas minas de oro que hay 
en aquellas partes.

Una cosa notable oy y supe dcstos 
capitanes, hablando en el señorío y ri- 
quecas del Bogotá segundo, de quien 
la historia ha Jiecho mención, de que 
comprenderse debe la magostad y aca
tamiento con que su persona era tracta- 
da. Y es que quando tosía ó hacia se
ñal de escopir, luego los caciques y mas 
principales señores indios que cerca dél 
estaban, alongaban los bracos tendiendo 
presto sobrelellos un muy delgado y rico 
velo ó toballa blanca, en que escopiessc, 
y ellos postrados ó de rodillas resabian 
aquella saliva quel Bogotá despecha ó 
alancaba, como una cosa santa y pres- 
CÍossa; pero no miraban en csse tiempo 
en la cara al Bogotá, sino volvían la ca- 
beca á otra parte hasta que avia cscopi- 
do aquel grand príncipe. Como es dicho, 
sus thesoros ó riqueca eran sin compara
ción, pues que estando en poder de los 
chripstianos, Ies prometió un buhío lleno 
de oro que, segund estos capitanes dicen 
6 otros que se hallaron pressentes, quan
do lo dixo, era el buhío ó cámara que se
ñaló para este prometimiento de mas de 
veynte é c*nco pies de luengo y otros tan

tos de ancho; y aun creerse puede por la 
carta de los oficiales y por lo que á algu
nos testigos he oydo, que la muerte 
atormentada del Bogotá, fue causa del 
prometimiento ques dicho, porque pusso 
dilación en cumplir su palabra.

Loan toda aquella tierra de los Alcáca* 
res y provincias del nuevo rcyno de Gra
nada, y hasta llegar á. él es de camino 
muy peligroso y de*muchos trabaxos, assi 
por I03 muchos ríos y ciénegas 6 monta
ñas ó tierra áspera, como por otras nes- 
Ccssidadcs de hambre y sed y calor, y 
diversas tcmplancas é avres por donde 
han de passar: que todas cssas cosas son 
evidentes muertes de la mayor parle de 
los hombres que tal camino hacen, como 
la experiencia assi lo mostró en los pri
meros que allá fueron con el teniente li
cenciado Xiracnez, y assimesmo en los 
segundos españoles que allá aportaron 
con el gobernador Ilicrónimo Lebrón, del 
qual será hecha mención en el capítulo 
siguiente.

La vuelta á Sancta Marta, á  lo menos 
hasta la costa de la mar y embocamren- 
to , es tan breve como la historia lo ha 
dicho, y paresce por la carta de los offi- 
ciales, quando este licenciado y los capi
tanes Bcnalcácar y Fedreman vinieron, 
y auR como les intervino á la vuelta al 
mismo Hierónimo lebrón y. á estos ca
pitanes Johan Junco ó Gómez de Corral é 
otros hidalgos, como agora se dirá.

CAPITULO XIV. •
Del camino y viaje quol gobernador Hierónimo Lebrón hizo de Sancta Marta á lo* Alcázares y nuevo rey-

no de Granada..

fl^n el capítulo XII se dixo cómo el go
bernador Hierónimo Lebrón fué con gen
te de pié y de caballo, desde Sancta Mar
ta, á buscar aquella rica tierra de oro y 
esmeraldas del nuevo reyno do Granada; 
y segund lo que he sabido de los testigos

y capitanes que tengo alegados, fueron 
muy grandes los trabaxos que padescie- 
ron este gobernador y los que con él alle
garon á aquella tierra. Porque los que no 
allegaron; ya acabaron sus trabaxos y cob- 
dicias- y las vidas, pues murieron muchos
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dedos; y digo muchos, aviendo respecto 
á la cantidad ó número d é la  gente, con 
que salió de Sancta Marta. Las causas de 
sus trabaxos están buenas de entender 
por la dificultad del camino, como se di- 
xo brevemente en el capítulo de susso, 
sin fallarles excesiva hambre y sed, y 
acompañados de otras enfermedades y 
nescossidades incontables, ó que sin lar
go tiempo no se podrían acabar de decir, 
y tan imposibles de cogitar, que sin aver
ias probado ó visto no se pueden enten
der lan'cntcramente ni escrebir, como el 
dolor de los que padecieron se debe 
sentir ó especular, ni hay coraron (an 
duro que sin lágrimas lo pudiesse nairar. 
Pero dexemos sus muertes y hablemos 
en los que quedaron con las vidas, que 
llegaron con el gobernador Hierónimo Le
brón en fin del mes de otubre,.ó entrante 
noviembre del año de mili é quinientos ó 
quurcnta, á un pueblo de chripstianos 
que se llama Veloz, donde fue requerido 
el cabildo y concejo de aquella villa por 
Hierónimo Lebrón que se junlassen á su 
ayuntamiento; y pressentó sus provissio- 
nes de gobernador que de aquesta Real 
Audiencia, que en Sánelo Domingo resi
de, ól tenia, después que murió el ade
lantado don Pedro Hernández de Lugo, 
para gobernar en tanto que Sus Magosta
dos otra cosa mandassen. Y en aquella 
villa de Veloz fue resgibido pacíficamen
te por aquel concejo, sin con tradición ni 
condición alguna; y desde allí fue á otro 
pueblo de españoles llamado.Tunja, é no 
le rescibioron, é suplicaron de' las provi
siones; ó vino allí Hernand Perez ele Que- 
sada, hermano del licenciado Hierónimo 
Ximcnez, que estaba por teniente de 
aquella tierra, é fuéronse juntos á la cib- 
dad de Sancta Féc. Y juntados en su ca
bildo tampoco le rescibieron,' ni quisie
ron admitir el officio de la gobernación, 
diciendo que sus procuradores eran ydos 
á Qéssar á dar noticia á Su Magostad del
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descubrimiento é población de aquel nue
vo rcynodc Granada, é de sus subcessos, 
y que la tierra estaba en paz y en justi
cia, ó que hasta saber la. real voluntad 
del Emperador, nuestro señor, y ver su 
respuesta, no avian de hacer otra mu
danza alguna.

Asscntados los .autos que á cada parte 
le paresció que á su derecho convenían, 
moviéronse algunos tractos para quedar 
el Hierónimo Lebrón en la tierra ó passar 
adelante, é no se concertaron. É assi 
acordó Hierónimo Lebrón de se tornar á 
Sancta Marta, y vendió loque llevaba, 
assi como sus caballos, y preseas , y es
clavos , y otrascosas del servicio de su 
persona y casa.lo mejor que él pudo, é 
diéronle hasta doce mili pessos, los ocho 
mili en oro , é los qualro mili sobre dogo 
piedras esmeraldas, que yo v i, buenas, 
que lievaba en confianga el capitán Cor
ral áEspaña, para qqc allí se vendiessen, 
y del valor dolías acudicssc al Hierónimo 
Lebrón, y con la demasia al dueño dolías, 
si mas de los quatro mili pessos se ha- 
llassc por ellas, y que si menos valics- 
sen, lo cumpliessc cuyas eran. A mime 
parcsgicron bien, porque son piedras lim
pias y grandes.

Llegó Hierónimo Lebrón á aquella tier
ra con hasta scp'.enla hombres muy can
sados y flacos y enfermos, donde se re
pararon y curaron , y se avecindaron é 
quedaron; é volvió con hasta quarenta de 
los que allá estaban y algunos de los que 
llevó consigo. Fué la vuelta por el rio 
Grande abaxo, y embarcóse en Guayla- 
qui, ques tierra de panchos, y en quince 
dias llegaron desde allá áesta  m ar, y sa
lieron fuera de la boca del dicho rio, y 
fueron á Sancta Marta, donde quedó el 
gobernador Hierónimo Lebrón en su ofi
cio. Y aquestos capitanes vinieron en una 
caravcla al puerto de la Maguana, ques 
al fin desta isla, con otros hidalgos y pa- 
sageros; y desde allí por tierra sé vinie
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ron á esta nuestra cibdad de Sánelo Do
mingo, desde donde el Gómez de Corral 
prosiguió su camino para España; y el 
capitán Johan del Junco se casó aquí muy 
honradamente, y se avecindó para dar 
lugar y aliento á las fatigas passadas, co
mo sabio, y enmendarla vida con algund

descanso, puesto que el que hay en la 
tierra no puede ser perfeto ni sin traba- 
xo, pues le ha dado Dios con que le sir
va y sosiegue en mas quietud y con una 
loable y honesta hijadalgo, y con as- 
saz buen dote, como se dixo en el li
bro XXIII mas largamente.

CAPITULO XV.
Kn continuation de la historia y gobernación de Sonda Marta, y de la venida á ella del teniente Johan

Benitez Pereyra.

A s s i  como en España se supo la muerte 
del adelantado de Tenerife don Pedro 
Hernández de Lúgo, del qual todo buen 
loor se puede méritamente atribuir á su 
persona,-porque demas de su esfucrco y 
experiencia en el arte militar, en que es
taba abonado y aprobada su espada y 
prudencia, su bondad y afabilidad y bue
na conversación era tan notable, que 
ninguno que le tratasse dexaba de ser
le, muy aficionado; subcedió en su casa 
y estado don Alonso Luis, su hijo, del 
qual se ha hecho mención en el capí
tulo IX, A quien el Emperador, núes- 
tro señor, aviendo respecto á los servicios 
de su padre, que sirviendo á Su Magos
tad y aviendo gastado mucho de su ha
cienda , fué á morir tan desviado de su 
casa y reposo por cumplir su mandado, le 
proveyó del mesmo cargo 6 gobernaron 
de Sancta Marta y sus anexos con la del 
nuevo reyno de Granada. El qual officio, 
assi por los respectos ques dicho le confir
mó Qéssar, como porque el comendador 
mayor de León, don Francisco de los (lo
bos, yol dicho adelantado, don Alonso 
Luis, sus mugeres eran hermanas; y por 
respecto de tan grande intercessor, Su 
Magestad, demas de la confirmación de 
la gobernación, le dió poder p í a  la ad
ministración de aquellas tierras, con fa
cultad de poner en su lugar los tenientes 
y capitanes que en su nombre residiessen

en Sancta Marta y sus anexos. Y cómo no 
se concertó con el licenciado Ximenez, 
que fué teniente del adelantado don Pe
dro Hernández, y descubrió las esmeral
das, aunque muy bien se lo pagaba, assi 
porquc.cl Emperador, según se dixo, no 
lo cívo por bien, como porque el adelan
tado y el licenciado se desavinieron, en
vió por su teniente á un caballero isleño, 
natural de la isla de Tenerife, que se 
llamaba Johan Benitcz de Pereyra, el 
qual llegó A esta nuestra cibdad de Sanc- 
to Domingo el dia de Sanctiago, vcynle y 
Cinco dias de julio de mili é quinientos é 
quarenta y un años, con una gentil nao y 
hasta ciento ó cinqüenta hombres bien 
aderescados, para proveerse aquí de al
guna mas gente y de otras cosas al pro- 
póssilo de su .viaje. Plega A Dios que le 
subceda mejor que á los que hasta aqui 
han ydo á buscar estas esmeraldas; por
que A los primeros, de seyseicntos hom
bres costó la vida á los trescientos é qua
renta , y de ciento y cinqüenta que llevó 
Iliernóimo Lebrón dice que Ies costaron 
las vidas A los ochenta. Johan del Junco 
y Gómez de Corral y otros que han veni
do de aquella tierra de Bogotá dicen quel 
mésmo Hicrónimo Lebrón decía que no 
avia perdido sino treynta hombres; pero 
que los que con él allegaron vivos decian 
que de ciento y ^¡inqQcnta faltaban los 
ochenta. Bacon es que estas esmeraldas
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se estimen y valgan mucho, pues que tan pues y rán , por la dificultad det camino 
caras cuestan á esta gente pecadora que que hay hasta llegar á ellas y aun hasta 
las van á buspar, y costará á los que des- averias.

CAPITULO XVI.
En que se tracla de los sub$essos dcstos gobernadores, y  de la vuelta quel adelantado don Alonso Luis dio 
á Símela Marta y cómo fuó al nuevo reyno de Granada, y con todo el oro y esmeraldas que pudo aver 

se ruó & España muy rico, y otras cosas quc tocan á esta historia.

Johan Benitez de Percyra vivió 
poco, después que fué á Sancta Marta y á 
la Tierra-Firme i mas acabó con . loor de 
buena persona. Y por su fin esta Audien
cia Real de Sancto Domingo envió á Hie- 
rónimo Lebrón, como so dixo de susso, 
el qual cómo supo que el adelantado yba 
á aquella gobernación, él se anticipó co
mo sabio, y se vino á su casa á esta cib- 
d ad , y fué dichoso en dexar la tierra -an
tes quel adelantado allá llcgassc. El qual 
adelantado, bien acompañado y provey— 
d o , se vino á esta nuestra cibdad y estu
vo aqui proveyéndose para proseguir su 
camino. Y Johan Perez de Cabrera, natu
ral de Cuenca, que era casado con su-tia 
del adelantado, se desavino con él, y otro 
caballero, hermano menor de Johan Pe
rez , llamado Anava, se quedaron en esta 
cibdad, é por respetos de aquestos otros 
hicieron lomesmo, é  dexaron al adelan
tado ó no le quisieron seguir. Yr él se fué 
con los que le quedaron á su gobernación 
de Sancta Marta, después do lo qual vino 
nueva cómo el adelantado don Pedro de 
Al varado era muerto, á causa de lo qual 
esta Audiencia proveyó al Johan Perez de 
Cabrera de la gobernación de Honduras, 
ques en la Tierra-Firme, la qual los in
dios llaman Guaymura, hasta en tanto 
que Su Magostad proveyesse de goberna
dor para aquella tierra á quien su servi
cio fuesse. E assi se fueron Johan Perez 
de Cabrera y su hermano á aquella tierra.

Tornemos al adelantado don Alonso de 
Lugo, porque aunque no hay que loarle.

ni cosa que pueda dar gusto al letor, 
passará la historia por sus cosas con bre
vedad, y aun yo quisiera poder disimu
lar y que mis renglones fueran mas á su 
propóssito, ó no escrebir letra, si con 
buena conciencia me pudiera excusar de 
hablar en sus subcessos; porque ni él ni 
otro no tuvieran que conjeturar ni ponde
rar de lo que aqui diré, como hombre li
bre, y que no tengo fin sino decir verdad.

Cómo el adelantado llegó á su gober
nación de Sancta Marta, y supo que en 
el nuevo reyno era dondó avia de hen
chir la mano, dióse priessa y llegó á los 
dos dias de mayo de mili é quinientos 
é quarenta y tres años, y luego suspen
dió toda la tierra, y mandó que ninguna 
persona pidiesse oro ni piedras esmeral
das á los indios; y poniendo nombre de 
visitación, envió á todos los caciques 
y señores de la tierra á pedirles oro 
y esmeraldas. Desla m anera, segund á 
m( me lo certificaron jos mesmos officia- 
les que allí estaban por Su Magostad, 
ovo c gocó en tiempo de siete meses 
ó mas, todos los aprovechamientos de la 
tie rra ; y es aquesta manera de adquirir 
cuenta sin cuenta ó red barredera. Assi 
dicen los officialcs que se hizo, como si 
el Rey no tuviera parle en ello, y se pre
sumió que mas era lo que se encubrió 
que lo manifestado, segund ó conforme á 
lo que los indios solian dar, y á lo mucho 
que se quexaban del adelantado, dicien
do que le avian dado mas que solian, é 
que todavía los importunaba é pedia tan



to que no lo podían cumplir. Y sújiosc 
que tres caballos cargados de oro.metió 
una noche en su casa, lo qual ovo de 
Ciertos hoyos ó santuarios; lo qual se pre
sumió que lo avia ávido porque tenia 
presso al Bogotá, que era el señor prin
cipal de la tierra. Y quando el adelanta
do quería, hacia fundir el oro quél tenia, 
sin estar pressentcs los officialcs del Rey, 
sino otros officialcs quél avia creado ó he
cho, criados suyos. Tenia forma que los 
vecinos, cuyos eran los repartimientos do 
aquellos indios, de quien tomaba el oro y 
esmeraldas, le hiciessen donación dello; 
los qualcs, por el temor que le tenían, lo 
hacían contra su voluntad.

Tuvo grand aviso ó diligencia en que 
no saliesse carta de la tierra , porque Su 
Magostad ni los señores de su Consejo no 
supiessen lo que hacia, é á uno que toma
ron una carta que escribía á Su Magostad, 
le ahorcaron. Pidió á los officialcs que le 
librassen quassi quatrocienlos é septenla 
ducados de lo quél decía que se le debía 
del docavo, é de sus salarios, é por otras 
racones que decía que avia de acuerdo do 
Su Magostad: ó los officialcs no lo quisie
ron hacer, porque tenían cédula de Su 
Magostad para que no le acudiessen con 
salario alguno. Y enojado dellos, quitó el 
officio al contador Pedro de Colmenares 
y díólo á su teniente; é quitóle al veedor 
dél Rey el officio y díólo á otro criado 
suyo, y amenacó á los ofGc'ialcs, diciendo 
que les avia de costar las haciendas y las 
vidas. Y por formas y malas manas hizo 
prender al thessorero Pedro Br¡ceño, por
que no le quiso pagar y dar lo que pedia, 
é con excesivas prissiones é raaltracta- 
miento le puso en mucho trabaxo y casi 
para morir: de forma que, viéndose yr 
á la m uerte, tuvo manera de se soltar y 
fuese de la tierra él y el contador, y sa
lieron á la provincia de Popayan, é de 
allí se vinieron después á esta Isla Espa
ñola. É llegados á esta cibdad de Sancto

Domingo, dieron noticia al Audiencia 
Real, que aqui reside, de las tiranías y 
desafueras y cosas q u d  dicho adelantado 
hacia en aquella su gobernación.

Estos officiales que digo que informa
ron á esta Audiencia, son el thessorero 
Pedro Briceño, y el contador Johan Or- 
tiz de Zárate: los quales, al .tiempo que 
huyeron, dexaron su poder secreto, é 
diéronle á otras personas fiadas, é cerra
ron el arca de las tres llaves, é dexaron 
de Su Magostad dentro en ella odíenla é 
nueve mili é doscientos é cinqüenta y tres 
pessos de oro baxo, y v ey n teé  nueve 
mili é seyscicnlos é  cinqüenta y uno de 
oro fino, y seyscicnlos é noventa pessos 
de buen oro, y quinientas é cinqüenta y 
ocho esmeraldas, y un talegon de piedras 
plasmas. É creyóse, 6 decían estos offi
ciales, quel adelantado avia descerrajado 
cj arca del Rey y pagádose de su mano; 
y demás desso una grand esmeralda que 
se llama el espejuelo, y e s  la mejor, se- 
gund dicen, de quantas se han visto, y 
un bracamarle de oro con ciertas esme
raldas, que por bienes de llemand Perez 
de Quesada', hermano del licenciado Xi- 
menez, estaban adjudicadas al Rey por 
lo que aquel debía, tuvo formas el ade
lantado cómo se quedó con la esmeralda 
y el bracamarle y otras cosas muchas.

Dexo de decir que aquestos oficia
les informaron á esta Audiencia Real; é 
assi por esto, como por otros avisos, se 
supo quel adelantado se vba á España con 
el oro del Rey é suyo é de otros. É die
ron aviso en los puertos desta isla 6 de 
otras partes, para poner recaudo en Ja 
hacienda de Su Magostad, y que donde 
aporlasse el adelantado, fuesse detenido 
con todo lo que llevaba. Aquel Hcmand 
Perez de Quesada estaba presso aqui en 
la cárcel real, por cosas que resultaban 
de aquel nuevo reyno, en quel licencia
do su hermano lo avia dexado por tenien
te , en tanto que yba á negociar á España
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como es dicho, y estaba aqui otro su ter
cero hermano; y aquestos oficiales que
rían yr á Castilla á se quexar del adelan
tado. Y supieron quel Emperador, nues
tro señor, y su Real quarlo de Indias, 
avian provcydo «le juez de residencia pa
ra Sancta Marta, y acordaron de volver 
allá para poner cobro en la Hacienda Real, 
ó cobrar sus haciendas proprias. Y aques
ta Audiencia remitió presaos al juez de 
residencia, al Pedro Diaz de Qucsada é 
su hermano, para que siguiessen su jus
ticia , é que fuessen en una nao de ar
mada que yba por mandado de Su Ma
gostad , para llevar su oro y perlas desta 
Isla y do Tierra-Firme, de la qual era 
maestre el capitán Johan López de Archu
lcta.'Y partida esta nao, fué al Cabo de 
la Vela, y tomó allí las perlas del Rey, 
demas de lo que de aqui llevaba: é que- 
riéndossq hacer á la vela con los ques 
dicho y con el obispo de Sancta Marta 
que allí estaba, Fr. Martin de Calatayud, 
é el capitán estando sobre la cámara mas 
alta de pepa y el obispo y los dos herma
nos en la dicha cámara, cayó un rayo y 
dió al Archulcta y quedó sin hablar pala
bra caydo y los ojos abiertos, mirando á 
todas parles. Desde que fuó herido, á la

una hora después de mediodia, vivió lo 
restante del mismo día domingo, y el si
guiente hasta martes en esclarescicndo 
que murió. Tocó assimesmo á los dos 
hermanos, ó mató emproviso ál Hernand 
Perez de Qucsada y quemóle, la barba y 
cabellos y pelos todos de su persona que 
era muy belloso; y quemóle toda la ropa 
y quedó desnudo, y aun parte de la ro
pa quedó tan menuda’ como sal, quema
da toda, y todo el cuerpo entero sin gol
pe que se paresciesse y de color de-un 
proprio negro. Y el hermano Francisco 
Ximcncz de Qucsada murió assimesmo 
luego, sin le hallar herida alguna, y saltó 
una raja de la madera de la cámara y dió 
al obispo una cuchillada por la cara, y el 
rayo le chamuscó la barba. Y enterrados 
los muertos, la nao prosiguió so camino. 
Verdad es que uno testificó en esta cib- 
dad lo ques dicho, como testigo de vista; 
pero á otros oí que decian que Archulcta 
no vivió después quel rayo lo hirió sino 
doce ó quince horas, é que ovo quatro ó 
Cinco otros descalabrados y rajado el 
máslel: lo qual*fuó domingo vcyntc y 
seys de octubre de mül ó quinientos é 
quarenta y quatro años. '

CAPITULO XVII.
Cómo el adelantado don Alonso Luis de Lugo, yendo con sus thesoros, llegó á esta I»!a Española nues
tra, y cómo desde ella se fue á España, donde después el auctor destas historias le halló presso por man

dado cíe los señores de'. Consejo Real de las Indias.

A. la cibdad de Sánelo Domingo á once 
do octubre de mili é quinientos é quaren- 
la y quatro años, vino una carta y aviso 
de la Maguana, puerto al Poniente pos
trero desta Isla Española, cómo don 
Alonso Luis de Lugo, adelantado de Te
nerife, estaba dentro de la ensenada do 
aquel puerto, adobando una cara vela para 
seguir su viajo-, para yrsc á España. Lo 
qual dió mucha súbita alteración en

aquesta cibdad; porque como los que aqui 
viven son leales vassallos de su Rey, y las 
cosas del adelantado estaban tan blaso
nadas y era público que en el Audiencia 
avia mucha noticia de sus cosas, para ver 
qué hacian estos nuestros jueces é Au
diencia Real, no quedó persona principal 
ni aun mercader desta cibdad, sin yr cn- 
conlincnte á ver y oler qué se proveería 
contra el adelantado, para quel Rey no
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pcrdiessc su hacienda ni tampoco los par
ticulares las suyas. Y á vueltas de otros 
acordé de yr á ver esta embaxada ó avi
so , y hallé en el Audiencia á los licencia
dos Ccrrato y Grajcda y al secretario Die
go Caballero; y en fin lodos los caballe
ros y personas principales desla cibdad 
acudieron á ver como el Audiencia sentía 
la venida del adelantado: é yo fui como 
otros é hállelos platicando en el negocio, 
y los oydores ya dichos agora con uno y 
luego con otro, á veces juntos, é á ratos 
cada uno de por si con unos y con otros 
en corrillos se apartaban para tomar el 
parescer de los que aqui estábamos y 
proveer lo que conviniesse. Y cada uno 
decía lo que senlia y los oydores toma
ron en cuenta el intento de la cibdad, y 
cómo se debería tractar y entender el ne
gocio que entre manos tenían. Y cómo 
aquellos jueces guiaban las cosas como 
para su información y á manera de con- 
fision secreta, no sé yo decir cómo cada 
qual lo sentía ni cómo ellos lo tomaban; 
pero el liceuciado Alonso de Grajcda me 
apartó á mí y me pidió mi parescer, é 
yo le dixe quel Rey, nuestro señor, ter- 
nia raconde se quexar desla Audiencia, si 
el adelantado se yba, pues tenian cinco 
naos buenas en este puerto y tres cara- 
velas: que con cualquiera navio dessos 
que enviassen, como debia yr, le traerían 
á esta cibdad con poco ó ningund riesgo 
con quanto oro y esmeraldas llevaba, sin 
hallar ni aver resistencia. Respondióme 
quel capitán Archuleta, ques el que ten
go dicho que mató el rayo, que ya le 
avian hablado é que decia quél no yba á 
aquello y no quería salir de su comisión, 
é no avia gana de yr á prender al ade
lantado : á lo qual yo le repliqué é dixe 
que en aquella cibdad tenia Su Magestad 
vassallos y personas que csso y otra co
sa la harían, si se lo mandasso el Au
diencia, sin que hiciesse falta ni les hi- 
Ciessc ventaja Archuleta ni otro alguno;

TOMO II.

y aun nombróle cinco ó seys vecinos, 
personas de hecho y tales. Y al licencia
do no le parescia lo que á m i, y dixome 
si yria yo á le traer por estas palabras: 
«¿Señor alcayde, yreis vosá traer al ade
lantado, aunque esto es poco para vues
tra persona?» Yo le repliqué: «Señor li
cenciado , no es sino mucho todo aquello 
en que yo penssáre que sirvo á Sus Ma
gostados, y me e sá  mí mucha gloria; y 
si alguno tiene aqui licita excusa para se 
excusar de se yr en csso ó en otra cosa 
fuera do aqui, yo soy, porque tengo car
go de la fortaleza desta cibdad é de la 
guarda della, como alcayde, y no soy 
obligado ni debo dexalla por ningund ca
so. Pero si á esta Audiencia Real le pa- 
rescc, y mandáis los señores que en ella 
residís, firmado de vuestros nombres, 
que conviene al servicio de Sus Magosta* 
des que yo vaya y que serviré en ello, 
yo yré, dáhdome una nao ó caravela bue
na de las que hay en este puerto, apare
jada como es racon; é desta fortaleca 
yo llevaré los artilleros é tiros que sean 
nescessarios, pues que los tengo y los 
hay en casa.» Dióme las gracias, y fuélo 
á consultar con el licenciado Cerrato, y 
en fin el uno y el otro no lo ovieron gana; 
porque como el adelantado era cuñado 
del comendador mayor Cobos, penssaron 
que le enojaban. É yo penssaba otra co
sa , porque el comendador mayor era mas 
obligado al Emperador, nuestro señor, 
que á su cuñado; y sentí y se vido luego 
que no harían nada, y es verdad que era 
muy poco de hacer traerle al adelantado 
á Santo Domingo sin resistencia ni mal- 
traclarle. Paró esto en que despacharon 
á Pedro Serón, un hidalgo que vive en la 
Maguana, y él yba enfermo y solo, y 
proveyeron tras él á Esteban Dávila, al
guacil mayor desla cibdad, con cierta 
provisión que no era bastante á le cons
treñir ni detener al adelantado. Y en fin 
quando llegó, él se era ydo su camino pa
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ra España; y al primero do febrero de 
mili é quinientos é quarcnla é ginco años, 
llegó una caria al ligcngiado Ccrrato del 
ligcngiado Juanes, juez do residengia en 
Cuba, en que le hagia saber, que en 
la Habana, puerto de aquella isla, avia 
prendido al adelantado por virtud de su 
carta requisitoria, é que le tenia presso, 
ó tenia tomado é puesto en dcpóssilo gin- 
qilcnta arrobas de oro: por tanto que 
viesse si mandaba esta Audicngia que se 
lo enviasse presso y con el oro, ó que lo 
enviasse á España. Y era la fecha dcsta 
carta á seys de enero, dia de Reyes; y el 
mismo adelantado escribió á Cerrato que- 
xándosse de su prisión, y Cerrato respon
dió que no lo dexasse yr é fuesse envia
do á Sancta Marta é que diesse cuenta de 
lo que avia hecho ante el juez que Su 
Magostad allá avia enviado.

Si esta carta llegó ó no ó tiempo no lo 
s é ; pero pues él se partió de allí con vo
luntad y con deseo daquel, pues no de
biera de quedar sin paga, justamente 
el vulgo pudo presumir quel adelantado 
partió con él de lo que llevaba, pues de
bía atender la respuesta dcsta Audiengia, 
á quien avia consultado, y no quiso. De- 
xemos ya esto, pues que llegado en Es
paña y venido en aquesta córte, y estan
do en la villa de Madrid el Príngipe, nues
tro señor, y el Consejo Real de Indias, y 
el comendador mayor, que tanta parte 
era en la gobernagion dcstos reynos, yo 
vine por procurador de nuestra Audien

gia de Sánelo Domingo y de la Isla Espa
ñola, y le hallé al adelantado presso, al
gunas veges teniendo su posada por cár- 
gel, y otras la villa, y muy arrepentido, 
porque mas oro no truxo. En qué pararán 
sus negogios, el tiempo lo mostrará. Y en 
la mesma córte andaba assimesmo el li- 
gengiado Ximencz, pleytoando con él y 
sospirando aquellos dineros que le dió pa
ra la renungiagion de la gobernagion; y 
en verdad yo le tenia lástima, porque en 
aquel descubrimiento de las esmeraldas 
él trabaxó para otros, y sacó desso los 
trabaxos passados, que higicron á su cau
sa rico al adelantado, y matóle el rayo los 
hermanos, y quedóse con su hagienda 
quicu no la ganó. Assi van (odas las co
sas en que el tiempo tiene fuerga y algund 
dominio, y ningunas son seguras sino 
aquellas que son enderesgadas al servigio 
de Dios y apartadas de la cobdigia de los 
hombres; y entre tanto que la jusligia del 
suelo averigua oslas cosas, el adelantado 
goga de sus riquegas y esmeraldas. Lo 
que turarán solo Dios lo sabe, puesto que 
hasta que esto cscrebt há dos años que 
sigo la córte del Príngipe, nuestro señor, 
sobre los negogios de la cibdad de Sane, 
to Domingo, y el adelantado anda en ella 
presso, y es ya venida su residengia, y 
está ante los señores del Consejo Real de 
Indias, donde se han de determinar los 
negogios del adelantado. Lo que dellore- 
sultáre el tiempo lo mostrará.

CAPITULO XVIII.
En que se trocían algunos cosas notables quel auctor destas historias supo por informaron del lifen^iado 
Ximencz, estando la córte del Príncipe don Felipe, nuestro señor, y el Real quarlo de Indias en la villa

de Madrid.

f l a c h a s  veges tuve plática en Madrid 
con el ligengiado Ximenez, y en Vallado- 
lid en la córte del Príngipe don Felipe, 
nuestro señor, y nos comunicamos; y á 
la verdad es hombre honrado y de gen

til entendimiento y bien hábil. Y cómo yo 
sabia quél avia conquistado el nuevo rey- 
no de Granada y descubierto la mina do 
las esmeraldas, y avia visto la rclagion 
que los ofíigiales avian enviado á Su Ma-
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.  gestad Cessárea, de la qual se tracló en 
e! capítulo XI, quise informarme dél de 
algunas cosas viva toce, y el no solamen* 
le de palabra, pero por cscripto, me mos
tró un gran cuaderno de sus subcesos, y 
lo tuve muchos dias en mi poder, y bailé 
cu el muchas cosas de las que tengo aquí 
dichas en los capítulos precedentes. Y 
también me dio noticia aquella su rela
ción de otras que aqui so pornán, pues 
competen á este libro XXVI, y puesto 
que se loquen en algunas particularida
des lo que de aqui adelante se dixere con 
lo que queda dicho, será ratificar y mejor 
entender lo relatado, y no se podrá aver 
por prolixo ni impertinente á la materia 
en que se tcacta. Y en la verdad este li
cenciado ha servido mucho y trabaxado 
grandemente en aquella empresa en que 
se ocupó, y la acabó, segund so puedo 
colegir de lo que en este tractadosc con
tiene y por lo siguiente.

Dice el licenciado Ximcncz quél fué por 
teniente del adelantado de Tenerife don 
Pedro de Lugo, á su gobernación de 
Sancta M arta, el qual adelantado con
quistó é pacificó las sierras que caen en
cima de la costa, y con pérdida de algu
na gente y daño de los indios, pacificó 
la llamada y su comarca, demás de lo 
que por el rio Grande se avia descubier
to hasta sessenta leguas en navios y ber
gantines ; y Se vió buena muestra de tier
r a , y se ovioron algunas piceas de oro do 
varias y diversas leyes. Y la grandeca do 
aquel rio es manifiesto indicio para se 
creer que, descubriendo su nascimicnto, • 
se avian de hallar grandes secretos é no
vedades; porque entrando en la mar, 
dentro en su curso c á seys leguas apar
tado de la costa de tierra, so coge agua 
dulce en el rio , metido en la mar.

Con desseo de inquirir el adelantado, 
particularmente lo que por este rio la tier
ra adentro se pudiesse calar y entender, 
envió á este su teniente con ochocientos

hombres é C'cnl caballos, é yban los 
sevscicntos por tierra y los doscientos por 
el rio en cinco bergantines. Son por allí 
los indios belicosos y flecheros, y tirau 
sus flechas con hierba inremediable, y el 
que mas tarda en morir, no passa del sep
teno dia. Este descubrimiento del rio se 
comcncó á cinco dias do abril de mili é 
quinientos é trcvnta y seys años; y al 
tiempo que los bergantines quisieron en
trar por la boca del rio, se perdieron los 
dos dellos, y solamente los dos entraron 
y doblaron la punta. Y cómo el adelanta
do lo supo, con mucha diligencia prove
yó de otros tres bergantines, los qualcs 
hallaron mas bonanca en las aguas de la 
mar y del rio , y entraron en é l; é assi 
subieron lodos cinco el rio arriba en bus
ca del teniente, que yba por tierra con 
el exército ya dicho, y los estaba espe
rando en una provincia que llaman do 
Sompallon, poique assi se avia acorda
do en Sancta Marta; y hasta allí hay 
sessenta leguas poco mas ó menos.

Avian los que yban por tierra passado 
la provincia que se llama Cliimilla, que 
es confin y en la halda de los indios fle
cheros caribes, y al passar de un grand 
rio que hay en aquella tierra, se vieron 
en mucho trabaxo los españoles, y se per
dieron muchas armas de los soldados, y 
otros cosas que les hicieron harta falta. 
Está Cliimilla de Sancta Marta quarenta 
leguas; 6 diéronse mucha priessa para 
llegar al rio Grande, á causa que las llu
vias eran cada dia m as, y hallaban mu
chas ciénegas: passaron por una pobla
ción pequeña, que se dice Chiriguana, y 
las guias perdieron el camino, é guiaron 
por parle que se vieron en grande nes- 
Cessidad por falta de comida y por tierra 
desierta; pero socorría Dios a esta gente 
con muchos gamos y venados muchos, 
que mataban, sin los quales murieran de 
hambre. Esta nescessidad les turó doce 
dias, y quiso Dios que aportaron á pobla-
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do, donde ovieron indios é guias; y fué 
uno de aquellos pueblos uno que es muy 
principal, que se llama Tumarame; al 
qual hace su cabeca la provincia que se 
dice Pacabuey, de la qual ya se tenia no
ticia en Sancta Marta. Y lo mas de aque
lla tierra se anda por ag u a , á causa do 
las ciénegas y lagunas grandes que tiene, 
y porque por la mitad de aquella provin
cia atraviessa un grand rio que se dice 
Cacir, que se mete en el rio Grande, por 
donde, como dicho e s , van los berganti
nes. Este rio Cacir atraviessa la dicha pro
vincia de Pacabuey.

Después que la gente yba por tierra 
con el teniente, algunos cansados se me
tieron en los bergantines, donde está di
cho que los atendían; y navegaron por el 
rio Grande arriba, y desembarcados, sa
lieron del valle que dicen Upar, y dexólo 
el teniente á la mano siniestra. Y siguien
do hácia la provincia de Pacabuey, co
mo mas cercana al rio Grande, pero por
que es en aquellas partes muy notable 
cosa aquel pueblo ó cibdad de Pamaramc, 
digo que este teniente afirma que es muy 
viciosa de todo género de fructas de In
dias. Es cercada de aguaá manera de is
la y con sola una entrada á ella por tierra 
y pequeña; y por una parte la cerca el 
rio de Cacir, y por las otras partes lagu
nas grandes, que entran á juntarse en el 
rio ya dicho. Es aquella cibdad bastecida 
de mucha carne V de pescado de muchas 
maneras y en grand abundancia: es tier
ra fértil y es assienlo de la población. Es 
cosa de ver, porque la cibdad está divi
dida en tres barrios principales, y tama
ños el uno como el otro. Al rededor hay 
muchos pueblos en la tierra, que le son 
subjetos, y el cuerpo principal de la cib
dad terna hasta seyscientos vecinos, di
go seyscienlas casas. Es tierra de mucho 
tracto entre los indios , y está de Sancta I

Marta ochenta leguas: en el qual pueblo 
de Tamarame entró el teniente con todo 
su campo por la entrada, ques dicho, por 
fuerca, porque el señor de la tierra ó su 
gente estaban de guerra; y sojuzgóle. Es
tuvo allí veynte dias descansando, y la 
gente se reparó y mas su hambre y se 
rehicieron.

Desde allí este general envió al capi
tán Johan de Sanct Martin á descubrir el 
rio Grande con gente de pié y de caballo, 
é aviendo passado muchos trabaxos le ha
lló, é avisó al general cómo quedaba á la 
boca del rio Cicar * adonde se mete en el 
rio Grande, por tener aquel passo asegu
rado de los indios para el passaje de los 
chripslianos, aunque tenia falla de comi
da. Sabido esto por el general, partió 
con su gente desde aquella cibdad, y con 
trabaxo llegó al rio Grande y adonde es
taba el capitán Sanct Martin, guardando 
el passo de Cicar; y por falta de comida 
passó este rio en canoas, y fué por la 
costa del rio Grande á se meter en la pro
vincia de Sompallon, á esperar los ber
gantines; la qual provincia está en la cos
ta del rio Grande.

Como los españoles eran gente novicia 
en Indias, comencaron á adolescer é mu
rieron muchos. Desdo allí envió el gene
ral al capitán Sanct Martin la costa abaxo 
á buscar los bergantines, porque en ellos 
avria algund refresco y socoVro para los 
enfermos, y para que en ellos se metics- 
sen los dolientes, y procediessen el ca
mino con menos fatiga, antes que las 
aguas cargasscn. Este capitán halló los 
bergantines, é vino con ellos desde á 
Ciertos dias adonde el general los espe
raba, ó supo dellos la pérdida de los tres 
navios que se avian perdido á la entrada 
del rio, como está dicho. Y después que 
allá descansaron ocho dias, prosiguieron 
el rio arriba con los bergantines, y el te

I Ciçar: Ante« dice Ca&r.
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niente por tierra bu&cando el nasgimien- 
to del rio , que era su demanda; é assi se 
partió de aquella provingia de Sompallon, 
aviéndosele muerto hasta allí mas de gient 
hombres.

No me detengo en decir puntualmente 
los trabaxos que este teniente y los es
pañoles padesgieron siguiéndole: basta 
que como hombre que ha treynta y qua- 
troaños que ando por Indias merezco cré
dito, é osso degir que son tan excessivos 
los que en Indias padesgen los chripstia- 
nos que ninguno los puede passar tan 
grandes ni tan intolerables en todas las 
otras parles que hay chripstianos por el 
mundo; y si estos pecadores milites en 
el agua y en la tierra de diversas mane
ras padesgian, peleando con los hombres, 
con las enfermedades, con la hambre, 
con la sed , con la calor, con el frío, con 
la desnudez é falla de vestir y calgado y

del herraje, y con la esterilidad de la 
tierra en muchas partes, con muchas cié
negas , abriendo los caminos por muy es
pesos boscajes y espinos y árboles á ma
no, con hachas y puñales, cansados y 
despeados, y con tantos ¡nconvinientes á 
cada passo, que no se pueden expresar ni 
cumplidamente degir.
. .  Todo lo mas de aquella tierra lo an
dan los indios por el agua, y quando po
dían los nuestros salir en tierra, era tan
ta la arboleda, y m alas, y garzas y otras 
plantas, que hagiendo los caminos á ma
no, como es dicho, era una muy grand 
jornada poder andar dos leguas al dia, y 
con estas jornadas y trabaxos cada dia 
avia difuntos y nuevos enfermos, sin se 
poder socorrer ni excusar, sin camas y 
con grandes lluvias; porque era el tiem
po dellas é invierno, ques desde mayo 
hasta principio de septiembre.

CAPITULO XIX.
En prosecución del descubrimiento del curso del rio Grande, hecho por el teniente, el licenciado Hierónirao

Ximenez.

A vuelta de los inconvenientes dichos en 
el capítulo de susso, no les faltaban á es
tos españoles escaramugas y contrastes de 
indios, en que les mataban algunos 
chripstianos; pues lagartos grandes ó co- 
catriges, que los indios llaman caymanes, 
y so tragan los hombres enteros, al passar 
de los rios, no faltaban, ni tampoco ti
gres en la tierra; é assi se comieron tres 
chripstianos los lagartos, y otros tantos 
los tigres. En fin, subió este aflixido exér- 
gito por el rio Grande gicnto é seys le
guas , hasta que llegaron á un pueblo que 
se dige de la Tora, é allí repossó. Los que 
avia enviado el rio arriba, tornados, le 
dixeron que era impossible passar ade
lante , assi por las corrientes grandes, co
mo porque ya la barranca de la posta del 
rio era baxa y bañaba el rio mucha tier

ra. É oydo esto , acordó este teniente de 
enviar por un brago pequeño del rio cier
tos españoles é canoas con un capitán, á 
saber lo que hallaría por su aviso: é vol
vieron desde á quince dias, aviendo su
bido el agua ques dicha todo lo que les 
fué posible hágia la sierra, de donde venia 
aquella agua. É dixeron que dexando re
caudo con las canoas, avian los restantes 
vdo la tierra adentro, é que aviendo an
dado dos leguas hallaron dos lugares, y 
que la gente dellos estaba algada, porq ue 
los sintieron antes, y que passados ade
lante del agua , á legua ó á  dos, hallaban 
una ó dos casas desamparadas; mas que 
avia en ellas mucho número de sal en pa
nes de á dos arrobas de pesso cada pan 
y de arroba, fechos á manera de pilón de 
agúcar. Y quanto mas yban por las dichas
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casas muchos mas panes de sal hallaban, 
y casa avia en que oslaban mas de tres
cientos, y casa que estaba llena de tales 
panes. Coligieron desso que aquellas de
bían ser ventas de sal, y que por allí ve
nia la sal al rio Grande; y aun assi es la 
verdad, como después paresció.

Hallaron essos descubridores piedras 
que los indios tenían en sus casas para 
moler y labrar oro, para hacer sus joyas; 
y en fin , llegaron essos descubridores al 
pié de la sierra; y la postrera venta don
de pararon estaría veynle y cinco leguas 
del pueblo do la Tora, donde el general 
y los chripstianos quedaron apossenta- 
dos. Y por no llevar caballos, se volvieron

ó donde avian dexadft las canoas, 6 do 
allí se tornaron al campo é á su general, 
6 hicieron relación de lo que se ha dicho: 
lo qual oydo, determinó de yr él mesmo 
ó descubrir las sierras, y lomó por de
manda preguntar por la laguna dondo 
aquella sal se hacia tan diferente de la 
que los indios do la costa de la mar co
men, y sospechaba que donde aquella 
sal se hacia, debía aver mucho tracto con 
la gente del Mediodía ó parte del Sur. Y 
con este motivo, con cierta gente de pié 
y de caballo, partió el general del pueblo 
de la Tora; pero aunque preguntaba por 
las lagunas de la sa l, él no sabia si avia 
tales lagunas ni cómo se hacia aquella sal .

CAPITULO XX.
Cómo ol general fu¿ en persona por tierra á descubrir el origen de la sa l, que se ha dicho en el capítulo 

precedente, «5 á descubrir las sierras hasta donde los descubridores avian allegado.

P u c s to  en camino el general para yr á 
buscar é inquerir las salinas, fué costean
do aquel braco de agua por donde las 
canoas avian subido: y era toda la tierra 
monte y arcabucos muy espesóse sin po
blado en trece ó catorce leguas hasta las 
ventas ya dichas y primeras de la sal. Y 
subcedió grand crcscientc de aguas por 
aquel rio, á causa del mucho llover, tanto 
que los que yban por tierra fuera de las 
canoas se vieron en mucho peligro, assi 
porque les sobraba el agua, como porque 
les faltaba qué comer: y de noche dor
mían en árboles porque el agua estaba 
tendida por la tierra y los caballos anda
ban hasta las cinchas. Y aqueste trabaxo 
les turó diez dias continuos, comiendo 
rayecs de árboles y no conoscidas las mas 
dellas; y no podían caminar en un dia 
mas de una legua, y el mejor manjar 
que tuvieron en aquellas diez jornadas 
fué un perro que acaso se avia ydo con 
ellos de los que llevaban: y porque este 
les turó poco, comoncaron á comer de las

adargas que llevaban para su defensa. 
En fin del tiempo ques dicho llegaron á 
las ventas de la sal y hallaron alguna co
mida, con que tomaron algund refrigerio; 
y con pocos dias que allí descansaron, 
prosiguió el teniente y los que con él 
yban por las sierras de Oppon, por las 
ventas de la sal hasta llegar á las postre
ras ventas ü donde los primeros descu
bridores avian allegado: que era comcn- 
Cando ya á subir por los primeros montes 
de la sierra. Y porque avia mala disposi
ción para subir á caballo, envió el te
niente gente do pié de hombres sueltos 
que cncumbrasscn y considcrasscn lo al
to de la sierra, é muy particularmente la 
viessen, y él paró alli, haciendo espaldas 
á estos descubridores, los qualcs llegaron 
al primer valle de la sierra que dicen de 
Oppon; é yban siempre preguntando que 
á dónde se hacia aquella sal.

Passaron otro valle, y desde uno de 
ellos enviaron á decir al teniente lo que 
hallaban y vejan de la dispusieron de la
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montaña y de la tierra, y que porque an
daban ya léxos dél é hallaban gente. les 
enviasse mas chripslianos, y envióles to
dos los que con él estaban, sino siete ú 
ocho que mandó quedar con él. Llegados 
los que envióá donde estaban los delan
teros, prosiguieron tan adelanto hasta 
passar las sierras, y llegaron á tierra ra
sa y llana y fuera de todas las montañas; 
y vieron muchos pueblos á muchas par
tes. Y desque por lo llano, anduvieron 
tres ó quatro leguas, toparon muchos ca
minos que atravesaban de unas partes á 
otras; pero como no llevaban caballos y 
estaban ya bien treynta leguift de donde 
su general quedaba y ginqüenta del pue
blo de la Tora, donde el real dejaron, 
acordaron de dar la vuelta desde un valle 
que después le llamaron el vallo do la 
Grita, ques la primera poblaron que 
hay después de salidos de la sierra de 
Oppon, donde comienga el nuevo reyno 
de Granada. Á toda esta gente, ó á la 
mayor parte delta, se les avia acabado el 
calgado é andaban muy fatigados sin él; 
y por guardar la comida, para quando la 
gente do su real pasasse la sierra, acor
daron los capitanes de dexar los compa
ñeros mas cansados en los valles de las 
sierras, en espegial en el que está mas 
gerca do la salida de la dicha sierra, y 
con ellos el alférez del teniente; y serian 
hasta quinge los cansados, y los otros 
dieron la vuelta para donde el gene
ral estaba. También dexaron otro ca
pitán con otros doge ó quinge de los can
sados por su cansangio y comida que 
avia poca en las sierras, y otro capitán 
con los restantes compañeros llegó á don- 
el teniente estaba: el qual informado de 
la tierra nueva que avian hallado y de 
todo lo demas que avian visto, volvió al 
real por la gente toda para passar la sier
ra y ver qué cosa era aquella tierra nue
v a , y también porque en el rio grande 
ya avia muy mala dispusigion para pro

seguir el descubrimiento de su nasgi- 
miento. Pero por guardar aquella costa, 
dexó allí á su hermano ilernand Pérez de 
Qucsada con ocho ó diez hombres y qua
tro de caballo, y los restantes donde le 
llegó la nueva que3 dicho y él volvió al 
cumpo; y llegado á las canoas, fué por el 
brago ques dicho donde avian quedado; 
y entrado en el rio Grande, llegó donde 
estaba la gente en el pueblo de la Tora, 
á cabo de ginqüenta dias que avia salido 
del mismo pueblo. Y después que allí se 
detuvo ocho dias, aparejando su partida, 
quiso, como hombre militar, recolegir con 
qué gente se hallaba, é halló que hasta 
llegar allí la primera vez faltabru ya mas 
de dosgienlos hombres, y quando allí vol
vió como es dicho, las enfermedades, co
mo en gente no vigía, se c^teudieron mas 
y murieron tantos que poco mas de gien- 
to quedaban vivos, y el misino teniente 
llegó á punto de m uerte, después de su 
tornada del descubrimiento. Y si él falla
ra , segund lo que yo entendí de perso
nas que con él se hallaron, todos se per
dieran, y ni las minas de las esmeraldas 
so hallaran ni aquella tierra y nuevo rey- 
no tampoco se supiera; porque su cuy- 
dado y solicitud y buena maña que en su 
empressa se dió, fué de hombre de mu
cha prudengia y para mucho. É ya los 
mas eran do opinión que se tornassen á 
Sancta Marta, porque degian que era lo
cura atravessar Jas sierras ni yr mas ade
lante con tan poca gente, como avia que
dado, á lo qual el teniente como hom
bre de gentil ánimo, resistió prudente y 
sábiamente, confortándolos y digiéndo- 
les que no se hablase en tan grand po
quedad: que no era tal íbqucga permiti
da ó españoles, y que los que avian de 
morir ya eran muertos, y que los que 
quedaban eran para quien Dios tenia apa
rejada muy buena ventura, y aquella 
tierra nueva que les mostraba, donde le 
pudiessen servir y descansar, después de
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tantos trabaxos y volver ricos y honrados 
á España. Y que quando tanta falla sus 
pecados le dexassen ver en ellos, que 
aunque no le qiredassen sino mucho me
nos, no entendía volver atrás hasta hager 
algund servigio á Dios y á su Rey, y des
cubrir aquella tierra que Nuestro Señor 
les avia mostrado para que Chripsto y su 
féc sagrada fuesse servido y aumentada, 
y el Emperador, nuestro señor, muy col
mado de thesoros, y sus rey nos de Es
paña enriquesgidos por la industria y va
lor de tan animossos vassallos é fieles es
pañoles, como serian los que le quisiessen 
seguir. É puesto que él estaba enfermo y 
con tanta nesgessidad de descansar, como 
todos, pudo tanto la exortagion y buenas 
palabras del general que todos quedaron 
descansados en parto y con buen ánimo 
para todo lo que viniesse; é assi les di- 
xcron que nadie saldria de su voluntad y 
querer, hasta morir donde quiera que 
fuesse. É assi, desde á ocho dias después 
que llegó como es dicho, se partió del 
lugar de la Tora un dia después que so 
avia purgado, con solo gicnto y sessenta 
hombres, y los sessenta con bordones 
por sus enfermedades y flaquega; pero 
todos penssaban que como él yba- enfer
mo y flaco, que en pocos dias mas que
daría en alguna giénega de las que avian 
de passar. Assi q u e , prosiguieron en sus 
jornadas trabaxosas, recogiendo los ques 
dicho que avian quedado por las sierros 
y ventas de la sal, guardándola comida y 
descansando; y en el passo donde quedó 
el hermano del teniente, le avian muer

to dos chripstianos los indios sobre la de
fensa de la comida. Y en el valle de Oppon 
reposó este cansado y flaco y poco núme
ro de exérgito y recogió el otro capitán 
que allí avia quedado, segund es dicho: 
y ya el teniente yba tal que si no le lle
vaban su persona acuestas, no so podia 
tener á pié ni á caballo; pero allí descan
saron y se rehigieron todos. Y cómo se 
sintieron algo aliviados, se dió órden có
mo se acabassen de passar las sierras, y 
progedieron en su camino hasta el valle 
donde avia quedado el alférez, al qual é 
á otros de los que con él estaban halla
ron heridos*, porque los indios avian pro
curado de los matar ó echar de la tierra, 
por los tener en poco, viéndolos flacos;' 
pero de su flaquega salieron fucrgas y 
tanto ánimo que se defendieron como va
rones. Y llamaron á aquel valle, el valle 
del Alférez.

Allí paró y repossó el teniente y todos 
los que con él yban algunos dias, y pas- 
saron después adelante hasta que acaba
ron de passar las sierras de Oppon y llega
ron al valle que llamaron de la Grita, que 
es ya fuera do todas las montañas, á la 
entrada ó comiengo de la tierra nueva, y 
es el primero valle de tierra rasa. Y has
ta allí avian llegado los primeros descu
bridores; y desde allí el general y su gen
te comengaron la conquista del nuevo 
reyno de Granada, la qual historia yo 
contaré aqui mas brevemente do lo que 
la vi escripia; pero dogirse lia lo mas sus- 
tangial, sin dexar cosa alguna que im
porte.

CAPITULO XXI
En el qinl comienza la conquista del nuevo reyno de Granada, la qual provincia los naturales della la 
nombran Bogotá, y el mismo nombro tiene el rey ó cacique ó señor principal de aquella tierra, y le di$en 

Bogotá, que es como dc^ir Soldán. 6 Preste Johan, ó Emperador, ó el Supremo título.

Al alravcssar las sierras de Oppon y en- lengua que los indios hablan en el rio
trar en la tierra de Bogotá, se perdió la Grande, con que hasta allí avian venido,
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y cra assimesmo la que se habla en el 
valle do Upar; y aunque quedaron como 
momos sin son, aviso tenían por indio 
que por señas les avia dado á entender 
que entrados en el nuevo rey no, era otra 
lengua diferente, y deçia quel era de 
aquella tierra nueva del prinçipio délia; 
y por señas daba á entender grandes co
sas y loores dolía, y de los poderosos ca- 
çiques que hallarían, y señalaba dónde 
se haçia la sal; y muchas cosas de las 
que quería dar á entender, las entendían 
al revés nuestros españoles. Y á este in
dio llevaban para lengua á la entrada del 
nuevo rcyno.

Prosiguiendo su empressa, llegaron al 
vallé de la Grita, y los indios se pusie
ron en defender la entrada de su tierra á 
los españoles; y en seys dias continuos 
Ies tuvieron en muclto trabaxo, y les hi
rieron doschrípslianos con dardos, que 
son las armas con que pelean en aquel 
valle y en mucha parte de la tierra de 
Bogotá. Son estos dardos de palmas y 
tostadas las puntas, y es ponçofiosa, ó á 
lo menos peligrosa arma ; y en lo restan
te de la tierra de Bogotá, y en la de otro 
grand señor, su enemigo, que se diçc 
Tunja, pelean con flechas y tiraderas, 
con estórícas ó amicntos, y con lanças 
luengas de diez é ocho y veynte palmos, 
y con macanas. Y en aquel valle de la 
Grita se reparó la gente de la hambre, que 
llevaba.

Estando una noche los chrípslianos no 
muy lexos de los indios, se soltaron 1res 
ó quatro caballos por yr Irás las yeguas, 
é huyeron haçia donde estaban los ene
migos; y cómo los indios no sabían qué 
cosa eran los caballos, y sintieron su es
truendo y relinchar, y vieron la furia é 
ímpetu con que entraron por su real, 
penssaron que los yban á comer, tocaron 
alarma y dieron á huyr por los çerros. 
Los chrípslianos penssaron que los indios 
los yban á acometer, y no sabian que sus

TOMO II.

caballos fallaban, ni lo supieron hasta otro 
dia, que buscándolos, los hallaron menos 
y los vieron en el real de los contrarios, 
que lo avian desamparado; y cobráronlos.

Desde á ocho dias quel general allí es
taba , sacó su gente para yr á ver la bue
na tierra en que estaban, puesto que por 
los muchos caminos que cruzaban, ó por 
las muchas poblaciones que veian, sos
pechaban la bondad de la tierra en que 
comentaban á entrar. Y preguntando al 
indio que es dicho de susso, que dónde 
se hacia la sal, comentaron á caminar 
desde el valle de la Grita , que es la en
trada del nuevo reyno, y es tierra de Bo
gotá.

Es aquel nuevo rcyno partido en dos 
provincias, la una se llamá de Bogotá, 
porque assi llaman al quo la señorea, y 
la otra se dice Tuuja, por la misma ratón. 
La mayor provincia es la de Bogotá: es 
grand señor y sobre muchos caciques y 
señores; y la tierra muy buena y harto 
mayor que la de Tunja. Y juzgóse que 
podía poner en el campo £¡nq(lenta mili 
hombres de pelea, é algunos juzgarían 
que pornia mas de cient mili hombres, 
quando se fue entendiendo mejor su po
der. Está asscnlada la tierra á valles, y 
en cada valle un cacique ó señor que le 
manda, de los subjetos á Bogotá; pero 
el valle en que el mismo Bogotá vive é 
reside, tiene otros caciques que también 
son á él subjetos, porque aquel valle es 
el mayor de lodos, y está en él el mayor 
é universal señor de todos; y tiene hasta 
doce leguas de luengo y tres ó quatro de 
ancho por parles. Toda aquella tierra y 
valles de Bogotá, es tierra rasa y sin 
montaña ninguna, y las sierras le caen le
xos. La tierra de Tunja es valle y tierra 
rasa como essotra, pero no tanto. Es el 
Bogotá muy temido y mas estimado que 
Tunja, y la enemistad entre ellos es per
petuada desde largo tiempo por sus pre- 
decessores, y ninguno dcllos basta ádes-
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ha?cr al olro; y aunque I09 vassallos y 
caciques y geñorea que obedesgen á Bo
gotá son muchos y de mas indios, el 
Tunja es poderosso, y el parescerdel te
niente y de otros es que podrá poner en 
el campo quarenta ó cinqüenta mili hom
bres de pelea. Y si los chripstianos tuvie
ran lengua y aviso de la enemistad jubi
lada y perpetua que entre aquestos dos 
príncipes avia, mas presto y con meno9 
peligro y menos trabaxo se conquistara 
la tierra, y redundarían otros muchos 
provechos y grandes thesoros, assi para 
la Cessárca Magostad como para los con
quistadores, y aun para toda España. 
Porque favoresciendo los españoles á la 
una parte , se hiciera todo muy bien y 
con menos dificultad; pero andaban los 
chripstianos como bocales, preguntando 
por señas, y respondido por ellas, avíase 
de adivinar, como la ventura lo dispu- 
siesse. Verdad es que la lengua que lleva

ron desde Oppon y las montañas, que la 
historia ha dicho, sabia ya alguna cosa do 
nuestra lengua, pero muy poco. Yo ten
go por cierto que esta falta de suficientes 
interpéleos en estas parles todu9, es el 
mayor peligro de todos, é la causa de so 
prolongar é dilatar la guerra y de no se. 
fijar la paz; porque entendidas las cosas 
al revés ó no como se deben entender,. 
es Toreada la discordia, en especial que 
demás de ser los indios gente de poca 
constancia y de menos verdad, y el dia
blo medianero entre la cobdicia de los 
chripstianos y la avaricia y vicios de I09 
indios, assi paran las cosas en lo que ve
mos y es notorio en estas partes.

Passemos adelante: que esto que ago
ra yo decía es una materia de mucha ca
lidad y para mas espacio, y si fuere 
nescessario en su lugar volveré á tractar 
desso.

CAPITULO XXII.
C¿mo el licenciado Xinicner y los españoles pastaron adelante en prosecución de su conquista, y Iráclansc

cosas notables y convinientcs á la historia.

P a r t ié  esta gente del valle de la Grita 
sin llevar gu ia , mas de hasta donde se 
hacia la sa l, y passaron adelante dexan- 
do á una mano y á otra diversas y mu
chas poblaciones cada dia, y al quarto 
dia que caminaron paró este exércilo 
chripstiano, y el general envió dos capi
tanes, para entender en qué tierra esta
ban y qué se descobriria, y aquestos con 
pocos de caballo; y ordenóles que de 
passo en passo conviniente le diessen avi
so de lo que hallasscn.

Olro d ia , después que estos se partie
ron, enviaron á decir que aquellas po
blaciones se yban engrossando y siempre 
eran mayores, y quel mismo dia que sa
lieron del real, hallaron un valle de qui
nientas casas.

Dcnde á quatro dias adelante enviaron 
á decir que avian hallado valle de dos 
mili casas, y que los indios se aleaban,- y 
que les p a resia  que no debían yr ade
lante. É assi el teniente partió luego para 
se juntar con los delanteros, y en quatro 
dias llegaron al valle que llaman de Sanct 
Martin, porque assi le pusieron nombre, 
(que era donde los descubridores esta
ban), y después que allí descansaron algu
nos dias, caminaron tres dias por muchas 
poblaciones, é llegaron á un pueblo, que 
le nombraron é agora se llama Sanct Gre
gorio, porque en su dia llegaron allí. Es
tá aquella población en un cerro alto, y 
encima del pueblo está otro cerro de pe
ñas mas alto; y cómo los indios vieron 
loschripstiancs, desampararon sus casas,
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aunque son dos mili ó m as, y subiéronse 
al cerro y peñas altas. Y cómo los nues
tros llegaron al pié del cerro primero, ten
taron la paz por señas, porque la guia ni 
lengua ya no la tenían para se entender; 
y baxaron tres indios do lo alto basta se 
poner á un pequeño tiro de ballesta de 
los nuestros, y traían leña y fuego consi
go, y encendieron luego un fuego, y tor
náronse á la otra su gen te , que estaba 
en lo mas alto. El teniente envió algunos 
soldados con bonetes y otras cosas para 
Ies dar; pero no quisieron atender. Visto 
esto, el teniente y su gente acordaron de 
se apossentar en el pueblo, y quando 
passaron cerca del fuego ya dicho, halla
ron allí un indio viejo que avian dexado, 
y sospechóse que era para que los chrips- 
tianos le comiesscn, penssando que le co
mcrian, y para los aplacar. Y desque 
vieron que los chripslianos, sin parar en 
el indio, avian passado adelante, debie
ran penssar que por ser viejo y ruin car
ne aquella, no la querían; y enviáronles 
otra carne mas fresca, y hacian venir y 
baxar niños de sus proprios hijos, para 
que los comiesscn. Los chripslianos ha
cíanles señas que no era aquel manjar 
para ellos, y los indios decían entre sí, 
como después se supo, que aquella gente 
nuestra debían ser hijos del sol, y que 
debian ser enviados para castigar sus fal
tas y pecados: y comcncaron á llamar á 
los chripslianos usachies, que es nombre 
compuesto de dos vocablos con que aque
lla gente bárbara nombran al sol y á la 
luna; porque al sol dicen Usa, y á la luna 
Echia. El licenciado envió algunos chrips
lianos, aunque entendían poco de aque
lla lengua, para que procurasscn de dar
les á entender que eran hombres como 
ellos, y que querían ser sus amigos, y 
baxaron algunos á hablarles; pero el ser
món fué todo señas. Y en fin se hizo la 
paz y quedaron amigos, y dieron mante
nimientos y ropas de muchas mantas de

algodón, é assimesmo algunas piedras es
meraldas finas, y unas mejores que otras: 
é aqueste fué el primer pueblo donde le 
dieron lo ques dicho, é comeucóse la paz 
á continuar entre ambas partes, aunque 
no turó mucho , sino poco tiempo.

Deste pueblo de Sanct Gregorio se par
tieron los españoles y su general; pero 
como por aviso de los indios se supo la 
paz en essotros pueblos de la comarca, la 
continuaron: é assi en cada pueblo donde 
yban los chripslianos, los salían árescebir 
y les presentaban ropa de las mantas y 
mantenimientos en abundancia, y tam
bién les daban oro y esmeraldas, segund 
la población y calidad del pueblo, sin les 
pedir cosa ninguna. Y  quanto mas adelan
te yban, mayores pueblos avia por aquella 
provincia do Bogotá; y desde á cinco dias 
después que salieron del pueblo de Sanct 
Gregorio llegaron al valle donde aquel 
grand príncipe Bogotá residía, y al mis
mo pueblo donde la sal (que la historia 1« 
contado) se hace, que c sá  la entrada del 
valle de los Alcácares, donde aquel grand 
señor vivía. Y en algunos pueblos de aque
llos se hace la sal de pocos á mano, y do 
la mesma agua dellos beben, y esalgo sala
da, y cuácenla para hacerla sal, y unos pa
nes grandes hacen della: y assi salieron de 
su inorancia los españoles que penssaban 
que era laguna donde aquella sal se hacia.

Salidos los chripslianos de un pueblo 
daquellos de la sa l, abaxando al valle 
de Bogotá, comcncaron á ver muestras 
del rompimiento de la paz continuada has
ta allí; porque apossentados los nuestros 
en el primero lugar del valle, ovo algu
nas escaramucas con indios, lo qual fué 
comencará indignarse ambas partes, para 
la batalla que ovieron otro dia siguiente. 
Y'a Bogotá sabia roas de diez dias antes 
desso cómo los chftpstianos avian entrado 
y estaban en su tierra : é informado de 
sus espías de la cantidad de los españoles 
y qué animales eran aquellos sobre que
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degian que yban caballeros, corriendo con 
tanto Impetu, deque tanto temor avian y 
se espantaban, y do todo lo demás que 
se podía aver considerado de la calidad de 
los chripstianos, admirado de su osadia, 
y recelando del peligro quél y su Estado 
tenia de cerca ó en que ¡mpcnssadamcntc 
se hallaba; juntó sus caciques y principa
les, y no obstante su temor dél y dollos, 
acordó do oponerse contra tales huéspe
des, é rescebirlos de guerra y darles ba
talla en un lugar adelante de donde los 
chripstianos estaban apossentado3. É otro 
Üia movieron los unos y los otros, y lle
gados los nuestros á un pueblo algo apar
tado del camino derecho, por este desig
nio penssaron los indios que huían los 
chripstianos; y cómo los naturales sabían 
mejor la tierra, yban encubiertos con cier
tos cerrillos, sin saber los nuestros que 
aquel dia avian de ser sobresaltados del 
Bogotá. É assi ovo lugar de llegar el avan
guarda de los enemigos á dar en la retro- 
guarda de los chripstianos; y tocada alar
ma y puesta por la obra la batalla, dié- 
ronsc tan buen recaudo los nuestros y con 
tanto esfuerco, y por la diligencia y bue
na maña de su general, que mediante 
Dios, los indios fueron vencidos y desba
ratados, y muertos muchos dellos. Y si
guióse el alcance dos leguas hasta un lu
gar donde Bogotá estaba, al qual los su
yos encontincnlc le tomaron en unas an
das y huyeron con él adelante. Y el dia 
siguiente con la Vitoria passaron adelante 
los vencedores, y comencaron á ver los 
hermosos y magníficos edificios de las ca
sas y palacios de madera, mas ornadas 
y mejores que todo lo que hasta aquí 
avian visto, y como vitoriosos, llamaron 
á aquel lugar el Pucbjo Nuevo.

De ahí adelante envióles Bogotá indios 
cargados con muchas provisiones, y mu

chas y hermosas mantas, y oro en mas 
cantidad de lo que hasta allí les avian lo
dos los otros dado, por donde avian ydo 
los nuestros; y cómo no se entendían bien 
los embaxadores, que de la una parte á la 
otra andaban, en lugar de palabras, quo 
aunque se decían no podían hacer fructo, 
suplía el teniente como hombre avisado 
y de buen ingenio, en abracar con mu
cho placer y alegría á los mensajeros. É 
hacíales dar qilentas de vidrio y cascavc- 
les y otras cosas, que todas ellas en Es
paña se compran con poco prescio, y el 
que los indios daban era sin comparación 
tanto de mas valor quanto está bueno do 
considerar; y los indios maravillábanse de 
aquellas cosas que les daban, porque eran 
nuevas y nunca por ellos vistas, en que 
tenían mucho que contemplar y quassi 
ningund provecho. Y esforcábase el te
niente á les dar á entender quél avia per
donado á Bogotá, aunque no le avia he
cho bien en aver querido hacer guerra á 
las chripstianos; y por sus señas les daba 
á conoscer que le seria provechoso que 
fuesse amigo y que se viesse con él, para 
que le dixesse á lo que veniun los chrips
tianos y él. Pero todo lo quél decía y lo 
que los mensajeros replicaban era hablar 
en valdc, y solamente la risa era algo sa
tisfactoria ó señal de seguridad ó halago, 
aunque yo creo que los embaxadores y 
su príncipe Bogotá, por los efetos, verían 
el contentamiento de la gente de guerra. 
Pero á mas no poder mostraban cssos em
baxadores que volvían contentos, puesto 
que siempre ponían los ojos en los caba
llos , como quier que era cosa de que mu
cho temian. Allí se detuvo el general tres 
dias ó quatro, hasta que conosció quo to
das las pláticas eran cautelas de indios, 
y no entendidos de lodo punto por él ni 
por los chripstianos.
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CAPITILO XXIII.
RI qua) (racla de la manera de la gente de aquellas provincias y de su hábito y moradas y edificios, y de 
sus bastimentos y agricoltura y animales de aquella tierra, y de >u ydolntrin y costumbres y acrimonias, 
y otras particularidades, ques bien quel letor tenga entendido, antes que se proceda mas en la conquista, 

porque á essa tornará la historia en su tiempo convinicntc.

E s  la gcnlc de aquella tierra de media
na estatura y mayor que la que está en 
la costa de la mar, adonde entra el rio 
Grande, por donde estos chripstianos fue
ron á la tierra del nuevo rey no, como es 
dicho; y tienen mejores gestos, y las 
mugeres assimesmo, que las de Sancta 
Marta y de la costa. Los vestidos que 
traen son mantas ceñidas al cuerpo, y 
otras no ceñidas al cuerpo, como mantos y 
pintadas de muchas maneras, y todas de 
algodón, y unas mas delgadas y finas que 
otras: en las cabecas traen por la mayor 
parte unas guirnaldas de colores con una 
flor en la frente de la color que mas les 
agrada, y los principales y señores y ca
ciques traen unos bonetes de algodón de 
Cierta hechura, y en algunas parles traen 
las cofias hechas de red. Los edefigios 
principales es cosa mucho de ver: son de 
madera y á modo de fortaleza ó alcágar, 
Cercados de muchas cercas por defuera y 
por de dentro, y de tal arle, que quieren 
paresger aquella pintura que suelen los 
vulgares llamar lubyrinlo; y hay muchas 
cosas que ver en cssos edefigios, los qua- 
les son de los señores, y cada uno es me
jor edificado, quanto es mayor su dueño. 
Su mantenimiento es mahiz, y en algunas 
partes tienen yuca de la buena, que no 
mata: es su mayor bastimento y de lo que 
mas se sirven unas turmas que llaman 
yomas, que las siembran, y como es di
cho , es la mayor provisión que tienen, 
porque con todo lo que comen, comen 
cssas yomas, y siémbranlas con el mahiz 
y assimesmo otra simiente que se llama 
sabia, que cogidos tienen el mesmo sa

bor que nabos, y son quassi á manera de 
rábanos en sabor y en todo estando cru
dos , y esto es el mas verdadero manto- 
miento, de que se sirven por pan. Hay 
muchas fructas, y todas las que comun
mente hay en todas las otras partes des
tas Indias, assi como piñas, ajes, pa
tatas, guayabas, caymilos, guanábanas 
é pitahayas, etc. Tienen muchos vena
dos, y un género de animales que quie
ren paresger conexos, y en la costa de 
la mar los llaman guages, y en el nuevo 
reyno le llaman peo, de que hay infini
dad ; pero donde mejor los conosgen se 
digen cories. Hay solo una manera de 
pescados en aquellos rios por allí; pero es 
muy bueno y estremado y sabroso, ta
maño el ques mayor ccrno dos palmos, 
y otros menores. Pero es de notar que 
en dos años que turó aquella conquis
ta, ningund dia doxó de entrar en el cam
po de los chripstianos todos los basti
mentos en mucha abundancia de todo 
lo ques dicho, tanto que ovo dias de 
gient venados y ciento y ginqüenta, y el 
dia que menos treynta venados: conexos 
y cories dia de mili, y de ahi abaxo. En 
fin, es abundante tierra dessas cagas ó 
monterías. Adoran el sol y la luna, assi 
los de Bogotá como los de Tunja, y picns- 
san questos dos planetas son criadores do 
todas las cosas; y decían que los chrips
tianos eran hijos del sol y de la luna. En 
sus casas tienen unos ydolos particulares 
que adoran: los quales los soldados nues
tros llamaban sancluarios, porque aque
llos digen los indios que son sus inlerges- 
sores, y que ruegan por ellos al sol para



390 HISTORIA GENERAL Y NATURAL
que les dé agua para sus m atules, y le 
piden todas las cosas que han menester.

Tiene aquella gente grand acatamiento 
y obediencia á sus mayores y señores, y 
no los miran en la cara, y aunque Ies ha
blan, han de tener vueltas las espaldas á 
su señor y la cabcca abaxada, ora estén 
en pié ó assentados. Quando Bogotá es
cupía, luego se hincaban de rodillas uno 
ó dos de los mayores que hay, se habla
ban y volvían la cara atrás, y presto ten
didos los bracos y una lovalla sobre ellos 
tendida ponían en que escupiese, porque 
aquella saliba dicen ellos que no debe to
car en tierra, como cosa santa; y reco
gida, se aparta el que tomó la saliba en su 
tovalla, como si alguna merced se le hi
ciera , muy contento. Son gente de buen 
entendimiento y llegados á racon, y que 
con facilidad se aplican á la paz, puesto 
que como indios, es muy usado el mentir 
entre ellos, y pocas veces dicen verdad.

Reparten los tiempos del año para sus 
negocios muy ordenadamente, y dividen 
los meses ó lunas en tres partes; y los 
diez dias primeros, casi la mayor par
te del dia y toda la noche, comen una 
hierba que se dice hayo, mezclada con la 
que ellos tienen para medccina.para con
servar su salud, y en este tiempo no co
munican á sus mugeres y duermen en di
versos apartamientos. Y losotros diez dias 
segundos se ocupan en sus -labrancas y 
conlractacioncs y negocios; y los últimos 
ó postreros diez dias del mes toman para 
su recreación é comunicación con sus mu
geres, y en algunas partes de aquella 
tierra abrevian mas estos términos, y es- 
sa manera de vivir hacen que sea de tres 
en tres dias y de dos en dos.

Hay una hierba en aquella tierra, que 
llaman teclee que enloquesce, y tanta po
dría comer un hombre della que lo ma- 
tasse. Y para hacer que uno enloquezca, 
echan dessa hierba en la olla en que gui
san de comer, y comiendo después de la

hierba que con la carne se coció, quedan 
locos los convidados ó comedores para 
tres ó quatro dias: é segund la cantidad 
que echaren, assi es mas ó menos la lo
cura. Y desta manera fueron burlados los 
chrípstianos en su real de las indias que 
tenían captivas, ó que los servían contra 
la voluntad dellas: que como ellos no sa
bían esse secreto ó propriedad de la hier
ba , ellas se la echaban en la olla ; y des
que estaban locos, ybanse ellas essa no
che á su salvo, porque como quedaban 
sus amos sin sesso, no les sabían ni po
dían impedir su fuga. Y era cosa de ver 
en aquel principio que entraron los espa
ñoles en aquella tierra, que cada dia 
amanescian locos muchos de los chrips- 
tianos, é hacían desatinos, de que todos 
se espantaban: y aun algunos lo atribuían 
á miraglo ó permission de Dios, hasta que 
Ciertas indias descubrieron á sus amos la 
causa, é aun les mostraron la hierba. É 
assi de ahí adelante se guardaban della y 
de semejante burla; y aun no quedaban 
de todo punto sanos los juicios de los que 
avian adolescido de tal enfermedad.

Cúsanse los indios quantas veces quie
ren , y tienen juntas quantas mugeres lo
man y pueden mantener; y hay cacique 
que tiene vcynte mugeres, y tal que tie
ne trevnta y cinqüenta, y liase visto ca
cique de cient mugeres.Y los otros indios 
que no son tan principales tienen á seys y 
á diez, y el que menos tiene es dos ó tres 
mugeres; pero por muchas que sean, nun
ca riñen una con otra, sino en conformi
dad y bien avenidas, cada una se con
tenta y conforma con la voluntad de su 
marido.

Y la cosecha de su sementera viene á 
ser por septiembre, porque no siembran 
mas de una vez en el año. Es tierra fría; 
pero templada: que ni enoja el frió ni 
descontenta la ropa ni la lumbre, y todo 
el año está desse temple. Es tierra húme
d a , pero essa humedad no hace daño,
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pues la experiencia ha demostrado ques 
tierra sana. Y lodo lo mas de aquel rey- 
no está en cinco grados desta parle do la 
Knia cquinocial á la venida de nuestro po
lo ártico; y alguna parle de aquella tierra

está en tres grados, y alguna en d o s , ó 
alguna en menos desta parle de la equi- 
nocial línia ; pero la mayor parte del nue
vo reyno está en cinco grados de la línia 
hácia nueslro polo.

CAPITULO XXIV.
En que m  loman á continuar tos sub^esso* de la guerra conlra Bogolá, y  cómo se ovo noticia de otra ge
neración que se d¡;en los panchos , los quales son áspera gente c comen carne humana, é cómo se ovo 

noticia do otro grand príncipe dicho Tunja, y  de las minas de las esmeraldas, i  oirás particularidades.

E l  teniente que vió que Bogotá le 
traia entre passos y mentiras, enojado de 
sus cautelas, aunque las entendía, por 
no dar causa que se verliesse sangre de 
chripstianos ni de indios, temporicé todo 
lo que pudo; y por no darlo tiempo que 
enconasse el buen principio que de su 
empresa tenia, procedió por el valle de 
Bogotá, y paró en ól la Semana Sancta, 
en un pueblo donde tuvo la Pasqua, por 
entender con los de su compañía en lo 
que locaba á sus conciencias, y encomen
dar los negocios que tenia entre manos á 
Dios, Nuestro Señor, para que por su cle
mencia tuviessen el fin con que mas ser
vido fuesse. Y aunque en csso tiempo 
sancto los indios cada día venían á esca- 
ramucar con los nuestros, aunque lleva
ban siempre lo peor y no cessaban de 
porfiar de pelear, ni dexaba Bogotá de 
enviar embaxadas al teniente, ni ól de 
le hacer requerimientos, y respondía y 
obraba mal; y cómo perder un chripslia- 
no, siendo tan pocos, era para los nues
tros mas pórdida que para los contrarios 
perder mili indios, por su multitud, partió 
el general el domingo de Quassimodo pa
ra yr adonde Bogotá estaba, ó assentar 
bien la paz ó concluyr la guerra. Y lle
gados los nuestros hasta el cabo del va
lle , assentó en el lugar que el Bogolá so
lía residir, el qual Bogotá estaba en una 
casa de placer, que los españoles llaman 
la casa del monte; porque está junto á 
un monte muy lleno de muchos anímales,

en especial de venados, á quatro ó cinco 
leguas de donde los chripstianos se apos- 
sentaron. Y de una parte á otra andaban 
los tractos; pero cada dia eran peores las 
respuestas, y no faltaban amenacas algu
nas veces de parte del teniente, ni tam
poco se dexaban de hacer continuas esca- 
ramucas: y aunque se tomaron guias para 
dar sobre el Bogotá, como era grand señor, 
siempre se hacia poco y salian falsas. Y 
desta causa, aunque algunas veces ama- 
nesció el teniente sobre é l , quando se 
penssaba pelear con Bogotá, hallaba otra 
gente suya delante con quien peleasse. Y 
en este tiempo penssó Bogotá un gentil ar
did para acabar los chripstianos; y una 
noche envió á los molestar, para les hacer 
dar alarma por una parte y que saliessen 
á jos enemigos, y por otra se les pusiesse 
fuego al pueblo, donde el real estaba. Y 
assi se hizo, y los pusieron en mucho 
trabaxo, y fuó mucha ventura escapar 
ellos y los caballos, porque como las ca
sas son de madera y paja, y presto arden, 
ardiendo ya el fuego, los que avian sali
do contra los enemigos, dexaron el esca- 
ramuca y volvieron á ayudar y socorrer 
á los del fuego.

Durante esta guerra parescíanse mon
tañas ó que mostraban rodear la tierra, y 
envió el general por dos partes á saber 
qué cosa eran aquellas montañas; y el un 
capitán volvió desde á cinco dias, y el 
otro desde á veynte. Y ambos truxeron 
una raesma relación, é dixeron que era
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una tierra todo, aunque fueron por di
versas partes; y eran aquellas montañas 
de una otra generación de indios, que se 
llaman los panchos, la qual gente y nas- 
gion gerca toda la tierra y nuevo revno 
desta manera. Assi como estas provincias 
y tierra rica es toda á valles, como se ha 
dicho, y tura desde el valle de la Grita 
hasta Neyva ciento y quarenta leguas de 
longitud, y veynte, y quince, y en par
tes algo menos de latitud, assi por lo an
cho como por lo luengo está cercada de 
montañas, y tras las montañas está la 
nascion de los panchos. Estos sou muy 
diferentes en la lengua y en lodo lo de
mas, y muy enemigos de los del nuevo 
rcyno: andan desnudos, como nasgie- 
ron; comen carne humana, y la tierra 
que viven es muy caliente. Sus casas 
apartadas unas de otras puestas en ote
ros y cerros. Gente es bestial y de mu
cha salvajia y de poca ragon á respec
to de la de Bogotá. No tienen ni conos- 
gen criador ni adoran á nadie, sino 
en sus deleytes está todo su cuydado: 
siembran tres veges en el año, cogen 
mahiz y tienen yuca. Las armas con que 
pelean, son dañosas, y son flecheros y no 
tienen hierba: traen unos pavosos hue
cos ó con tales senos hágia el que le tie
ne para su defensa, que allí meten sus 
arcos y flechas y las langas con que pe
lean, y las hondas y piedras que tiran , y 
las macanas que usan do dos filos, en lu
gar de espadas. Son cssos pavosos de 
unos cueros de grandes animales á ma
nera de osos, y quando están hartos de 
pelear con un arma de las ques dicho, 
sacan otra la que quieren. Son mas beli
cosos que los de Bogotá y que los de 
Tunja, puesto que después que están 
subjetos, sirven assimesmo á los chrips
tianos con su pobrega, como los de Bogo
tá con su riquega. Entre aquestas gene
raciones hay continua é antigua guerra 
desde luengos tiempos, tanto que nunca

se acuerdan de paz que haya turado, ni 
la puede aver entre gente tan acostum
brada á mentir. Tenia Bogotá en aquellas 
partes de la frontera de los panches, 
guarniciones y gente de guerra y estaban 
los unos en la tierra de los otros.

Tornados los capitanes que descu
brieron los panches, y curados algunos 
chripstianos que de allí tornaron heridos, 
partió el general la vuelta de Tunja, del 
qual hasta entonges no tenia noticia, y 
fue la causa deste viaje un ardid de Bo
gotá, para echar los chripstianos de su 
tierra y passar el ruido á casa de su ene
migo, y fué desta manera. Que como ya 
tenia entendido que los chripstianos se 
holgaban, quando les daban oro y esme
raldas, no pudieron negar los nuestros 
su cobdigia y que se maravillaban cada 
dia crcsger la cantidad, y que quanlo 
mas les daban, mas querían del oro y des- 
sas joyas, V que con grand alengion pre
guntaban de dónde se traían y que has
ta allí no se lo avian querido degir; en
vió á los chripstianos dogo indios el Bo
gotá en secreto. Y entraron por el real 
con provisión y con hartas esmeraldas, 
fingiendo en su hábito y con fingido can
sancio y mucho polvo que traian, que 
venían de luengo camino; y que eran de 
un cagique y señor que estaba ocho jo r
nadas de allí, é que avia oydo degir que 
los chripstianos avian venido á aquella 
tierra de Bogotá, y que preguntaban quo 
de dónde sacaban ó de dó se traian las 
esmeraldas; y quo sabia que eran hijos 
del sol, y se lo quería descobrir. Y que 
á csso venían aquellos indios, para de
cirles que á quatro jornadas de su valle 
ó poblagion, estaba un señor ques señor 
de las minas de las esmeraldas, y donde 
aquellas piedras se sacan: ó para esto los 
enviaron para que los chripstianos fucs- 
sen allá. Y en lodo esto los indios degian 
verdad , porque Bogotá avia mandado al 
cagique de aquellos indios que so llama
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Qongota, que enviasse aquella embaxada, niento y su gente saliessen de la tierra de
para que por aquella via y forma el te- Bogotá, como se hizo por entonces.

CAPITULO XXV.• •
En que bc IracU cómo se hallaron tas minas de las esmeraldas, y cómo entraron los españoles en la tierra 
del caique ó. principe Tunjo , y cómo los chripstianos por vista de ojos vieron las minas y se sacaron es
meraldas en preMCDfia dellos, y cómo toparon con una generación de gente tan bárbara y pobre que se 
mantenía de comer hormigas y Las crian en corrales para cs»c ciclo; y otras cosas convinicnles á la his

toria.

DE INDIAS. LID. XXVI. CAP. XXIV.

I^iómo el general oyó tan grande nove
dad como de$ir que avia mina de esme
raldas, y hasta entonces avia muchas 
opiniones en el mundo en quanto á las 
esmeraldas, y no se sube príncipe chrips- 
tiano ni infiel que lal cosa toviesse, acor
dó de yr con su gente en busca del nas- 
Cimicnto de las minas de las esmeraldas. 
Íí assi salió del valle de los Alcácares, 
llevando por guia aquellos indios que 
avian ydo á la llevar, como es dicho, y 
en qualro dias se pusso en el pueblo de 
donde eran los indios y aquel cacique 
Conecta \  que fue el que Jos envió ü lla
mar á los chripstianos por mandado se
creto de Bogotá. El qual valle y cacique 
Concota es el ppstrcro de toda la provin
cia de Bogotá: al qual valle de Congola 
llaman agora los españoles valle del Es
píritu Sánelo, porque allí tuvieron la pas- 
qua de tal nombre. Y aquella (ierra passa- 
da, se fueron los nuestros al valle do Tur- 
meque, que después se llamó de la Trom
peta, quesel primero valle y tierra deTun- 

' ja , para enviar desde allí á descubrir las 
minas de las esmeraldas; porque las guias 
de Congola que allá los avian de (levar, 
decían que no podinn yr todos los chrips
tianos juntos por alguna falta de comida 
que en las minas avia. Y por csso el go
bernador ropossóen el valle do Turuleque 
algunos dias, para dar orden con rcjios- 
so y como convenia hacerse en un nego
cio tan importuutc, ó informándosse to

davía lo mejor que podia para este pro
pósito.

En el dicho valle de la Trompeta supo 
que estaba á quatro ó cinco jornadas, y 
envió allá un capitán con gente de pió y 
de caballo, y estuvo vcyntc dias, y vol
vió á cabo desle tiempo y halló ser ver
dad lo que los indios decían dé las minas, 
y vieron los chripstianos" sacar las esme
raldas por mano de los indios. Llámase el 
señor de aquellas minas Soiuindoco, y es 
señor de tres mili vassallos pocos mas ó 
menos, con caciques que le están ó ól sub
jetos; y aqueste y los quél manda sacan 
las esmeraldas de las minas, y están de 
su valle y población hasta tres leguas.

Notad, lelor chripstiano, adúnde fué 
Dios servido que paresciesson aquellas' 
minas, y en tierra tan extraña y en cabo 
de. una sierra pelada y algo montuosa , y 
Cercada essa sierra de otras muchas sier
ras altas y montuosas, que natural mente 
dexan uña entrada para puerta'de aque
lla riqueca y sierra de las minas. Es toda 
aquella tierra muy Fragosa, y tiene la tier
ra de las minas ó sierra en que están, des
de donde condenen hasta donde se aca
ba, media legua pequeña, poco mas ó 
menos. Y tienen los indios hechos artifi
cios para sacar las esmeraldas, que son 
unos acequiones muy hondos y grandes, 
por donde viene el agua para lavar la tier
ra, que sacan de las minas para seguir las 
vetas de las esmeraldas; y por esta ragon

t Conceta. Mas arriba y <lcs¡>ucs Confo.'J.
TOMO II. 50
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no las sacan sino en cierto tiempo del año, 
quando hago muchas aguas, porque con 
ellas aquellos montes de tierra los lleva 
el avenida del agua, y quedan las minas 
limpias para seguir las venas.

La tierra de aquellas minas es sosa y 
como movediza hasta donde se topa la 
vela, la qual siguen cavando con sus 
coas, que son palos agudos, puntiagu
dos, de buena y regia madera: éassi sa
can las esmeraldas que hallan, y es la ve
ta á manera de greda. Y para esta labor 
les ha enseñado el demonio una manera 
de religión vana, como en otras cosas y 
hechigcrias; y es que toman giertas hier
bas con que digen que saben en quó ve
ta hallarán mayores piedras y mejores. 
Otros indios de otra parle ninguna, como 
sea de fuera del señorío de Somindoeo, 
que es el cagique y señor de las minas, 
no puede yr á buscar esmeraldas, ni aun 
ossan ver las minas; porque digen ellos 
que se mueren dentro de una luna, ques 
un mesó treyntadias. Assique, por temor 
dessa falsa opinión, no entiende otra gen
te en el excrgigio del sacar esmeraldas.

No obstante que ya estaba averiguado 
aver estas minas, el teniente partió do 
aquel valle de la Trompeta con propóssi- 
to de ver las minas, y que en su pres- 
sengia se sacassen por mano de chripstia- 
nos; y también fué, por saber quó tierra 
era una que por dos abras que las sierras 
hagen, se paresgian grand cantidad de lla
nos, segund ledixeron los descubridores 
que avian vdoá ver las minas de las es
meraldas. Y con este desseo siguió su ca
mino y llegó á un valle llamado Thcnisu- 
cha, que agora se dige de Sanct Johan, 
porque allí les tomó el dia de su festivi
dad; y desde allí á Somindoeo, el cagi
que y señor de las' minas de las esme
raldas, avrá quatro leguas, y á las mismas 
minas siete.

Desde aquel valle do Sanct Johan en- • 
vió el ligengiado á las minas á tornar á 
hager la prueba y ver si podían sacar mas 
esmeraldas; pero como los chripsiianos 
eran bógales en osso y por mal aparejo, 
se tornaron desde á quinge dias sin hager 
nada, después de lo qual fué en persona 
el ligengiado allá, y mandó á los indios 
que sacassen esmeraldas, y assi lo higic- 
ron en su presengia, y tomó testimonio 
dcllo. Envió desde dicho valle de Sanct 
Johan , con gente de pié y de caballo, á 
descubrir aquellos llanos ques dicho, que 
se paresgian desde las minas de las esme
raldas; pero no pudieron salir á los lla
nos, aunque se probó por muchas partes 
en tres ó quatro veges que allá fueron, y 
se ocuparon bien quarenta dias en ello, 
á causa de las grandes quebradas de ar
royos en los montes y llanos, que en nin
guna manera pudieron llegar ni aun salir 
á los llanos ya dichos á pió ni á caba
llo. Después de muchos trabaxos, y es
tando ya bien jgcrca de los llanos, se ha- . 
liaron aislados de dos ríos muy poderosos, 
que baxaban de las sierras y se juntaban 
en uno á la entrada de los dichos llanos. 
Y entre aquellos dos ríos se halló una pro- 
vingia de gente tan bárbara y miserable 
y extraña, que ninguna cosa comían sino 
hormigas; y (aserian para esteefeto en 
unos corrales que tienen hechos para 
criarlas y comerlas. Son de tres ó quatro 
suertes, menudas y mayores, y muólcn- 
las en piedras quales son menester para 
esso, y hagen dellas pastas ó bollos con 
qualquicra cosa que hallan para mezclar 
cssas hormigas y en espegial si pueden 
aver algunos granos de mahiz ó alguna 
fructa. Es la mas pobre gente que en In
dias se ha visto, y poca tierra la que 
posseen; aunque no es menester degir- 
lo, pues tal es el manjar con que se ali
mentan.
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CAPITULO XXVI.
En que «e Irada cómo el licenciado Gonzalo Ximenez prvndió al príncipe ó c»$iqae Tnnja, donde lo» 

chripstianos ovieron graml lliessoro de oro y piala y muchas piedras de esmeraldas y oíros despojo».

I  or no füligar el general los pueblos, 
pues servían á los chripslianos y les traían 
oro y plata y esmeraldas y bastimentos 
y todo lo nesgessario, acordó de entrar 
mas adentro con su gente en la provincia 
de Tunja, y en tres jornadas do buenas 
poblaciones llegaron al vullo.de Yongola, 
y el mesmo nombre tiene el cacique, y 
siempre sirviendo los indios de la manera 
que dicha es. Allí se supo como Tunja 
estaba rebelado contra los chripslianos y 
de guerra, y que estaba aguardando á 
que se le agercasscn; y ó los descubrido
res de los llanos ques dicho, envió á los 
resistir en algunas partes por donde yban.

Digo yo el coronista , no* aceptan
do el nombre que de rebelde dá la rela- 
gion dcstc capitán ó general contra Tun
ja  , que no se puede llamar rebelde quien 
nunca avia dado obediencia, porque pues 
este ligengiado es letrado, bien debe sa
ber que rebollos dicunlur, qui tn pdc non 
permanent.*Ass¡ que, Tunja no avia dado 
fée ni palabra de subjegion ni amistad, ni 
la quería coa los chripslianos, é sin su 
ligcngia y contra su.voluntad se entraron 
en su tierra , en que pacíficamente goga- 
ba de su señorio y libertad. Justamente 
podia defenderse y matar y echar los 
enemigos de *u casa y señorio; pero de- 
xaré agora essa disputación, que lo que 
los chripslianos buscan entendido está: y 
procederé en la relación ya dicha. La qual 
dige quesle general ó teniente del adelan
tado don Pedro Lugo, dexando á recau
do el real de su gente, con parte dolía de 
pió y de caballo fue á buscar á Tunja, y 
passó un puerto, donde penssaron él y los 
que llevaba perderse de frió.

En fin, llegaron al vallo principal de

Tunja, que estaba tres jornadas de adon
de el campo ó real chripstiano quedó, y 
el Tunja pcnssó que no fueran tan pres
to ni aun donde ó quince dias los chrips- 
tianos; y cómo supo que aquel dia entra
ban en su lio n a , turbóse y no supo ó no 
pudo proveer á su nesgessidad. Y ya 
quando le fué cssa nueva, estaban los 
nuestros comiendo ó merendando en un 
pueblo cerca de aquel en que Tunja re
sidía; y con toda su turbación proveyó 
que de todas las comarcas acudiessen ó 
á dar en los chripslianor, con propóssito 
de los detener aquella noche, é que no 
llcgassen á él, por tener lugar de salvar 
su persona con lo que tenia, y que otro 
dia se les diesse la batalla con sus capi
tanes y gente, porque olera ya muy vie
jo  y pessudo pura se.Hallar en ella. Assi 
quel licenciado partió después de comer 
para yr adonde estaba aquel grand señor 
con diligencia; y por el camino de todas 
partes salían indios á escaramugar y con 
muchas gritas por le detener; pero el li
cenciado mandó que los chripslianos no 
peleassen sino con los que delante se pu- 
siessen, y nocurassen de los lados; y co
mo avian temor de los caballos, no ex
cusaban que los nuestros passassen ade
lante, siguiendo su bandera, porque todos 
aquellos ademanes é gritas no eran sino 
estorbos, y no bastantes.

Sabido Tunja que todavía aguijaban 
para verse con é l , usó desta cautela: que 
estando ya los chripstianos'á legua y me
dia dél, envió ciertos indios que dixessen 
al licenciado quél quería ser su amigo y 
no estar de guerra; y que porque era ya 
tarde, le rogaba que se quedasse aquella 
noche cu una aldea que estaba cerca, y
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quel diu siguiente entenderían en la paz 
y en la forma que para ello se debía te
ner. Respondió el licenciado que si que
ría paz Tunja, quél y los chripstianos des- 
seaban lo mismo, y que pues assi era, 
que los amigos no avian de rehusar de 
verse con sus amigos; y que como amigo 
suyo, se quería yr ó ver con el essa no
che, ó que juntos se haría mejor la paz 
que no apartados el uno del otro. Y pro
cedió en su caminar, no obstante que ovo 
muchos paresceres entre los españoles, 
por ser ya tarde, y aquel ser grand se
ñor.: en fin procedieron adelante. Era co
sa maravillosa ver la gente innumerable 
que hallaron, porque estaban descuida
dos, ó yban los caminos llenos de genio 
para donde Tunja estaba en su principa! 
pueblo.

Llegó el general allá en poniéndose el 
spl, y llegados los chripstianos á la puer
ta de la casa, ó alcácar hablando mejor, 
segund su grandeca, envió Tunja ó decir 
al general que se apeasse, quel no podia 
salir, y que allá dúntro se verían. Y aun
que el general sintió que aquello era por 
los hacer apear de los caballos, respon
dió que le placía; y mandó á los españo
les que todos estuviessen á caballo yaper. 
Cebidos,'y él solo se apeó, y con hasta 
diez arcabuceros y ballesteros soldados 
entró á verse con Tunja. Era la casa gran
d e , y sin la puerta principal, tenia otras 
muchas, por donde entraban tantos in
dios, quel general mandó á algunos de 
los que llevaba quo no dexasseo entrar 
mas gente. Y assi él con sevs hombres 
onlró donde estaba Tunja: y lo que pas- 
só cntrellos fué quel licenciado le dixo 
quél yba á decirlo ciertas cosas de parle 
de un caciquo'muy grande y muy pode
roso, ques' el Emperador do las chrips- 
tiunos, Rey de España y de otros muchos 
reynos, su señor; y que para entender 
Iq que le diría era menester tiempo y es- 
pació, y que esto no podia ser sin quél

«

tüvicssc buen anior y pazcón los chrips
tianos: que le rogaba que fuesse amigo 
dcllos, y quél no permitiría que le eno- 
jassen á él ni á los suyos. Respondió Tun
ja quél holgaba dello, y pues ya era lar
de y anochescia, que los chripstianos se 
apeassen y se apossentassen en una parte 
de aquel pueblo, donde les tenia manda
do hacer su apossento, é que después ha
blarían en lo demás, y el general dixo 
que le placía. ÍS assi se salió fuera para 
hacer apossentar la gente, y dexó su al
férez de infantería con solos quatro sol
dados arcabuceros, para que niirassen los 
negocios que andaban dentro de la casa, 
por no desampararla de todo punto; por
que andaban tan alborotados todos los in
dios, que siempre se presumió que avian 
de hacer alguna alteración. En especial 
de un apossento de aquel ¡»alacio salían 
tantos indios con sus armas, que ovo cau
sa de sospechar lo que después se siguió: 
que era hacer ruido súbito ó hechico, co
mo suelen decir, sevendo mas escuro, 
para que á aquel acudiesse la gente, y 
en esse tiempo sacar á Tunja escondido, 
é otro dia dar sobre los chripstianos-. Y 
poniendo por obra su intento, á los quatro 
chripstianos que avian quedado en la ca
sa , comcncáronlos á tractar mal de pala
bras y á empujarlos, para tener causado 
trabarse con ellos; y tomaron á Tunja 
otros en pesso para sacarle por otra par
te y otra puerta al campo, y assi se co
mencé el alboroto de los indios. Los qua
tro chripstianos animosamente contra la 
multitud comencaron á defender que no 
saliesse el cacique de la casa.

El licenciado, como capitán experto é 
no en nada descuydado, avia ydo á 
apossentar su gente y dexó mandado á 
sevs do caballo que no se apeassen é 
que siempre se hallasscn algunos á caba
llo en guarda: é á las-voces que andaban, 
acudió y dió la vuelta con cinco ó seys 
soldados á pié y tornó á entrar en la ca
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sa, y llegó á tal tiempo que ya sacaban 
al Tunja por una puerta de aquella for
taleza» y defendióselo ó hizo quecstuvies- 
so quedo. É visto lodo esto, el licenciado 
diósc tal recaudo que por fuerza echó 
los indios fuera de la fortaleza, y como 
al alboroto y grita acudieron los otros 
chripstianos, no faltaron descalabrados 
algunos indios, ó dexaron á su señor 
dentro y presso y en poder del general; 
y los españoleé se apossentaron en el 
mismo palacio. Y cómo los indios eran 
muchos, los que se avian allegado, y el 
número de los nuestros era poco, toda la 
noche los tuvieron en vela, y dando gri
tos y tentando de cobrar su príncipe do 
poder de sus enemigos y lomarles la ca
sa; y aun salieran con ello si no se hicie
ra tan buena guarda, ó s td c  menos cuy- 
dado fueran los españoles.

Otro dia se halló todo lo mas del oro, 
que después se partió, assi en la cassa 
de Tunja, como después de otros de su 
comarca, y muchas esmeraldas y todas 
las mas riquezas que en aquel rcyno se 
ovieron. Pues como csclaresció el dia si
guiente á la prisión de Tunja, con po 
ayer dormido toda aquella noche, serian 
ya dos horas de d ia , quando vinieron los 
indios á tentar con mano armada lo que 
la noche antes no avian podido hacer, 
para libertar á su señor, con grand osa
día ; y aunque eran muchos los que esto 
emprendían, plugo á Dios que los chrips- 
lianos se dieron tal recaudo que desba
rataron á sus contrarios con mucho daño 
que en ellos se hizo. Conseguida esta Vi
toria, preguutó el general á Tunja que

qué avia scydo su penssamiento en querer 
assi tractar y engañar y matar á los 
chripstianos; y aunque él negaba la in
tención, sus obras mostraban la verdad. 
Y á mí me paresceque la pregunta §e es
taba respondida, pues que no hay presso 
que no desee ser suelto.

Luego el general envió á llamar el 
real y la demas de su gente que avia de- 
xado atrás; y llegados, hizo allí su assicn- 
lo y procuró de halagar y pacificará Tun
ja  é su tierra , dándole á entender la vo
luntad y sancta intención de Sus Magos
tados con toda la buena maña quél podía 
y se pudo tener para le asegurar assi á 
Tunja como á los suyos. Mas aunque res
pondía bien, pessábale de oyr que todo 
su oro y esmeraldas que eran ó le que
daron, demas de lo qne se tomó, lo avia 
perdido, é que lo avia <¿c dar antes que 
saliesse de donde estaba detenido: 6 
aunque prometía que lo daría, nunca lo 
cumplió sino con palabras. En csse tiem
po no le dexaron de visitar muchos indios 
de todos sus súbditos é pueblos de su 
Estado, é traían lodo bastimento é oro y 
esmeraldas, segund la calidad de cada 
pueblo c su grandeza, y crán muchos los 
pueblos. Emendándoseles yba á estos 
soldados la vida que avian llevado por el 
rio Grande arriba, y obligados me pa- 
resce que eran é partir con los muer
tos, que con ellos salieron de Sancta 
Marta ó con sus herederos. Dexo de dar 
.paresccr en tal caso, porque cada uno 
lerná cargo de su consciencia; y prose
guiré en la relación que ove del mesma 
licenciado, como tengo dicho.
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CAPITULO XXVII.
Rn que *c lrac(A-de la tierra de Tunja y de lo« habitadores drlla y sus calidades , y de su« costumbres, 
y de algunas (enmenias, y de la manera que justifican la guerra , y de los grandes intereses y riquezas 
questus chripstinno* y su general ovieron en Tunja y sus comarcas, y eón.o el general tornó i  Bogotá, 
desnudo parte de la gente en Tunja , y de la muerte del Bogotá, y otras cosas que en la relación que el 

li(cn(iado dió al coronista se relatan y competen á la presente historia. v'

L a  lierra y provincia de Tunja no es tan 
llana toda ella como la de Bogotá, é aun
que no es tan grand señor, tiene otras 
calidades su tierra que no las tiene la 
otra, porque tiene mayores señores que 
la obedecen. Los bastimentos, assi de 
pan de aquella lierra, como de otros co
sas, son mejores que los de Bogotá. La 
gente de Tunja generalmente son mas 
valientes hombres que los de Bogotá, y 
en el pelear mas concertados, y se po
nen en esquadrones, lo qual no hacen 
los otros, porque pelean apartados ó des- 
parcidos los de Bogotá. En los enterra
mientos tienen diferentes costumbres, 
porque en Bogotá se cnlierran debaxode 
tierra, excepto el cacique principal y se
ñor de todos, que lo echan en una lagu
na grande, con un alahud de oro, en que 
va metido. En la tierra de Tunja las per
donas principales é  otros capitanes que 
entredós tienen preeminencia, no se cn- 
tierran sino assi como-agora diré. Ponen 
sus cuerpos con lodo el oro que tienen 
en sus santuarios y casas de oración en 
Ciertas camas que los españoles allá las 
llaman barbacoas, que son lechos levan
tados sobre la tierra en puntales; é allí se 
los dexan con todas sus riquecas pega
das ó junto al cuerpo muerto. En lo de
más la una provincia y la otra tienen una 
inesma manera de g en te , como está di
cho; y ambas generaciones son gente do 
mucha conlraclacion, y hacen sus merca
dos en cada pueblo, á los quales va mu
cha gente á comprar y vender y hacer sus 
ferias ó truecos, en dias señalados cada 
pueblo, como Cn España. Quando los de

una provincia deslas ó los panchos quie
ren haçersc guerra, una luna ó un raes 
están primero cantando ó rogando al sol, 
que tienen por su Dios, que les dé vito- 
ría; y cn aquellos sus cantares le diçcnla 
causa que les mueve para la guerra que 
quieren emprender, sin la qual diligencia 
no la comicnçan, sin la justificar primero 
con el quedos tienen [>or su Dios. La 
guerra que liaçcn, es peleando y matando 
los unos á los otros, y los que quedan 
vencedores, queman los pueblosá los ven
cidos, y cautívenles sus mugeres, y té
manles el oro y quanto tienen.

Estando el general y su gente en Tun
ja ,  y el dueño de la tierra presso, como 
se ha dicho, acordó de yr á verle con al
guna gente, y dexó en su campo recau
d a , y también quiso visitar la tierra: y 
en diez ó quinçe dias que cn esso se ocu
pó , se ovo muclio provecho y se conosçié 
mejor la tierra, é á siete ú ocho leguas do 
allí dieron en el valle do Duntama, ques 
en la mesma provincia de Tunja. Y la 
gente del caçique Duntama es la mas be
licosa que hay cn las dos provincias do 
Tunja y Bogotá, y mas animosos y me
jor armados |>ara ofender á sus enemigos, 
porque tienen lanças luengas. É siguié
ronlos ciertos de á caballo, porque los 
esperaron de guerra, é pelearon muy 
bien, aunque siempre cou su ventaja en 
passos fuertes. É de allí el general passé 
á otro Valle dicho Sogamoso, ques caci
que de los principales de Tunja ; y aun
que el valle estaba alçado por el deteni
miento que avian tenido cn Duntama, 
todavía se tomaron sessenta mili castella
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nos, poco mas ó monos, en los sanc- 
tuarios ó casas de oragion del pueblo: de 
que conosgieron los nuestros quán devota 
es aquella gente dessa tierra en sus ydo- 
latrías, pues tanto oro se hallaba en sus 
oratorios, pues se halló en el pueblo de 
Tunja, en el desbarato dél y de sus sanc- 
tuarros é allí otra mucha cantidad de oro. 
Pero el historiador por mayor devogion 
nota y tiene la de aquellos nuestros es
pañoles para recoger 6 saquear essos 
thessoros, que la de los indios para alle
garlo; y pues ya sus dueños lo avian da
do al sol ó al diablo, ydolalrando, mejor 
era que lo oviesseu los que lo tomaron 
que los que lo dieron en tan mala limos
na ó devogion.

Tornándose el general por Duntama á 
ver si por bien ó por mal los podían ha— 
ger de paz, hallólos más desvergonga- 
dos que primero, y mejor se diría mas 
constantes en servigio de su señor, 6 de 
sus personas é libertad; porque no le 
atendían sino en partes á su seguro, don
de se les podía hager poco daño, y ellos 
mucho á los nuestros. A causa de lo qual 
se tornó á Tunja, donde estaba su real, 
con propóssito de hager en su tiempo ade
lante en lo de Duntama loque después se 
hizo. Asi que, vuelto ó Tunja, hizo el 
general visitar lo quel no avia visto dé la 
provingia, porque de los cagiques pres- 
sos se entendió la bondad de la tierra; 
pero aunque Tunja era poderosso, roas 
lo era Bogotá, y muy mas rico, é pares- 
giólc que debía volver á Bogotá, que es
taba algádo, y tentar si podría pagiíicar- 
le y conquistar la provingia: al qual se le 
avia requerido muchas veges que vinies- 
sc á la obediengia de Sus iMagestadcc, é 
aprovechaba poco.

Avian estado primero los españoles en 
aquella tierra; y para el propóssito ya di
cho, el general caminó de día y de no
che , con gente ahorrada y suelta, para 
entrar por la tierra y prender al señor do

lía por sobresalto, porque tentándole 
presso, prestamente se pagificaria todo. 
É dexó el real á recaudo en Tunja, des
de la qual hasta donde yba puede aver 
vcynle y ginco leguas hasta treynta al 
pueblo principal de Bogotá; pero quando 
allegó, eslava avisado de indios por ahu
madas, é algósc segunda vez, ó hízose 
fuerte en.una casa suya del monte, dó so
lia retraerse. Pero su’oro c riquega púso
lo en cobro y no cabe sí, pues que hasta 
agora no ha paresgido, y dígese ques una 
riquega innumerable. Y seys horas antes 
quel teniente allegassc, el Bogotá se avia 
ydo. Knviáronsele á hager requerimientos 
ó amonestagiones para que obedesgiesse 
y vimesse de paz, ó luviesse amistad con 
los chrípstianos, y la respuesta fué enviar 
gente de guerra que de día y de noche 
se la higiessen, y tal que le pusieron en 
nesgessidad de se repartir los nuestros en 
tergios para salir á pelear, en tanto que 
los otros descansaban. Y de los indios que 
fueron presos en las cscararaugas, fuó el 
ligengiado informado de la casa del mon
te y cómo le podría saltear: ó una noche 
con gierlas guias fuólc á buscar, 6 andu- 
bo aquellas qualro leguas que avia hasta 
la casa del monte, y llegó á ella antes del 
alba; y comeogada la batalla y puestos 
los contrarios en su defensa, cómo no era 
aun el dia claro para conosgcr al Bogotá 
ó señor de los indios, y sallaban una ger- 
ca para se yr al monte, resultó quel di
cho Bogotá salió, como otros huyendo de 
la casa, y halláronle después en el monte 
muerto de dos heridas: y creyóse que cor 
rao era pessado y de dias, que al saltar 
de aquella gcrca le hirieron, como des
pués se supo.

Ilccho aquesto, el general so tornó á 
abaxaral valle, donde estuvo algunos po
cos de d ias, é acordándose que los pocos 
chrípstianos estaban entre muchos indios, 
se tornó á su Real de T un ja , y halló que 
Duntama, conGudo en su esfuergo y gen
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te , avia peleado entretanto en cscaramu- 
ga$ con los chripslianos del real y corría 
toda la tierra alrededor. É de algunos pue
blos que eran amigos de los chripslianos, 
á los indios que dellos podía aver, corla
ba las manos: ó colgadas de cañas, con los 
mismos assi.castigados las enviaba á los 
chripslianos, para que les dixessen que 
vengassen á'los amigos; y cada dia en
traban destas quexíis c indios sin manos 
en el real. Y enviaba ú degir assimesino 
que esperaba hager paveses de los cue
ros de los caballos, ó otras amenagas. 
Vistos estos fieros y soberbia , acordó el

general de salir con su real del pueblo de 
Tu lija, é yr al valle de Duntama é hager- 
le la guerra de propóssito: el qual adver
sario tenia hechos muchos hoyos, assi en 
el pueblo como en los caminos, puraque 
cayessen los caballos, quando cscaramu- 
gassen con los indios. Puso el general su 
campo y real en el valle dePaypa, que es 
subjeto al dicho Duntama, 6 á legua y 
media de su poblagion, para le hager 
guerra desde allí, porque estaba á pro- 
porgion y parle conveniente, para le casti
gar al cagiquc Duntama.

CAPITULO XXVIII.
De la batalla y castigo que se dió t*l Dunl.imn y su genle, y cómo el general liizo soltar á Tunja, y có
mo lu<5 el general á la provincia de Noy v a . donde están las minas del oro, y se supo ya ^crtificadamenlc la

muerte de Bogotá y otras muchas cosas.

« i
.listando las cosas en el estado que la 
historia ha contado, acordándose el te
niente de los llanos que muchas veges 
avia enviado á descubrir, después de la 
prisión de Tunja, 6 nunca avian podido 
salir á ellos, y como hombre de cuydado 
é que- ne quería perder tiempo, ni dexar 
de ¡nquerir lodos los secretos de la tier
ra , envió un capitán con genie á lo mis
mo; y tampoco los descubrió, como los 
otros, porque topó con grandes -monta
ñas y sierras para salir á los llanos. Mas 
en la verdad, como después el tiempo lo 
mostró, la mala dispusigion de la tierra 
de los llanos y ser anegadigos, dió causa 
que no se agortassen ú -descubrir por 
enlongcs, y entro tanto conlinuándosse 
la guerra con Duntama, él se atrevió ú 
yr á un valle dicho Pajpa, y públicamen
te con hasta diez mili indios, para dar la 
batalla á los chripslianos. É avian agenta
do ú hagerlo á tiempo que en el real no 
estaba toda la gente; porque los mas de 
caballos eran vdos á caga, y los de caba
llo son ios que allí hagen la guerra, á cau

sa del grand temor que tienen de un ca
ballo , quanto mas de tantos. Assi que, 
Duntama con sus vassallos y confedera
dos vino con su esquadron hasta las ca
sas del real á se meter en ellas y degollar 
los nuestros, de hecho y tan determina-' 
(lamente como si ello oviera de ser como 
ól penssaha y su soberbia le prometía. 
El general cabalgó presto con los que con 
ól se hallaron, é dió en los indios con tan 
valeroso ánimo, que en poco espagio fue
ron vengidos los contrarios, porque al fin 
son indios; y cómo volvieron los-cagado- 
res y suhgedió mas gente, dieron en el 
alcange hasta la mesma poblagion de Dun
tama , y castigaron de lal manera los ad
versarios que nunca mas asaron tornar á 
hager lo que antes solian acometer.

Tuvo nótigia el general que delante de 
la provingia de Rogóla está oirá provin- 
gia que se llama Sctjva, en la qual yban 
indios del cagiquc de Pasqtia por sal, c 
llevaban oro, jwra dar por ella é otras co
sas. Aquel cagique Pasqua es subjeto á 
Bogotá'; y degiau los indios quel oro que

SUB
- M
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avia en Bogotá venia de la provincia de 
Neyva, ó que allí estaban las minas ó 
lo sacaban los indios debaxo de tier
ra. Y determinó el licenciado de vr allá 
en persona, y dexó el real encomenda
do á Hernando Pérez de Quesada, su 
hermano, ó mandóle que llcvassc la 
gente á la provincia de Bogotá al va
lle que se dice de Johan Gordo, por es
tar allí mas cerca, para quando volvics- 
sc del descubrimiento de los minas. Con 
este intento, tomó cierta parte de la gen
te de caballo y de pió y fuó á buscar la 
provincia de Neyva, dexando primero 
suelto á Tunja, aunque nunca avia que
rido dar oro ni esmeraldas; y enviólo á 
sus vassallos, lo qual fuó muy grand bien 
y provecho para la pacificación de la 
provincia.

Como los chripstianos eran novicios en 
la tierra ó no la sabian bien ni los traves- 
sesdclla, lleváronles las guias por des
poblados de siete ú ocho jornadas de 
unas sierras frías, que hay entre Bogotá 
y la provincia de Neyva. Después de pa
cífico, se supieron otros caminos que hay 
poblados por las sierras de los panches, 
hasta la dicha Neyva. En fin, llegados 
allá, en el primero valle los rescibieron de 
guerra, y en los demas como amigos y 
de paz. Es la tierra de Neyva caliente y 
puesta en grado y medio desta parte de la 
línia equinocial, y es tierra en que los 
indios sacan oro de las minas debaxo de 
tierra: ó passa por medio dclla el rio de 
Sancta Marta, y segund hay cierta infor
mación, es tierra riquíssima de oro, y dó 
está la mina, no es muy poblada de in
dios. Y todos los naturales de aquella 
provincia fueron á ver los chripstianos, y 
les dieron oro, que aunque poco, era muy 
fino: ó dióronselo los pueblos de la una y 
de la otra parte del rio. Y desque el te
niente ovo visitado aquella provincia, 
tornó por el mismo camino á Bogotá, ó
hizo su assienlo en el pueblo principal

TOMO II.

donde el Bogotá solia vivir, y envió á 
llamar á su hermano y la gente del real 
al valle de Johan Gordo, ó juntados los 
chripstianos, se supo la muerte do Bogo
tá , porque sus vassallos lo avian dicho.

Es la gcntc.dc aquel nuevo reyno, assi 
los de Bogotá como los de Tunja, muy 
devotos de sus vdolos, sol y luna; pero 
en riqueca de sanctuarios, mas riqueca se 
pone en Tunja: y en la una y la otra pro
vincia hay infinidad dessos sanctuarios 
muy suntuossos y otros menos ó de todas 
maneras. De las casas principales de los 
señores ó caciques salen unas carreras 
anchas siete ú ocho passos con valladares 
de una parte ó o tra , que turan media le
gua ó mas ó menos trecho, que van á en
trar en las mesmas puertas de los sanctua
rios, donde los dichos señores van á ha
cer oración ó sus sacrificios. Sacrifican 
los indios de aquellas provincias con san
gre y con fuego y con agua y con tierra 
en diversas maneras; porque con fuego 
sacrifican con ciertos sahumerios que 
ellos tienen, los qualcs echados en el fue
go, hacen en los sanctuarios, echando en 
el mismo fuego oro y esmeraldas. Dicen 
ellos que aquellos sahumerios hacen por
que el sol les perdone sus pecados y mal
dades: y quando los chripstianos eran 
nuevamente llegados á la tierra, en cada 
pueblo que llegaban, á la entrada del lu- 
gar los salían á rescibir los indios ó ha- 
C¡an fuego, y echaban aquellos sahume
rios, porquo tenian á los chripstianos por 
hijos del sol. É quando alguna vez avian 
peleado con los nuestros, otro dia ve
nían á que fuessen sus amigos; ó antes 
de llegar á ellos, echaban aquellos sahu
merios en fuego que traían para csso, y 
cantaban al rededor del fuego, como lo ha
cen en sus sanctuarios, para que les per
donen lo passado. Con sangre sacrifican 
también con muchas aves que matan en 
sus sanctuarios y casas de oración dellos, 
en las quales dexan las cabecas de las

51
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mismas aves que matan por sacrificios.
Con sangre humana no sacrifican sino 

en dos cosas: la una quando van á hacer 
guerra á los punches é pueden cautivar 
algund muchacho ó muchachos, trácelos 
á su tierra con grandes cantares é ceri- 
inonias que hacen tres dias ¡i reo, y al 
tercero dia los matan en aquellos sus 
sanctuarios 6 córlanlcs las cabecas. De 
otra manera sacrifican assimesmocon san
gre humana; y es que llevan ciertos mu
chachos de lexas tierras traydos, á los 
quales llaman mojas, de una provincia de 
donde aquellos dicen que hablan con el 
so l, é por rescates les traen essos mu
chachos de emeo ó seys anos quando 
mas. Y traen cortados los ombligos, por
que dicen que en aquella tierra, quando 
hablan con el sol, él les manda que se 
los corlen, quando nascen, porque aque
lla sangre que les sale, quando assi les 
cortan en torno del ombligo, se la come 
el sol. É assi los traen essos niños seña
lados de una cicatriz en torno del ombli
go de quando se lo cortaron: é traydos 
á Bogotá ó 'funja, son obligados y sírven- 
se dellos de tenerlos en muy grand reve
rencia, é aquellos son los que primera
mente cantan en sus sanctuarios: y en 
tanto que aquel niño que se llama moja 
cauta, lloran los indios.

Cada cacique tiene deslos mojas, y 
quando les paresce que llegan á edad de 
tener comunicación camal con muger, 
antes que la tengan, cúrtanle la cabeca en 
un sanctuaríode aquellos, porquo aquella 
sangre también dicen que es su sacrificio. 
Y si los indios se han descuydado de ma
nera quel moja haya ávido parle con mu
ger, no le m atan, porque dicen que la 
sangre de aquel no vale ya nada para sa
crificar, ni curan mas de tal moja, pa
ra tenerle por rogador é ¡ntercessor, por 
sus méritos, con el sol. Sacrificado un 
moja, envían á rescatar otro, é assi los 
caciques, ó á lo menos los mas prin

cipales , nunca están sin essos mojas.
Sacrifican con agua, derramándola por 

los sanctuarios con muchos ademanes, que 
por cerimonia hacen con ella. Sacrifican 
con tierra, tomándola en las manoscon mu
chas cerimonias, c metiendo debaxo della 
los sanctuariosé casas de adoración dellos 
por unos caños ó conductos que hacen y 
meten debaxo de tierra, por dóechan el 
oro y esmeraldas para sus sacrificios.

Qualquicra persona principal, assi hom
bre como muger, en tiempo de su mo
cedad ha de estar ciertos años encerrado 
en un sancluario de aquellos, sin ver al 
sol; y quanto mas grand señor ha de ser, 
mas años ha de estar. Después de salidos 
de allí, tienen licencia para horadarse las 
orejas y ponerse sobre sus personas oro, 
yantes no en ninguna manera. Es regla 
general entre aquellos indios que por ño 
enojar al sol, no comen ciertos tiempos 
del año sal, y en el tiempo que no la co
men, no conversan con sus mugeres. No 
casan con sus paricntas, á lo menos hasta 
passar del segundo grado, en la tierra de 
Bogotá, que en la de Tunja no miran en 
csso. Son rigurossos en castigar los débe
los, en especial los públicos: ques matar, 
hurtar y el pecado abominable contra na
tura; porque es gente limpia en esse ca
so, y assi hay muchos ahorcados como en 
España y en las otras partes de chripstia- 
nos, donde hay buena justicia. Otros pe
cados no tan malos castigan assimesmo 
con penas corporales que no son de muer
tes , assi como corlar manos, narices y 
orejas, y dar acotes; y á personas princi
pales, á quien no se sufre dar pena alguna 
de las que están dichas, hay también pa
ra essos un género de castigo, como es 
romperle las mangas que traen puestas é 
cortarle los cabellos, é lo uño é lo otro 
ponerlo en sus sanctuarios para memoria 
é infamia del delinqücnte. Assi que, son 
gente llegada á racon, para ser de aquellas 
partes. Tienen los indios en los sanctuarios
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ydolos puestos, que son á quienes tienen 
por sus sánelos, 6 allende desso en cada 
casa particular tiene cada indio su ydoio, 
especialmente en la provincia de Tunja, 
donde esto se usa mas: el qual ydoio quo 
cada uno tiene es de madera, hueco, y 
tan grande como del cobdo á la mano, y 
dentro dél otro de oro mac¡CO, y en la 
barriga d é l, de oro por defuera, muchas 
esmeraldas, segund la posibilidad de ca
da uno. Estos ydolos particulares que ca
da uno tiene, no solamente los tienen en 
su casa, pero donde van, los llevan consi
go , aunque vayan camino ó á sus labran- 
Cas ó á la guerra, por su devoción. É 
nuestros soldados por la suya, en la con
quista de la provincia de Tunja, quando 
peleaban con ellos, los desaviaban de su 
devoción, porque $omo traían las armas 
en la una mano y en la otra sus sanctos 
ó diablos, mejor diciendo, se los quita
ban sin ccrimonias, sino con su pena. 
Tienen assimesmo otra ydolatria ó hechi
cería entre aquellos indios, que no hacen 
camino, ni aceptan guerra, ni hacen co
sa alguna de importancia, sin saber cómo

les ha de subceder del tal negocio, ó á  lo 
menos procuran de lo inquerir; y para 
esto tienen dos hierbas que ellos comen, 
que llaman yop y osea, las quales acaba
das de tomar cada una por sí, desde allí 
á ciertas horas ó espacios dicen ellos que 
les dice el sol lo que han de hacer en 
aquellas cosas, que le preguntan. Y pre
guntándoles que cómo se lo dice el sol, 
después de tomadas aquellas hierbas, 
responden que si ciertas coyunturas se 
les mueven después de aver comido las 
hierbas, ques señal que han de acabar 
bien so desseo é negocio; é si se mueven 
otras ciertas coyunturas, es señal que no 
les ha de subceder bien, sino mál: y para 
este desvario tienen repartidas las coyun
turas de su cuerpo, intituladas y conos- 
C¡das por buenas las unas, y las otras 
por malas. Estas y otras muchas heregias 
é ydolatrias, é cerimonias, é supersticio
nes y malas costumbres tienen , con que 
el común enemigo del linagc humano go- 
Ca de sus ánimas; y de las que en aque
lla tierra usan, dicho se han las princi
pales.

CAPITULO XXIX.
En que *c tractan otros sub?e$sos deta conquista y  pacificaron del nuevo reyno de Granada é del nuevo 
Bogotá, c otras particularidades anexas á la historia, ó de la noticia que se ovo de pierias mugere* que 
señorean y gobiernan un estado grande sin hombres, á las quales los españoles llaman impropriamente

amazonas.

^  uelve la historia al propóssilo de la 
conquista y pacificación del nuevo reyno; 
y dice el licenciado Goncalo Ximenez que, 
estando en su real en el pueblo de Bogo
tá , los indios de aquella provincia co- 
mencaron á servir bien, y con tanta vo
luntad é afición quanto eran mejor trac- 
lados de los chripstianos que de Bogotá, 
su señor, ya muerto, que era tan tirano 
que en catorce años que avia que poseía 
aquella tierra ó señorío, los nueve dellos 
postreros se tuvo por averiguado que no

dexó de rescibir oro y esmeraldas en can
tidad. Era muy cruel é muy temido y no 
amado; y el dia que se supo cierto que era 
muerto, fué general el alegria en toda su 
tierra, porque todos los caciques y seño
res quitaron de sí una (irania muy gran
de. Informóse el general de lo que se 
avia hecho después de la muerte de Bo
gotá, y supo que después de muerto, 
uno dicho Saxipa, su sobrino y capitán 
general, se avia aleado con todo el oro y 
riqueeas de su lio, porque aquel sabia
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dónde lo tenia; ó que con muchos indios 
se avia ydo á una sierra que estaba de 
allí cerca, que cae sobre los panchos. É 
quiso saber el general si le venia el es
tado de derecho, é dixeron los indios que 
no le pcrtcncscia, sino á Chía, un sobri
no suyo; porque ninguno puede ser Bo
gotá, sin que sea primero Chia. De mane
ra que como en Ñapóles el primogénito ó 
verdadero subcessoren el rey no se llama 
antes que sea rey , duque do Calabria, y 
en Francia Delfín, y en Castilla Príncipe 
de Asturias de Oviedo, assi en aquella 
tierra el que ha de ser Bogotá es primero 
intitulado Chia. Este era cacique de Chia 
y mancebo de diez y ocho ó veyntc años 

• en aquella sacón; y porque es apropóssi- 
to, digo que en aquella tierra éprovincia 
en ninguna manera heredan los hijos, si
no los hermanos, y á falta dessos sus so
brinos: de manera que totalmente son ex
cluidos los hijos de la herencia.

En el mismo tiempo supo el general, 
por información de indios, que quando 
avia entrado en aquel nuevo reyno, avia 
dexado atrás liácia la mano derecha, una 
provincia, que cae sobre el rio Grande de 
Sancta Marta, de mugeres amaconas, que 
dice que se gobiernan por una muger se
ñora de aquella tierra. Assi los chripslia- 
nos lascomencaron á llamar amaconas, sin 
lo ser; porque aquellas que los antiguos 
llamaron amaconas, fué porque para 
excretar el arco y las flechas, se yendo 
niñas, les cortaban ó quemaban la teta de
recha , é no les crescia, 6 dexaban la si
niestra , para que pudiessen criar la hija 
que pariessen; y en griego * quiere de
cir sin, 4 .“« oí quiere decir lela, y por 
esto amacona quiere decir sin tela.

Tomando á estotras, de quien tracta la 
relación del licenciado, en este capítulo 
se dirá lo que se pudo entender. En el 
mesmo tiempo, como los indios servían 
bien, comencé el licenciado á entender 
en la pacificación de aquellas provincias,

porque los caciques aun no querían venir 
á la obediencia de Sus Magestades ni á la 
amistad de los chripstianos, ni avian vis
to tales caciques sino los indios que sus 
señores enviaban con el oro 6 bastimen
tos. Assi que, avia que hacer (res cosas 
importantes: la primera la pacificación de 
la tierra, y la segunda ver ó saber qué 
cosa eran estas amaconas, y lo tercero lo 
que tocaba á Saxipa, sobrino de Bogotá, 
que se avia aleado con sus thessoros. 
Quanto ó esto de Saxipa, el general lo 
envió muchas veces á llamar y requerir 
que viniesse á la obediencia de Su Ma
gostad con muchos halagos y promesas, 
lo quai aprovechó poco: antes baxaban 
sus indios de las sierras é haeian daño en 
los indios que servían á los chripstianos. 
A causa de lo qual ^licenciado muchas 
veces envió á saltearle; pero no se pudo 
hacer, porque él no paraba en parte cier
ta. Y para remedio dcsto, mandóse á toda 
la tierra que ya estaba de paz que no se 
llevassen bastimentos á la sierra ni resci- 
biessen en lo llano indio ninguno de los 
aleados en sus casas de los de Saxipa: y 
viéndose aquexado deslas diligencias, 
envió ó decir al licenciado que queria ve
nir á le ver é obedescer, aunque el efeto 
dilató de dia en día. Y en fin vitad al real 
con lodos sus indios, y el general le hi
zo buen rescebimiento con dulces pala
bras)-halagos, parale asegurar ésosegar, 
é le dió de la3 cosas que de España 
tenia, é qüentas de la tierra que se avian 
tomado en la conquista passada, ques su 
moneda dellos, ó otras cosas. Y el cacique 
se fué con mucho placer, y mandóle el ge
neral que no fuesse á la sierra, sino quél 
y sus indios se viniessen á sus casas: y 
en todo esto no le hizo memoria de Bo
gotá ni de su oro, porque no se alterasse, 
hasta que fuesse mas doméstico amigo de 
los chripstianos, porque no penssase que 
para esse efeto le estaba esperando. Des- 
la manera ques dicho, vino otras veces á
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ver los chripstianos, y siempre el licen
ciado halagándole é dándole de lo que te
nia; é por mas le obligar á traerá su amis
tad é á su reqüesta, fuá con él á los pan
chos con quinge ó mas de caballo’, y 
Saxipa llevó hasta nueve mil indios para 
hacerles la guerra, que eran sus enemi
gos. Después de tornados de aquella 
guerra, díxolc el general cómo sabia 
que Bogotá era muerto é la guerra que 
avia hecho á los chripstianos, é que por 
tanto el oro é perlas que tenia Bogotá 
eran de Su Magostad y de los chripslia- 
n o s , sus milites; y que puesMl lo tenia y 
era público, que le rogaba que lo diesse, 
si queria ser amigo de los chripstianos 
que avian de permanecer en aquella tier
ra , é que seria mejor que enojarlos. Res
pondió que assi lo haría, é que lo daría 
todo, y quél lo tenia. El general le dixo 
que dentro de quántos dias lo daría é 
quánla cantidad era ; porque se decia que 
era mucho lo que tenia el Bogotá difunto. 
Dixo que dentro de veyntc dias lo daría 
é-que un apossento pequeño que estaba 
cabe el del licenciado lo daría lleno de 
oro: que á ser verdad cupieran mas de 
quince millones de oro en lo que ofrescia. 
É dixo que demas desso daría tres escu
dillas grandes llenas de .esmeraldas. El 
genoral le replicó que porque los indios 
muchas veces no decían verdad, como 
hasta allí se avia parescido, que le roga
ba que se quedasse con él aquellos veyn- 
te dias, para cumplir lo que avia dicho, 
é  que no rescibiesse enojo por ello; y el 
cacique respondió que no le pessaba, an
tes se holgaba dello. É assi se quedó, y 
envió por su muger y servicio, donde 
aquellos veyntc dias estuvo muy á su pla
cer é muy bien servido en un apossento 
que estaba junto al del general. En aque
llos vcynte dias dessa esperanca los 
chripstianos se tuvieron por riquíssimos 
de penssamicnto, en el qual se quedaron, 
sin ver el efeto. Passados los veynle dias,

dióscle otro placo, porque en el primero 
no cumplió lo que avia dicho, y después 
se le dió otro tercero placo, siempre min
tiendo y trayendo al general en palabras: 
lo qual causó quel general, viendo su po
ca verdad, le tracló menos bien que has
ta allí, é mandóle aprissionar, aunque 
con prissiones ligeras, por le amedrentar, 
lo qual no bastó.

En tres ó quatro meses que anduvie
ron essos tractos, los conquistadores pu
sieron su demanda contra el Bogotá, en 
que le pidieron el oro y piedras de Bo
gotá difunto, que era suyo dellos por 
aver muerto en su rebelión: el qual Sa
xipa fué provevdo de curador, é se hizo 
processo en forma que turó muchos dias, 
porque ovo grandes probancas de una 
parte y de otra, assi de parte de los 
conquistadores como por parte del cura
dor. Y sustancióse y fué Saxipa conde
nado á tormento de tracto de cuerda; é 
quando se le dió, le dieron tres tractos la 
primera vez, y después quando se le rei
teró el tormento, otros tres; y aunque en 
ellos siempre prometía de dar el oro, 
nunca lo dió. Desde á un mes, como era 
hombre delicado^’ se veia afligido con la 
prission y tristeca, murió. Era muy mal 
quisto de todos los señores y caciques de 
la tierra y de todos los indios en general; 
porque siempre avia seydo capitán gene
ral de su tio y su segunda persona, y era 
tan cruel el sobrino como el tio.

Quanto á las amaconas que se dixo de 
susso, envió el general á su hermano 
Ilernand Pcrez con gente de caballo en 
su descubrimiento; en lo qual estuvo ses- 
senta dias, y llegó hasta la provincia de 
aquellas mugeres, sin poder entrar den
tro á causa de las muchas aguas, é aun
que con caballos penssaban hacer algund 
fruclo, si cnlráran, eran tan ásperas las 
sierras, que no pudieron hacer nada. Lo 
que se pudo saber de los indios que con 
ellas contractan, fué que aquella provin-
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C¡a en que están essas mugcres, es peque
ña y poca tierra, y lasmugeres son allí 
las señoras y las que mandan, y los hom
bres los súbditos y los mandados. Llámase 
la señora dellas Jaral ¡va. Son los hombres 
que tienen sus esclavos, qucllas compran 
para su comunicaron y conversación car
nal. Son poca gente ellas, é tierra ca
liente en la que viven; y ellas son las que

pelean, aunque esso dice el licenciado 
Goncalo Ximcnez que no lo cree, porque 
los indios lo cuentan de dos ó tres mane
ras. Ticnci) oro encima de la tierra enjo
yas , y debaxo de la tierra lo sacan de 
minas. Esto es lo que se pudo saber des
tas mugcres que los nuestros en aquellas 
partes llaman amaconas.

CAPITULO XXX.
En que se Irada de los grados y altura en que aquellas tierras del nuevo reyno están , y de los señores 
principales de aquellas parles , y lo que hacen del oro y esmeraldas y quánto le prescian, é otras muchas

cosas.

D ic h o  se ha en los capítulos preceden
tes algunas cosas que en este se torna
rán en parte á reiterare ampliar, con in
tento de mejor informar al letor. Por esta 
relación del licenciado Goncalo Ximcnez, 
que como principal y general descubrió é 
conquistó aquel nuevo reyno, y me dió 
racon particular de lodo lo ques dicho vi
va toce y por escriplo, y á él siguiendo, 
digo qtíanto á los grados y alturas de la 
tierra y assientodel nuevo reyno assi. La 
mayor parte de las prqyincias del nuevo 
reyno de Granada están en cinco grados 
dcsta parte de la línia cquinocial á la ban
da de nuestro polo ártico, y en tres y en 
dos grados, y en partes menos. Es la tier
ra' toda allí dividida en provincias y va
lles, y cada señor tiene su valle, y el va
lle y el señor un mismo nombre; y es se
ñor, segund su calidad. Hay señor de diez 
mili vassallos, y tal que tiene veynte mili, 
y otros de á treynta mili; y tiene ca
da uno sus poblaciones derramadas por 
sus valles ó territorios, de diez, de veyn
te , de treynta, de ciento, é mas é menos 
casas cada pueblo, como es la disposi
ción y mas fertilidad de la tierra.

Essas provincias tenían dos señores, á 
quien todos los otros obedescian, é assi 
estos dos eran mucho mayores que los

otros, y tenían partidas cada uno su pro
vincia , porque el señor de la provincia de 
Tunja tenia muchos vassallos y grandes 
señores que le eran subjetos en todos 
aquellos valles, que son inclusos en su 
provincia y señorío.

El señor de la provincia de Bogotá te
nia assimesmo otros muchos y en mas 
cantidad, porque es mayor señor Bogotá 
que Tunja. Puede sacar en campo mas do 
C¡enl mili hombres de pelea, lo qual no 
puede hacer Tuqja, que tiene mas de 
treynta ó quarenta mili hombres menos. 
Es gente la una y lo otra de buenas dis- 
pusiciones: prescian el oro y las piedras 
presciosas mucho mas que los chripstia- 
nos. Sírvcnsc del oro en joyas é adere- 
C-os para sus personas, ó para sus armas, 
6 para otras cosas muchas, como es 
ofresciéndolo á sus templos y componien
do sus ydolos y adornando sus muertos; 
y lo mesmo se sirven de las esmeraldas 
que tienen. Sacan el oro de las mipas que 
hay en aquellas partes, y las esmeraldas 
en donde ya está dicho, 6 en otras minas 
que hay dellas en el señorío del cacique 
Somindoco. Sus moradas son casas de 
m adera, cubiertas de paja á dos aguas: 
hay chicas, grandes y mayores, segund 
la calidad de? morador ó señor de la ca



t)E  INDIAS. UB. XXVI. CAP. XXX. 407
s a , é las muy principales es cada una co
mo un alcázar cercado y con muchos 
apossentos dentro, y es cosa mucho de 
ver la pintura y polidos primores de los 
tales edeficios, y los patios d otras parti
cularidades. No se saben sentar los hom
bres ni las mugeres sino en el suelo y en 
algunos assientos'baxos de madera ó so
bre mantas, y esto pocos lo hacen y en 
pocas partes se usa. Cojen mahiz, el qual 
siembran una vez en el año. En la pro
vincia de los indios que llaman panchos, 
hay tres cosechas en el año, porque no se 
agosta la tierra, como en el nuevo rey no. 
El pan suyo es el mahiz y muélenlo en 
piedras á bracos: tienen yuca de la bue
na que no mata, como la de nuestras is
las , y cómenla como canaorias assadas, y 
hacen cacabi, si quieren, dclla. Hay unas 
turmas de tierra que siembran é cojen 
en mucha cantidad, d assimesmo hay otro 
mcntenimicnlo que se llama cubia que 
paresce nabos, seyendococidos, y rába
nos si lo comen crudo, de que assimes
mo hay gran abundancia. Tienen muchos 
venados que comen, y hay cories innu
merables que comen todas las veces que 
quieren. Pescado hay poco, y en la pro
vincia de Tunja ninguno, y en la de Bo
gotá lo que passa por un rio que atravies- 
sa por la mitad de la provincia, en el qual 
se toma un pescado no muy grande, pero 
en extremo sabrosso y bueno. Hay gua
yabas, batatas, piñas, pitahayas, guaná
banas y todas las oiras fructas que hay en 
las Indias. Hay en muy grande abundan
cia la sal d muy buena, y es grand con- 
tractación la que corro por aquella tierra 
en esta sa l, y lldvanla á muchas partes, 
d assimesmo vá mucha dclla al rio Gran
de , y por di abaxo d arriba d por sus cos
tas, assi en grano como en panes, aun
que de lo de panes van pocos al dicho 
rio. En una provincia del rio Grande, á 
Ciento y cmqüenta leguas de su emboca- 
mienlo en la mar, no alcancen sal ciertos

indios, d hácenla de raeduras de palma é 
de orines, d amásanlo de manera que se 
hace granos como de sal. Algunos chrips- 
tianos la comieron por no tener o tra , y 
decían que parecía sal y tenia el mismo 
sabor, aunque no tan perfeto como la 
nuestra; pero essos indios salan sus car
nes d ollas con ella. Sus tractos d merca
derías son muy ordinarios, trocando unas 
cosas por otras d con mucho silencio d 
sin voces, d no tienen moneda; d aunque 
haya grand multitud de tractantes, no se 
oye ni hay vocinglería ni rencilla, sino 
extremada quietud sin contienda. Dicho 
está en otra parte que nohablan los indios 
con su señor cara á cara, sino vueltas las 
espaldas liácia el señor. Entran donde está 
vueltas assimesmo las espaldas á reculas: 
d si entran cara á cara, es baxando mu
cho las cabecas, tanto que paresce que 
van á gatas, d quando llega cerca para 
hablar á su señor, vuélvele las espaldas, 
porque en ninguna manera ha de hablar 
cara á cara. Y esto que hacen los vassa- 
llos con sus señores, lo mesmo hacen los 
señores con su señor principal; y por es
to decían los indios que los chripstianos 
eran muy desvergoncados, porque habla
ban con el licenciado Goncalo Ximenez 
cara á cara d mirándole.

Quanlo á los matrimonios d casamien
tos de aquella gente no hay palabras, si
no los padres dan las mugeres á los que 
han de casar con sus hijas, é dan algund 
dote de bienes muebles d no raíces, y cá- 
sanse todas las veces que quieren, y to
das las mugeres sirven á sus maridos. El 
señor de la provincia de Bogotá tenia 
quassi quatrocicntas mugeres. Las camas 
son tan altas como nosotros las usamos, 
en unos cadalechos que hacen de cañas, 
d llaman á esse artificio barbacoas. La ro
pa que ponen son muchas mantas juntas 
unas sobre otras. Una hierba que llaman 
hayo, que traen los indios en la boca, é 
aunque la mascan no la tragan y la echan
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qaando les parcsçc, y en unos calahaçitos, 
traen una mixtura que parcsçc cal viva, 
y assi arde como yesca, y con un palillo 
sacan délia y dánse por las cnçias á una 
parte é á otra. Diçon los indios quel hayo 
y cssa cal los sustenta mucho é los tiene 
sanos. Holgando ó trabaxando ó caminan
do , de dia 6 de noche, comen ó exerçi- 
lan lo ques dicho; pero no solamente se 
usa esto en aquella tierra, sino en la ma
yor parte de las Indias y con diversos 
nombres esse hayo y la cal. '

Las armas que exerçilan son macanas, 
lanças de diez c ocho palmos, y de mas y 
de menos, que son de palmas negras, 
buena madera; varas puntiagudas, que 
sirven en lugar de dardos, c otras que ti
ran con una manera de assicnlos, que en 
otras partes llaman cstóricas. Llevan en 
la guerra muchos atabales chicos y me
dianos y mayores: pelean en esquadro- 
nes, pero no en hileras ni bien ordenados 
como infantería de chripslianos, sino mas 
desparçidos. Del miedo que avian á los 
caballos haçian muchos hoyos, c cubrían
los de manera con la hierba que paresçia 
que no avia hoyo; y á esta causa se per
dieron algunos caballos, porque estando 
peleando eaian en el hoyo, y el caballo y 
el caballero algunas veçes se perdían.

También se ha tocado de susso, aun
que no tan largamente, que para justifi
cación de la guerra, una luna entera ó 
treyuta dias antes que la comiençen, can
tan todo aquel tiempo sin çessar al sol é 
la luna, porque, como sus dioses, le den 
favor. É lo que diçen en aquel su cantar 
os la causa que tienen para el derecho 
suyo 6 justificaçion de su empressa; ó 
quando vuelven de la guerra, haçen lo 
mesmo otra luna ó tanto tiempo : 6 si vie
nen vencedores, refiércnlc las graçias de 
su Vitoria; é si tornan vencidos, diçen 
que no tuvieron justicia, 6 piden perdón 
de su looo atrevimiento é mala determi
nación , é cantan unos é lloran otros, con

fesando 6 doliéndose de sus culpas. Tie
nen los vencedores por costumbre de ma
tar quantos pueden, aunque se les rin
dan ; 6 si pueden prender al señor contra
rio, trácnloá su tierra é sácanle los ojos, 
é assi so le tiene vivo hasta quel tiempo 
lo mata, haciéndole en cada fiesta mili 
ultrajes. Las mugeres de los vcnçidos no 
las matan, 6 sírvensc délias de captivas. 
Ê queman los pueblos de los vcnçidos, é 
matan los muchachos é niños 6 sacrifican- 
los al sol, é diçen quel sol come aquella 
sangre; é si son de mas edad que niños, 
haçen dcllos la justiçia que se les antoja ó 
quieren. Llevan ó la guerra muchos hom
bres muertos, que quando vivieron fueron 
valientes hombres por sus personas, é 
aquellos que fueron de sus linajes ó pre- 
deçessores; porque les parcsçc que aque
llos acrcçiestan los ánimos á los vivos, é 
que assi como los muertos no han de 
huvr, que assi á ellos les sería grand ver- 
gücnça haçcrlo é desamparar aquellos 
memorables huessos. Pero no se ha sabi
do cómo los conservan para que no estén 
desassidos aquellos huessos que están sin 
carne alguna, sino solamente la armadu
ra , sin estaV dcsassido huesso ninguno de 
otro. En la batalla de Bogotá truxeron 
muchos difuntos dessos.

Todo lo dicho de la guerra se ha de 
entender que se usa en el nuevo rcvno, 
exçeplo en lo de los panchos, que usan 
otras armas y es gente mas belicosa y 
cruel, é comen carne humana, y son fle
cheros , y uSan pavosos grandes, que les 
cubren del todo. Y son livianos, é de tal 
manera’, que en cierto seno que tienen á 
la embraçadura ó á la parte del milite, lle
van diversas armas, de que usan, quando 
les conviene ó quieren, como ya la histo
ria en otra parle lo ha de susso memora
do; y aun las lanças meten en tales se
nos, los cuentos para abaxo, éparésçcsc 
de fuera la mayor parte enhiesto.

Son essos panchos gente feroz é tan
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cruda' é salvaje, que los que matan de 
los enemigos se los comen luego en el 
campo por venganza, é lo que Ies sobra 
de tal carne llévanla á sus casas, para la 
comer en compañía de sus mugeres é hi
jos. Pero tienen en la guerra una cos
tumbre que no es de tener en poco, ni 
de dexarla de estimar por do hombres 
valerosos; y es que, movida la guerra, 
nunca envían á pedir paz ni traclar della, 
ni de cosa tocante á concordia. Y quando 
acacsge que se haga, por mucha nesges- 
sidad que tengan, no ha de ser el que en 
su nombre pida la tregua ó la paz hom
bre , sino muger ó m ugeres; porque di
gen que son mas amigables y mas blandas 
para alcangar la paz de los contrarios, 6 
porque los hombres son mas obligados á 
hager por ellas que por otros hombres, y 
porque es mejor que mientan ellas que no 
ellos.

Llaman los indios del nuevo rcyno á los 
chripstianos usachics, y es vocablo com
puesto del sol y de la luna, que digen 
ellos que son marido y muger, y que los 
chripstianos son sus hijos; y al sol llaman 
Usa, y á la luna Chía. É quando los chrips
tianos entraron en aquella tie rra , enviá
banle sus hijos niños, é algunas madres 
se los quitaban de las tetas, y desde’cn- 
gima de las peñas subidas se los echaban 
a lm o  para que los comiessen, penssan- 
do aplacarlos, é creyendo que como á hi
jos del sol, los ofresgian á su Dios; y eran 
de opinión queyban los chripstianos á los 
castigar por sus pecados, é que con tal 
manjar los contentarían.

Ningund indio hay, por pobre que sea, 
que eslé’sin ydolo en su casa, porque di
gen que son sus sánelos é intergessores 
con el sol y la luna: y cssos vdolos son 
de oro, y los po.brcs dónenlos de barro ó 
de palo. En guerra y en paz, ó dó quiera 
que van, siempre llevan por su devogion 
un ydolo de los de su casa y en el brago 
atado en una esportilla; lo qnal no fué po-

TOMO II.

co provechoso á los compañeros nuestros 
soldados, después que cayeron en la cuen
ta de su devogion; é los indios pcnssa- 
ban que los chripstianos de religiosos é 
devotos se los tomaban. Tienen dias se
ñalados para sus Jicstas en los templos, é 
otras ordinarias ó cotidianas para su ora- 
gion; y es cosa notable entre aquella 
gente, y aun Joable, en que loses prohi
bido que no pueden hager oragion sin ro
gar á Dios en ella por su cagiquc ó rey. 
Llaman á sus sagerdotes mojas, y tienen 
por averiguado que á cssos Ies hablan sus 
ydolos ( y mejor agertarign ü degir ques 
el que les habla el demonio) de noche, 
hagiendo primero giertossacriíigios; ó as- 
si como el diablo les aparesgc, le pintan y 
esculpen como ól es, disforme y espanta
ble.

Quinge jornadas del nuevo rcyno tie
nen un suntuoso templo, donde digen los 
indios quel sol vierte á le visitar, ó van á 
él en romeria, y llaman ellos la casa del 
sol á aquel templo; é críansc allí unos ni
ños dedicados al sol, que los tiene aque
lla gente como una reliquia é cosa consa
grada y muy sancta; y desque son gran
des, métanlos y sacrificanlos al sol. É los 
que van allá del nuevo rcyno, rescatan un 
niño de aquellos é trácnlo, é llámanle mo
ja . No hay cagiquc que esté sin uno des
sos, é cagique hay que tiene dos y tres, 
dcllos por cosa muy religiosa y buena: 
no les dexan tocar los pies en el suelo, y 
por la mañana los hagen yr á lavarse á las 
fuentes ó al rio, y llévanlos con mucho 
respeto on bragos; y quando los indios 
han cometido algund pecado en qua su 
ánima le acuse su maldad, no ossan en
trar en el templo ü oratorio sin esse moja, 
é  aquellos niños son los que cantan al sol 
é hagen la oragion, é no puede otro indio 
comer en su plato, ni el cagique tampo
co, é tiónenlos en extremo regalados.

Quando los traen son de ginco ó seys 
años, como está dicho; é quando llegan 

5*
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á edad de poder usar con muge res j mé
tanle 6 sacrificante, ó si ha llegado á co- 
nosger m uger, no le matan; pero no es 
mas moja ni curan dél, ni le regalan, si
no tráctanlc como á un indio común de 
los otros, echándole do  casa, porque en 
aversc corrompido 6 llegado á muger di
cen ha perdido la gracia, 6 que la sangre 
de aquel no vale ya nada para sacrificar

i lO

lo al sol, porque no está virgen. Tienen 
gierto tiempo del año cierta dieta ó pro
hibición de manjar que les es á los indios 
una quaresma,-aunque no se les prohíbe 
otro manjar alguno, sino la sal, la qual 
no pueden comer durante aquella su sus
pension : 6 tárales aquesto dos meses, y 
en aquel tiempo viven mas religiosamen
te , según ellos pienssan.

CAPITULO XXXI.
En que *c cuentan otrq« cosa#, <5 aun reytcrando algunas de las que la historia ha contado, en el qual se 

.dará fin á la relación que yo ove del lifenglado Gonzalo Ximcnez de Qucsada.

Tienen los indios del nuevo reyno mon
tes que ellos los tienen en veneración co
mo si fuessen sagrados, porque dicen 
que están dedicados á sus dioses, ó no 
ossan cortar árbol de aquellos ni aun ra
mo por cosa del mundo, y en los tales 
montes entierran mucho oro 6 piedras 
presciossas, segund la devoción de cada 
qual. Entran en cssos montes solo cada 
indio, é si son muchos á tal romería, 
unos van por una parte 6 otros por otra, 
cada uno por sí y con un palo de madera 
recia en lugar de barreta, agudo en la 
punta; y entierra cada uno allí lo que 
quiere, á lo qual en ninguna manera toca 
inlio alguno para hurtarlo, ni á cosa que 
estuviesse en los sanctuarios, aunque 
por tuerca se lo quisiessen hacer hurtar: 
antes sufriría la muerte muy de grado. 
Para ser cacique ó señor, ha de estar 
primero encerrado en un templo ó sanc- 
tuario algunos años, segund la oalidad do 
lo que espora heredar. Desta manera 
hay cacique que está siete años, 6 otros 
soya é cinco; del qual templo no puede 
salir un passo solamente, porque saliendo, 
perdería el estado, ni ha de ver el sol en 
todo aquel tiempo. Al qual le sacan des
pués de allí con grand fiesta 6 alegría, 6 
de aby adelante se puede horadar las 
orejas é narices, é ponerse oro é lo que

quieren en ellas: ques costumbre gene
ral entro los indios de aquel nuevo rey- 
no y en la mayor parte de las Indias, 
traerlas horadadas; y los que no son ca
ciques, sino principales, están encerra
dos un m es, 6 los comunes quince é aun 
diez dias, para se poder horadar las ore
jas. Y los enterramientos dicho se há có
mo son los de los caciques y señores; 
pero los que no lo son de tanta calidad, 
sino como si dyessemos del estado de ca
balleros, cntiórranlos desta forma: que 
en los templos hacen unas camas muy 
grandes altas, qne ocupan la una acera 
del templo, y esto no en todos los tem
plos, sino en los que están diputados pa
ra esto ; y ponen allí el difunto, y borá- 
danle el vientre y sácanlc las tripas 6 hín
cheseles aquel vacio de texuelos de oro 
y do piedras presciossas, y envuólvcn- 
los en muchas mantas. É assi tienen una 
infinidad de muertos en aquellos templos 
diputados para e sso ; é -por la diligencia 
é manos de nuestros soldados fueron des
pués digestos é alimpiados aquellos estó
magos 6 vientres rellenos, en que se ovo 
mucha cantidad de oro á d c  esmeraldas, 
que allí estaban perdidas con el oro.

Los caciques y señores dicho se ha que 
muertos, les ponen en un atahud de oro, 
quellos llaman cataure, ó llóvanlos á las
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lagunas, á lasqualcs tienen por lugar sa
grado é dedicado para ello, ó á 'un ¡joco 
dclam ésm a manera, y echan allí en la 
hondura el difunto, é Irás él lodo el oro é 
piedras preciosas é quantas joyas tenia 
viviendo , sin que ninguna cosa de aque
llas osse tomar ninguno, porque le pares- 
fe  que incurriría en un grand crimen é 
notorio sacrilegio.

En fin, todos los caciques del nuevo 
reyno vinieron á servir é obedesfer á los 
chripslianos; pero no les faltó guerra con 
los panchos á nuestros españoles, y en
traron muchas veces en su tierra, ó vbqn 
con ellos indios de paz de las fronteras del 
nuevo reyno, é con veynte ó treynla 
chripslianos de pió ó de caballo, diez ó 
dofe mili indios é mas ó menos, segund 
convenia. Y-era c<>sa mucho de ver con 
quán buena voluntad se juntaban, para yr 
contra los panches; mas al tiempo de pe
lear valen poco, porque á uu punche no 
le ossan esperar fíenlo dessotros. É* pri
mero que fuessen á la guerra con I03 
chripslianos cantaban al sol algunos dias, 
é lo que dicen en su cantar es rogar al 
sol que, pues los chripslianos son sus hi
jos, ó los indios ya son sus hermanos, 
que al tiempo que pelearen mire por clips 
contra los panches; é si la batalla fuere 
de d ia , quel sol eche nublados para no 
Ies dar fatiga con la calor; ó que si fuere 
de noche, la luna quite los nublados qué 
.oviere y dé claridad á los nuestros. É as- 
si á este propóssito dicen otras vanidades.

Los panches en acabándolos de vencer, 
luego son de paz é vienen á ser amigos, 
porque dicen que ya procuraron su ven
tura é fuerfas, é pues fueron vencidos, 
(jue por rafon deben ser subjetos. É assi 
lo cumplen, é sirven muy bien después 
que son amigos, é mejor que los de Bo
gotá. É no quieren mover paz por mano 
de los hombres, sino de lasmugeres; de 
forma que aunque con ellas vayan- hom
bres á la embaxada, ellas son.las que

proponen é hablan é capitulan; é assi so 
hizo con los chripslianos, quando los ven
cieron.

Pacificóse toda la tierra en todo lo que 
hay hasta el rio Grande de Sancta Marta, 
desde los Alcófares de Bogotá , é  todo 
por tierra de panches. Hifiéronse ber
gantines para venir á la costa de la mar. 
El licenciado hizo primero partir entre los 
chripstianos el oro y esmeraldas qifc se 
avian ávido en la conquista, é luego se 
eutendió en la población, é hízose en la 
provincia de Bogotá un pueblo de chrips
tianos , que se llama Sancta Féc, y en la 
provincia de Tunja otro del mesmo nom
bre Tunja; é á  la entrada por donde pri
mero los chripstianos entraron en aquella 
tierra, se hizo otro que se le llamó Veloz. 
Cada pueblo dcstos será de ochenta á 
ficnt vecinos, é la gente que acudió des
pués del Piró é Vcnefuela é otras pai tes 
de’chripstianos repartióse en essos tres 
pueblos, é crescieron sus vecindades.

Los animales, de que esta relación y el 
licenciado hacen mención, sou aquestos: 
Ciervos en gran abundancia, leones me
nores que los de África y rasos, tigres 
muchos y fieros, que mataron tresóqua- 
tro soldados é hartos indios. Y de lo g u e 
ros destos se hallaron muchos en la tierra 
de los panches, de los quales hacen de 
aquellos paveses que la historia ha con
tado. Ossos hormigueros, que assi los lla
man , é son tamaños como ossos de Espa
ña , ó tienen aquellos el cuero mas áspero 
y la cola muy 'ancha é con grandes espi
nas hasta el suelo: no es muy ligero ni 
muy bravo, aunque en la vista ó aspecto 
lo paresfe, ni es manso, pues mata un 
caballo ó un hombre, si lo toma descuida
do, con las manos ó patas y con la cola, 
que no tiene otra cosa con que hacer mal. 
Llámase hormiguero, porque su pasto es 
hormigas, é aunque quisiesse comer otra 
cosa no puede, porque tiene la boca qua- 
drada.de qualro esquinas, sin befos nin-
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gunos, de manera que no la puede me
near ni hacer della ma’s de sacar la len
gua , ques lan larga como una vara de 
medir de quatro palmos, y delgada como 
un hilo de cáñamo doblado y torcido; y 
váseá un hormiguero, que hay muchos 
é grandes de hormigas chicas é mayores 
é de muchas suertes, é puesto allí échase 
y saca la lengua, é tiéndela en el suelo 
Cerca de los agujeros y entrada de las hor
migas; y ellas súbensc en la lengua, é la 
multitud es tanta que presto se la cubren. 
Entonces el oso la resuelve y mete para 
sí en la boca é se las traga, y puestas en 
recaudo vuelve por mas de la misma ma
nera, hasta que se harta dellas '.

Hallóse un animal hembra en un silo 
que ciertos soldados se toparon con él, 
mayor que un gato destos caseros nues
tros, manso é muy negro, y el cuero co
mo un fleco de seda, y tan blando que era 
placer traer la mano por é l; é tenia sola
mente las puntas de los pies é manos muy 
amarillos é muy fina color. É tenia este 
animal por de fuera en la barriga una 
bolsa, que naturalmente lo paresia  con 
su mauera de cerraderos, é dentro de 
aquella bolsa traía sus hijos, que eran 
qualf o. É quando queria darles de mamar, 
abría cUa misma la bolsa y echábalos fue
ra , é dábales leche ó estábase holgando 
con ellos retocando, y ellos en torno ju 
gando; é después tornábanse á meter ellos 
mismos en la bolsa ya dicha, é metidos, 
|a misma bolsa se cerraba luego, de tal 
manera que paresce que no tienen den
tro animal alguno. Estos cerraderos dessa 
bolsa no aceto, y los soldados que lo en
contraron, creo que lo añadieron en la in
formación que hicieron al teniente l¡ccn- 1

1 La misma relación había hecho en el capitu
lo XXI del libro XII de la primera parte , donde
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Ciado: la color es para mí cosa nueva. En 
lo demás yo he visto estos animales, y 
aun los he m uerto: llámase en la provin
cia é lengua de Cueva tal animal churcha. 
Si el letor quisiere saber qué tal e s , lea 
en el libro XII, capítulo XXVI de la pri
mera parle, que en esto como testigo do 
vista, y aun con pérdida de mis gallinas, 
he escriplo lo cierto de tales animales.

Dice mas esta relación, que en aquella 
tierra hay monas infinitas é muchos gatos 
lindos, de color pardillo, íiníssimo é blan- 
do.el pelo como terciopelo, y mansos, y 
el gesto agraciado, é quieren parescer al 
gesto proprio de un negro cthiopio. É tie
ne las colas luengas, las quales cslendien- 
do, por tal señal piden lo que han menes
ter, quando no Ies dan de comer; hacen 
tantos meneos é cosas ques mucho placer 
verlos. Loschripst¡anos, porque parescen 
como es dicho á los negros, llámanlos 
tnandrugas, y también los pueden decir 
jolofós ó de Guinea.

Hay raposas mucltas: hay muchos puer
cos montesinos en las montañas: hay pa
pagayos de los grandes que llaman gua
camayos, y de los que dicen loros, y los 
que llaman xaxabes, y de los chiquitos 
como tordos, y menores, y de muchas 
diferencias en el tamaño y en el plumaje 
cada casta ó ralea dcllos. Hay -perdices 
menores que las de España, y no de la 
misma color ni de tan buen sabor, é otras 
muchas aves. Hay parras silvestres, é mu
chas palmas en las montañas sin dátiles; 
pero buenas para quitarles el palmito. Hay 
altamisa y mancanilla m ucha, hierba
buena, albahaca, poleo, hierba-mora y 
otras buenas hiervas. '

en la lim. 5.*, líg. t.*, puede verse la de este lina- 
ge de oso*.



Comienza el oclavo libro de la segunda parle , que es vigéssimo séptimo de la Na
tural y general Historia de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océano: el qual trac- 
la de la generación y conquista y población que los cbripgtianos llaman Cartagena 
en la Tierra-Firme y los indios llaman Caramari.

CAPITULO 1.
En que se tracla del viaje y descubrimiento quel capitán y  piloto Johan de la Cosa hizo por la costa de la 

mar, Tierra-Firme i  en la provincia de Cartagena é otras parles.

D e sp u é s  del almirante primero, descu
bridor deslas Indias (porque con verdad 
ninguno se puede llamar descubridor, 
sino continuadores del descubrimiento á 
que don Cliripstóbal Colon dió principio 
y fundamento, antes con mas racon se 
podrían algunos de los tales descubrido
res llamar alteradores y deslruydorcs de 
la tierra, pues que su fin no era tanto de 
servir á Dios ni al Rey, como de robar; 
pero en las muertes que ovieron se verá 
esto muy claro), un Johan de la Cosa 
que vivía en el Puerto de Sancta Mana, 
hombre diestro en las cosas de la mar, 
é valiente hombre de su persona, é que 
como piloto avia ganado hacienda en es
tas partes, viéndose rico de dinero é 
muy lleno de cobdicia, juntándosse con 
otros sus amigos, armaron quatro ca- 
ravelas, é las avituallaron é proveyeron 
de lodo lo nescessario. Y este Johan de 
la Cosa, como capitán general, é Johan de 
Ledesma, vecino de Sevilla, como capi
tán de uno de estos navios, é alguacil 
mayor de lodos, con licencia de-los Re
yes Cathólicos, don Fernando é doña

Isabel, el año de mili é quinientos y qua
tro prosiguieron su camino é arribaron en 
la isla de Grand Canaria, é fueron á un 
puerto ó ancón que se llama Maspalo- 
mas, é allí hicieron carnaje é tomaron 
agua é leña: ésiguieron su viaje, do tan
do las islas de Guadalupe é Sanct Johan 
é las que con estas confinan á sotavento 
de la parle del Norte, é passaron por la 
vanda del Sur dellas é fueron á tomar 
tierra en la isla Margarita. £  allí salidos 
algunos dcsta armada, fueron á un pue
blo de indios que allí av ia , con los qua- 
Ics ovieron habla, no se entendiendo si
no por señas: é diéronles cosas de los res
cates que llevaban, é los indios les die
ron algunos papagayos, é ajes, é batatas 
é otras cosas de comer. Y estuvieron allí 
un dia, tomando agua y leña, y el siguien
te se partieron y entraron en el golpho de 
Cumaná, é ovieron por rescates algunas 
perlas, pero pocas. É de allí fueron cos
teando á surgir á unas islas, que están 
algo apartadas de tierra, á donde halla
ron mucho brasil é muy bueno, de lo 
qual cortaron é cargaron en los navios
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ochocientos quintales ó mas. Tomada es
ta carga, se fueron á los puertos de Car- 
tagena, donde hallaron qualro naos que 
avia llevado otro capitán que se decía 
Chripstóbal Garcia: el qual avian muerto 
los indios ,‘é avia quedado por capitán un 
Luis García, su tio, á quien hallaron mal 
dispuesto y enfermo, é assi lo estaba 
quassi toda la gente de aquellas qualro 
naos, muy dolientes é dañadas las bocas 
del mal pan que comían. Y el Johan de 
la Cosí» y los que con él vban se comuni
caron con los del Chripstóbal é Luis Gar
cía é les hicieron socorro de algunos bas
timentos de los que buenamente les pa- 
rescióque les podían dar ; y estando assi 
surtos los ocho navios en el puerto de 
Cartagena, viendo quel Luis García se 
quería volver á España, fue acordado 
entre ellos que los navios c gente do 
Jolion de la Cosa diessen á los otros el 
brasil que llevaban y esclavos que to- 
massen en la tierra, é que los llevasscn 
ú España, é que allá diessen al Johan de 
la Cosa é sus navios é  gente las dos ter
cias parles del brasil é la mitad de los 
esclavos que alli se oviessen. É fecho es
te concierto, saltearon la isla de Codego, 
de la qual se hizo mención en el prece
dente libro, que está en la boca c puer
to del ancón de Cartagena, é upa noche 
tomaron mas de seyscientus ánimas; y 
escogidas dcstas las que les paresció que 
quedassen consigo para el Johan de la 
Cosa é su compaña, entregáronse las de
mas al Luis Garcia é á sus navios, para 
efetuar el concierto ya dicho: é soltaron 
alguuas piceas de indios é indias niños, 
no de misericordiosos, sino porque es
taban ti .icos ó viejos y no les parescer 
bien. Y con esto se partieron Johan déla 
Cosa y sus navios, hecho esto salto, é los 
otros navios de Luis Garcia se quedaron 
allí.' --

l’aréacemo que esta manera de descu
brir y rescatar, que se puede mejor de
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cir asolar. Yo no sé si la licencia que á 
estos armadores se dió para este viaje 
era estando esta gente declarada por es
clavos enemigos ó no, assi porque son 
vdólatrás é son flecheros é. sodomitas, co
mo porque allí comen carne humana; pe
ro sé queste salto y robo lo pagó después 
el Johan de la Cosa en aquella mesma 
tierra, como se dirá en su lugar. Por 
manera quel Johan de la Cosa é su arma
da se fueron á Isla Fuerte, y tomáronla 
por fucrca de armas, y ganado el pueblo, 
huyeron los indios por el boscaje é arca
bucos; y los chripstianos con los bergan
tines que llevaban é con las barcas é ba
teles fueron al *golpho del £enú, á la 
Tierra-Firme, que está dos ó tres leguas 
de la Isla, penssando de noche saltear el 
pueblo: é fueron sentidos, é tomáronse 
á las naos, é luciéronse á la vela, é fué- 
ronse al golpho de Urabá, é surgieron 
Ceroa de la costa delante de la laguaa de 
Urabá. É aunque los indios se pusieron 
en les resistir que no saltassen en tierra, 
no se dexó de hacer por csso, y desam
pararon el pueblo; y entrados los español 
les en él, hallaron algund oro , que era irás 
lo que principalmente andaban. £  aquélla 
noche un indio que allí se tomó, dixo quél 
enseñaría dónde estaba el cacique de 
Urabá; é guió los chripstianos’á uuos 
mahicales que estaban dentro de arcabu
cos ó entre boscajes, é hallaron un buhio 
grande, el qual vieron al quarto del alba, 
é. velábanle los indios: é cómo sintieron á 
los chripslianos, huyeron y desampara
ron la casa, é assi se lomó sin pelear con 
los contrarios. Hallaron allí en una haba, 
ques cierta manera de cesta, atabales de 
oro lino é sevs máscaras, que pessó todo 
septenta y dos marcos de oro largos, por- 

' que como se toma este oró á discreción 
ó contra voluntad de sus.dueños, no se 
ha de entender quel pesso es mas justi
ficado quel que lo toma, que siempre 
quando Se dicen qualro, son cinco é aun
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diez á las veces, porque si dcllo se ovie
re de pagar el diezmo ó quinto, haya 
otros fraudes en la cantidad. Por cierto 
aquellas palabras que dicen '  Non esl 
cnim homo justus in ierra, qui facial bo- 
num, el non peccet: no hay hombre justo 
que haga bien é no peque, en esta tierra 
de nuestras Indias es donde mas entera
mente que en otras partes quadra más 
esto del Eclesiastcs. Pues haced voso
tros, armadores ó rescatado res, ó me
jor diciendo solteadorcs, vuestras parti
ciones ó armadas como quisierdes: que 
yo no picnsso que no ha de fallar ni 
puede ser en valde dicha aquella sen
tencia del sabio: quien con el ladrón par
te ó participa, ha en odio ó aborresci- 
roiento su propria ánima.

Tornando ú la historia, de allí de Ura- 
b á , por lenguas que tomaron de algunos 
indios que prendieron , se informaron es
tos chripstianos do la provincia del Da- 
rien, que está c¡oco ó seys leguas fron
tera de Graba en la otra costa, donde les 
dixeron que allí avia mucho oro. É pusie
ron en obra de atravessar 6 passar allá, 
é assi lo hicieron, é surgieron donde me
jor les paresció, y entraron por el rio ar
riba del Darien con los bergantines é ba
teles de las naos una mañana antes quo 
amanesciesse; é dieron en el pueblo de 
los indios, que estaba cerca del rio do la 
otra parte, é allí tomaron algunos indios

6 prendieron al cacique, el qual después 
se les huyó. É tomaron en piecas de oro 
labrado hasta quarenta marcos’deoro. Y 
estando esta gente dentro del mesmo pue
blo del Darien é sus naos surtas fuera del 
rio en la mar, cerca de tierra en la costa, 
llegó á las naos un batel de una de las 
otras que se dixeron de susso de Chrips- 
tóbal García, que avian quedado en el 
puerto de Cartagena, á quien essotras 
ovieron dado el brasil y los esclavos que 
allí saltearon, para que lo llcvasscn todo 
á Castilla. í¡! hízoles saber cómo después 
que Johan de la Cosa partió de Cartagena, 
la nao capitana de Chripstóbal Guerra * se 
avia perdido 6 ahogádosc muchos en 
ella, porque avian dado en una laja cer
ca de allí: 6 que estos avian corrido en 
busca de Johan de la Cosa con otra nao, 
cuyo era aquel batel; é que la nao hacia 
tanta agua, que no pudiéndola sostener, 
en entrando en aquel golpho de Urabá, 
avia sabordado ó envestido con ella en 
tierra, 6 que quedaba encallada dentro 
do aquel golpho; é que el capitán que 
en ella venia, que era uno de Triana lla
mado Monrov, con la otra’gente que con 
él estaba, les rogaban que los.fuesse 
á socorrer é recogerlos, y para aques
te efeto avia aquel batel rodeado quassi 
todo el golpho de Urabá, buscando á es
totros.

CAPITULO II.
Cómo el capiitan'Johan de la Cosa fué á. socorrer al capitón Monroy que avia perdido la nao eu el golpho 
de Urabá, y  él perdió assimesmo sus navios, 6 salió la gente en el pueblo de Urabá , dondo estuvieron 
año y medio y murieron los mas dcllos, y del subqcsso deste capitán Johan de la Cosa , c otras cosas.

O y d o  Johan de la Cosa y los de su ar
mada cómo se avian perdido las dos naos 
de Chripstóbal Guerra *, recogióse luego 1

en sus navios jJor yr á socorrer á los 
chripstianos que estaban con el Monroy; 
é assi atravesaron á la otra parle 6 costa

1 Ecctcs., cap. VII, vers. 21. . 3  Antes ha dicho García.
2 Guerra: mas arriba dice Garda.
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del golpho donde estaba encallada la otra 
nao, é surgieron cerca della. Y estando 
allí recogióndo algunas cosas de la nao 
perdida, se le descubrió tanta agua á la 
nao capitana de Joliun de la Cosa, que 
no la podían sostener sobre agua con dos 
bombas, é acordaron de y rá  encallar con 
ella á la lengua del golpho donde estaba 
el pueblo de Urabá, que avian tomado 
pocos dias antes, como sedixo de susso, 
con intención de estar y poblar allí. É 
aunque el camino, desde donde estaba la 
nao encallada hasta la laguna é pueblo, no 
era sino poco, la mucha agua que la nao 
capitana’hagia, no dió lugar ó que llegasse 
allá, é ovo de encallar donde mejor pu
dieron guiarla, ó salió la gente en tierra 
é comentóse á descargar.

En esta sacón todas las otras naos ha
cían mucha agua, y determinaron de en
callar con todas una en pos de o tra , ó sa
caron dcllas todo lo que pudieron, assi de 
armas, é artillería, é municiones, é bas
timentos, como de lo demás, 6 las jarcias 
é velas de las naos, de que se hicieron 
toldos en que se recogieron , que eran ya 
de los unos é de los otros mas de doscien
tos hombres, de los quales los menos tor
naron á sus patrias. Estando allí, yban al
gunos dcllos por la tierra adentro á bus
car de comer para se sustentar, después 
que se les acabaron sus bastimentos, y 
también á ver si podrían adquirir mas 
o ro , porque aunque no es de comer, se 
holgaban con ello, 6 les paresia  que con 
su compañía les acompañaba una esperan- 
ca de tener adelante mas reposso. Pero ni 
dello ni del comer hallaban lo que que
rían , ni se ossaban meter mucho adentro, 
porque topaban muchos indios é impedían 
su desseo, é no los deXaban yr adonde 
querían.

Ya estos españoles estaban flacos y en
fermos , assi por la falta del mantenimien
to , como porque la tierra no les probaba, 
é las aguas é ayres ó la región en que cs-
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taban, todas estas cosas eran muy dife
rentes de las-de España é contrarias á su 
salud. Ê assi murieron allí muchos dcllos 
en el espaçio de d ici é ocho meses que 
allí estuvieron; é constreñidos de la nes- 
çessidad, por no se acabar do perder to
dos, acordaron de yrsc daquclla tierra 
con los dos bergantines y con las barcas 
ó bateles, que esluvicsscn para navegar 
que les avian quedado de las naos perdi
das. Para poner en ejecución su camino, 
no eran ya sino çienl hombres, é otros 
tantos ó mas quedaban muertos: é de los 
vivos estaban dolientes la mayor parte, é 
á los enfermos pusiéronlos en el batel ma
y or, que era de la nao capitana, 6 con 
ellos al piloto Martin de los Reyes, que 
yo conosçi, é otros marineros que gober- 
nassen aquel batel é lo navegassen. É los 
otros hombres que estaban sanos, con el 
capitán Johan de la Cosa y el capitán Johan 
de Lcdcsma, se metieron en los dos }>cr- 
gantines y en otra barca de las de las 
naos: é metieron agua y el bastimento 
que pudieron, después que ovicron en
terrado el artillería, é áncoras, é lanças, 
6 gorguçes, 6 ballestas é otras arm as, é 
muchas cosas otras que no pudieron lle
var. É partiéronse daquel golpho; é  que
rían haçersu viaje la costa arriba al orien
te y el tiempo les era contrario é no po- 
dian subir por aquella via sino con mucho 
trabaXO, y desde á dos dias tomaron el 
puerto de Zamba; y cómo los indios los 
vieron, desampararon el pueblo, é aunque 
las casas ó bullios hallaron solos, avia de 
comer-

Antes que á esto pueblo llegassen, avian 
dexado la barca menor, porque algunos 
eran muertos de los que estaban enfer
mos en el batel, al quai é  á los berganti
nes passaron la gente que quedaba de 
aquella barca que dexaron : por manera 
que quando á Zamba llegaron, no eran 
ya mas destos tres navios. Pues llegados 
allí, como lo que hallaron que comer era
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poco, algunos destos chripslianos, vién
dose en extraña ham bre, mataron un in
dio que tomaron é asaron el asadura é la 
comieron; é  pussieron A coger mucha 
parte del indio en una grande olla para 
llevar qué comer en el batel donde yban 
los que esto higieron. Y cómo Johan de la 
Cosa lo supo, derramóles la olla que es
taba en el fuego A coger aquella carne 
humana, é  riñó con los que entendían en 
este guisado afeándoselo; mas quitado 
de allí, se creyó que, no tan bien castiga
dos como hambientos, nodexarian perder 
aquel bastimento. Pero no crea nadie que 
quedaron sin pena los que tal manjar 
buscaron, porque cualquiera que derra- 
máre sangre humana, será derramada la 
suya: pues que tal amonestagion tene
mos de la Sagrada Escriplura, ¿quánto 
mas digno é justificado será el castigo 
del que no solamente la derram a, pero 
como lobo, se la bebe é  come la carne? 
Vamos adelante: ó lo menos podéis creer, 
letor, que estos que cometen tales delic- 
tos, presto lo pagan en esta vida, y no so 
sabe que hombre de quantbs semejante 
crimen haya hecho, le faltassecl castigo.

En breves dias desde aquel puer
to de Zamba se partió esta gente < y co
mo los tiempos no eran A su propóssito 
ni los dexaban navegar la costa arriba, 
determináronse de atravesar el golpho, 
para venir á estas nuestras islas. Era el 
viento fresco é la mar andaba alterada; 
los navios pequeños, y con mucha fatiga 
quassi anegados, ovieron de tornarse con 
mucho trabaxo al mismo puerto de Zam
ba, é sallaron en tierra y estuvieron allí 
hasta que les paresgió quel tiempo se me
joraba. É assi como fué bonanga, torna
ron á su navegagion, la via del Leste, é 
como les paresgió que estaban ya en buen 
paraje para atravessar, lo pussieron por 
ob ra ; y en pocos dias fueron los dos ber
gantines á parar entre unos arragifes, é
surgieron de temor de la tierra, é allí so

TOMO II.

les venían muchos alcatrages bobos A los 
navios é se dexaban tomar á mano: é to
maron é comieron dcllos muchos, é ma
taron algunos pescados con anguclos, y 
estuvieron esperando el día. El batel cor
rió la vuelta de la Isla de Cuba, donde fue 
á parar, segund después se supo.

Assi como otro dia esclarcsgió, se hi- 
gieron los bergantines A la vela, que 
bien creyeron que estaban gerca de tier
ra por los arragifes; é  assi como el sol se 
comengóá levantar, vieren una montaña 
alta á la qual guiaron, éllegadosá tierra, 
surgieron en un ancón, sin saber á dónde 
estaban. É luego comengaron estos hom
bres á se desem barcar, los quales serian 
ya hasta gioqüenta personas, é los mas 
dellos enfermos é todos hambrientos; é 
assi como topaban algún xayba ó otro 
marisco, con sus cáscaras y vivo se lo 
confian, sin esperar al fuego.

Salidos en tierra el capitán Johan de la 
Cosa é los dem as, dexaron algunos com
pañeros en los bergantines para la guar
da del o ro , é Johan de la Cosa é Lcdes- 
ma con hasta trcynta hombres con sus 
espadas é rodelas, é una escopeta, é dos 
ballestas, caminaron por la tierra hasta 
tres leguas: é llegaron á un pueblo de in
dios de diez ó doge buhios grandes, é 
aunque la mayor parte de los indios hu
yeron, esperaron algunos, é aunque no 
se entendían con los‘chripslianos, por se
ñas les pidieron de comer. É luego les 
truxeron muchas tortas, é cagabi, é ho- 
vos, 6 huirás, que son giertos animales, 
buena montería, con que satisfigieron su 
hambre é cansangio: é pidieron mas co
mida para enviar á los bergantines, é as- 
simesmo se lo dieron, y enviaron dos in
dios cargados destos manjares ques dicho 
A la costa, páralos que allí quedaban. £ 
allí se proveyó esta gente del pan cagabi 
é otras cosas para yr adelante; é fueron 
á otro pueblo que estaba legua y media 
ó dos del primero, por consejo de los pri
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mero? indios, do losquales llevaban diez ó 
dogo por guias. Y eslolro pueblo era ma
yor, c resgibieron de paz ó los cliristia- 
nos, c vieron barios indios, pero no mu- 
ger ni niño alguno: é diéronles muy bien 
de comer de aquel pan cagabi é pescado 
é de lo que tenían. Y estándose prove
yendo de mas bastimentos para los ber
gantines, supieron cómo p o r r e r o  tiem
po poniente que avia sobrevenido, los 
bergantines avian dado al travos en la 
costa, y el uno se hizo pedamos, que era 
el mayor, y al otro le dio un golpe de 
mar tan grande. que lo socó en tierra é lo 
puso en seco, sin se hager mal alguno.

Allí entendieron que aquella isla era 
Jamáyca; ó luego Johan de la Cosa é 
Johan de Lcdesma dexaron los chripslia- 
nos que con ellos avian salido en el pue
blo, y ellos se fueron á la costa, y ade
rezaron el bergantín que la fortuna les 
avia dexado sano, ó metiéronlo en la mar, 
ó vitualláronlo de pan ó cagabi 6 lo que 
mas pudieron. É ordenaron que toda 
aquella gente ó los que estaban enfermos 
se cmbarcasscn y se fuessen costa á cos
ta la via del Oriente, hasta se poner en el 
paraje que se pudiesse alravessar á esta 
isla Española, donde avia de dexar á 
aquellos que llevaba; ó después que en 
esta isla los pusiesse, tornasse el bergan
tín á Jamáyca por Johan de la Cosa ó los 
otros sus compañeros, que con él seguían 
por tierra, costa á costa, la vuelta del fin 
de la parte oriental de aquella isla. En
tonces yba por capitán Juan de Qucigedo, 
y por piloto y maestre Andrés de Mora
les, que era el que avia de tornar con el 
bergantín; ó llegaron por la costa de Ja
máyca de la banda del Sur hasta se que
rer despedir de la isla é querer atraves- 
sar á esta nuestra Española. Allí entraron 
en contestagion el capitán y el piloto, y 
por sus diferencias acordaron de no se 
partir, sin saber primero de Johan de la 
Cosa y los dem as, y con esto paró y ges-

só su camino el bergantín, lo qual fué 
misterio é querer Dios darles vida á to
dos; porque después quel bergantín se 
partió, el Johan de la Cosa é Lcdesma se 
volvieron al pueblo, donde avian dexado 
los cbripslianos, que eran vcyntc 6 cinco 
personas, porque todos los demas yban 
en el bergantín. É tornados á aquel lugar, 
aviendo llevado con indios ciento é trevn- 
la é cinco marcos de o ro , que tenían en 
una caxa, é muchos de los rescates de los 
que sacaron de España, que ninguna co
sa avian rescatado (lo qual es señal de 
quán mal partían de lo que llevaban por 
equivalencia de aquel oro con quien se 
lo d ab a , con el qual oro traían cargados 
mas de trcynta hombres indios, 6 con 
los rescates é bastimentos é otras cosas), 
partiéronse la via de Levante Irás el ber
gantín, costa ú costa, para que como di
cho es, assi como el bergantín oviesse 
puesto á los que llevaba en esta Isla Es
pañola, volviesse á tomar los que queda
ban en Jamáyca. Assi que,*caminando el 
Johan de la Cosa é los que con él yban 
por tierra, llegaron ó un pueblo de un ca
cique que se dice Cabonito; ó allí se con
certaron los indios para matar á los 
chripstianos, porque veian que eran po
cos, y en este acuerdo cupieron los mas 
de los caciques de la isla, y esto se avia 
de concluyr é llevar á efeto otro dia, des
pués que llegaron á aquel pueblo. É assi 
la mañana siguiente, a viendo gana de yr 
por el camino que era al própóssito de los 
chripstianos, porfiaron tos indios que les 
llevarían las cargas é otros que les guia
ban de guiar por otro camino, donde te
nían su gelada, cerca de otro pueblo, 
donde penssaban darles de comer, y que 
en echándose ó dormir y descansar la 
siesta, los matarían.

Para esta trayeion, en el proprio lugar 
tenían en el arena escondidas y. encu
biertas macanas, que son las armas que 
en aquella isla se usan; de manera que
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porfiando los indios que aquel quellos dc- 
Cian era el mejor camino, los guiaron á 
su placer, y los chripslianos veian los 
campos llenos de indios y entremetíanse 
cnlre ellos, d los que llevaban las cargas 
muy risueños y servidores, d lisonjeando 
qualro caciques cou oíros hasta cinqüen- 
la gandules, dispuestos d regocijados. É 
siempre venían mas, parescidndolcs que 
tenían la pressa d vencimiento por sí, de 
lo qual los chripslianos yban muy altera
dos; pero apercibidos y confiados que sin 
ayuda especial de Dios no podían escapar 
del matadero. Qerca del qual allegados, 
acordaron los españoles de no querer pa
rar allí; porque uno se arrimó á un árbol de 
losque allí estaban, aparejados para hacer 
sombra á los nuestros, d se cayó, porque 
los indio3 mañosamente los avian puesto 
assi, para efetuarsu ruindad. Y cómo es
to vieron los españoles, comencáronsc á 
enrodelar y alear las espadas, d decían á 
los indios: « Perros, ajMrlaos allá.» Y 
haciendo muestra de los querer acuchi
llar, dixeron que no querían parar allí, 
sino vr adelante; d assi passaron media 
legua adelante de aquel pueblo d lugar 
sospechoso, d fueron á descansar £crca 
de la costa de la m ar, donde ni avia som
bra ni agua que beber ni otro reparo, 
¡)orquc los caciques les mandaron á los 
indios de las cargas que los llevasscn allí. 
É assentadas las cargas, todos se fueron 
á un rio media legua de allí á se bañar y 
descansar, con penssamienlo de dar la 
vuelta para tomar las cargas é  decir á los 
chripslianos por señas que se fuessen al 
rio , penssando de hacer allí Io.que acullá 
no avian podido, porque el rio era hondo 
por donde avian de passar el vado, d les 
avia de dar el agua á los sobacos.

En este medio estaban los chripslianos 
discordes, que los unos decían que de
bían tornarse al pueblo de donde avian 
partido, d los otros decían que era mejor 
que fuessen adelante d repartiessen entre

sí la carga del o ro , d que de la otra ropa 
no curassen, d con el espada en la mano 
siguiessen su camino. Y estando plati
cando en esto, vieron que venían los in
dios que volvían del rio, d los españoles 
se aparejaron, creyendo que traian volun
tad do pelear; dcómo llegaron hablaban, 
halagando d convidando á los chripslianos 
que fuessen adelante, d comcncaban á 
tomar las cargas. Pero como los chrips- 
tianos tenían entendida la intención de 
los indios, dixo el capitán Johan de la Co
sa al capitán Ledcsma qud le p aresia  
que se debía hacer, el qual dixo: «Se
ñor, loque conviene hacerse, si queréis 
que nos salvemos, es prender estos qua- 
tro caciques y atarlos, y dessotros gan
dules matemos los que pudidremos, por
que de otra manera somos perdidos; y 
quanto mas se tardáre de hacer, en mas 
peligro nos veremos, porque esta gente 
es mucha y cada hora se aumenta d vie
nen mas.» El Johan de la Cosa ordenó á 
los compañeros lo que avian de hacer, di
ciendo: «Vos y vos echareis mano de 
aquel, y vos y vos de otro, d otros de los 
otros; d quando yo dixere á ellos, ánden
nos las m anos.» É assi diputó ocho hom
bres para prender los qualro caciques; 
y en tantoqudl esto concertaba, el Johan 
de Ledesma daba á los caciques, d repar
tía por los otros indios, para asegurarlos, 
algunas cosas de rescates de unos dia
mantes de vidrio d otras cosidas de poco 
prescio: d quando le paresció al capitán 
que era tiempo, dió la señal, y en el ins
tante fueron pressos los quatro caciques; 
pero los otros indios huyeron tan pronto 
que ninguna cuchillada se pudo dar á 
hombre dcllos. Eos que estaban desviados 
por el campo, aunque eran mas de quatro 
mili indios, viendo aquesto, huyeron con 
tanta velocidad como siervos.

Hecho esto, metieron en una cadenilla 
que llevaban á los quatro caciques, d d¡- 
xdronles por señas que mandassen venir
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indios que llevassen las cargas, é assi lo 
bigieron: 6 luego vinieron é las lomaron 
y continuaron su camino é passaron aquel 
rio, donde penssaron que se cxccularia la 
traycion que es dicho, 6 guiaron aque
llos indios que llevaban á un pueblo. Es
te dia Ies mataron tres chripstianos que se 
avian quedado atrás que yban algo en
fermos ; y estos eran aquellos que avian 
muerto y comido el indio en el puerto de 
Zam ba, como de susso se dixo. A hora 
de puesto el sol, llegaron los chripstianos 
á un grand pueblo é apossentáronsc lodo9 
juntos en un bohío grande, é hallaron de 
comer cacabi y pescado é hovos para los 
que yban y para muchos mas que fue
ran. É repossaron allí; pero haciendo 
buena vela é teniendo á recaudo los caci
ques pressos. Mas quando fue de dia, lo
dos los indios de las cargas se avian ydo, 
é no teniendo quien las llevasen, hallaron 
por los buhios diez indios é aláronlos é 
cargáronlos del oro y de los rescates y 
de lo que les paresció: é todo lo demas 
que no pudieron llevar pussiéronlo en la 
placa, y por espantar á los indios, pus- 
sieron fuego á uno de los bullios, é cun
dió presto tan grand viento, que en po
co espacio, se quemó lodo el pueblo, lo 
qual fue cosa de mucho espanto en toda 
aquella isla. Desde allí se fueron á otro 
pueblo, donde durmieron otra noche, é

dexaren ende los qualro caciques alados 
con su cadena; é de allí se partieron con 
solos dos indios que les llevaban el oro, 
é anduvieron tanto, hasta que en un ca
cique que se llamaba Mayaco, supieron 
de su bergantín, al qual se fueron. Y es* 
lando en é l , se passaron en pocos dias á 
esta Isla Española, no seyendo mas entro 
todos de hasta quarenta hombres ó qua- 
renta é cinco: é aportaron en la Maguana 
y desde allí se vinieron por tierra á esta 
cibdad de Sánelo Domingo.

De los que fueron á Cuba, no volvie
ron á España quince personas de quantos 
con el piloto Martin de los Reyes yban en 
aquel batel. Todo lo que es dicho, es por 
relación del capitán Johan de Lcdcsma 
que se halló en ello y vive en Sevilla, y 
era uno de los principales armadores en 
esta armada. Assi que, ved los que Icéis 
de quantos chripstianos en quán pocos 
quedaron, y por qué términos escaparon 
aquessos, para que entendáis qué es lo 
que cuesta este oro é cómo se allega en 
estas partes, é cómo lo gocaron aques
sos en quien quedó, sin dar parle á los 
desveuturados que quedaron muertos y 
abobados para hacer ricos á tres ó qua- 
tro; y en especial el Johan de la Cosa, 
con quien quedó la mayor parte dcste 
oro, el qual lo volvió á pagar, como se 
dirá en el siguiente capítulo.

CAPITULO III.
El qual Irada de la muerte de Johan de la Cosa , al qual mataron los indios con otros chripstianos en Car
tagena, desde á mas de quatro años que di avia saqueado la isla de Codego, que está en la boca de aquel 
puerto, y otras cosa* tocantes á la historia, y  de lo que intervino en Cartagena á los capitanes Alonso do 

Hojcda y Diego de Nicucsa en el mismo puerto de Cartagena.

] \ o  me desplacería de hallar desculpado 
al capitán Johan de la Cosa del salto que 
hizo en la isla de Codego, como mas lar
gamente se dixo en el capítulo preceden
te ; pero no obstante aquesto, considero 
cómo le truxo Dios desde algunos años

á morir allí cerca ó manos de los indios 
de aquella tierra; puesto que quando es
te capitán los salteó, no me determinó si 
estaban dados por esclavos essos indios 
de Cartagena por el sereníssimo Rey Ca- 
thólico, assi porque allí comen carne bu-
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mana é son sodomitas abominables, co
mo porque son ydólatras ó tienen otros 
muchos vigios. Mus sé que quando lo ma
taron, estaban sentenciados á que fues- 
sen esclavos; y porque aqui se tractarú 
de materia que es menester atengion, 
esforgarme hé á lo relatar con brevedad 
y desde su pringipio, para que mejor se 
entienda.

El año de mili 6 quinientos y ocho, Die
go de Nicucsa, fué por procurador desla 
cibdad de Sánelo Domingo de la Isla Es
pañola á la córte del screníssimo Rey Ca- 
thólico; y después que ovo despachado 
las cosas de su embaxada 6 procuragion, 
suplicó al Rey que le higiesse merged de 
la gobernagion de Veragua para s í, ó que 
se le diesse al capitán Alonso de Ilojeda 
la gobernagion do Urabá, porque eran 
muy amigos. Finalmente, se les congedió 
ó yo he visto la capitulagion, é fué des
pachado en la cibdad de Burgos á nueve 
dias de junio de mili ó quinientos y ocho 
años; y entre otras cosas que se tomaron 
por assienlo con estos capitanes, fué una 
de las principales esta. Que el golpho de 
Urabá les partía las gobernaciones, y 
desde el golpho á la parte del Oriente, 
adminislrasse ó goberuasse Alonso de 
Ilojeda con Cartagena, ó avia de hager 
dos fortalegas en su jurisdicción; y desde 
allí al Hueste ó parte occidental, se dió á 
Diego de Nicuesa, 6 que oviesse en go
bernagion desde el mismo golpho de Ura
bá hasta en fin de la tierra que se llama 
Veragua. Por manera, quel rio grande 
que torna dulge aquel golpho, partía es
tas dos gobernaciones; é Diego de Ni
cuesa avia de hager otras dos fortalegas 
en la parle que le cabía de su jurisdic
ción. Otrosí, que estos gobernadores y 
ios que con ellos fuessen á ambas gober
naciones, ó qualquier dolías, pudiesse á 
la yda prender é captivar indios de los 
lugares que estaban señalados por escla- 
.vos que son en el puerto de Cartagena,

que por otro nombre los indios la nom
bran Caramari, é Codego, islas de Barú 
é de Sanct Bernardo, é Isla Fuerte, é 
cargar dellos sus navios y enviarlos ó 
traerlos ú vender á esta Isla Española: 
é que si á la yda no lo pudiessen hager 
por falta de tiempo, que á la tornada de 
los navios lo pudiessen hager é captivar 
losindiosen aquellas partesé lugares que 
he dicho. Item, mandó el Rey Calhólico 
que el capitán Alonso de Ilojeda llevasse 
por su lugarteniente al capitán Johan de 
la Cosa, para que en las partes donde no 
esluviesse el Ilojeda, fuesse Johan de la 
Cosa capitán de Su Magestad, en nombre 
de Ilojeda, c que donde se hallase fues
se su teniente, estando todavía debaxo 
de su obediencia. Por manera, que se 
debe creer que pues el Rey se acordó de 
Johan de la Cosa, é mandó á Ilojeda por 
expresso capítulo que lo llevasse consi
go en la forma ya dicha, que se tuvo por 
servido de lo que avia ya hecho antes en 
aquella costa, y porque era diestro en la 
mar é sabia las cosas de aquella tierra. 
La verdad es, que desde aquel golpho 
de Urabá para Oriente, hasta en fin de la 
boca del Drago é la isla de la Trinidad, 
todo está poblado de indios caribes fle
cheros, 6 comen carne humana, é por 
sus dolidos se les empleaba muy bien 
qualquier castigo.

Estas armadas de aquestos dos capita
nes vinieron á se hager en esta cibdad 
de Sancto Domingo en el año siguiente de 
mili é quinientos y nueve, y entrellos ovo 
giertos debates en que no se pudieron 
concertar, porque cada uno dellos que
ría lo que el otro no quería, puesto que 
el almirante don Diego Colom quiso con
certarlos é no pudo. É assi estando des
avenidos, se partió del puerto desta cib
dad el Alonso de Ilojeda contra volun
tad de todos, con tres navios; y el uno 
dellos era de Diego de Nicuesa, é se lo 
llevó: é siguió su viajo derecho á Cartage
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na, porque era de su gobcrnaçion. É allí 
salló en tierra con la mas é mejor genle 
de los que llevaba, é con él su teniente 
Jolian de la Cosa, todos á punto de guer
ra , é dieron en un pueblo de indios que 
se diçe el pueblo de las Ollas, que estaba 
muy çerpa de la costa, á medio tiro de 
ballesta ó menos. Y en este lugar el ca
cique con lodos sus indios de pelea, se 
hizo fuerte en un buliío muy grande que 
estaba en medio de la plaça, é  allí lo 
çcrcô Hojeda; y estaban dentro basta 
çient hombres flecheros. Y cómo el ca
cique tenia silbido que los chripstianos 
eran cobdiçiosos de oro, arrojaba por Iq 
puerta luiçia ellos algunas patenas é otras 
pieças de oro labradas, é los chripstianos 
cobd¡ciándolas yban á lomarlas, y los 
flechaban y mataban desde el buhío.

Viendo esto los nuestros, apretáronlos 
con los ballesteros y espingarda ros, dán
doles mucha priessa; é una india, de 
edad de diez y siete ó diez y ocho años, 
salió del buhio do entre los indios, ó me
tióse entre los clíripstianos con un arco ó 
sus flechas, con penssamiento que por su 
persona c contra la voluntad de los espa
ñoles le bastaba el ánimo de se salvar 
peleando. É antes que la pudiessen pren
der, hirió qualro chripstianos, imitando 
aquellas armígeras y feroçcs amaçonas, de 
cuyo csfucrço y valor Justino é otros mu
chos auctores haçcn mençion. Assi que, 
entre aquestos indios muchas mugeres se 
han visto no menos bien excrçitadas é 
animosas en la guerra que los hombres.

Finalmente, fue pegado fuego á aquel 
buhio, é mucha parte de los indios fueron 
quemados vivos,sin  se querer rendir, é 
do los que huian de enmedio de las lla
mas los mas mataban los nuestros, é muy 
pocos fueron pressos.

Hecho aquesto, tuvo notiçia Hojeda de 
otro pueblo que estaba 1res ó quatro le
guas de allí, que era del cacique Cataca- 
pa ; tierra llana y en la misma costa den
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tro del ancón de Cartagena, al qual otros 
llaman .Matarap: y envió al capitán Johan 
de la Cosa adelante con parte de la gen
te ,  el qual llegado á aquel pueblo, lo sa
queó. É tomáronse ocho ó nueve mili 
castellanos de buen oro y hasta c¡ent 
prisioneros, la mayor parle de mugeres; 
y el cacique y los indios de pelea escapa
ron huyendo, sin poder llevar mas de 
sus arcos y flechas. É los chripstianos 
a possentáronse por aquellos bullios para 
descansar la siesta, quel sol era muy 
grande: é de dos en dos ó mas ó menos 
compañeros, con mucho descuydo, se 
desarmaron é ataron sus hamacas, tan se
guros como si ninguna guerra tuvieran. 
Destosedió mucha culpa al capitán Johan 
de la Cosa, é no se ovo como hombre de 
experiencia ni de prudencia alguna; por
que el buen soldado nunca ha de dexar 
las armas en tiempo sospcchosso ni sin 
tener segura la paz, quanto mas que de
biera mirar que los maridos y padres de 
aquellas mugeres, cuyas casase haciendas 
se tomaban, no avia muchas horas que lo 
poseían, ni en tan breve tiempo se avian 
de desacordar de su injuria, como no se 
desacordaron: antes lodos los indios se 
acaudillaron, y teniendo aviso por sus 
espías del mal recaudo y peor guarda 
que los chripstianos ponian en sus pro- 
prias vidas, como hombres ofendidos, 
aniinossamenle volvieron sobre el pue
blo , é con súbito asalto é grita dieron so
bre los chripstianos, é mataron c hirieron 
hasta ciento dellos c cobraron todo el 
despojo; é allí murió el capitón Johan de 
la Cosa.

Hojeda yba con la gente que le que
daba hacia el raesmo pueblo por socorrer 
á Johan de la Cosa é á los que con él 
avian ydo delante: é llegando cerca del 
pueblo, conosció el daño y desbarato ya 
hecho, é retrúxose á un monte que está 
junto con el lugar, donde-recogió algu
nos compañeros que salían heridos de
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entre los indios; y desta manera los in
dios cobraron su pueblo victoriosos ó 
quassi á las quatro horas. Después de 
medio día salió un chripstiano huyendo 
del lugar, ó dos indios tras él flechándo
le, ó á las voces quel español daba, salió 
del monte Hojcda con tinco hombres á le 
socorrer, ó llegado á ól supo enteramen
te lo que avia passado..É Ilojeda le man
dó ó rogó que á la gente que tenia en el 
monte no dixesse lo que avia interveni
do al capitán Johan de la Cosa ni ú los 
que con ól avian vdo; sino que les dies- 
se á entender que con la gente que avia 
llevado, yba por otro camino con mucha 
pressa de oro ó prissioneros ó la costa, ó 
que este hombre se avia quedado atrás, 
ó por se ífvcr desviado de la compañía, le 
oviera de costar la vida. f¡ con este ar
did ó disimulando la verdad , llegó Hoje- 
da á la gente que le quedaba, mostrando 
mucha alegría, digióndoles: «Señores, 
vamos de aqu i, qtie adelante va nuestra 
cavalgada por otro camino mas cercano 
que este para la mar.»

É con esta alegría movió con su com
pañía para el puerto donde se avia des
embarcado, ó caminando assi, algunos de 
los heridos que llevaban, penssaban que 
les quedaban seguras las espaldas, ó que 
era verdad que Johan de la Cosa con la 
otra gente ó cabalgada yba por otro ca
mino, ó no se les daba nada por andar, ó 
quisieran poco ó poco. Mas cómo el capi
tán Alonso de Ilojeda yba en la recaga 
con los heridos, porque no se perdiessen 
cssos ó otros, ó no lo bastaban ruegos ni 
buena racon con ellos para hacerlos an
dar, entonces Icsdixo loque avia acaes- 
Cido, ó que anduviessen quanto pudics- 
sen, porque ól quería poner recaudo, si 
pudiesse, en los que le quedaban vivos. 
É assi se fue con toda la gente de los que 
estaban sanos; ó atendió á los heridos 
dos dias después que allegó al puerto, ó 
recogió á todos los que no murieron ó

pudieron volver á la costa dó estaban las 
naos , ó muchos quedaron en el camino.

Estando en este trabaxo Hojcda, llegó 
el capitán Diego de Nicucsa con su arma
da de dos naos ó tres bergantines, y co
mo vido que Ilojeda estaba en tierra, hi
zo echar una barca al agua, ó armado, 
en ella entró con doce hombres, ó man
dó que ninguno otro sin su licencia sa- 
licssc en tierra; porque ól, como Ilojeda 
le avia hecho m al, ó le avia traydo una 
nao ó quedaron mal avenidos, yba con 
determinación de probar su espada con 
él. Y en la verdad cada uno destos ca
pitanes era muy valiente hombre de su 
persona, ó Ilojeda muchas veces avia da
do experiencia de su esfuerco, el qual 
era natural de la cibdad de Cuenca, y 
era uno de los sueltos hombres que ovo 
en su tjem po; ó Diego de Nicucsa era 
buco caballero, natural de Baeca, ó de 
los gentiles ginetes de España; y en la 
conquista de nuestra Isla Española, y en 
otras partes, estaba su persona pof muy 
experimentada, y era tenido por muy buen 
hombre. El qual mandó á los que boga
ban la barca que guiassen adonde vido á 
Hojcda en tierra; ó assi cómo llegó junto 
á la costa, Ilojeda vino á le rescibir con 
dos hombres con sus espadas ó rodelas 
hácia donde Diego de Nicuesa podía des
em barcarse;-ó llegada la barca á tierra, 
quassi antes que nlngund marinero le to- 
masse en los hombros, porque no se mo- 
jasse , como se suele hacer, saltó Nicuc
sa en el agua hasta la cinta, con su es
pada ó su rodela, con sobrado enojo que 
tenia contra Ilojeda. É assi cómo salió del 
agua en tierra , Ilojeda le dixo: «Señor 
Diego de Nicucsa, desbaratado soy y ma
la jornada ha scydo la m ia: que los indios 
me han muerto la mejor gente que traía, 
ó á Johan de la Cosa, mi teniente, con 
Cicnt hombres.»

Entonces Diego de Nicuesa, mirándolo 
en el rostro, vido que se le arrasaban los
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ojos de agua á Hojeda, 6 lo mismo hiçie- 
ron los suyos á Diego de Nicuesa ; pero 
no le respondió ni dixo palabra, sino en 
el instante se convirtió la ira que dél te
nia en tanta compasibilidad, que volvió la 
cabeça hàçia la burearen que avia salido, 
ó mandóla tornar á los navios, y envió á 
mondar que luego saltassen en tierra trés
nenlos hombres, los çiento ó çinqüenta 
rodeleros é sessenta ballesteros, 6 otros 
quarenta con sus coseletes ó picas, é otros 
quarcnla empavesados. Lo qual se puso 
assi inmediatamente por obra. Ê salidos é 
puestos en órden, tomó por guia al mis
mo Hojeda con algunos de los de su gen
te : 6 anduvo toda aquella noche, ó al 
quarto del alba, al tiempo que ovo de dar 
en el pueblo, estaban el caçique con mas 
de quinientos indios flecheros velándose, 
porque ya sabia que avian llegado mas 
navios ó chripslianos al puerto. Y* estaban 
tan sobre aviso, que al tiempo de romper, 
fuó primero su grita que la de los chrips- 
tianos.

En aquel pueblo entró Diego de Ñi- 
cucsa por tres parles con 1res esquadro- 
ucs: el uno llevaba di, y el otro un capi
tán suyo, llamado Lope de Olano, y el 
terçcro el gobernador Alonso de Ilojeda. 
É assi como la batalla ó salto se començô, 
fué tan grande la priessa que los chrips- 
tianos se dieron en quemar los buhíos 
llenos de indios, y en matar indios, que 
quando fueron las diez horas del d ia , no 
avia en todo el pueblo indio vivo chico 
ni grande.

Después de hecho este castigo, é avi
da esta Vitoria, sin tomar despojo algu
no (porque Diego de Nicuesa mandó la 
noche antes, só pena de la vida, que nin
guno tomasse despojo ni perdoñasse la 
vida á indio ni india, el qual mandamien
to me paresçc rigurosso, é tal que para 
lo que después se le siguió y en el fin 
que hizo sospecho que le dañó), acabada 
la pelea, estando en la plaça del pueblo

estos capitanes, Hojeda suplicó al gober
nador Diego de Nicuesa que hiçicssc en
terrar al capitán Johan de la Cosa ó á los 
otros españoles que primero avian los 
indios muerto, pues que Dios les avia 
dado tanta Vitoria. Y estaban juntos en 
la misma plaça hasta ochenta cuerpos; 
porque el caçique, después que ovo la vi- • 
loria en que los mató, los avia hecho alle
gar ó amontonar allí ó acabarlos de ma
tar á flechaços, atadas las manos, expe
rimentando su experimentada 6 diabólica 
hierba, que haçc morir rabiando al que 
dclla es herido, si es fresca. Y dcsta ma
nera estaban hechos aquellos pecadores 
un monton é muy hinchados. Á lo qual 
Diego de Nicuesa respondió ó Hojeda que 
le dexasse poner cobro en los vivos, que 
era mas serviçio de Dios que no estar allí 
un dia ó dos por enterrar aquellos cuer
pos, que ya estaban corrompidos é llenos 
de gusanos. É luego hizo tocar las trom
petas é recogió su gente, sin aver repos- 
sado un punto aquel dia ni la noche antes; 
c sin consentir que se parassen ó comer 
en el pueblo, se tornó con toda su gente 
sin le matar hombre alguno, ó solo tres 
compañeros fueron heridos de flecha, pe
ro ninguno dcllos murió. É llegado al 
puerto, donde estaban las armadas de los 
dos gobernadores, allí á la costa descan
saron é çenaron : é luego mandó el go
bernador Diego de Nicuesa que su gente 
se embarcasse, é que si algund despojo 
cscondidamcntc alguno traia de los suyos, 
que lo catassen é lo tomassen 6 se dies- 
se á Hojeda. É assi se hizo, é  se halló 
assaz oro é se le dió.

Recogido Diego de Nicuesa con su gen
te en sus navios, otro dia siguiente se 
hizoá la vela é fué su viaje para Veragua, 
é tomó tierra en la costa abaxo del gol- 
pho de Urabá en un puerto, al qual él lla
mó puerto de Misas; porque los sacer
dotes que yban en su armada dixeron 
allí misa c celebraron, éaun se cree que
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aquellas fueron las primeras misas que 
se dixeron en la Tierra-Tirme. Este puer
to está en ocho grados ó medio dcsta par
te de la línia equinogial, septenta leguas, 
pocas mas ó menos, mas al Occidente de 
Cartagena; pero en este camino tardó 
mas de tres meses, é s e  penssó perder 
toda su armada ó gente por los recios 
tiempos, que se le siguieron. É llegó allí 
deshechas las obras muertas de los na
vios; 6 de allípassó adelante, como se dirá 
en otra parte, quando se tracto de aque
lla gobernaron de Veragua, que Diego 
de Nicuesa para su muerte fué á buscar.

Mas porquo de susso se dixo que los 
tres hombres (lechados no murieron, y 
en otras partes también afirmo quán 
ponzoñosa ó breve es la muerte á los 
que son heridos desta hierba que en 
aquella costa usan aquellos indios, tomo 
á decir que yo he visto lo uno 6 lo otro; 
é para mí yo tengo crcido y entendido 
de los mismos indios, que si es fresca la 
hierba y fecha con todos aquellos mate
riales de pongoña que se suelen echar 
para que mate, que es inrcmediable, y 
en especial si en aquella mixtura intervie
ne el manganillo ó su fructa.
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CAPITULO IV.

Del jubcesso 6 muerte del capitán Alonso de Hojrda, gobernador de Ja provincia é golpho de Urabá i  
Cartagena, ó de la manera que Vasco Nuñez de Balboa salió escondido desta cibdad de Sancto Domingo, 
porque adelante fue aqueste notable hombre. ó Iráclase mucho di<| en el discurso de la historia, 6 fué el

que descubrió la mar de! Sur.

D e sp u é s  quel gobernador Diego de Ni
cuesa se partió de Cartagena, donde de- 
xó al gobernador Alonso de Hojcda, lue
go mandó embarcar su gente-para seguir 
su viaje ó Liaba con la gente que le que
daba; pero muy obligado ó Diego de Ni
cuesa. Y en la verdad, estando estos ca
pitanes tan diferentes y enemistados como 
se dixo en el capítulo precedente, é 
aviándole traydo Hojeda una de sus naos 
á Diego de Nicuesa contra su voluntad, ó 
averie acacsgido la rota que le dieron los 
indios, ó hallarle en tanto trabaxo Diego 
de Nicuesa, é donde se pudiera satisfa- 
ger del á su voluntad ó dcstruyrle, mu
cha fuó la gentilcga que usó Diego de Ni
cuesa con Hojeda; porque no solamente 
no le habló palabra en cosa de las passío- 
nes passadas, pero satisfizo su honra ó 
vengóle con tan señalada victoria, ó no 
consintió (pie hombre de los suyos to- 
massen cosa alguna del mucho despojo 6 
oro que en su vencimiento se ovo: antes 

•TOMO 11.

le hizo dar todo ó Hojeda, como está di
cho. Assi que, puesto Hojeda después en 
camino, siguió al Occidente ó passó ade
lante de la punta de Caribana, é de allí 
dió la vuelta al Mediodía, y entró en el 
golpho de Lrabá, é  hizo su assiento en 
la costa queste golpho tiene al Oriente, y 
estuvo allí ciertos meses, donde ól 6 su 
gente passaron muchas é grandes nesges- 
sidades. E como todo aquello es do fle
cheros c gente áspera, y el yba desbara
tado ó avia perdido á Johan de la Cosa 
con parte de la mejor gente que tenia, no 
se atrevía ni era bastante con los que le 
quedaron á entrar la tierra dentro: 6 assi 
estuvo atendiendo otra nao que avia de- 
xado fletada en el puerto desta cibdad de 
Sancto Domingo de la Isla Española con 
su teniente de gobernador el bachiller 
Martin Fernandez de Engiso, que aqui 
avia quedado recogiendo mas gente para 
yr tras él, 6 no se pudo tan presto des
pachar de aqui. Pero después que se hi- 

54
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zo á la vela este bachiller, fuese en bus
ca de Ilojcdá; é al salir dcslc puerto, sin 
quel Engiso lo supiera, se entróescondi
do en la nao un hidalgo natural de Jerez 
de Badajoz, llamado Vasco Nuñez de 
Balboa, porque sus acreedores, á quien 
debía dineros en esta Isla no le higiessen 
detener: el qual por industria de un Bar
tolomé Hurlado que en la nao yba, se es
condió envuelto en la vela de la nao, por
que no le haJIasscn, si buscado fuesse, 
como lo fue; é assi, defraudando á sus 
acreedores y al Engiso, salió desla Isla 
Vasco Nuñez. Después, estando ya en la 
mar bien apartados de tierra, supo el ba
chiller Engiso cómo yba allí, é ovo mu
cho enojo dcllo, porque temió que seria 
possible hagcrle pagar «i él en algund 
tiempo lo quel otro debía, é con mucha 
yra riñendo con él, dixo que estaba por le 
dexar en una isla despoblada, porque á 
Vasco Nuñez fuesse castigo é á otros 
excmplo. De aquestas palabras é amena- 
gas no perdió memoria Vasco Nuñez: an
tes quedó en su ánimo perpétua enemis
tad contra el bachiller, ó se lo guardó 
para en su tiempo, como se dirá adelan
te en su lugar. Assi que, continuando es
ta nao su viaje para Urabá, siguióse que 
en tanto quel bachiller y esta gente tar
daban, acordó Hojeda de le venir á bus
car á esta cibdad; é poniéndolo por obra, 
metióse en un bergantín con algunos ma
rineros é poca compañía, é dexó en el 
assicnto de Urabá con los pobladores é 
resto de la gente á Frangiseo Pigarro, su 

* teniente de capitán general, hombre de 
bien é valiente por su persona, el qual, 
después de la muerte de Johan de la Co
sa , consiguió aquel offigio de teniente de 
Hojeda.

Este es aquel que después gobernó los 
reynos del Pirú en la mar é tierras aus
trales, con título de marqués é capitán 
general ó gobernador de £éssar, á cuyas 
manos le vinieron tan innumerables ri-

quegas é millones de pessos de oro , é in
contables quintales de plata, como se di
rá cuando se tracto del Piró. Por manera 
que Frangiseo Pigarro quedó por teniente 
de Hojeda en el pueblo de Urabá, que fué 
la primera poblagion de chripstianos en 
la Tierra-Firme, pringipiada por Johan de 
la Cosa constreñido de la nesgessidad, 
quando allí perdió los navios, segund so 
dixo en el capítulo II; y no pudiéndose 
allí sostener, so despobló é se fué con mu
cha pérdida de gente: é después segunda 
vez se tornó á poblar allí Alonso de Ilojé- 
da, el qual dexó mandado é ordena
do á su teniente Frangiseo Pigarro, que 
si dentro de giertos meses él no volvies- 
s e , que en dos bergantines que le que
daban se cinbarcasse con la gente que 
le dexaba é se viniesse á esta Isla Espa
ñola.

Siguiendo Hojeda su navegagion en 
busca del bachiller Engiso, y estando el 
uno y el otro en la mar, se erraron, é 
Hojeda vino á esta cibdad; é cómo supo 
quel bachiller era partido con la nao, é 
gente, é socorro que le llevaba, ovo mu
cho pessar de no le aver hallado. Y cómo 
él venia muy cansado y enfermo y enojado 
de tantos trabuxosó reveses como por él 
avian passado, acordó de acabaré renun- 
giar las cosas del mundo y recogerse á las 
de Dios, y enmendando su vida, curar 
de su ánima; é quando se vidoal cabo do 
la vida, pidió el hábito de la Órden, en 
que no perseveró el conde Guido, por el 
qual dixo: «Yo fuy hombre de armas y 
después fuy cordelero», significando la 
órden de Sanct Frangiseo, porque los reli
giosos se giñen la cuerda. É assi Hojeda, 
de capitán é hombre guerrero, se convir
tió en devoto fraylc de la observangia; pe
ro hízolo mejor que aquel conde Guido, 
puesto que perseveró en la Órden y se hizo 
fraylc para pocas horas, y fué enterrado 
en el monasterio de Sanct Frangiseo de 
aquesta cibdad, en el qual hábito murió



427DE INDIAS LID. XXVII. CAP. IV.

é acabó como cathólico, haciendo mas 
loable fin que no han hecho otros capita
nes en estas partes.

El bachiller Engiso siguió su viaje para 
el golpho dé Urubú, y estando cerca de 
aquel promontorio c punta de Cari liana, 
quel golpho tiene á la parto del Oriente, 
topó en los baxos que allí hay , é perdió
se la nao é quanta ropa é bastimentos lle
vaba, é salvóse la gente do aquesta ma
nera. El capitán Francisco Pigarro, áquicn 
dexó Alonso de Ilojcda por teniente de 
capitán general en Urubú, seyendo pas- 
sados los dias é término que su goberna
dor le mandó atender, é mucho mas tiem
po, viendo quel gobernador ni el bachi
ller Engiso no yban, acordó de desampa
rar aquel pueblo dé Urabá; y él y los 
otros españoles que allí quedaron, ó me
jor digiendo los que avia vivos, porque 
después de la partida de Ilojcda eran 
muertos mas de la mitad, unos flechados 
de los indios, é otros de enfermedades é 
de hambre; assi que los restantes, Torga- 
dos de la nesgessidad, metiéronse en los 
dos bergantines que tenían, é salieron á 
la mar para se venir á esta cibdad de 
Sánelo Domingo, ó donde pudiessen to
mar desta Isla, é acaso vieron la nao del 
Engiso, é arribaron ó ella. É halláronla 
que avia tocado en los baxos ques dicho 
é recogieron en los bergantines y en otro 
que con la nao yba, toda la gente; é assi 
se salvaron, ó la nao se perdió c fué á 
fondo.

Estos dos capitanes Engiso é Pizarro, 
porque el Engiso tenia mas copiosso é 
largo poder de Ilojcda, como su teniente 
de gobernador ó capitán general, quedó 
por caudillo é cabcga é principal capitán 
de aquesta gente; é viéndosse perdidos, 
acordaron de atravessar ó la otra costa 
del golpho fronterizo de Urabá á saltear 
el pueblo del Dañen, como otra vez lo 
avia hecho Johan de la Cosa, é avia allí 
ávido oro y buen despojo. £  como gente

desesperada de otro remedio y en este 
determinados, porque no podían navegar 
ni caber tantos en aquellos bergantines, 
ni tcnian qué comer, si no lo buscaban, 
tomaron por último remedio morir en la 
tierra con el espada en la mano 6 ganar 
algund assicnto donde pudiessen vivir é 
sostenerse, hasta que Dios, con su mise
ricordia, les diesse con el tiempo otra 
oportunidad c socorro mejor para sus vi
das. £ assi saltaron en tierra é dieron so
bre el pueblo del Daricn, donde era ca
cique é señor de aquella tierra un indio 
vulerosso, llamado (/¡maco; é al quarto 
del alba, tocando una trompeta é con sú
bito assalto é grita, con mucho ímpetu 
por fuerga de amias, ganaron aquel lu
gar, é ovieron allí sobre Iregc mili pessos 
de oro. É allí se fortificó esta gente é hi
cieron su assiento; é porque el rio que 
por allí passa y el pueblo tcnian un mis
mo nombre, el bachiller Engiso mandó lla
mar aquella villa la Gmrdia, la qual se ga
nó año de la natividad de Chripsto, Nues
tro Redentor, de mil é quinientos é nue
ve años. £ porque la gente é reliquias 
del armada del gobernador Alonso de 
Ilojcda, que este pueblo ganó, degian 
que el poder que el teniente Engiso te
nia, avia expirado, é también el de Pi
zarro, é que aquello no era de la gober
nación de Uojeda, é que no tcnian por 
qué obedesger, estaban en esta opinión 
los mas destos españoles: otros pedían 
que se higiessen alcaldes ordinarios, ó 
otros guiaban sus paresgeres á diversos 
fmes. De las quales diversidades, se si
guió que aquel Vasco Nufiez de Balboa, 
que se dixo de susso que avía salido 
desta cibdad escondido, envuelto en la 
vela de la nao, que llevó el bachiller En
giso, no se desacordando de la amenaga 
que le avia hecho, como era hombre sa
gaz é de valerossa persona, é que tenia 
los penssamientos enderesgados á seño
río, é la discordia en que estaban jun-
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lacla con su habilidad, fueron bastante 
aparejo para lo que él dcsseaba: é por su 
industria tenia ya muchos amigos, con 
los quales é los de su opinión, rodeó que 
en tanto quel Rey Calhólico proveya do 
aquella gobernación á quien fuessc ser
vido, se cligiessen dos alcaldes ordina
rios, que los tuviessen en justicia. É assi 
se hizo, é tuvo en esto tal forma quél 
fué elegido por uno dellos, no obstante 
quel bachiller Enc¡so, á algunos pocos de 
su opiuion lo conlradixcron, é dixeron 
que como teniente de Hojeda, él debía 
gobernar é tener en justicia esta gente. 
Á esto se respondía, que aquella tierra 
no entraba en la gobernación de Hojeda 
ni le competia, sino de la otra parle del 
golpho al Oriente, como era verdad. 
Pues como Vasco Nuñcz se acordaba que 
le avia prometido el bachiller Enciso de

le echar en una isla despoblada, assi co
mo se vido hecho alcalde, tomó cierta 
información contra él, é de hecho le hizo 
meter presso en un bergantín, y lo des
terró é mandó que se fuessc $ España: é 
assi quedó pacífico Vasco Nuñez en aque
lla provincia é tierra del Darien, por ca
pitán é alcalde. £  luego mandó llamar á 
aquella villa Sancta Marta de la Anti
gua, é de ahy adelante mandó é gobernó 
aquella provincia, hasta que fué Pedra- 
rias Dávila á aquella gobernación, co
mo se dirá adelante en su lugar. Lo qual 
todo que he dicho, se ha tocado y traydo 
ó conseqüencia é propóssito del principio 
é assiento de Cartagena, á la qual tom a
remos en el siguiente capítulo, donde se 
tractará lo que sub^edió en aquella po
blación é gobernación que allí hay.

CAPITULO V.
Del «utxjesso de la gobernaron de Cariogena, é cómo la Qcssárea Magostad hizo merced de aquel cargo 
í  Pedro de Hcrcdia, su capitan general de aquella provincia, ¿ de una batalla que ovo con los Indios de un

pueblo llamado Taragoaco.

l im  los capítulos de susso se lia dicho 
el fin que ovo el gobernador Alonso de 
Hojeda, é  lo que le intervino con el go
bernador Diego de Nicuesa en Cartagena, 
é  la muerte del capitán Johan de la Cosa, 
y el principio é fundamento del segundo 
pueblo de chrip3lianos en Tierra-Firme, 
llamado Sancta María de la Antigua. £ 
también se ha dicho cómo después desto 
todo, yo avia entendido en los rescates y 
pacificación de aquella costa de Tierra- 
Firme desde el Darien, y cómo el gober
nador de Sancta Marta Rodrigo de Basti
das , salteó la isla de Codego, á causa de 
lo qual yo me desistí de la gobernación 
de Cartagena. Siguióse después de lodo 
aquesto, que Pedro de Hercdia, natural 
de la villa de Madrid, como hombre que

tenia noticia de la costa, é avia andado 
en ella ó los rescates con otros armado
res , fué á España é tuvo manera cómo 
el Emperador, nuestro señor, le hizo su 
capitán general é gobernador de aquella 
provincia de Cartagena. É para servir á 
Su Magostad en la población é pacifica
ción de aquella tierra, partió del puer
to de Sanctlúcar de Barrameda, día de 
Sanct Miguel vcyntc y nueve de septiem
bre del año de mili é quinientos é  treyn- 
ta y dos años, con un galeón é una caía 
vala é una fusta é ciento é quince hom
bres de guerra, allende de los marineros. 
£ desde á once dias llegó á la Gomera, 
que es una de las islas de Canaria; y en 
ocho dias que allí estuvo, se proveyó de 
lo que ovo menester de refresco é agua
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é leña é otros bastimentos para su cami
no : é fecho esto , salió de allí, é desde á 
quarenla é un dios llegó á Puerto-Rico, 
en la isla de Sanct Johan, y estuvo allí 
tres dias. É partió de aquel puerto pri
mero dia de noviembre, é otro dia si
guiente llegó á la islcta que llaman la 
Mona, é aquella noche se partió de allí y 
envió la caravela al puerto de Caybon, 
que es en esta Isla Española, por basti
mento : y él con el galeón se fue al puer
to de la villa de A?ua, que es vcyntc y 
dos leguas de esta cibdad en esta Isla , é 
luego entendió en comprar caballos é ade* 
restarse de lo que le convenia; ó vino á 
esta cibdad por tierra , é íletó otra nao. 
Con estos navios, partió de A$ua á los 
seys de enero, dia de los Reyes, año de 
mili é quinientos é Ireynta y tres años, 
con hasta ciento é  cinqüenla hombres é 
quarenta c quatro caballos. Y efetuando 
su navegación, llegó á la Tierra-Tirme é 
lomó puerto una legua de Sancta Marta, 
en Gayra, y estuvo allí una noche é un 
dia-, y desda allí envió dos hombres por 
tierra á Sancta Marta por una india len
gua, nasgida é criada en Cartagena, la 
qual se le truxo. É otro dia á trece do 
enero se partió de allí, ó desde á dos dias 
llegó á Cartagena é no sin mucho tempo
ral y tormenta en el camino, é aquel mis
mo dia saltó con su gente en tierra; ha- 
biéndosse perdido y echado á la mar en 
el viaje veynte é un caballos, por el mal 
tiempo é fortuna que ovieron. É fue á un 
pueblo que halló despoblado, al qual los 
guió un indió que se tomó; y hallóse mu
cho bastimento, é mandó el gobernador 
que no se les tomasse cosa alguna, é vi- 
do passar los indios en canoas por un la
go que está junto al pueblo 6 hízolos lla
mar asegurándolos; pero ellos no quisie
ron venir. Entonces el gobernador cabal
gó é tomó otros dos de caballo é hasta 
quince ó veynte hombres, con que avia 
llegado á este pueblo é tornóse con aquel

indio que avia prendido al puerto dó es
taban los navios é la gente, é llegado, hi
zo dar al indio una hacha é otras cosas é 
dexólc y r libremente. É desde que le 
ovieron dado de comer, dixéronlo que se 
fuesse á su pueblo é que truxesse los 
otros indios al pueblo é les dixesse que 
serian muy bien tractados, é que tornas- 
sen á los chripstianos un caballo que Ies 
fallaba, en busca del qual é por la huella 
avia salido el gobernador quando pren
dió este indio: é hallaba rastro 6 muchas 
pisadas de indios, y el indio dixo que 
assi lo haría; pero por muy bien tracta- 
do que fue, nunca tornó aquel ni otros.

Desde á pocos dias se halló el caballo, 
que lo avian muerto los indios con mu
chas (lechas; 6 desde á tres dias que allí 
estaban entró el gobernador Pedro de 
Heredia en la fusta con veynte hombres, 
é hizo m eter en ella algunas cosas de res
cates É dentro de la bahía de Cartagena 
llegó á dos pueblos: el uno se dice 3/a- 
larap, y el otro Cospique; é salieron á le 
rescibir hasta cient indios cmbixados, c 
con sus arcos y Hechas á punto de guer
ra , y con la lengua les hizo decir quél 
yba á estar en aquella tierra por manda
do del Emperador, Rey de España 6 des
tas parles, para los defender de quien 
mal les quisiere hacer, é.á darles á ellos 
de lo que llevaba, é  á hacerles buenas 
obras é tractamienlos, como á vassallos de 
Sus Mageslades; y ellos respondieron que 
holgaban dello, é que si assi lo hiciesse, 
que assimesmo ellos le darían del oro que 
tenían.

Passada esta habla, se despidió dellos é 
passó á la costa de la isla de Codego, que 
está en la boca de aquella bahia, la qual 
algunos llaman Carex, y engáñansc en tal 
nombre, porque Carex fué un cacique de 
los que un tiempo ovo en aquella isla, y 
el mas poderoso; porque quando yo trac- 
taba con aquestos indios , en los rescates 
que tengo dicho, aquel cacique Carex era
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muy hombre, y el que mas temido é mas 
señor era allí en aquel tiempo , y el mas 
rico, é sin él avia otros tres. Este tenia 
la costa toda de la islcta por la banda de 
Sur enteramente, y de la otra parlo ó 
banda del Norte estaban tres caciques, 
que eran el cagique Quiripa, mas al Este; 
é mas baxo al Poniente estaba el cacique 
Guacaligcs; é mas al Occidente en la mis
ma isleta era el quarto cagique Cospique.

Assi que , tornando ó Pedro de Here
dia , cómo llegó á la costa do la isla, sa
lieron muchos indios de guerra con sus 
arcos é flechas, é díxoles lo mismo que ó 
los primeros, y ellos respondieron que les 
plagia de su venida con tanto que no les 
higiesse daño alguno: y él los aseguró, é 
con buenas palabras los dexó é se tornó 
á sus navios , buscando en todo lo ques 
dicho agua, é no la halló en dos dias que 
tardó, hagiendo esta diligencia con los in
dios.

Hecho aquesto, envió luego la fusta y 
la caravcla á que se buscassc agua en su 
gobernación, que fuesse corriente, don
de pudiesse poblar ó assentar, é oviesse 
savánas para dar hierva á los caballos. £ 
la fusta fue al Cenó é la cara vela al rio 
Grande, y el gobernador se fué con la 
gente al pueblo que llaman Calamar, de
sando guarda en los navios y los enfer
mos. Este pueblo está una legua de la 
bahía, y hallóse yermo é huyda la gente; 
pero avia de comer en él é apossentósc el 
dia que llegó, c partióse otro dia siguien
te con ocho ó diez de caballo é hasta veyn- 
te peones, dexando los restantes en aquel 
pueblo, y  después que anduvo por la 
costa un buen trecho, entró por unas 
montañas adentro é fué á dar en un 
pueblo que se digo Canapot, dé hasta 
treynla casas, del qual huyeron los in
dios, cxgcpto seys ó siete mugeres é dos 
ó tres niños, que se tomaron. £  cómo fué 
de noche, soltaron dos ó tres indias para 
que fuessen á degir á los indios que no

oviessen miedo é se tomassen á sus casas 
seguros; pero no volvieron ellos ni las 
mensageras. £  otro dia mandó soltar el 
gobernador otras quatro indias que que
daban y les hizo el mismo ragonamicnto, 
asegurándolos; y tampoco tornaron.

Allí avia de comer, pero no se consin
tió por el gobernador que daño alguno se 
Ies higiesse ú los indios en cosas de quan- 
tas tenían, mas de lomar templadamente 
de comer, que no se podía excusar. £ 
desde allí, llevando una guia, que era 
sola una india que quedaba, estando 
dentro de un espesso boscaje, se oyó una 
grande grita de indios por la montaña é 
marina, é llegó á una laguna ó estagno 
grande que passó, hasta una isleta en que 
estaba un pueblo que se dige Joama, el 
qual estaba despoblado; é salió de allí é 
yendo por la costa adelante, por ver si 
se podria hallar algund camino, para salir 
de la isla ó la Tierra-Firme, entró por tan 
ásperas montañas, que no pudo passar á 
pié ni á caballo: é tornóse desde allí, é á  
la vuelta halló en la laguna que avian pas- 
sado muchos indios en canoas, los quales 
le dieron grand grita é le tiraron muchas 
flechas, lo qual disimulando Pedro de He- 
redia, hizo que se retraía porque salics- 
sen fuera é pudiesse tomar alguno dcllos 
para su informagion; mas ninguno salió 
de las canoas. E assi se volvió al pueblo 
de Canapot, ycncontinenle que fué apea
do, llegaron muchos indios é dieron una 
grita, é tornó á lomar el caballo; pero 
assi cómo salió, se tornaron á la laguna 
á nado, é se fueron; y el gobernador 
mandó yr algunos compañeros á ver si 
hallarían camino, por donde pasassen los 
caballos, é  hallaron una senda, é oían in
dios sin los ver. Y el siguiente dia fueron 
algunos mangebos é hombres sueltos á 
buscar alguna guia, é no hallándola, lle
gó el gobernador con los de caballo á don
de estaban los de pié, é tomó la delante
ra , penssando llegar al pueblo que se di-



DE INDIAS. LiB. XXVII. CAP. V. 431
ge Taragoaco, é halló en el camino mu
chos atolladeros y estancos c ciénegas que 
no le dexaron passar, é tornóse al mes- 
mo pueblo Canapot, de donde avia sali
do. É á la vuelta halló cerca del lugar en 
unos mullícales dos indios, é pusiéronse 
en huyda, y con trabaxo se pudo tomar 
el uno dellos, aunque era viejo, y ora de 
los que avian huydo de Calamar; é tra
tándole muy bien, hizo el gobernador 
soltar todas las mugeres é muchachos, é 
que se fuessen. É tornóse á Calamar, 
donde tenia su rea l, é passó do la otra 
banda de la laguna ó ver que avia del 
otro cabo, é halló un pueblo sin gente é 
bien proveydo de comer.de los manteni
mientos de la tierra: y desde allí se tornó 
á su campo, é mandó á un capitán suyo, 
llamado Manjarrés, que con veynto hom
bres passasse de la otra parte de la lagu
na una mañana, antes que íuesse de dia. 
É assi se hizo; pero no halló indios, sino 
el rastro de algunos que venían á tomar 
agua de los pozos del pueblo, para le lle
var adonde estaban escondidos en los 

v montes é boscajes la tierra adentro; y en 
la ribera de la playa que sube de la 
bahía de Cartagena hallaron trece ó ca
torce canoas sin gente: é sabido por el 
gobernador, envió por ellas é lleváronlas 
á Calamar, dó estaban los chripslianos. 
Esta laguna ó ciénega está junto á Cala
mar , y es un braco que se despide de la 
bahía de Cartagena, é passa adelante me
dia legua junto á la marina por muy cs- 
pessas montañas, é hay desde Calamar á 
la bahia por este braco una grande legua, 
é vienen hasta junto al pueblo de Cala
mar por este braco navios pequeños. Es
ta bahía es de muchos pescados de diver
sas maneras.

La caravela que fué al rio Grande no 
pudo llegar allá con tiempos contrarios, 
é tomó puerto en Zamba, é allí rescató 
un poco de oro, é volvió é dixo al gober
nador que era tierra muy dispuesta para

poblar allí, por lo qual acordó de lo yr á 
ver. El bergantín que fué enviado al £enú 
á ver si hallaría algund rio y buena dispo
sición de tierra, para yr á poblar allá, vol
vió á Cartagena, do estaban las naos de 
la armada; é la relación que truxo fué que 
avia hecho algunos rescates, é que los in
dios tentaron de los llechar en dos ó tres 
partes desde tierra, después que avian 
acabado de rescatar algo; é  dixeron que 
avian hallado un rio, por el qual subió la 
fusta, é tomó ciertas botas de agua. Y el 
oro que rescató era bueno, aunque poco, 
porque no ossaban fiarse los indios de los 
chripslianos ni los chripslianos dellos, en 
lo qual picnsso yo que los unos é los otros 
acertaban, segund las cosas que en aque
lla costa han passado. *

Sabido esto , el gobernador acordó de 
baxar toda la bahia con tres bateles bien 
armados, por versi hallaría algund rio que 
en ella entrasse, é llevó consigo aquel in
dio viejo que se dixo de susso, al qual 
llamaban Corinche, porque avia dicho 
quél mostraría un arroyo; pero ninguno 
se halló ni le hay en toda la bahia. Esta 
mentira del indio no es cosa nueva á tal 
gente, é su penssamicnto no debía ser si
no , só color de buscar el agua, hallar ma
nera de poder huyr. Assi q u e ,’ andando 
buscando agua, yban por la costa mucho 
número de indios tirando innumerables 
flechas á los chripslianos, é aquestos in
dios eran de dos pueblos que están en la 
bahia enfrente de la isla de Codego, lla
mados Cospique é Matarap.'

Satisfecho el gobernador por su perso
na que no avia agua ni posibilidad de po
der allí assentar pueblo al propóssiío de 
los chripslianos, se tornó á Calamar, pes- 
sándole mucho de la indisposición que ha
llaba para su propóssito; é cómo la nes- 
Cessidad del agua es grande, é una de las 
mas principales cosas que se requieren en 
toda población, acordó de no perder tiem
po é yrse de allí al puerto de Zamba con
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toda la genio que estuviesse sana para po
d e r caminar por tierra, 6 ro n d ó  embar
car los enfermos 6 que desde A qualro 
dias se parlicsscn con ellos las naos para 
Zamba, 6 no antes, porque si los que 
yban por tierra no pudiessen passar por 
algund estorbo, se tornassen al puerto de 
Cartagena á los navios, donde los dexa- 
ban .'É  assi partió el gobernador con diez 
é sevs de caballo, que los diez dcllos no 
eran nada sino rocines matados y de po
co valor; pero con cssos ó ginqüenta peo
nes comcngó su camino cerca de la costa, 
é no lo pudo proseguir, por ser trabaxoso 
de muchas barrancas 6 malos passos. £  
metióse mas en la tierra é fue ó parar cer
ca de unos charcos, donde hizo jornada 
el primero dia ion mucho cansancio, ó 
pussaron allí una mala noche.

Otro dia siguiente, continuando su ca
mino, A las diez horas del dia llegaron <? 
un pueblo que se llama Taragoaco, 6 un 
poco antes de llegar al lugar fue presso 
un indio, é inas adelante, en unos mahi- 
galcs, fueron tomados otros, ó otros es
caparon huyendo. É porque no diessen 
mandado al pueblo, el gobernador con los 
de caballo los siguió, y entrando en el 
lugar salieron muchos indios, ó comenga- 
ron A tirar grand multitud de flechas; 
mas como el gobernador desseaba sin 
sangre é con buena mana sin rompimien
to hacerlos de p az , si pudiera, comcngó 
con la.lengua á los halagar, ó asegurar 
con to<las las buenas palabras que le pa- 
resgió, para los aplacar. Pero ellos noque- 
rian escuchar, ó como después paresgió, 
no se entendieron la lengua 6 aquellos in
dios; 6 assi eran por demás las amonesta
ciones, con que se perdía el tiempo ó los 
ánimos de los unos ó de los otros mas se 
enconaban, viendo las armas contrarías; 
é siempre crcsgia el número de los indios. 
De maucra que viendo el gobernador el 
poco fructo que hagian sus palabras, de
terminó de pelear con ellos, porque ya

los peones que avia dexado atrás, llega
ban : 6 con gentil ánimo, dada la señal de 
la batalla á los suyos, dió en los enemi
gos con mucho ím petu, 6 lanceando por 
su lança los que podía con sus milites, é 
los contrarios animosamente resistiendo á 
los nuestros, no se perdía tiempo en los 
unos ni en los otros, por conseguir Vitoria 
quien pudiesse. É assi turó quassi media 
hora la batalla muy reñida, en la qual ma
taron el caballo al gobernador, y ól se rc- 
truxo con grand tiento porque no resçi- 
biesse su gente daño, trayendo sobre sí 
6 su caballo muchas flechas colgando me
tidas por las armas. Las qualcs son, se- 
gund el exerçiçio y manera de la guerra 
las requiere, de coragas ó sayos ó cela
das de mantas de algodón bastadas, é 
colchadas de dos ó tres dedos en grucs- 
so , ó de lo mismo las cubiertas de los 
caballos, armas á la verdad jxessadas ó 
muy enojosas, c andan los hombres en 
ellas como en albardados ó Icos y de ma
la vista ; pero sen útiles 6 mejores que 
otras algunas, porque losárnosos y co- 
raças y todo hierro y acero se pierde pres
to é se passa en estas p arte s , por la mu
cha humedad de la tierra.

Tornando á nuestro propóssito, reco
gida la gente c lomado un poco de alien
to por poco esoaçio, el gobernador ó los 
chripstianos animosamente arremetieron 
al pueblo 6 pussicronlc fuego los que 
para ello eran diputados, en tanto que 
los domas peleaban : é cómo las casas ó 
bullios, por ser de leña ó paja, arden de 
grado, assi por muchas partes acudiendo 
un viento fresco, comcnçaron á cresçer 
las llamas, 6 los nuestros se retiraron á 
un mahiçal. É una atalaya que tenían los 
chripstianos, puesta en un árbol, vido 
salir del pueblo un batallón grande de 
gento con sus arm as; 6 como gente de
sesperada ó injuriada, viendo arder sus 
casas c b ienes, 6 procurando la vengan- 
ça de sus ofensores, movidos con ardid

t



DE INDIAS. LIB. XXVII. CAP. V.

venían delante mas de c«ent hombres á 
manera de corredores, y entraron en la 
roca de los raahigales, y todos los demas 
que eran mucha gente, puestos en pela
da , quedaban poco espado atrás en un 
arcabuco no grande, con esperanza que 
convidados los nuestros á la batalla por 
los delanteros, ¿  retrayéndose á donde 
quedaban los otros en su retroguarda, 
podrían hpgcr lo que dessoaban, porque 
era lugar »aparejado para se aprovechar 
de los chrqysiíanos'á su salvo. Però aque
llos corredores, que como tengo dicho, 
eran mas de QÍont gandules, é de los mas 
escogidos hombres, entraron tan ade
lante que quando quisieron dar la vuelta, 
no tuvieron lugar de se rceojer á la cela
da; porque como el gobernador Pedro de 
Ileredia, no tenia dcscuydo ni pereca, 
antes como hombro de guerra , los aten
día é le yba la vida é honra en ello, nin- 
gund passo daban háfia él, sin que pro- 
veyesse al cuento é fin de la viloria: é 
assi salió súbito, con la voz del apóstol 
Sanctiago dando en los delanteros, é los 
alancearon, sin que uno dellos esca- 
passe.

Los de la celada visto el estrago é muer
te de los delanteros, se apartaron mas 
que de passo, é no se pudieron ver ni 
castigar: 6 assi el gobernador con su 
genteé viloria, se tornaron al pueblo con 
determinación de morir ó le destruir con 
los que en él hallasen ; é halláronle solo 
y desamparado. Pero como en torno dél 
estaba muy cerrado el boscaje é arbole
das, vian muchas flechas en el ayre que 
venían á cacr entre los chripslianos, sin 
ver quien las tiraba de muchas piules, 
porque venían de lo alto é no se veian 
los indios ni los arcos que las enviaban, 
por ser como es dicho mucha la arboleda 
é boscaje ; pero no venian faltas de Iner
ba. Entrados los chripslianos dentro del 
pueblo, assentaron su real en lo mas al
to dél , é desde allí podian ver quien v¡-

TOMO II.

niesse, c curaron los heridos y descan
saron.

Desta batalla salieron heridos solo dos 
chripslianos é murió el uno, é matáron
les assimesmo tres caballos, los quales y 
el hombre, dentro do veynto é quatro 
horas murieron á causa de la hierba. Hú
bose poco oro, porque los. indios lo tenían 
escondido, é lo que se tomó fué en los 
Carcillos de las orej»^ é otras piecas que 
en las narices tenían hasta veynte é cinco 
mugeres é muchachos é un indio, que 
fueron prcssos. Después que ovicron re - 
possado una ó dos horas, el gobernador 
quiso dar la vuelta á Calamar, porque le 
paresció dificultosa la via que llevaba, é 
la gente quedaba cansada de la batalla 
que es dicho: é aquel día fué á dormir á 
donde avia dormido en el camino la no
che antes; pero antes que saliesse del 
pueblo, mandó soltar algunas mugeres, é 
queso fuessen édixcsscn á los indios que 
se lornassen á sus casas, é que loschrips- 
tianos no querían hacerles mal, sino te
nerlos por amigos, si ellos lo querían ser 
suyos, é les darían hachas, é cuentas, é 
cuchillos é otras cosas que I03 indios 
prosean. Esta amonestación aprovechó 
tanto como si no se hiciera, porque r.i 
ellos ío hicieron ni los mensíijeros torna
ron con la respuesta, como lo. avian pro
metido.

En esta jornada se ovo el gobernador 
Pedro de Ilerediá como buen capitán, é 
peleó como valiente soldado; y en la ver
dad antes desso de su persona se tenia 
Cierta experiencia de hombre animoso: é 
mostráronse como hombres duchos en es
ta batalla un teniente del gobernador, 
llamado Francisco ^ózar, é su alférez An
tón de Montemayor, é otros.

El siguiente dia llegaron los chripstia- 
nos á Canapot, é aquel dia mandó el go
bernador soltar una vieja de los prissio- 
ncros, para que fuesse á decir á los indios 
que se tornassen á sus casas é haciendas,

433
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é que vinicsscn algunos ú Calamar, é les 
darían sus mugeres é hijos é todos los 
pressos, si quisiessen obedesger al Em • 
perador, nuestro señor, é  como sus vas- 
salios servir á Sus Magostados é ser ami
gos de los chripslianos; é que si no vi
nicsscn , les higiesse saber que avian de 
volver allá é acabarlos á lodos; pero ni 
este mensajero ni otra persona alguna 
volvió con respuesta* Llegados al tercero 
dia á Calamar, envió otra india con la 
mesina crabaxada, é tampoco tornó.

Avia en aquel pueblo de Taragoaco 
giertas casas suntuosas é mucho mayo
res que las otras, que degiaó ser de in
dios señores cagiques principales; é de
lante de cada una dolías estaba una esta
cada á manera de goto, y en cada estaca 
una cabcga de un hombre, que degian 
ser de enemigos indios que avian muerto 
en sus batallas. Y era muy grande el nú
mero destas cabcgas, lo qual usan estas 
gentes, como lo suelen hager con los ve
nados é ossos é otros animales, que matan 
monteando algunos señores ó caballeros 
amigos de montería en nuestra España y 
en otras partes: que ponen los cueros 6 
cabegas de los javalies é de otras bestias 
bravas á la puerta de sus palagios é mo
radas. É assi entre aquellos indios ponen 
tales ysinias de cabegas do hombre por 
trofeos ó adornamiento de sus casas: ó 
aquel tienen por mas honrado, que mas 
cabcgas ha cortado ó tiene puestas, por

mostrar su ferocidad é señorío. Estos in
dios deste pueblo son enemigos de otro 
que se dige Zarnaco.

Quadra aquí bien que sepa el letor una 
costumbre que tienen estos indios caribes, 
de donde parle de aquellas cabcgas de 
hombres, que tienen assi puestas, podrán 
progeder; y es que quaudo entre ellos 
vienen á concordia ó amistad, se convidan 
á comer , y en aquella comida ó banque
te siempre interviene la muerte de algu
nos que comen, que es una .manera de 
fixar mas la confederación é lealtad del. 
amistad que contraen. No sé yo quién en
señó á Calilina, quando él y otros de su 
Opinión conspiraron contra Roma, aquel 
brevaje que les dió, después que los ovo 
amonestado por una larga oración, en el 
qual les dió á beber sangre de hombres 
mezclada con el vino, porque con mas 
fu-mega le fuessen fieles. Assi lo dige 
Leonardo Aretino, libro III, capítulo XV, 
del Águila volante quél escribió, y lo mis
mo aprueba aquel tractado que llaman 
Qessariano, .  capítulo XV, para que ma9 
animados é unidos fuessen para beber la 
sangre romana con las espadas desnudas: 
é fecho aquesto, les descubrió su ánimo, 
é resgibió el juramento en confirmagion 
de sus ánimos. Bien creo yo que Calilina 
no supo qucslos indios assi hagen sus 
confederaciones, ni ellos saben quién fué 
Calilina; pero lo uno hallamos escripto, 
y lo otro es acá gierto é  averiguado.

CAPITULO VI.

Cómo el gobernador Pedro de Hcrcdia, después de la batalla de Taragoaco , por la falta del agua é por 
buscarla y  poblar donde la oviesse , tornó á entrar la tierra adentro ; c quites fueron los primeros pue

blos que hizo de paz en esta gobernaron, 6 otras cosas notables.

D e sd e  á pocos dias después de la bata
lla de Taragoaco envió el gobernador Pe
dro de'Heredia un indio, que avia traydo 
de aquel pueblo, é mandóle que dixesse

á los indios que se viniessen á sus casas, 
é fuessen sus amigos , y quél é los.chrips- 
tianos lo serían suyos y les darían hachas 
y de las otras cosas que toviessen, é que
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sin temor alguno vinicsscn dquisicssen la 
paz; porque si no lo hacían, penssaba vol
ver allá d matarlos á todos d quemarles 
el pueblo, d no dexarian chico ni grande 
de lodos ellos. Este mensajero nunca tor
nó con respuesta, aunque prometió de la 
traer.

Enojado el gobernador de ver que no 
podía traer á la paz aquellos caribes, man
dó llevar á Jamáyca aquellas indias d mu
chachos que se avian tomado, d que del 
presgio dellosse truxessen algunos caba
llos d cafabi d alguna carne; d para esto 
fud un navio despachado en el mes de 
hebrero. Y en tanto que aquel tornaba, 
acordó el gobernador la segunda vez de 
vr á Zamba d poblar en e lla , si tal dispo
sición hallasse, como le avian informado 
los que envió en la cara vela que se dixo 
en el capítulo dé susso á ver aquel puer
to : d porfió de yr por la costa, d passó 
aunque con trabaxo abriendo caminos por 
arcabucos d boscajes muy espesos, d alla
nando en algunas partes algunos ribacos 
d adobando muchos malos pássos, para 
que los caballos d la gente passassen. Y 
el primero dia que partió, fud á dormir á 
una playuela, donde hallaron tres ó quil
tro indios, pescando en una laguna, que se 
hace allí de las crcscicntcs de la mar en 
los tiempos de las aguas vivas, d los in
dios huyeron á nado; pero todavía se to
mó uno llamado Apo, d un muchacho, su 
hijo, que se dec¡a Eco.

Bien creó yo que para darle este nom
bre Eco, no supo su padre quidn fud aque
lla ninfa Eco que se enamoró de Narciso, 
ni tampoco algunos de los que oyeren de
cir aguas vivas, sabrán qud cosa son, en 
especial los que desviados de la mar vi
ven d no hán noticias de las cosas parti
culares de la mar. Pero como esta nues
tra historia ha de ser común á todos, di
go que quando quiera que la luna es 
llena en aquellas mareas, que de sevs en 
seys horas cresce y mengua en las costas
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el agua de la mar en espacio de vcynlc d 
quatro horas, aquel dia ques llena y en 
aquellas mareas deslas vevnte d quatro 
horas se llaman aguas vivas, c cresce mas 
la mar que en ningund tiempo o tro ; y es
to es lo que los hombres de la mar llaman 
aguas vivas en las costas y puertos de la 
mar y entre los que la cursan.

Tornando á nuestra m ateria, este indio 
d su hijo, juntamente con otro indio vie
jo que se avia tomado en Canapot, lleva
ba el gobernador por guias para informar
se de la tierra; d otro dia siguiente llegó 
donde avia agua, que no fud poco placer 
para la gente, y socorro grande á su sed 
d ó la de los caballos, porque desde Ca
lamar hasta allí no la. avian hallado ni 
avian bebido. É de allí fud á dormir ade
lante en una plavucla junto á la m ar, d 
por no a ver agua, hicieron algunos ja- 
gueys, donde se halló alguna agua que 
se pudo beber. Jagüey es una poca que 
se hace á mano en las playas d costas de 
la mar, tan honda como á la rodilla, y 
mas y menos á nescessidad de agua, d 
muchas veces la hallan en tales hoyos ó 
jagüeyes.

El siguicntedia atravesaron ciertas mon
tañas por espacio ó camino de dos leguas 
de áspero camino, d tornaron ó salir á la 
costa; d desde allí envió el gobernador 
Cinco ó seys compañeros con el indio Apo 
á un pueblo pequeño de pescadores que 
se llama Tegoa, para quel indio los ase- 
gurasse d dixesse que no oviessen te
mor, que los chripstiahos no les harían 
daño ni enojo. É ydos á esto el indio d 
chripstianos, toparon una laguna grande 
que salía de la m ar, y está entre la playa 
y el pueblo, d no pudieron passarla; d á 
Ciertos indios que estaban de la otra par
te hablóles el indio Apo, d díxolcs que 
atendiessen, porque ningund mal se les 
liaría; y estando en esta habla, llegó el 
gobernador d la gente, d los indios se fue
ron mas que de passo ó su pueblo.

XXVII. CAP. VI.
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El gobernador mandó al indio Apo que 
passasso á nado el alaguna 6 fuesse la 
pueblo ó dixesse á los indios lo que le 
avia mandado, ó los asegurasse é pro- 
meliesse que los chripstianos no los eno
jarían ni entrarían en su pueblo, si Ies 
truxessen de comer. Y el indio lo hizo 
assi é passó nadando el alaguna c no ha
lló persona en el pueblo, ó tomó una ca
noa que halló do la otra parte 6 tornó ó 
los chripstianos con ella, en la qual pas- 
saron lodos al pueblo, e hallaron mahiz 6 
pescado, ó gallinas é otras viandas, 6 
buena agua ó mucha, de (¡crias fuentes 
corrientes que están dentro del pueblo. 
É allí repossó el gobernador y su gente 
aquel dia y el siguiente; porque á la ver
dad yban muy cansados y los cominos 
destas partes son como los de los cone
xos, emboscados y (errados, que por la 
mayor parle es nescessario yrlos abrien
do con hachas é puñales: é con mucho 
trabaxo se anda la tierra adentro, porque 
como son las gentes dclla salvajes, no 
tienen cssa forma de caminos ni los quie
ren , por mas seguridad suya, sino de la 
forma que les pares(e por estar mas fuer
tes y encubiertos.

El tcr(cro dia se partió esta gente de 
aquel pueblo , 6 como el indio Apo era 
bien tractado y tenia alli su hijo Eco, 
liándosse mas dól que do otro alguno, 
tornólo á enviar el gobernador adelante, 
para que hablasse á otros indios de otro 
pueblo que se di(e Chagoapo, en el qual 
avia muchos indios ó tenian ya noti(ia de 
Jas chripstianos y estaban ya aguardan
do aper(ibidos, como hombres de guerra, 
ó aun otros con ellos de otros pueblos 
que se avian allegado por ser mas pode
rosos para la resisten(ia. Y cómo el indio 
Apo llegó á ellos, é les dixo lo que el go
bernador avia mandado que les dixesse, 
plugo á Dios que los truxo á la paz ó la 
quisieron.

Este fuó el primero pueblo que se hizo

de pa(es en aquella provin(ia; é salie
ron los indios al camino ó rcs(cbir á los 
chripstianos y al capitán general, mos
trando plas(er con su venida; y el go
bernador los habló con las lenguas inlér- 
petres, y les dixo que él yba de parte del 
Emperador, nuestro señor, ó los visitar 
é favorcs(cr contra los enemigos, é á 
ayudarlos como á vassallos de Su Magos
ta d , ó á ha(crles mer(edes é todo buen 
iractamiento, ó que llegados sus navios, 
les daría muchas cosas que les traía de 
España. É que él quería con los chrips
tianos assentar é poblar en aquella pro- 
vin(ia, para los ayudar porque eran bue
nos; é que no quería entrar en su pue
blo, porque los quería mucho, ni consen
tiría que ningund chripstiuno los cnojas- 
sc en cosa alguna, ni quería dellos sino 
que conos(iessen por su señor al Empe
rador, rey de España, pues que eran su
yos é  los mandaba tractar muy b ien, é 
que fuessen amigos do los chripstianos é 
guardassen verdad, é que lo mismo se 
haría con ellos. É assi á esto propóssito 
se les dixeron otras palabras, lo qual 
todo a(cptaron, di(iendo que assi lo que
rían ellos é mostrando mucha alegría. 
El gobernador acabada la plática, des
vióse del camino é passó por la costa de 
la mar é á vc(cs el agua á la (inta é paió 
de la otra parle del pueblo.

Luego los indios truxeron muchas ga
llinas de las de Castilla, no porque estas 
eran naturales de aquella tierra, pero por
que ya tenian casta é muchas deltas des
pués que los chripstianos han praticado 
aquellas costas; ó truxeron mucho mahiz 
é otros bastimentos. Y el gobernador le 
dió al ca(ique algunas hachas é cuchillos 
é otras cosas que estas gentes pres(ian 
é que en España se compran con un du
cado de oro: é los dexó á lodos muy con
tentos, é passó de largo con su gente á 
otro pueblo, é fueron todos los indios 
mas de media legua acompañando los
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chripstianos hasta que el gobernador les 
dixo que se tornassen á su pueblo, ó 
assi lo hicieron muy alegres y en paz.

Allí dió licencia al indio Apo y á su 
hijo Eco 6 al otro indio que llevaba el go
bernador para que se fuessen á su pue
blo, é les dió hachas 6 otras cosas, é les 
dixo que dixessen en su pueblo lo que 
avia hecho con los indios de Chagoapo, y 
que lo mesmo avia de hacer con todos los 
que quisiessen ser sus amigos, é que los 
chripstianos no hacían mal sino ó los ma
los 6 á los que querían pelear contra ellos; 
é que aunque ellos lo avian hecho mal, 
él los perdonaba, é que se estoviessen en 
sus casas é quisiessen ser amigos de los 
chripstianos, é ningund mal ni daño se 
les haría. É assi se partieron estos tres 
indios muy contentos para su tierra.

Acacsció allí que se cayeron muertos 
dos caballos súbitamente de cierta hierba 
que avian comido; pero esto no es cosa 
nueva en la Tierra-Firme: que en muchas 
parles dolía la hay 6 ha acaescido lo 
mesmo. É de allí partió el gobernador 6 
los españoles para otro pueblo que se lla
ma Nao. Este es el pueblo é puerto que 
los chripstianos llaman Zam ba, para don
de el gobernador é su gente yban, el 
qual está mas al oriento de Cartagena ó 
Caramari. Y aqueste nombre Zamba es 
puesto á disparate ó es ventoso é vano 
nombre en este casó, porque Zamba es 
nombre de negro de Guinea; pero la ver
dad del proprio nombre deste puerto es 
Nao, como tengo dicho. Aqueste pueblo 
vino assimesmo de paz, ó por no alterar
le, no quiso .el gobernador-estar en é l , ó 
assentó su campo ó real junto á la playa, 
donde esperó los navios: ó allí llevaron 
los indios de comer cumplidamente de lo 
que tenían, ó yban á ver al gobernador 
é á los chripstianos muy domésticamente. 
Otro dia después que allí llegaron, fueron 
tres chripstianos con el cacique del pue
blo Nao á un valle que está legua y me

dia de allí, para que viessen el valle y el 
rio é manera do la tierra, porque lo de 
Zamba ó Nao no paresció conveniente 
assicntópara poblar, como le avian in
formado al gobernador. £  aquel valle es 
muy lleno de pueblos é de mucha gente, 
é quisieron matar allí á los tres chripslia- 
nos, ó volvieron huyendo al real; pero 
otro dia vinieron de paces todos los in
dios del valle á donde los chripstianos y 
el gobernador estaban, 6 truxeron de co
mer á los españoles ó mahiz para los ca
ballos.

En aquella tierra acostumbfan las mu- 
geres, que no quieren casarse, traer arco 
é fiechas como los indios, ó van á la guer
ra Con ellos é guardan castidad, ó pueden 
matar sin pena á qualquicr indio que los 
pida el cuerpo ó su virginidad. Destas ta
les mugeres vino una á ver al goberna
dor é ó los chripstianos, la qual traía un 
arco é sus flechas en compañía de los in
dios, é preguntóselc por la lengua que 
porqué andaba assi é no como las otras 
mugeres, é traia armas como los hom
bres. Respondió que con hombres avia de 
hacer obrasde hombre, c conversando con 
mugeres avia de vivir como ellas; é por
que su padre al tiempo que murió, le avia 
mandado que guardasse castidad, é que 
por avérselo mandado su padre ella era 
muy contenta de cumplirlo, é que nunca 
avia conocido varón ni violado su casti
dad: y era ya muger vieja, pero muy 
suelta á diestra en su arcoé flechas, tan
to, que ningund indio mancebo le hacia 
ventaja. No es de tener en poca admira
ción la obediencia do esta india al man
damiento paterno, si nos acordamos de 
algunas chripsliánas que contra el man
damiento de Dios y el sacramento del 
matrimonio, y pospuesta la conciencia y 
vergflcnca, con tan poco temor de la jus
ticia divina y humana y del castigo que 
en tal caso permiten lodos los derechos, 
amenguando sus personas é linaje, que
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brantan la lealtad que á sus maridos de
ben, ó se otorgan á subios é viles adul
terios; ó allende dcsto, no solamente se 
ven en este vigió caydas las que son ca
sadas con los hombres, mas aun las des
posadas con Dios- Assi lo dige Petrarca 
en aquel su diájogo de la muger mala y 
deshonesta.

Volvamos á nuestra historia. E! gober
nador Pedro de Ueredia resgibió muy 
bien estos indios y los exhortó á la paz c 
amistad de los chripslianos ó lazóles dar 
hachas ó cuchillos, camisas, bonetes 6 
otras cosas, porque fucssc.n contentos, co
mo lo Fueron. Otro dia siguiente llegó la 
fusta al puerto Nao, alias Zamba, 6 otro 
dia después el galeón; y en tanto quedos 
chripslianos allí estuvieron, vino allí mu
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chas veges e l cagique de Chagoapo, que 
es el primero pueblo que se hizo de paz, 
ó ver al gobernador, 6 traia gallinas é 
pescado ó otras cosas: 6 tomó tanta afi- 
gion con el gobernador, que le envió su 
hijo mayor para que anduviesse con di é 
le sirviesse, el qual era de hasta vcynte 
6 ginco años. É assi le acompañó d sirvió 
d anduvo con di hasta que dió la vuelta ó 
poblaren Calamar, d aun allí estuvo al
gunos dias hasta que el gobernador le dió 
ligengia y lo envió contento con hachas y 
camisas d otras muchas cosas, que le man
dó dar de las que ellos presgian, para sí, 
d para que llevasse á su padre; porque 
eran hombres, de quien tenia nesgessidad 
d se avian ofresgido por amigos.

CAPITILO VIL

Gimo ol gobernador Pedro de Hercdia llegó al rio Grande, que está entre Cartagena.«? Sanóla María; 6 
hizo quemar el pueblo de Mctamoa, ó de los pueblos que en este camino hizo de pa^es, «5 de los que cas

tigó por inobedientes, é de otras cosas al propóssito de la historia ¿ notables.

S in  dubda me paresge que el goberna
dor Pedro de Hcredia es digno de loor,
d su prudengia y esfuergo para no ser 
olvidado, pues que donde se perdió el 
gobernador Alonso de Iíojeda y le mata
ron á su teniente el capitán Johan de la 
Cosa con tantos chripslianos, supo darse 
tan buen recaudo ó maña para se soste
ner entre estos caribes, seyendo gente 
tan feroz ó belicosa, é teniendo menos 
gente que otros capitanes que se han per
dido en estas parles. Por esto tal degia 
Temísloclcs, príngipe de Atenas, que era 
suma virtud do un capitán saber é ade- 
vinar los consejos del enemigo, ó lo qual 
respondió Aríslides ó dixo: «¡Oh Temís- 
toclcs! csso que diges bien nesgessario 
es; mas verdaderamente no tener las ma
nos revueltas en las cosas agenas, es muy 
hermosso é verdadero offigio de Empera

dor.» La una 6 la otra Opinión, son loa
bles ó provechossas, é no se dubde ser
nesgessarias en toda parte 6 muy convi- 
nientes en estas Indias; porque aunque 
estas gentes son salvajes y desnudas, no 
dexan de presgiar essas cosas que po
seen, ó tanto quiere un indio una patena 
de oro ú otra de sus joyas, como uir 
chripsliano la suya en que mucho se dc- 
Ieytc. En espegial que queremos subjelar 
ó gentes tan sueltas,.ó procuramos de 
apartarlas de sus antiguas ydolatrias y 
costumbres: que es cosa áspera á quien 
falta conosgimicnto, ó tan presto no sabe 
comprender el bien que se les hage, en 
distraerlos de errores. Y para este bien, 
con que los convidamos, es menester 
tiempo para que lo entiendan; y lo que 
soldados enseñan, es mezclado con pro- 
pria cobdigia y enseñándoles el cuchillo: ó
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aunque nuestra voz sea de paz, recordar
se há que dice Ilerodiano, que no deleyta 
tanto la libertad, cuanto ofende la ser
vitud.

Tornemos á nuestra historia é al gober
nador Pedro de Heredia, el qual desde el 
puerto Nao ó de Zamba acordó do y r ó 
ver el rio Grande c aquel valle que se di- 
xo de susso; donde fuó resabido con mu
cho placer de los indios, ó le dieron muy, 
bien de comer, á él é á su gente de los 
mantenimientos de la tierra , que son yu
ca de la buena, é mahiz, é calabacas é 
puercos, é ánades é otras aves, en todos 
aquellos pueblos dcstc valle, al qual man
dó que le llamassen el valiendo Sanclia- 
go. É le vinieron á ver é..comunicar con 
los chripslianos muy á la doméstica: é 
aquel rio que avian loado en aquel valle, 
estaba como rebalsado ó detenido, que no 
corría sino en tiempo de lluvias, é no avia 
agua otra sino en jagüeyes ó pocas hechas 
á mano. É assi por esto como por ser muy 
poblada la tierra de indios, é lostfimps- 
tianos eran pocos, no quiso assentar el 
gobernador entre tantos flecheros por en
tonces, hasta que mas compañía tuvies- 
se é mas caballos; y cómo los indios co- 
noscieron que la intención de los españo
les era de no poblar allí, rogaron mucho 
al gobernador que no se fuessen é que as- 
sentassen allí-, qucllos harían las casas á 
los chripslianos, y les darían muy bien de 
comer. Y el gobernador les daba los gra
cias é Ies decía, que los tenia por amigos, 
é los ayudaría contra sus enemigos, de 
lo qual se holgaban mucho oyrlo; porque 
los deste valle tienen guerra con otro 
pueblo grande su comarcano, como se di
rá adelanto, é quisieran mucho ver la es
pada de los españoles á la garganta de sus 
contrarios ya allegada: é decíales Pedro 
de lleredia que quería volver hácia Cara- 
m ari, que es Cartagena, é quél los ver- 
nia á ver é ayudar.

Hay en aquel valle un pueblo que se

dice Télelo, en el qual hay tres caciques. 
Otro se dice Mogates, donde hay ocho 
caciques. Otro se dice Trcpoama, donde 
hay tres caciques. Otro se llama Gualon- 
don, que tiene ocho caciques. Olomo tie
ne otros ocho: Coacay tiene diez: Magoa- 
yan tiene tres: Capice tiene dos: Mo- 
goayan tiene seys (assi que son dos pue
blos quassi de un mismo nombre Magoa- 
yan ó Mogoayan). Paquiagaoayen tiene 
quatro caciques- Inchuebe tiene tres. 
Otro segundo Capic© tiene dos. Coagos 
tiene quatro, y estos pueblos algunos son 
grandes y otros pequeños; pero lodos son 
do una lengua.

Allí acordó el gobernador, de parescer 
de los españoles, de tornarseá poblaren 
Calamar, porque está en el medio de su 
gobernación, é porque les paresció que 
era lo mejor de lo que avian visto, y es
taba en lugar mas apropóssito para la pa
cificación de la tierra; y junto con esto 
se ordenó que pues Jos indios comcnca- 
ban á ser de paces, que se fuessen á  ver 
el rio Grande, que está dos jornadas ade
lante del valle de Sanctiago la vuelta del 
Oriente, assi para continuar aquel buen 
principio de la paz, como porque se es
peraba hallar oro adelante para enviar por 
mas genteé caballos, deque avia mucha 
nescessidad, puesto que algunos decian 
que no era de yr tan poca gente adelan
te , porque los caballos eran pocos é no 
avia treynta hombres de hecho, como era 
la verdad, é  los indios del río Grande son 
muy guerreros é tienen mala hierba en 
sus flechas. É dieron otras racones mos
trando otros inconvenientes para estorbar 
el camino del rio Grande; pero al fin que 
en esto se altercó á próé á contra, el go
bernador se determinó de passar adelan
t e , é se puso por obra.

Antes que se diga lo que en este ca
mino subcedió, después de lo que es di
cho, quiero satisfacer á lo que so apuntó 
de susso, donde dixc quel río del valle
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de Sanctiago no corría sino en pierio tiem
po, porque el lelor no piensse ques otro 
misterio, y es dcsla manera. En muchas 
partes de la costa de Tierra-Firme hay 
semejantes rios, los quales en las bocas 
por donde entran á la mar se fierran quin
ce éycyntc passos, ó mas é monos, de 
intervalo quan anchos son, desde donde 
se fierran hasta el agua de la mar, 6 que
dan hechos como laguna ó balsa, que la 
mayor parle ó fierto tiempo del año no 
corren para entrar en la mar; c puesto 
que en sus nasfimicntos ó en algunas par
tes mas arriba corran algund trecho ó dis
tancia, adelante, como digo, estancan é 
fessa su curso, y están como laguna. 
Bien creo yo que por los interiores de 
la tierra, ó por diversas partes, alguna 
parte del agua de los tales rios debe yr 
su comino; pero quando llueve, con la 
abundancia é ímpetu de las cresfientes 6 
multiplicación de las aguas rómpese aque
lla clausura 6 atapamienlo de la boca, y 
entra en la m ar, c tárale su entrada ó 
correr allí hasta que torna la seca ó fal
tan las aguas. Dos rios tales entran en el 
puerto del Nombre de Dios y están en 
aquella bahía* porque me he acordado 
de aquellos que los avrán visto mas espa
ñoles é chripstianos ; porque aquel puer
to, por causa del Piró, ha seydo muy 
cursado de poco tiempo acá; pero como 
tengo dicho, en otras muchas partes de 
la Tierra-Firme se ven los rios ser desta 
mesma manera, los quales mas propria- 
mente se pueden defir arroyos.

Tornando al camino del rio Grande, 
Pedro de líeredia é su gente partieron 
del valle de Sanctiago á los catorce de 
marco del año de mili é quinientos ó 
trevnta y tres años, y era el número todo 
desta gente quarenta ó cinco hombres de 
pié é trece de caballo; pero para pelear 
no avia sino cinco que se pudiessen decir 
caballos, porque los otros ocho eran muy 
ruvnes é flacos rocines, 6 tales que la

mayor parle del camino se yban á pié 
sus dueños, porque no se Ies quedassen 
muertos.

Assi como los chripstianos movieron é 
salieron del valle, acudieron por diversas 
parte tantas indios de los que eran de 
paz, que los chripstianos no quisieran 
tanta compañía.. íi no paresfia sino como 
en alguna gran filxíad se hace alguna se
ñalada justicia: que son pocos los senten
ciados é innumerables los miradores que 
los acompañan; ó como quando en alguna 
fiesta ó juego algunos nuevamente inven- 
fionados representan alguna farsa. Assi 
vban estos nuestros españoles con susal- 
bardas ó armas 6 vestidos, quales tengo 
dicho, é la multitud de los indios desnu
dos como nasfieron, pero con sus arcos 
é flechas, todos admirados de ver los ca
ballos é la reputación é obra del esfuerfo 
de los chripstianos, considerando, y de 
oyr relinchar un caballo, penssaban que 
era algund lenguaje de entre el caballo é 
su dueüo. É á la verdad mucho temor 
avia en los nuestros, -porque esta es gen
te de poca verdad; pero no conosfieron 
los indios flaquera alguna de los chrips
tianos. En fin, los indios fueron fieles, 6 
passaban de diez mili hombres muy bien 
dispuestos é muy deseosos de se vengar 
de los indios de adelante sus enemigos 
con el favor é ayuda de los chripstianos. 
É á medio dia procuraron los nuestros de 
comer y descansar, é los indios hicieron 
lo inesmo, o desde á una hora partieron 
para yr adelante; y el gobernador mandó 
á los indios que se fuessen por la costa de 
la m ar, y ellos lo hicieron assi, y él con 
los chripstianos yba por mas adentro de 
la tierra por muy espessos é feri ados ar
cabucos é boscajes. É andada una legua, 
salió á la costa de la mar, ó halló á los 
indios que le estaban atendiendo é á vista 
de sus enemigos, é no ossaban yr ade
lante sin los chripstianos, aunque eran el 
número que tengo dicho. Assi estando á

t  | v
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visla de.un pueblo grande, cómo el go
bernador llegó, prosiguieron su camino 
los indios con ó l, ó llegaron al pueblo, al 
quel llaman Cocapia: é no se halló perso
na alguna en ó l, porque los que allí vi
vían , le avian desamparado ó vdosc al 
monte. Cómo esto vido el gobernador, 
habló ó los indios amigos, ó díxoles que 
pues sus enemigos avian huydo, que se 
tornassen á sus casas en buen hora, ó si 
ól topaba con ellos, que por su amor los 
malaria: lo qual les dixo por los complacer 
ó haberlos lom ar; pero su deseo no era 
sino de pacificar todo lo que pudiesse de 
la tierra , por buena industria ó sin rom
pimiento. Assi se tornaron los indios muy 
alegres, y el gobernador ó los españoles 
passaron adelante, llevando consigo dos 
indios por guias: ó subieron una cuesta 
arriba que turaba una legua, ó comen- 
Cándola á subir, vieron arder todo el 
pueblo, que le avian puesto fuego los in
dios que se lomaron atrás. É subidos los 
nuestros en la cumbre de aquel monte, 
salióronle delante muchos indios embi- 
xados de guerra, ó venían tan colorados 
de la bixa, que parescian cubiertos de 
sangre. Y el gobernador ordenó sus po
cos milites, ó mandó á la lengua que di- 
xesse á aquellos indios que no yba á les 
hacer daño, sino de paz ó á ser sus ami- 
hos: ó las lenguas dixeron que no se en- 
tendian con ellos, aunque eran de tres le
guas de allí, del valle dcSanctiago que es 
dicho; pero en su lengua decían lo que 
les m andaba, á lo qual ninguna cosa res
pondían los otros. É por señas el gober
nador lo mejor que pudo les dió á enten
der que quería su amistad y ellos holga
ron dello, ó le llevaron hasta junto á su 
pueblo, que está en lo alto de aquella 
sierra, el qual llaman Apaco, ó cerca del 
pueblo se apossentaron los chripstianos en 
un mahical; pero no sin cuydado ó sos
pecha de la batalla ó apercebidos y en 
vela, esperaban el subcesso de lo que se- 

TOMO II.

ria. É desde á poco de hora, comencaron 
ó salir del pueblo muchos indios ó mu
chachos, cargados de mantenimicnlosque 
bastaban para hartará dos mili hombres, 
y el primero oro que se pidió por el go
bernador fuó allí; pero no lo ovieron ga
na de entender. Mas al cabo bien ó mal 
entendido, por señas respondieron que 
otro día se lo darían quando el sol sa- 
licsse; pero ni lo dieron ni el goberna
dor los quiso descomplacer, ni acordár
selo , porque le paresció que no era tiem
po conviuicntc ni sabia en quó dispusi- 
C¡on estaba la tierra adelante. É partióse 
de allí el siguiente dia, ó llegó á medio
día á otro pueblo que se dice Mangoa, 
al qual hizo de paz ó se apossentó fuera 
del, por no enojar á los indios, ó aun por 
tener mas seguras las espaldas: ó assi lo 
hacia en cada parte donde los indios ve
nían de paz, excepto si no lloviesse que 
pedia un buhío ó dos, en que su gente se 
metiesse en tanto que chagua passaba. 
En este pueblo les dieron muy bien de 
comer de aves ó pescado ó pan ó vino de 
la tierra que se hace de inuhiz, ó mucha 
yuca de la buena que comen asada ó co
cida. Este pueblo fuó el primero donde Je 
dieron oro al gobernador en su goberna
ción : ó allí se entendían las lenguas con 
los del pueblo, y el cacique del pueblo 
les dió lenguas para adelante, ó les man
dó que á los de otro pueblo dixessen que 
hiciesseti buen tractamiento á los chrips
tianos porque eran buenos, ó Ies diessen 
oro como ól lo avia hecho, pues que no 
hacian mal sino á los malos. Partidos de 
allí, llegaron á otro grand pueblo que se 
dice Calapa; ó antes un poco que llegas- 
sen venian indios á decirles que no que
rían que enlrassen en su pueblo ni que
rían su amistad: ó oydo esto, el gober
nador apercibió las armas ó gente, ó pro- 
pusso de entrar contra la voluntad de los 
indios, mas por conservar el cródito que
no con desseo de hacerles daño. Pero 
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pues ellos lo apercibían y declaraban su 
intención, quiso que supiessen que á su 
despecho avia de entrar é castigarlos de 
su descomedimiento, pues que ninguna 
ofensa se les avia hecho: é cómo vieron 
su determinación, recibiéronle de paz 6 
sirvieron muy bien á él é á los chripstia- 
nos, dándoles muy bien de comer é del oro 
que tenían. De allí se partió el goberna
dor el mismo dia, é llegó á dormir: en la 
costa díi! rio Grande: no halló allí pueblo 
sino un varadero de canoas, y estaban 
allí unos indios .mercaderes de la gober
nación de Suncla.Marta, que tenían dos 
canoas llenas do camarones secos que 
traían por mercadería, é yban ó aquel 
río Grande á tractor con aquella merca
dería é con sal é otras cosas.

Otro dia por la mañana se partieron de 
allí los chripstianos, é fueron á com erá 
un pueblo que se dice Maracoabi, donde 
les dieron bien de comer é algund oro: é 
allí vino un ¡odio que los' chripstianos do 
Sancta Marta, ó mas cierto algund portu
gués, le nombraron Meló, por causa do 
un capitán portugués llamado Meló, que 
por mandado del gobernador García de 
Lerma avia entrado dias antes por aquel 
rio con ciertos navios. £ aquel indio era 
natural de un.pueblo que está junto al rio, 
y se llama Mcnlamoa, é fué muy amigo 
de aquel capitán Meló, é fué su adalid en 
aquellas costas del rio Grande, é su in- 
térpetre é guia, é por su respeto ovo mu
cho oro aquel capitán Meló’. £  un compa
ñero de la gente de Pedro de Heredia, 
que avia andado allí con el capitán Meló, 
conosció á este indio, é antes avia dicho 
al gobernador que si este indio, se lopas- 
se, le haría dar mucho oro á los indios del 
rio Grande. Pero no fué assi: antes al 
contrario; porque después que topó con 
Pedro do Heredia, no obstante que se le 
liizo todo buen tractamiento, al tiempo 
de la partida fingió este indio que quería 
yr á su casa á la poner en recaudo é ha

blar á su muger é hijos, é que fecho esto, 
él alcangariu al gobernador é le acompa
ñaría donde quisiesse; é todo era falsedad 
grande. £ para efetuar su mal propóssi- 
to, hizo á los indios queso lomaron por 
guias en aquel pueblo de Maracoabi que 
guiassen nuestra gente por un camino muy 
desviado del camino derecho que yba al 
río; é aunque .los chripstianos camina
ron bien, no pudieron alcancar pueblo 
aquel dia, é durmieron en un cañaveral 
seco é sin agua é sin hierba para los ca
ballos. £  antes que allí llegasscn, el go
bernador de camino visitó unos pueblos 
que están junto al pueblo de Maracoabi, 
quel uno se dice (¡Ofón y el otro 7a«- 
m m a, y en el uno y en el otro le dieron 
oro.- £  desde allí fué á dormir al cañave
ral ques dicho, donde se passó una mala 
noche é les falló lodo lo que ovieran me
nester.

Otro dia fueron á un pueblo que se di
ce Toncamos, é dieron allí oro é  de co
m er; é passaron adelante á la ribera del 
río á un pueblo que se dice Menta moa, 
de donde era aquel indio que se dixo de 
susso que le. llamaban Meló, é por su cau
sa se halló el pueblo yermo; que avia he
cho passar á todos los que allí vivían de 
la otra parte del rio, é lo mismo hizo en 
toda la ribera. De manera que como se 
penssaba que por la industria de aquel 
falso indio se oviera mucho oro, hizo que 
no oviessen mas de diez mili pessos de 
oro, segund se creyó de todos los mas. 
Vista la burla, envió el gobernador en 
una canoa la guia á llamar los indios de 
aquel pueblo, con apercibimiento que si 
no viniessen, haría quemar el pueblo; pe
ro aunque fueron ó tornaron tres veces 
los mensajeros, no lo quisieron hacer. Y 
esperaron los chripstianos tres dias; y en 
fin dcllos, vista su pertinacia, se puso 
fuego al pueblo, del qual no qpedó casa 
n i . cosa por quemar, aunque era inuy 
grande y hermosa población. Avia allí
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mucho bastimento de la tierra é se ran
cheó álgund oro.

De allí fueron á otro pueblo que está 
apartado de la costa del rio, ó se dige 
Zcam a, é halláronle aleado é solo, é ran. 
cheóse é hallóse algund oro; pero no per
sona, sino una vieja que por su mucha 
edad é flaquera no pudo huvr. Deste pue
blo se quemó la mitad dél por mandado 
del gobernador. ••

Desde allí, porque la ribera estaba al
tada , acordó Pedro de Heredia de entrar 
la tierra adentro, ó fueron á un pueblo 
que se digc Miochoy, que también esta
ba alterado, ó rancheóse ó óvose oro 6 
rescate é mucha com ida, ó lomáronse al
gunas mugeres é muchachos, porque los 
indios se pusieron en defensa c  comen
taron á  (lechar á los chripstianos, é mu
rieron assaz indios. É desque vieron que 
les yba mal de la g u erra , quisieron la 
paz, por la qual el gobernador hizo soltar 
los pressos, é paró allí aquel dia. É par
tióse el siguiente, é llegó á otro pueblo 
que se dice Millo, porque los indios de 
allí avian ydo al otro pueblo Minchoy á 
ofrester la paz á los nuestros españoles; 
ó quando allá llegaron, estaban los in
dios seguros c de paz, é tenían escon
didas las mugeres ó lo dem as, pues
to que dieron oro é de comer al gober
nador é  los chripstianos. Y el goberna
dor passó de largo con su gente, con 
propóssito de ayer mas oro de aquestos, 
quando por allí tornasse, ¡jorque lo que 
dieron fue muy poco: e desde allí se fue 
á otro pueblo que se dito Micacuy, don
de vinieron de paz, é dieron o ro : é de allí 
passaron á otro que se digo Mecoa^ don
de dieron oro ó de comer; 6 por evi
tar prolijidad, desde allí fueron los chrips
tianos á otros pueblos que se nombrarán 
súbgesive, como los anduvieron, ó son 
aquestos: L'ngoapo, Mandan-, Paralica; 
este se quemó todo, y está en la costa 
del r io , é óvose algund oro en e l, y es

tos son caribes ó comen carne humana, 
ó por esto se mandó quemar aquel pue
blo. De allí passaron á otro pueblo que se 
digo Migagar, que es de caribes y estaba 
yermó, ó rancheóse, ó lomáronse muchas 
piegas de esclavos é algund oro.

Entre los otros prisioneros se tomó un 
indio muy feo, 6 traia por gala muchos 
dientes ó muelas de hombre que él avia 
muerto metidos por sus orejas proprias: 
é preguntándole la causa, dixo que eran 
de hombres quél avia muerto para comer, 
ó quél era el carnígcro que los mataba é 
repartía la carne dellos por los veginos 
del pueblo, é traia un huesso á manera 
de harpon con que los mataba. É díxole 
el gobernador que lo quería hager ahor
car delante de los otros de su pueblo que 
estaban pressos; é preguntáronle que 
por qué mataba á los hombres, é respon
dió que porque era carne muy sabrosa é 
dulge é les sabia bien: al qual ahorcaron, 
y él se yba riendo, llevándole á la horca. 
Algunos dcstos pressos envió el goberna
dor é los libertó para que Hamassen á los 
indios, asegurándolos é perdonándoles c 
ofresgiéndoles que serian bien iVactados; 
pero no volvieron los mensajeros ni otros, 
é  cómo las mas piegas eran mugeres, 
mandólas soltar el gobernador, 6 amo
nestóles que quando por allí tornassen los 
chripstianos, que no huvessen; que no* 
les harían daño ni hagian mal, sino á los 
que huían.

De allí se llevó un indio por gu ia , é 
fueron á un pueblo que se llama Michi- 
cuy, é á la entrada dél gcrca del pueblo 
estaba gerrado con árboles corlados é 
atravesados en el camino: de forma que 
fué forgado abrir camino de nuevo por 
dentro de la espessura de arcabuco é bos
caje. É llegados los chripstianos con tra
ba xo al pueblo, hallaron pocos indios, 
que esperaron hasta que vieron entrar 
los españoles , é luego huyeron aquellos 
assimesmo, sino dos que mataron los
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guias. Hallóse allí mucho bastimento é 
oro ninguno, porque hasta las scpolluras 
se hallaron removidas ó desbaratadas por 
los indios, para sacar el oro é llevárselo, 
porqués costumbre en aquella tierra y en 
otras parles destas Indias enterrarse los 
indios principales con su oro é joyas. Es
críbese que Alcxandro Magno hizo abrir 
el sepulcro de £ iro , rey de los persas, 
penssando hallar grandes thessoros allí; 
por lo qual me paresge que Alcxandro no 
avia sabido lo quel mesmo rey defia por
que los armenios se enterraban con el 

. o ro , leste X e n o fo n te b a s ta  enterrar los 
cuerpos m uertos, é no las cosas que son 
útiles á nuestra vida.»

Tom andoá la historia, desde Michicuy 
fueron los chriptianos é su gobernador á 
otro pueblo que está al pié de una sierra 
que se d ije  Mixouxa, á donde tomó de 
sobresalto los indios é le recibieron de 
paz é dieron oro é guias para yr adelan
te. Otro dia fueron á otro pueblo que se 
dice Yxa, y cerca dél perdieron el cami
no, por a ver. enviado los guias ó hablar á 
los indios, é andando descaminados los 
chripslianos por valles é sierras sin poder 
atinar al pueblo, hallaban en lo alto de las 
sierras muchos bullios gentiles fuera del 
pueblo principal; y el pueblo estaba me
tido en unas barrancas, é á par de un 

’arroyo acordaron de repossar en dos ba
buinos, para saltear aquella noche algunos 
indios é indias por aquellas montañas. É 
otro dia por la mañana toparon los indios 
del pueblo, que andaban á buscar los es
pañoles para los llevar al lugar, mostran
do placer de su venida é prometiéndoles 
oro; y el gobernador teniendo ulguua 
sospecha de su comedimiento, envió de
lante su teniente con veynte hombres é 
una lengua, y él fué después é lo resci- 
bieron con mucho placer é le dieron oro. 
É antes que llegasse al pueblo, hizo sol
tar todos los pressos que avian lomado, 
é después les hizo á los iudios un largo

raconamicnlo, animándolos á la paz é 
amistad de los chripslianos é confortán
dolos é asegurándolos é ofreciéndoles lo 
do buen tractamicnto. é ayuda, con lo 
qual quedaron muy contentos.

Porque el invierno se acercaba y en 
aquella tierra llueve mucho, acordó Pe
dro de Heredia de dar la vuelta á Cala
m ar, y por hacer descargar los navios é 
hacer su assiento allí: esto era quassi en 
fm de marco, porque los nuestros no lla
man invierno en aquella tierra sino el 
tiempo de las aguas, que caen allí quando 
en España comienca la primavera ó el ve
rano. Allí le dieron dos guias, é la prime
ra jornada para la vuelta fué á los veyn- 
tc é ocho de marco: é fueron á dormir á 
un pueblo de ocho ó nuevo bullios que se 
llama Goana, donde el cacique los re s a 
bió muy bien y envió por la comarca é 
sierras ü mandar que truxessen oro é de 
comer para los chripslianos. Pero no lo 
hicieron y el cacique dió un poco de oro 
é  de comer á los españoles, é dixo que 
él y aquellos pocos vecinos que allí esta
ban con él daban aquello, é que los otros 
indios de la comarca é de aquellas sier
ras, no avian dado nada ni querían venir 
ó hablar al gobernador, por lo qual el 
gobernador los mandó ranchear é fueron 
tomadas algunas personas, é parte destos 
prisioneros llevaron los chripslianos é al
gunos soltaron. En estas sierras se halló 
un buhío grande en el qual se hicieron 
fuertes algunos indios gandules é no se 
quisieron d ar, é comcncándolos á com
batir, pegaron fuego al buhío los nuestros, 
é quemáronse dentro los que no quisie
ron salir fuera, que fueron los m as, é 
otros se tomaron que los soltaron luego, 
porque estaban maltractados del fuego, é 
algunos llevaron. É otro dia siguiente 
partieron de allí de Goana é fueron á otro 
pueblo que también so llama Goana, don
de les dieron oro, aunque poco: é prosi
guiendo su camino, passaron por dos

•  • '  " ¿ S s S i i
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bohíos pequeños, de los qualcs salieron 
quatro indios flecheros é pussiéronse so
bre una cuesta habiendo rostro, 6 dieron 
dos flechados á un chripstiano é no mu
rió ; pero mataron dos perros muy bue
nos, ó seyendo seguidos, metiéronse en 
un arcabuco los ttes dellos y el otro fue 
muerto á lanzadas. De allí fueron á un 
pueblo en que ya avian estado, que se di
ge Míxouxa, donde los resgibieron muy 
bien é les dieron de comer: 6 de allí fue
ron á otro en que assimesmo avian esta
do, que se llama Michicuy; pero no se ha
lló indio ni persona en^*ló durmieron allí. 
Otro dia siguiente, yendo por el mismo 
camino que avian llevado, fueron al pue
blo Migagar, é allí se apartaron del ca
minó, 6 por otra via aportaron á un pue
blo que se dige Michiche, que también le 
hallaron solo, é rancheóse, aunque halla
ron poco que tomar. É cómo no tenían 
guias, se tornaron á su camino primero á 
Migagar, é tomaron allí una guia é volvie
ron al pueblo Michiche, é de allí passaron 
ó otro que se digo Milyn, que estaba assi
mesmo solo sin gente: é fueron á otro 
que se llama Guinííchui é halláronle yer
mo, c quemaron los chripstianos el huhío 
del cagiquc.

De allí passaron á otro que se digo Cau- 
nuli, é hallaron gerrado el camiuo de ar
boleda corlada é atravessada, é planta
dos en el camino cardos espessos é muy 
espinosos: de manera que tuvieron nes- 
gessidad de abrir é hage’r otro camino por 
dentro de muy gerrado arcabuco ó bos
caje, en el qual hallaron dos indios é hu
yeron; pero lomáronse otros muchos. É 
luego vinieron los demás, pidiendo paz é 
dieron algund oro; y el gobernador hizo 
soltarlos pressos, conque fueron muy 
alegres 6 quedaron por muy amigos do 
los cbripslianos, é les higieron todo el ser- 
vigio que pudieron. De allí passó el go
bernador con su gente á otro pueblo que 
se digo Camucab, ques grand poblar ion,

6 le resgibieron de paz é dieron oro 6 co
mida. Desde allí se fué con el gobernador 
la muger de un cagiquc muy habladora ó 
desenvuelta á otro pueblo adelante á ha- 
ger que diessen oro á los chripstianos: es
te pueblo lo llaman Camerapacoa, é  fue
ron delante guias á degir á los indios que 
aguardassen al gobernador, y enviáron
le á degir que ni querían su amistad ni 
que cnlrasse en su pueblo, é aun assi se 
debo penssar que esta era la verdad de 
su voluntad, é la de todos los otros pue
blos, donde avian estado los chripstianos. 
De la qual respuesta enojado el goberna
dor , puso en órden su gente con deter- 
minagion de hagerles hager por fuerga lo 
que no querían de grado; ó aquella mu
ger, viendo la batalla aparejada, se ade
lantó 6 habló á los indios é los quitó de su 
propóssilo, 6 atendieron de paz é resgi
bieron los chripstianos, é les dieron de 
comer é algund oro, mostrando plager en 
ello , el qual se debe creer que les fal
taba.

De allí passaron á otro pueblo grande 
en que hay dos barrios, é cada uno tiene 
su nombre, de los quales uno se digo Tu- 
virigoaco y el otro llaman Lehulali, en 
quien se apossentó el gobernador; y le 
dieron tan poco oro, que^nojádo otro dia 
siguiente le mandó poner fuego, mirán
dolo los indios que estaban á un lado del 
pueblo en una cuesta, con sus arcos é fle
chas. Y en viendo arder sus casas, dieron 
una grand g rita , 6 los españoles arreme
tieron á ellos é comengóse la batalla, en 
que andaba el avre lleno de flechas, ó 
fueron alangeados é muertos algunos in
dios, 6 quemóse la mitad del pueblo ó 
barrio dé Lehulali. De allí passaron á otro 
pueblo enemigo deslotros que se llama 
Canarapacoa, é holgáronse mucho los in
dios del daño que se avia hecho á los de 
Lehulali, sus enemigos, é dieron oro é do 
comer á los chripstianos. De allí passaron 
á otro grand pueblo que llaman Tunyri-
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guaco, donde Ies dieron muchas aves 6 
los sirvieron muy bien é les dieron oro é 
quedaron muy amigos. De allí fueron á 
otro pueblo que se llama Cliimildo, donde 
los sirvieron bien; é de allí llegaron á otro 
pueblo muy grande, que se digo Chioitas, 
y  dieron oro é Rigieron buen ser vigió y 
quedaron de paz. Desde allí fueron al pri* 
mero pueblo que se hizo de paz en aque
lla gobernación, llamado Chagoapo, de 
donde es el cagiquc que avia dado en 
Zamba su padre al gobernador,para que 
anduviesse con é l , el qual está junto á la 
mar. £  allí holgaron mucho con los chrips- 
tianos y  les Rigieron lodo el -servicio que 
pudieron: é otro dia llevó este cagiquc 
oro á Zamba, alias Nao, donde estaban 
los navios, é llegaron allí el gobernador 
y los chripslianos á los diez y siete de 
abril del año ya dicho de mili 6 quinien
tos é treynla y tres.

Todos los mas de los pueblos que se 
han dicho, están gcrcados de muros do 
árboles muy gruesos é llenos de espinas 
las ramas 6 troncos dcllos, 6 muy espes- 
sos ó juntos, é son plantados é puestos á 
m ano, con tanto intervalo uno de otro, 
quando los plantan, quanto saben por ex
periencia que cresgicndo pueden después 
con el tiempo engrossar: é después que 
han cresgido todo Ió que pueden, que
dan tan apretados, que entre un árbol é 
otro no puede caber un hombre. Y en 
cada gcrca hay dos órdenes de árboles ó 
rengles, como muro ó contramuro, y en
tre la una gerca é la otra queda un valle- 
jon ó ljarbacana de ginco ó seys pies do 
ancho, todo á la redonda. £  tienen sus 
puertas é contrapuertas dónde les con
viene ; é desta forma están murados ó 
muy fuertes aquellos pueblos. Hay mu

chas lenguas entre aquesta gente é muy 
diversas unas de otras.

En algunos pueblos se cnlicrran en 
atahudes, é mótenles de comer é de be
b e rá  los difuntos, quando los’ sepultan, é 
una escudilla é una'laga, con que coma é 
beba el m uerto , ó su ropa , assi como 
una manta é un ceñidor, é su oro é sus 
joyas é su arco é flechas; é las mugeres 
lo mesmo, y en lugar de arco pénenle su 
rueca ó huso, con que hilan el algodón.

Es tierra llana en algunas partes y en 
otras montuosa é de sierras, lo uno é lo 
otro muy espesso de arboledas; é muy 
falta de ag u a , en espegial en la tierra lla
na, andando los indios desnudos, como 
nasgicron, y descubiertas sus vergüengás. 
Las mugeres andan desnudas en carnes 
assimesmo, geñido un hilo ó cuerda del
gada , c de allí colgado un trapo de algo- 
don de un xeme de ancho é suelto delan
te de su natura ó partes vergongosas á 
discrcgion del viento. £  traen muchas 
qüentas en los bragos ó piernas y en la 
ginlura: ó los indios también traen qüen
tas en los bragos 6 gargillos de oro en las 
orejas ellos y ellas, é un palillo de oro en 
las nariges atravesado de ventana á ven
tana , que llaman cariasiris.

En otra parte alegué aquella verdade
ra auctoridad del Plinio que dice que los 
exérgitos é la miligia lia scydo causa que 
se haya hallado el origen de las oirás co
sas é secretos de la tierra; é assi lo vemos 
por nuestros españoles militando en estas 
Indias, puesto que no tan curiosos ni tan 
vigilantes en la pluma, escribiendo lo que 
les interviene é acaesgc por donde andan, 
en lo qual ni ellos quedan sin culpa, ni yo 
sin mucho trabaxo, inquiriendo é acomu- 
lando lo que á estas historias conviene.
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CAPITULO VIII.
De otros pueblos que hizo de pa$es el gobernador Pedro de Heredia, demás é allende de los que se dixo en 
el capitulo presedenlc , <5 de otras cosas de las costumbres de, los indios, convinicntes al discurso de la 

' •. historia.

D e sd o . Nao ó puerto de Zamba se tornó 
el gobernador Pedro de Heredia á Cala
m ar , y estuvo en el camino cinco dias, y 
entró en aquestos pueblos, que agora se 
d irán , é los hizo de paz é le hicieron 
buen servicio: Mecahulico, Matucelde, 
Colocha, Alipaya, lesea . En este lesea 
le rescibieron con una cierta manera de 
música de unos pifaros é sonajas que pa- 
rescian bien al oydo: é desde aquel pue
blo fué á Calamar, donde llegó á los diez 
y siete dias de abril de aquel año, é los 
navios que ya estaban allí los mandó des
cargar. Allí vinieron los indios de lesea , 
ó con .ellos algunos de Calamar, que an
daban alterados, con los quales se con
certó que poblassen junto á Calamar, en 
el pueblo que está de la otra parte de la 
Ciénega quellos avian despoblado, é los 
aseguró el gobernador, é dixeron que lo 
harían, pero no lo cumplieron. De otros 
pueblos yban cada dia é se ofresciau por 
amigos, é venian á  rescatar hachas, é 
traian oro por ellas.

A los nueve de mayo partió de Cala
mar el gobernador para visitar dos pue
blos que están junto á la bahía de Carta
gena, á dos leguas de Calamar: el uno 
se dice Matarap y el otro Cospique , de 
los quales en otra parte se ha hecho me
moria; é  rescibieron al gobernador de 

.paz , é le sirvieron é dieron algund oro, ó 
quedaron muy amigos.

Allí andan Jas mugeres sin traer cosa 
alguna delante de las partes v erg o ñ o 
sas , é desde allí adelante hasta el golpho 
de £enú andan assi todas las mugeres; é 
desde el £enú para el Oriente. En esta 
gobernación andan de la manera que se

dixo. en el capítulo de susso. Allí se ha
llaron dos indios que (raían los cabellos 
largos como las indias, é  los otros jndios 
andaban rapados, é alguuoscon una sola 
vedija de cabellos al cogote redonda, he
cha á manera de corona é.rapada toda 
alrededor. Otros traen trasquiladas lasca- 
becas, é lo redondo de la corona rapa
do. Écómo el gobernador vido que aque
llos dos traian el cabello como las muge- 
res é servían en lo que ellas, quiso saber 
la causa; é  respondiéronles que aquellos 
eran sodomitas é pacientes, y en sus bor
racheras usaban con ellos como con mu
geres en aquel nefaudo crimen: é por 
tanto audaban como mugeres é servían 
en las cosas que las mugeres acostum
bran excretarse. Y el gobernador les di
xo que por qué consentían tan grande 
maldad, é replicaron que porque los ser
vían é molían el mahiz, que comen é de 
que hacen cierto vino.. La excusa es li
viana .é la maldad abominable: é mintie
ron, que no lo hacen sino de péssimos pe
cadores de semejante delicio. É, pregun
táronles si se usaba aquello en otras par
tes ó lugares, é dixeron que sí. El gober
nador concertó que fuessen después á 
Calamar é le llevassen aquellos dos be
llacos para los castigar, é volvióse á su 
assiento. í) desde á diez ó doce dias, vi
nieron Jos indios do Taragoaco, que es 
donde los chripstianos ovieron la prime
ra guasábara ó batalla, é  venian de paz, 
é  assentaron sus amistades con el gober
nador. É cada dia venian otros á tomismo: 
lo qual redundaba de la buena maña é 
recaudo que el gobernador se daba en 
tractor á los iudios.
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ó quinientos 6 treynta y tres años, nom
bró el gobernador por primeros alcaldes 
6 regidores para el pueblo de Calamar, 
donde hizo su assiento, ó mandó que se 
llamassc la cibdad de Cartagena, ó lue
go hizo la traga del assiento desta pobla
ción para repartir los solares dolía; pero 
porque este nombre Cartagena paresge 
que trae misterio, acuérdanos del ori
gen de aquella potente Cartago, á quien 
dió principio Elisa Dido. Assi lo digo Euse- 
bio y escrí líese que porque esta Dido 
compró tanta tierra como gcrcassc con un 
cuero de un toro, el qual hecho perga
mino 6 corlado después de* miiv delgadas 
tiras, tomó mucho espacio en que fundó 
su cibdad, 6 por esto se le dió el nom
bre de la carta 6 se dixo Cartago. Esto 
todo es Icxos de la Cartagena de nuestras 
Indias, 6 muy fuera do propóssito pas- 
sar acá tal nombre: que podrían pensar 
algunos andando el tiempo, que algunos 
cartaginenses vinieron de Africa ó de 
nuestra Cartagena de España, á dar este 
nombre á esta provincia; y la verdad es 
que éste nombre se le 3¡ó á disparate de 
marineros, porque como vieron que en
trados en aquella bahía que está detrás 
de la isla de Codcgo, pueden estar los na- 
vios'inuy seguros, dixeron. «Vcys aqui 
otra segunda Cartagena.» Porque el puer
to de Cartagena en España es una singu
lar seguridad de las naos que allí estu
vieren, y de nuestra Cartagena nueva en 
España Anselmo en el libro que es llama
do Imágen tracta mas largo. Assi que, yo 
no hallo ragon otra para este nombre de 
Cartagena en las Indias ni la hay, sino 
hablar marineros de bella gracia y fuera 
de propóssito. Assi que, dexemos esto 
que es de poco fructo y tornemos á nues
tra historia.

A los ginco del mes de junio partió Pe
dro de Ilercdia de Cartagena para yr á 
visitar el pueblo grande de Taragoaco, é

á una legua que anduvo, halló los indios 
de Tcsga que le aguardaban para yr con 
él al pueblo de Taragoaco, y teníanle de 
comer. Desde allí fué con el gobernador 
y con los chripstianos un cacique con gin- 
qüenta ó sessenta indios, y llegaron á Ta
ragoaco una hora después de medio dia;
6 hallóse el pueblo quemado ó asolado, 
el qual era de los mayores de la tierra.
É los indios estaban algados, ó rancheá
ronlos 6 tomáronse algunos prisioneros;
6 aquestos truxeron lodos los otros de la 
tierra á la paz, 6 truxeron de comer 6 
quedaron amigos^ De allí passó el gober- 
nador á dormir cerca del pueblo quema
do á unos bullios que avian hecho de nue
vo, donde durmió con su gente cssa no
che ; 6 otro dia de mañana le daban oro 
y no lo quiso tomar, porque aquellos in
dios estaban fatigados del mal trabamien
to que avian resgibido. É díxoles que 
guardassen su oro, quél los tenia por 
amigos, y que quando otra vez viniesse 
á verlos, le darían oro, que al pressenlc 
no lo quería. Y mandóles que higiessen su 
pueblo donde lo tenían primero, y que 
no oviessen miedo; y assi quedaron muy 
contentos.

De allí passó á otro pueblo muy gran
de que se dige Talaran, donde le resgi- 
bieron do paz y le higieron lodo servicio: 
é allí halló al cacique de Cospiqucr, é sú- 
1*030 de los indios de Talaran que aquel 
les avia dicho que los chripstianos eran 
pocos y que los debían llcchar. Y el go
bernador le mandó prender ó hizo ade
man de lo querer ahorcar; pero el caci
que negó é quedó de yr á Cartagena ó lle
var tres indios, que se avian ydo del real 
é los tenia él, que los avia hallado. Desde 
allí fuó el gobernador á Taragoaco y co
mió allí: 6 passó á otro pueblo grande que 
se dige Goananla, adonde le vinieron á 
ver otros indios de otro pueblo que se 
dige C,apana, los quales dieron un poco 
de oro. Y el gobernador les dixo que no
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quería tan poco oro como le daban, é que 
lo tornassert á tomar, porque él yba á 
otro pueblo é volvería por allí é le darían 
el o ro; é que para entonces lo loviessen 
allegado para se lo d a r , é que le diessen 
mucho, pues quel pueblo era grande. É 
partióse de allí para otro pueblo muy 
grande, el qual se vído desde encima de 
una cuesta, y estaba tendido y ocupaba 
Cerca ó quassi media legua de territorio, 
y los bullios muy espessos; é tenia tres 
barrios, cada uno de su nom bre, que son 
Pelapia, Pelucho y Capanapo, todos trtfs 
barrios son una población; é salieron 
grandíssimo número de indios é pocas 
raugeres que las tenían escondidas por 
los arcabucos; é llegó allí el gobernador 
á  medio dia y estuvo hasta otro siguien
te , é fué muy.servido de las cosas de co
m er ól.y su gente, é diéronle del oro que 
tenían, aunque poco. Este aunque poco 
se  ha de entender en dos m aneras: la una 
que pudieran dar mucho mas los indios; 
é  la otra que por mucho que diessen , se 
Ies hacia poco á los chripstianos.

En este pueblo avia delante de las ca
sas ó bullios principales de los caciques 
unaschocicas pequeñas, á manera de bu
llios, en las quales se entierran los caci
ques: las quales están cerradas con sus 
puertas muy b ien , y en la puerta de la 
parte de fuera en el suelo tienen huessos 
é calaveras de difuntos. En otros pueblos 
muchos hallaron los muertos dentro de 
los bulliosproprios enterrados, ó otros en 
hamacas y muy embixados; é desque 
despiden los huessos de la carne é que
dan limpios, embíxanlos é meten los hues
sos ó cabccas assi embixados en ollas é 
tinaxas, é agsi los guardan en casa ó de 
fuera junto á la casa.

Otro dia siguiente partió el gobernador 
deste pueblo, é dió la vuelta y llegó á co
mer en otro que se llama Guananta ' ,  ó

dióronlc el oro que avia dexado de tomar 
allí, con poco mas que añadieron; y des
de allí fuó á dormir á Taragoaco, y al dia 
siguiente fuó á dormir á la cibdad de Car
tagena. Toda la tierra que dcslc camino 
se anduvo, desde el pueblo de Taragoa
co adelante, es muy buena para ganados, 
de hermosas savánas ó vegas y" montes y 
boscajes claros: y esto es en un valle bien 
luengo, por el qual va un gentil arroyo 
de muy buena agua de fuentes.

Dicho se ha quel gobernador hizo pren
der al cacique de Cospiquc en la Talara, 
porque le avian dicho que consejaba á 
los indios que flcchasscn á los chripstia
nos, pues que eran tan pocos; ó mandó
lo soltar porque él lo negó, ó quedó de 
traer ciertos indios que se avian ydo del 
real. £  passado el término en que avia de 
venir, lo envió el gobernador muchas ve
ces á llamar, é no vino, por lo qual 
acordó de yr allá por le castigar por su 
desobediencia: y en el mes de julio fuéá 
Matarap, é allí halló los indios muy solí
citos en servir á los chripstianos, é fue
ron con el gobernador á Cospiquc, don
de andaban muy mas diligentes en ser
vir , é súpose que los tres indios que es 
dicho que se avian ydo del real de los 
chripstianos los avian muerto, é decían 
que no sabian quién lo avia hecho. Pero 
puesto quel gobernador vido que le men- 
tian , Cómo sea muy común é  ordinario el 
mentir á los indios, viendo con quanta 
solicitud le servian, disimuló con ellos, 
no obstante que avia penssado hacer en 
ellos un castigo notable, porque ovo com
pasión de dcslruyr tan buen pueblo, como 
es aquel, é tan cercano de la c>bdad de 
Cartagena: é  contentóse con los reñir é 
am enacar, é díxoles que no avia ydo allá 
sino á los matar é destruir é quemar el 
pueblo; pero que pues decían que serian 
buenos é servirían bien, quél los perdo-

I G u a n a n ta . Antes Libia dicho Goananfa.
TOMO II. 67
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naba por el pressente, porque su enmien
da fuessc cierta, porque faltando aquella, 
lo pagarían todo junto.

Desdo allí se fué el gobernador á otro 
pueblo que se dice Yayre, donde los in
dios estaban aleados, é luciéronse de paz, 
é dieron un poco de oro é de lo que te
nían de bastimentos. É passaron á otro 
pueblo que se dice Dá, en que también 
estaban aleados, é algunos vinieron con 
oro, 6 dieron de comer al gobernador é 
á los chripslianos, 6 quedaron ambos pue
blos de paz. En aqueste lugar dicho Dá 
tienen una muy rescia é fuerte muralla de 
árboles plantados, é gruessos m ucho, de 
la manera que ya se dixo do otros pue
blos en el capítulo precedente. Mas esta
ba el muro deste lugar muy mas ponda
mente ordenado, y p a re s ia  mas aventa
jada la-compusieron del artificio en las 
puertas y en todo y de mas linda in
dustria. Desde allí se tornó el goberna
dor y su gente á la cibdad de Carta
gena. .

Esta gente toda es ydólatra, y tienen 
unos hombres particulares en cada pueblo 
que llaman piache, que es como un cura 
ó sacerdote ó persona religiosa entre ellos.
Este piacíie dicen que habla con el dia
blo , y afirman los indios que le oyen ha
blar con é l; pero que ellos no saben con 
quién habla, ni ven á quién habla, ni en
tienden lo que habla, porque aquel len
guaje en que razonan, no lo entienden 
ellos. Y después que han hablado, les di
ce el piache lo que le ha dicho el diablo, 
y que todo aquello quel piache dice que 
le ha dicho que haga, aquello hacen sin 
falla alguna. Y estando el gobernador in
formándose desto, dixo á los indios qu'e 
no hiciesscn nada de lo que aquel piaclie 
les dice, porque aquel que habla con él 
es el diablo, y los engaña y no les dice 
verdad, y que andaba por los llevar al

fuego ¿tem o; y assi por las mejores pa
labras quel gobernador podia les daba á 
entender la verdad de nuestra fée, é les 
amonestó que no creyessen en nada do 
aquello, é que fuessen chripslianos é cre
yessen en Dios trino é uno é Todopode
roso, é que se salvarían é yrian á la glo
ria celestial. É con estas é otras muchas 
é buenas amonestaciones se ocupaba mu
chas veces este gobernador para enseñar 
los indios y los traer á conoscer á Dios, é 
convertirlos á su sancta Iglesia é fcc ca- 
thólica. Este piache es entre aquella gen
te muy reverenciado é obedescido, como 
suelen los .chripslianos acatar á un carde
nal y mucho mas, porque los indios tie
nen á estos por sánelos é por personas 
divinas ó que no pueden errar, é dales á 
entender quel demonio es señor del mun
d o , é que todo loque quiere puede, é 
que en su mano é voluntad están sus vi
das é m uertes, é todo lo que es hecho é 
criado señorea; é assi á su diabólico pro- 
póssito usa destas gentes por via destos 
sus ministros piaches. Y es menester quo 
obre la misericordia de Dios é su omni
potencia para desarraygar los indios do 
sus errores, aunque los chripslianos quo 
por acá andamos, fuéssemos .muy me
jores, y de tanta industria y diligencia en 
allegar estas ánimas de Jos indios á Dios, 
como la tenemos en los despojar é adqui
rir esto oro, que á tantos se convierte en 
lloro é desventurado y peligroso fio. Y 
queréislo ver?... Cuente cada uno en su 
patria quántos han salido dclla para estas 
nuestras Indias, y por los que han torna
do medrados, conosccrán qué camino han 
hecho los que faltan de tal cuenta. É plu- 
guiesse á Dios que cssos que no tornan 
allá esluviessen vivos acá , ó que ya quo
son muertos, oviessen acabado bienl......
Tornemos á la historia.
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CAPITULO IX.
De las qucxas que vinieron á esta Audiencia Real que en osla cibdad de Sánelo Domingo reside contra el 
gobernador Pedro de Hercdia, de los agravios que á muchos hacia, 6 cómo por mandado de Su Mageslad 
fuó el licenciado Vadillo á conocer de sus culpas é tener en justicia aquella provincia, 6 de las «epolturas

ricas de los indios, é otras cosas.

r
C ontinuando Pedro de Ileredia su offi- 
Cio de gobernación, vinieron á esta isla 
muchos quexososdél, y en la Real Au
diencia que reside en esta cibílad do 
Sancto Domingo particulares personas se 
quexaron, unos viva vocc y otros en cs- 
criptos, y le culpaban de tirano y de otras 
muchas sinrazones que á muchos hacia. 
De tal manera y de tantos querellosos se 
publicó esto , que se dió noticia en el 
Real Consejo de Indias y se proveyó por 
Sus Magostados que fuesso uno de sus 
oydorcs en este consistorio á  conocer de 
cssos agravios y sinrazones que, assi en 
general como en particular oviesse hecho 
este gobernador. Y el juez que para esto 
fuó enviado fuó el licenciado Johan de Va
dillo, el qual, como á Cartagena llegó, 
prendió al gobernador y á un hermano 
suyo llamado Alonso de Ileredia; y ovo 
su información, y procediendo contra 
ellos, le tomó ciertos millares de pessos 
de oro para Sus Magestades, y los envió 
á  esta Real Audiencia con las informacio
nes de sus culpas. Y el licenciado quedó 
en la administración y gQbernacion de 
Cartagena por algund tiempo, en el qual 
no faltaron tampoco otras qucxas y que- 
xosos contra el mesmo licenciado, assi 
por parte de Pedro de Ileredia y su her
mano , como do otras personas que so vi
nieron á quexar dél á esta Real Audien
cia ; y aun se quexaron á Qéssar en su 
Consejo Real de Indias, por lo qual fué 
proveydo el licenciado Sancta Cruz, para 
que oyesse al Pedro de Ileredia y al li
cenciado Johan de Vadillo. É con plenís- 
simos poderes conforme á la voluntad de

Sus Magestades, vino á esta cibdad, y 
desde aquí, en el mes de septiembre del 
año de mili é quinientos ó treynta y ocho 
fué á Cartagena á entender en estas co
sas, como juez comissario de Qéssar. Pe
ro como esto sea cosa de passiones y que 
tocaá la justicia, no hay para qué mez
clar processos civiles ni criminales en es
tas historias: en las residencias de los 
unos y de los otros so verán sus obras. Pe
ro no quiero dexar de decir sin passion 
lo que no se debe callar, sin errar ó mi 
conciencia; porque en la verdad, aunque 
Pedro do Ileredia es natural de mi tierra, 
ningund deudo ni afinidad hay entre mí 
y él, ni entro sus deudos ni los mios, y 
aunque lo oviera,.no dexára de decir lo 
Cierto; y es que tengo en mucho lo que 
hizo, en la buena maña y diligencia que 
tuvo, quando entró en esta tierra y go
bernación para pacificación desta provin
cia y sojuzgar los naturales della, donde, 
como se dixo primero , fué desbaratado 
el capitán Alonso de Ilojcda, y muerto 
Johan de la Cosa, que era un valcntíssi- 
mo y experto capitán, y mataron con él 
otros muchos chrípstianos. Lo qual todo 
es mas gloria para Pedro de Ileredia, 
pues que se dió mejor recaudo que nin
guno se le ha dado allí, con mucha me
nos gente y en la provincia mas dificul
tosa de conquistas y de mas áspera gen
te , y de muy mala hierba en las flechas 
que los indios allí usan.

Ni tampoco dexaré de culparle en al
guna manera de descuydo y poca adver
tencia que ha tenido con algunos caba
lleros é hidalgos de su patria, que yo ha-
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ble en esta cibdad, é vi muy desconten
tos d é l, que son personas de buena san
gre y á quien él debiera tractar mejor. 
Pero como no he ovdo después á él, qué
dese esto, que no es para la historia: ni ca- 
rcscedella toda buena amonestación, para 
traer á la memoria al que manda exérci- 
tos que se acuerde de contentar «i quan- 
tos pudiere, é  que enoje á los menos en 
quanto le sea posible, sin faltar á la jus
ticia y orden de la milicia.

Vengamos ó las sepolturas de los in
dios , de que está averiguado averse ha
llado muchas en esta provincia y gober
nación con cantidad do oro de piecas la
bradas ricas y  de mucho valor, de que 
se han hecho muchos millares de pessos 
de oro. Porque los señores y caciques 
principales deslos indios acostum bran, de 
largos tiem pos, enterrarse con su oro y 
jo y as ; y esto no me paresce ques inven
ción desta g en te , ni solos estos en el 
mundo los que lo usan, pues como se d i- 
xo en el capítulo V il, Alexandro hizo bus
car la sepoltura del rey Qiro, penssando 
hallar grandes thessoros, contra la qual 
opinión de Alexandro dice el Xenofontc 
que O.iro reprehendía tal costumbre á los 
armenios. Y que aquesta venga de largo 
origen tampoco se puede negar, pues que 
dexando las autoridades de los gentiles 
cscriptores en este caso, no la suelen de-

xar ni la olvidan nuestros sagrados y ca- 
thólicos do lores, pues el glorioso Sanct 
Gregorio dice que los antiguos enterra
ban á sus difuntos con riquecas.

En esta provincia hay tig res, vacas de 
aquellas que los españoles llaman dantas, 
y no lo so n ; lufy baquiras, que son puer
cos salvajes, y todas las ptras maneras de 
animales que se lian dicho en otras par
tes de la Tierra-Firme, y como mas larga
mente se dirá adelante, quando se trac- 
te de la provincia de Cueva en el li
bro X X K . Assimesmo hay las mesmas 
aves; y demás dessas hay una m anera de 
patos que crian en casa domésticos los in
dios , que los llaman guayate, los quale9 
son blancos, y los machos son algo ma
yores que las hem bras, y tienen en torno 
de los ojos y en  el nascimienlo del pico 
unas verrugas muy coloradas, como co
rales: estas aves multiplican mucho y son 
buenas y de gentil sabor, quando son nue
vas. Sus manjares son carne humana, 
quando la pueden aver: su pan es maliiz, 
y dél hacen vino: assimesmo tienen yuca 
de la buena, y muy gentiles a je s , y gua
yabas, y guanábanas y otras inicias de 
las do la tierra. Mas de lodo esto se dirá 
en la provincia de Cueva, ques cerca y 
comarcana allí, y todo es una tie rra ; y yo 
he residido algunos años en ella.

CAPITULO X.
En que se Iracla de la yda del licenciado Sanda Cruz á la provincia é gobernaron de C artagena, donde 
halló á  Pedro de Hcrodia é su hermano pressos, é lomó la residencia, ó halló quel licenciado era entrado 

la licrta adentro; 6 del viaje que hizo y otras cosas convinicntcs á la historia.

D e s p u é s  que desta cibdad de Sancto 
Domingo partió el licenciado Sancta Cruz, 
fué á la provincia de Cartagena , y halló 
quel licenciado Johan do Vadillo era en
trado la tierra adentro con gente á  bus
car ciertas minas de oro, que le avian di
cho que hallaría muy ricas , y para inqui

rir los secretos de la tierra. Y luego co
mencé á tomar residencia al gobernador 
Pedro de Ilered ia, y él dió sus descargos 
lo mejor que p u d o , y el juez lo remitió 
con sus proces$09 á España al Consejo 
Real de Indias, donde fué á seguir su jus
ticia.
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Desde á poco tiempo aportaron á aque
lla gobernaron el licenciado Goncalo Xi- 
m encz, teniente que fuó del adelantado 
don Pedro de Lugo, por cuyo mandado 
desde la provincia de Sancta Marta avia 
ydo el año de mili ó quinientos é trcynta 
y seys años á descubrir por el rio Grande 
arriba los secretos de la tierra, como mas 
largamente se dixo en el libro preceden
te r  capítulo XI. •

Con Oste licenciado venían en compa
ñía otros dos capitanes, el uno era Se
bastian de Benalcácar, teniente del ade
lantado don Francisco Pizarro, en la pro
vincia de Quito, y ol otro era Fedrcman, 
aloman ó teniente del gobernador de Vc- 
nccuela. Losquales; yendo cada uno de- 
ilos con g en te , se avian topado donde el 
dicho licenciado Ximenez estaba poblado, 
después que avia descubierto la sierra ó 
minas de las esm eraldas; ó de concierto 
todos tres capitanes, acordaron de se yr 
Á Qéssar á le dar cuenta de sus viíycs ó 
no darla á quien los avia enviado ó hacer 
sus proprios negocios* assi porque es ya 
usanca de lps tenientes desconoscer á  sus 
superiores, como porque cada uno dellos 
venían ricos y con muchas esmeraldas, 
por cuya intercession, juntam ente con su 
industria, les paresció que harían mejor 
sus hechos que tornando á dar cuenta á 
sus genorales, á quien la cuenta de buena 
raconsc avia de dar. Assi que, desde Car
tagena tomaron su camino. Verdad es 
que el licenciado Ximenez parescc en al
guna manera m as disculpado, pues que 
el adelantado don Pedro do Lugo que lo 
envió,*era.muerto dias avia. El licencia
do Sancta Cruz- comencó de tomar gusto 
ó desseo de en trar assimesmo la tierra 
adentro á tentar su dicha, como los otros; 
ó cresciólc mas la voluntad, después quo 
oyó á estos capitanes. É luego comencó 
á  aderescar para hacer su en trad a , ó á 
toda diligencia envió á esta cibdad de 
Sancto Domingo á comprar caballos, ó

para proveerse de otras cosas, como me
jo r le paresció, del qual viaje adelante 
será hecha mención.

El licenciado Vadillo, dexando presso 
ó á buen recaudo al gobernador Pedro de 
Ueredia, antes que el Sancta Cruz Uc- 
gasse á Cartagena, fue á entrar por Ura- 
bá por unas savánas que avia descubier
to el capitán Francisco de Cózar, pens- 
sando el dicho Vadillo descubrir el I)a- 
baybe, de que avia mucha noticia. É 
principió su camino desde la cibdad de 
Sanct Sebastian, ó porque avia descon
tentamiento en la gente, si fueran con 
el dicho Qézar, como primero lo avian 
penssado, acordó de yr el licenciado en 
persona: y envió tres navios antes que Ó1 
fuesse desde Cartagena con gente ó caba
llos á  Sanct Sebastian de Urabá, porque 
por allí era el camino, ó después ól se 
fuó en seguimiento con un bergantín é 
una fusta á los diez y nueve de noviem
bre de mili ó quinientos ó trcynta y siete 
años. É llegó ó Sanct Sebastian dos dias 
antes de Navidad, ó detúvose allí hasta 
los veynle y tres de enero del año de 
mili ó quinientos ó trcynta y ocho: y en
vió gente por la costa de la mar con los 
caballos en pelo por causa de los rios 
que avian de passar, y ól con la mayor 
parte de la gente en seys bergantines con 
los mantenimientos, se partióá los veyn* 
te y quatro del mes, para lomar la gente 
en la costa junto al rio ó puerto que lla
man de Sancta María, cerca de la boca 
del Darien, donde se desembarcó otro 
(lia ó halló la gente y caballos. É de allí 
se partió á  los veynte y nueve de enero, 
y el primero día fue hasta un rio que lla
man de los Caballos, ó otro dia siguiente 
llegaron á un pueblo que se dice Urabay- 
be,.ó halláronle despoblado, huydos lo$ 
indios.

A los trcynta y un dias del mes fueron 
á un rio que se dice del Gallo, ó á dos 
dias do febrero, dia de la Puriijcacion de
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Nuestra Señora la Virgen Sancta María, 
llegaron á otro rio que se dice de las 
Guamas c passaron adelante: y en el ca
mino, en fierto passo, se pussieron can
tidad de indios flecheros, é  comentaron 
á flechar y echar sus flechas contra los 
chripstianos, ó hirieron á un trompeta 
que yba á par del licenciado 6 á un ca
ballo. Pero luego se pussieron en huyda 
ó dexaron el passo libre y passaron los 
nuestros adelante y fueron á un rio que 
se llama de los Caricuris. Á los cinco do 
febrero, fueron á otro lugar que se dice 
Cuguey, y halláronlo solo ó huydos los in
dios ó allí cerca mataron un león é una 
danta ó vaca que los indios llaman beorí, 
é prosiguieron su camino hasta que lle
garon á la provincia del Guanchicoa, que 
se llamaba Tinga, y el señor destas pro
vincias se llama Antibara. Allí estuvieron 
quince dias, y enviaron á  llamar al caci
que con un indio que se tomó, al qual 
dieron algunas cosas; pero siempre min
tió é  los traia en palabras: al fin no hizo 
nada.

Passaron de allí adelante hasta un rio 
poderosso, en que avia una delgada ó ma
la puente de bexuco, por donde á mu
cho peligro passaron algunos chripstia
nos para saber lo que avia de la otra 
parte, c no hallaron ni vieron tierra sino 
muy. áspera: ó á la vuelta se quebró 
la puente, ó si no fuera él que passaba 
grand nadador, se ahogara, porque el rio 
era de mucha agua ó grandíssima cor
riente.

Parescerá esta puente ál letor como 
otras, ó mas cierto no la puede entender 
si m asito  se dice. Bexuco es unas venas 
de leño ó madera flcxibiles, delgadas é 
mas gruessas, correosas que nascen á 
par de los árboles, ó abracándosse con 
ellos, ó también derechas ó descendiendo 
de los árboles ó subiendo á ellos por al
tos que sean; y dcslos bexucos ya se di- 
xo en el libro X , capítulo VII. Pues des

tos bexucos era esta puente, no de otra 
manera que si fuera una cuerda alravcs- 
sada de parte á parle del rio.

Á los quatro de marco entraron por 
tierra muy áspera do sierras, ó otro dia 
siguiente, miércoles cinco del mes y pri
mero de cuaresm a, tomada la cenica pa
ra memoria de aversc de convertir en 
ella K como la Sagrada Iglesia á  los fieles 
lo acuerda, contonearon á subir las sier
ras , ó tardaron dos dias en la passar con 
mucho trabaxo ó lloviendo siempre. Llá- 
masse aquella sierra de Piten. De allí ca
minando hasta los trece de marco, llega
ron á un valle ó savánas, donde avia 
mahiz sembrado y como trigo las cañas 
dél, ó poco mas gruesas: ó llámasse el 
valle de Peta. É de allí envió el licencia
do á llamar el cacique Mulibara con al
gunos indios que se tomaron; pero siem
pre mintieron 6 no quisieron descubrirse, 
porque le temían mucho, aunque fueron 
apremiados para ello. Allí se detuvo ha
ciendo entradas por tomar á este cacique 
ó aprovechó poco.

Por la indispusieron áspera de la tier
ra , é jorque no tenían qué comer, se 
fueron los españoles y el licenciado do 
allí: quo el mahiz les faltaba 6 ningund 
otro mantenimiento tcnian, sino algund 
caballo que comían, quando le  les des
peñaba. É llegaron al rio llamado Tiru- 
bi, é  le passaron con mucho peligro el 
viernes ó sábádo sánelo; 6 allí se aho
gó un escribano del licenciado que se dc- 
C¡a Sancta Cruz. É passado el rio estu
vieron de la otra parle el dia de Pascua: 
ó otro dia siguiente veyntc .y dos de 
abril, subieron una sierra-ó llegaron á un 
valle que era el apossento de Quinochu, 
hermano de Mulibara, que es donde el 
captan £ózar, de quien se ha hecho 
mención, avia antes halladq una sepoltu- 
ra, de donde sacó el oro que avia llevado 
al assicnto de los chripstianos á Urabá, 
que fueron veyntc y cinco mili pessos:
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lo qual dió causa assaz para que este ca
mino se hiciese©, é con essa espcranca el 
licenciado Vadillo hizo buscar muchas sc- 
polluras é no se halló nada, é los ¡odios 
decian que no tenian oro. Visto que la 
cspcranca, que llevaban en aquellas se- 
polturas, les salía al revés, comencé la 
gente á murmurar; é unos decían que se 
volviessen, otros que passasscn ade
lante.

Allí adolescieron muchos por las nie
blas é mal tiempo, aunque no peligraron 
ni hasta allí avian muerto sino cinco es
pañoles, cón el que es dicho que se aho
gó : é allí llegó el licenciado muy al cabo 
para se morir, é dió poder de nuevo pa
ra gobernar la gente ó proseguir el cami
no al capitán Francisco de Cézar, 6 al 
capitán Alonso de Saavedra, tessorero 
por Su Magostad. É la gente comencé 
ó lomar opiniones, como suele acaesccr, 
quando falta el general capitán: é quiso 
Dios quel licenciado estuvo mejor é par
tióse de allí, aunque con mucha flaquc- 
ca, é fué á otro valle que está en la ribera 
del dicho rio Tubiri. Mas quando allí lle
garon, ya avian perdido treyntaécinco ca
ballos é los cinco españoles que es dicho, 
ó negros é indios do servicio muchos, 
assi por la fragossidad do la tierra, como 
por falta del mantenimiento. É partió pa
ra el valle de Nori, principio de junio; é 
cómo el camino era malo y estéril é sin 
comida, la gente se quiso tornar desdo 
una alaguna, que hallaron sobre una sier
ra. É desde allí so envió á descubrir la 
tierra é hallaron indios, é habiendo ha
bla con ello3, rogáronles I03 españoles 
que les diessen de comer; é respondie
ron que no querían paz con ellos, sino co
merse á los chripstianos, sobre lo qual 
ovieron algunas guacábaras é escaramu- 
Cas, en que los indios siempre, llevaron 
lo peor. É de allí prosiguió el licenciado 
su camino é fué á se aposscnlar la gente 
entre ciertos bracos del rio ya dicho,

donde hallaron qué comer de buenos 
mahiçalcs, é diéronse catas allí é hallóse 
grand muestra de oro.

Allí se ovo habla con un caçique de 
buena dispussiçion, por medio do una 
india que se avia tomado é la soltaron 
para que lo fuesse á llamar; y ella lo hi
zo tan bien que le Iruxo al real, 6 dixo 
aquel caçique que allí no se cojia oro 
mas do aquello, de que tenian ncsçessi- 
dad para compar indios de otras partes, 
quando se los traian de rescate para co
mer ó algund puerco; é que aquel oro lo 
cojian, quando no llovía y estaban secos 
los arroyos, levantándolas piedras, é de- 
baxo délias hallaban granos de oro é los 
fundían é haçian caracuris. É que fuera 
deslo no tenian ni querían mas oro ni co- 
jerlo , é que destas minas no haçian ca
so, porque las tenian empoco, salvo que 
traian su contractaçion con otros indios 
de adelante que tenian otras minas, que 
á lo que se vido, son muy grand cosa de 
riquíssimas.

Desde allí envió el licenciado ó correr 
la tierra parte de los españoles, ó dieron 
en unas barbacoas armadas cada una so
bre trcynta é quarenla é sessenta vigas ó 
grandes estantes, y ençima el buhío ó 
casa con sus saeteras, assi en lo alto co
mo por el suelo : é desde allí se defen
dían con lanças é piedras é agua caliente, 
é tomóso una délias, y entre tanto que 
los españoles combatían, huyeron do las 
otras los indios. É preguntando qué era 
la causa por qué haçian sus moradas de 
aquella manera, dixeron que porque de 
la otra parte del rio é por é l , venían unos 
indios pequeños barbudos, de noche y 
los salteaban, é les quemarían las ca
sas mas ay na, si de otra manera las hi
ciesen.

No se siguió el camino por allí, porque 
no era posible llevar los caballos, caso 
que tuvieron lengua del Dabaybc, de que 
también se supo que allá no podían yr
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caballos, porque temblaba la tierra por dó 
entraban, porque toda era tremedal é cc- 
nagossa. Y á esta causa, y porque pens- 
saron qucl rio del Daricn era largo é que 
lo lomarían por los nascimicntos, é vol
verían por él é por el camino que lleva
ban, tenian nueva que por él yriao á 
aquellas minas muy ricas que se dixo de 
susso: é assi procedieron por el otro ca
mino, llevando por guia á aquel indio 
que los dió cssas nuevas, el qual los lle
vó á otro valle que le llaman Buy, desde 
donde subieron una montaña aspcríssima 
y alta, é con mucho trabaxo basaron de- 
llaá un pueblo de la otra parte dó esta
ban ciertos bullios despoblados, porque 
los indios del valle de Nori, los avian 
vencido en guerra , é después poco á po
co, á manera de montería, los mataban ó 
se los comían. •

Desde allí, prosiguiendo nuestros es
pañoles y el licenciado con extremado 
peligro é trabaxo por la fragossísima sier
ra , encumbraron en las postreras sierras 
donde nascc el rio ya dicho de Turibi4; é 
allí dixo un guia que avia visto adelante 
un grand rio , é como llevaban su intento 
en el Daricn, creyeron que era él. Este 
rio passaba por una halda de una sierra, 
donde eran las otras minas, é sobre un 
cabeco della estaba un puebla de diez y 
seys buhios, al qual llegaron con mucho 
trabaxo, é los indios atendieron el com
bate animossamente. Pero los españoles 
por Tuerca de armas los entraron é que
daron vencedores, puesto que les mata
ron un cabo de esquadra, buen soldado, 
é hirieron otros dos ó tres españoles; pe
ro no murieron: é mataron otros tres 
chripstianos que secretamente é sin li
cencia se avian salido del real. É porque 
no pudo toda nuestra gente llegar al pue
blo, pararon en la sierra en lo baxo, é 
aquella noche murieron de frío un chrips- 1

tiano é un negro é dos indios de los man
sos. En este pueblo hallaron poco man
tenimiento , por falla del qual no se pu
dieron allí detener; pero hallaron las mi
nas que los indios tenían cada uno seña
ladas para sí, é vieron en ellas vetas ó 
venas de oro que yban por la barranca 
que era á modo de picarral quassi blan- 
caco, é avia algunas minas de tres esta
dos de hondo. Decían los indios que en 
un dia cojia cada indio ochenta ó noven
ta pessos, segund señalaban ó lo daban 
á entender. Hizo el licenciado sacar tier
r a , y en tanta como cabía en una co
mún escudilla, se halló de granitos pes- 
so de un ducado: en un terroncillo ta
maño como dos nueces, se sacaron seys 
ó siete pessos de oro. Halló un solda
do una piedra como del grandor de dos 
cabecas de hombre, quassi toda passa- 
da por todas partes de oro. Esta no se 
truxo, porque subiendo por una sierra 
con ella, rodó é se le soltó la piedra, é 
fué en tal parte que no se atrevió á yr 
donde avia caydo; y quando el licencia
do lo supo, yban de camino, y como no 
llevaban de comer, no ovo lugar de lar 
hacer buscar; pero fué cierto.

Prosiguiéndossc el camino, dieron en 
otro lugar, el qual desampararon los in
dios poniéndole primero fuego, assi co
mo sintieron la vda de los chripstianos: é 
assi quando los nuestros llegaron, hallá
ronle quemado. Decíase que era este 
pueblo donde los indios hacían sus fundi
ciones, é halláronse muchos crisoles é 
otros aparejos para fundir el pro. Créese 
por dichos indios é por lo que les pares- 
C¡ó á los españoles que fueron con el li
cenciado, que estas son las mayores é 
mejores minas de la Tierra-Firme, é de 
donde se ha sacado todo el oro que ha 
ydo á la.provincia de Cartagena, y el 
que baxa por el rio grande de Sancta

1 Turibi. Mas arrila ha cscrilo Tubiri.
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Marta é del Dañen. Llamósso aquel lu
gar de aquellas minas Buñlica, y es muy 
notorio á los indios por las dichas minas. 
Hallóse ún cabo de oro de una barra tan 
fino é  de tan buena color 6 grano como 
lo de Cibao de esta Isla Española. No po
blaron estos chripstianos allí, porque no

avia mantenimiento é porque llevaban 
grand nueva derio de adelante, 6 porque 
á la verdad no era gente bastante para 
poblar por su poco número; la qual lasti
ma nunca perderán, segund lo que de 
aquellas minas se ha publicado y es cier
to, por lo que está dicho *.

CAPITULO XI.
En continuaron del viajo del licenciado Vadillo y  cómo los indios que le guiaban & las famossas ¿ ricas 
minas de Cuyr-cuyr le llevaron engañado por otra parle, 6 no las vido, 6 de oirás cosas anexas á la

historia.

D e s p u é s  que el licenciado é los espa
ñoles, llegaron á aquella tierra rica que 
se ha dicho do susso, é  vieron que no 
era parte ni avia aparejo para poblar allí, 
después que passó la fiesta de Corpus 
Chripsti, partiéronse un tlia antes de 
Sanct Johan de junio: é de allí baxaron 
Cinco leguas grandes por una sierra ás
pera ó de grandes pedregales, é llegaron 
á un rio pequeño, que yba á entrar en 
el grande que p a re s ia  abaxo de Buri- 
tica.

Dia de Sanct Johan del año de mili é 
quinientos ó trcynta y ocho años, ó á las 
siete del dia, llegaron sobre el dicho rio 
é  parescióles que no era el del Dañen. 
Llamaban allí á este rio loá indios Niyo y 
en otras parles llamábanle Salynira, y 
en otras partes le dicen Coguia, y en 
otras partes llamábanle Corrura. Llega
dos allí, no tenían qué com er, y con es
padas y puñales siguieron talando ciertos 
cañaverales entro el rio é la sierra, é  á 
causa de ciertas ciénegas, no pudiendo 
passar adelante, se tornaron a dó prime
ro vieron el rio. É otro dia, tornando á

i Hasta aquí alcanza el MS. de la Biblio
teca patrimonial de S. M., qnc perteneció á la del 
conde de Torre Palma, según ge noló en la Ad
vertencia , que precede á la Primera Parte de estas 
historias. Los cuatro capítulos restantes de este li- 
líro, asi como todo el siguiente que se tenia por 
perdido, fueron encontrados por la diligencia do

TOMO II.

la sierra, dieron en otro pueblo, en que 
hallaron grandes aparejos de fundición; 
é de allí, como no hallaban qué comer, 
prosiguiendo con su hambre, vueltos á la 
sierra, llegaron á otro pueblo que se di
ce Naaz, ér donde baxaron con grand 
trabaxo. É avia en este lugar trece ó ca
torce bullios y estaba cercado de made
ros , é hallaron talados los mahicales é 
huydos los indios é passados del otro ca
bo del rio, con los quales oviéron habla 
é volvieron dos ó tres dellos á los chrips
tianos; pero no se concluyó la paz con 
ellos, é á esta causa se fueron los nues
tros de allí, haciendo camino con hagado- 

*nes é picos por una ladera de una sier
ra para salir adelante. É aquella noche se 
les huyó una quadrilla de negros, y e l# 
licenciado salió tras ellos y al dia siguien
te los alcancó é volvió al real con ellos, 
porque sin ellos mal podían ser servidos 
los chripstianos. En esta jornada se per
dieron muchos caballos por ser tan fra
gosas é ásperas sierras por donde anda
ban. Este lugar se llamaba Fiara, é allí 
se les murió la guia que se dec¡a Pablo

don Tomás Muñoz, oficial déla Biblioteca de esta 
Real Academia, al reconocer con este propósito, 
y  por encargo de la Comisión permanente de In
dias, los papeles procedentes del extinguido archi
vo de Jesuítas, entregados últimamente á la Aca
demia de órden del Gobierno, como en dicha Ad^ 
verlencia quedó ya apuntado.
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Hernández, que era gentil adalid 
fué mucha pérdida.

Avia en aquel lugar mucho tracto de 
sal, é desde allí fueron á otro pueblo que 
se digo Mcolagoso, alias Ñoquita, donde 
ovieron gicrtas guasábaras é recuentros 
con los indios. É passaron, aunque les 
pessó á los contrarios, adelante en de
manda de giertas sepolturas ricas, deque 
tenían nueva, é passaron por una pro
vincia que se llama Guara, é de allí fue
ron al rio llamado Manderia, donde les 
salieron muchos indios á les impedir el 
passo do la provincia que se dige Cor id, 
de la qual llevaban grand nueva y des
seo ; é salió falsa su esperanga, assi del 
oro, como de las sepolturas. É allí murió 
el capitán Francisco de Qézar de quebran
tamiento que passó y calor de seguir in
dios, que se les passaron delante é hirié
ronles con tiraderas ciertos chripstianos. 
É todavía á pessar é con daño de los con
trarios, procedieron los españoles en bus
ca de otras minas que se digen Cuyr-cuyr, 
y de un buhío que les avian dicho que 
era de plumas de papagayos y que tenia 
mucho oro , y de una casa del diablo que 
le llaman Trabuco, que degian que era la 
mitad de oro é la mitad piedra. Todo fué 
burla, porque á la verdad.mucho mas sa
ben los indios mentir que otras gentes y 
con mas dissimulagion.

Volvieron estos españoles al rio , por
que los indios les dieron á entender que 
por allí era el mejor camino para otra 
provincia que se dige Caramanta, donde 
están las minas de Cuyr-cuyr, en las qua- 
les hay tanto oro, segund los indios afir
maban, que no hagen sino llegar y con la 
mano, sin otro instrumento ni trabaxo, 
sacan el oro, é sin lavarlo, lo funden, por
que es oro granado. É publicaban que 
en los nasgimientos de aquel rio avia 
grandíssima cantidad de oro y de esme
raldas: é fueron con grand trabaxo junto 
al rio, sin hallar mantenimiento ni camino

4ÜS HISTORIA
é con mucha pena é cansancio, é quiso 
Dios depararles una quebrada de una 
sierra por donde hallaron salida; é á  los 
dos dias de agosto, llegaron á  una po
blación que se dige Sarigas, é de allí 
fueron á Caramanta é quisiéronles los in
dios resistir la subida de una s ie rra ; pero 
por fuerga de arm as, aunque les pessó, 
subieron á  otra población que se llama 
X'abura. É allí procuraron guias que los 
llevassen al buhío de las plumas é  á la 
casa del diablo Trabuco: é  no se pudie
ron aver sino dos capitanejos valientes 
de cuerpo que se tomaron en una gelada 
que se Ies pusso de noche, é  á la maña
na saliendo de guerra é dando grita, 
aquellos dos se adelantaron é fueron 
pressos; y el ligengiado los halagó é mos
tró buen tractamiento, é les dixo que 
quisiessen la paz é ser sus amigos, é 
que ningund daño les seria hecho en su 
tierra ni persona, y que enseñassen las 
minas de Cuyr-cuyr. Y ellos respondie
ron que allí en su tierra no avia mas bu
llios de aquellos que veyan é que mos
trarían á Cuyr-cuyr, que estaba dos jorna
das de allí: é dieron noticia de otra po- 
blagion que se dige Birú, que degian que 
es muy rica é que estaba otras dos jor
nadas adelante. Estos guias llevaron por 
tal camino é  ciénegas é ásperas sierras 
á los españoles que era incomportable co
sa; é andada una legua ó poco m as, vol
vió un descubridor ó guia é dixo al li
cenciado que era imposible yr adelante, 
é la gente, como andaba fatigada, se  le 
quiso volver desde allí: y el ligengiado 
como sábio é buen capitán, les hizo una 
gragiossa oragion, dándoles á  entender á 
quánto mayor peligro y riesgo se pornian, 
tornando a trá s , que no tenían, passando 
adelante: é rogóles que no higiessen tal 
afrenta á la nasgion española ni á sí mes- 
mo3 tanta vergüenga é  falla; y á este 
propóssilo les dixo tales cosas, que les 
confortó é animó para que perseverassen

é les

GENERAL Y NATURAL



D E IN D IA S . U B .  X X V II. C A P . X I. 459

en su camino, c sin dubda si otra cosa 
hicieran, todos fueran perdidos, si atrás 
tornáran. É tomando el licenciado la de
lantera, pusso por obra su viaja, é por 
su buena industria se abrió el camino ó 
se subió la sierra, aunque se despeñaron 
algunos caballos. É una guia de las que 
el licenciado enviaba siempre, como des
cubridores del campo, algo adelante, vol
vió á él é le dixo que avia visto ciertos 
bullios. É avia dos dias que la gente no 
comia sino unas raices de unos juncos 
que llaman ayracas; é prosiguiendo ade
lante, sintieron qiie avia indios, é armóse 
la gente ó dieron sobre el pueblo é hu
yeron los indios é dexaron solas las ca
sas; pero hallóse mahiz verde, aunque 
poco en cantidad; mas fué mucho el re
medio que con ello tuvieron los nuestros. 
Esta fué víspera de Nuestra Señora de 
agosto, año de mili é quinientos é treynta 
y ocho.

Desde allí se enviaron descubridores, 
é  hallaron otro pueblo que los indios lla
man Birú, á ydo allá el licenciado é su 
gente, hallaron mucho mahiz y  fásoles é 
algunos axes: é cómo el pueblo era 
grande é d e  mucha comida, é parescian 
nuevas las casas é no parescia indio al
guno, sospechóse que estaban en celada 
ó juntados en alguna parte, para dar so
bre los españoles, é por tanto se pussie- 
ron en vela y echaron corredores por to
das partes. É tomáronse algunos indios é 

. no los entendían; mas ovicron otros de 
los de atrás é sóposse que aquella pobla
ción se decia Birú, é que las guias que 
traían primero los avian engañado é ma- 
liciossamente passado adelante de las mi
nas de Cuyr-cuyr, por no se las mostrar; 
é los avian metido en partes que no pu-

diessen salir ni' passar adelante, é  que 
avia dos años que avian allí llegado 
chripstianos é les avian dado una guacá- 
bara ó batalla, é que por aquel temor 
eran todos huydos, é  para creerse esto, 
hallóse una suela do un capato. Oydo es
to , el licenciado é los otros españoles es
tuvieron conjeturando si serian aquellos 
chripstianos que decían que allí avian lle
gado, de la gobernación de Yenecucla ó 
de Sancta Marta; ó algunos decían que 
de los del capitán Benalcácar, que se de- 
Ciaque estaba poblado en el nascimiento 
del rio del Darien, é que penssaban que 
por aquel rio se podrian volver á Carta
gena. É acordaron de seguir aquel cami
no hasta hallar otro rio mayor, que decian 
los indios que estaba adelante del que es 
dicho, ó penssaban que el otro seria el 
del Darien, é por descansar é repararse, 
estovicron allí un mes, en el qual tiempo 
corrieron la tierra , é tomaron indios los 
que pudieron. Esta población decian los 
de Benalcácar é los que con él fueron, 
que se llama Anserina, porque quando 
allí llegaron no traian lengua, é por un 
pescado que allí hallaron que los indios 
llamaron assi, le pussicron el nombre de 
Anzerina.

Desde allí siguieron por el rio arriba 
quanto pudieron por yr á hallar el otro 
que penssaban que era el Darien; é toda 
la tierra era fragosa é llena de sierras, 
pero mas andadera que la que de antes 
avian visto muy sin comparación. No ha
llaron gente que los saliesse á resistir, 
como antes, porque avian quedado es
carmentados de los chripstianos, que es 
dicho que dos años antes avian estado por 
allí.
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CAPITULO XII.
Cómo el lifcnfuióo con su gente llegaron á la poblaron que tenia fecha la gente del eapílan Bcnalcáf&r 
en Cali, d cómo allí se le amotinó la gente quel üfcnfiado llevaba <5 no quisieron pastar con el adelan
te, y <51 se fu<5 á Sanct Miguel, que es en la gobernaron del adelantado don Francisco Pífano, desde 
donde después por otra parle volvió á Cartagena: 6 hífesse una sumaría relafion que el mismo lifcnfiado 

dá'de la tierra é de su viaje,-como aquí se dirá.

n día antes de Nuestra Señora de la O, 
que es á los diez y ocho de diciembre, 
yendo esta gente con gran nescessidad 
por unas sierras, toparon rastro de indios 
6 baxaron á un grand rio é hallaron á par 
dél un buhío é un mahical, con que fue
ron socorridos do Diós. É otro d ia , quo 
fué el de Nuestra Señora, les dixo un 
indio quo adelante avia población, y en
vió el licenciado al tessorero Alonso de 
Saavcdra con gente de pié c de caballo á 
tomar el pueblo: é dos leguas adelante 
se hallaron ranchos frescos é lumbre en 
ellos é no gente, é de la otra parte del 
rio se veian otros ranchos é dos petros. 
É hízolo saber al licenciado, é fue allá é 
hallaron rastro de caballos, que yban por 
la parte dó el licenciado estaba, é siguié
ronle é hizo también passar nadadores de 
la otra parte, por verqué gente era: é los 
que fueron de caballo, llegaron á Cali 6 
supieron que era gente de Benalcácar que 
estaba allí poblada, é luego fueron un 
alcalde é un regidor á hablar al licencia
do: que no avia de allí á la cibdad mas de 
ocho leguas. É assi llegó el licenciado á 
Cali, víspera de Navidad, 6 habló á los 
del pueblo buenamente é como servidor 
de Sus Magestades, é quiso tornarse á 
su camino; pero su gente, que tenia mu
dado el propóssito, le dixeron que ellos 
venían fatigados é no podían yr adelante 
ni atrás, é que la tierra, por dó avian an
dado, estaba con toda la demas quo no 
se podían mantener. É cómo hallaron allí 
favor en la justicia para so quedar, por
que los otros vecinos estaban también en

tanta nescessidad que no podían salir del 
lugar, porque la tierra toda á la redonda 
estaba toda de guerra, sino unos pocos de 
indios que los servían, vicado el licen
ciado que la gente se le desvergoncaba 
6 amotinaban, les dixo muchas palabras 
de halago é buenas racones, para que le 
siguiessen; pero no le aprovcchó.nada su 
sermón, é assi buscó ó lomó paciencia, 
viendo que el officio de capitán se le avia 
allí acabado súbitamente. Los de Cali é 
Popayan creían que estaban en los nasci- 
mientos del Darien, en especial un piloto 
llamado Johan Ladrillero: y el licenciado 
les dixo lo contrario, afirmando que era 
el rio de Sancta Marta, porque él salió 
entre el dicho rio y el Darien, y el Darien 
dexó á la mano derecha y el dicho rio á 
mano izquierda; y aun el coronista no es 
de la opinión del licenciado, porque sin 
lo que es dicho, el rio del Darien no es 
tan grand rio como el licenciado ó su 
compañía le hacian, porque si eh tiempo 
de lluvias é crescientes no es, en todo el 
otro tiempo del año lleva poca agua. Y 
sólo, porque en el Darien fuy vecino algu
nos años y el licenciado é todos los que 
aquellos rios que se han dicho, .vieron, no 
han visto el rio del Darien, y aquel que 
essos llaman del Darien, es uno de los 
bracos del rio de Sanct Johan, que entra 
en la culata del golpho de Urabá, de que 
se hablará mas particularmente adelanto 
en el libro XXIX.

Tornemos á la historia é á la nescessi
dad en que el licenciado se vido, faltán
dolo la gente, por lo qual le fué nescessa-



rio , para volver á Cartagena yrse á Qui
lo é al puerto de Sanct Miguel, que no 
ovo otra parte por donde tornar: de ma
nera que el daño que el licenciado Vadi- 
llo rescibió, por falta de la gente suya, 
redundó en socorro de aquellos poblado
res que estaban en gran ncsccssidad de 
ella.

Segund aquel piloto Johan Ladrillero 
decia, Cali está en la provincia de Lili al 
Norte de la equinocial tres leguas é un 
tercio, é tiene la mar mas cercana á veyti
le y siete leguas, é Popayan está en 
treynta leguas de la mas cercana mar, 
que es entre un rio, que se dice de Sanct 
Johan ó la Gorgona. Está al Norte de la 
línia equinocial en tres grados menos .un 
tercio, y esté su assienlo quatro ó cinco 
leguas del nascimiento do un rio peque
ño, que es el primero nascimiento del 
rio grande de Sancta Marta; digo del 
braco que el dicho licenciado tiene por 
el principal del que sale de una sierra 
nevada que está á cinco leguas de Popa
yan, que hace tan templada aquella cib- 
dad que hay en ella muy poco frió ¿-nin
guna calor, y es uno de los buenos 
assientos é frescos que puede aver en 
ninguna parte. Está Cali de este assienlo 
voynte y cinco leguas é una legua del rio 
Grande, é tiene en el mismo lugar otro 
rio, que entra eb el rio Grande. No tiene 
tan buen assiento con grand parte como 
Popayan; pero ambos pueblos tenían 
mucha nescessidad de g en te , y están en 
grand parte do buena tierra é la gente 
natural della es buena.

Dice el licenciado en una relación que 
envió de todo lo ques dicho, que avia 
»poca justicia ni órden en el tractamiento 
de los indios por parte d e  aquellos de 
Benalcácar, y por el excessivo daño que 
Ies hacían, dexaron deserv ir á los chrips* 
líanos. Verdad es que en aquella tierra, 
aunque es bien poblada, acostubran los 
naturales comerse los unos á los otros de
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la provincia de Abibe, que puede ser 
quarenta leguas de la villa de Sanct Se
bastian de Urabá ó poco mas hasta el rio 
de Angasmayo, que divide á Popayan con 
la provincia de Pasto, que es esta pro
vincia quarenta leguas de la villa de Qui
to , que es el pueblo que el capitán Bc- 
nalcácar despobló, quando salió á la en
trada; y bien la llaman Pa^to, y puéde
se decir diabólico pasto, porque allí se 
comen los indios unos á otros; y este es 
su principal exerc¡cio tomarse é comerse, 
assi los que han en la guerra como por 
rescate. Y desta maldita costumbre se 
p re s ta n  é  tienen insinias que lo mues
tran á manera de tropheos, colgando ca- 
becas de hombres en sus casas ó bullios; 
pero en unas partes mas que en otras. Por 
esta causa aquel* campo es de muchos 
despoblados, por se aver comido unos á 
otros. Ilay desde Abibe á Angasmayo, 
al paresccr del licenciado, treynta leguas: 
hay desde Urabá á Calibe, dó primero 
hallaron los chripslianos, doscientas é 
Cinqüenla leguas, é desde Cali á Popa
yan vcynle y cinco leguas, y desde Po
payan á Quito ochenta leguas, y desde 
Quilo á Sant Miguel, por el camino de la 
sierra, ciento é treynta leguas (porque 
entonces no se podia andar por otra 
parte, por-estar de guerra la otra tierra), 
é ya en Sanct Miguel están en cinco gra
dos y medio de la otra parte de la equi
nocial. Desde Sanct Miguel al puerto de 
Payta hay veynte y cinco leguas, que 
pueden ser por todo desde Sanct Se
bastian de Urabá hasta el puerto de 
Payta quinientas leguas, pocas mas ó 
m enos: é todas hasta trece ó catorce an
tes de llegar á Sanct Miguel de sierras 
muy ásperas é trabaxosas: é lo peor es 
hasta Birú, é desde Birú á Cali es sierras 
asperíssimas,-é un valle que hace el rio 
desde Birú é Anzcrma que vá hasta Cali, 
de anchor de una legua; pero no se pue
de andar en muchas partes y de nesces-
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sidad se han de subir á las sierras hasta 
que el camino con el tiempo se platique é 
tracto mas. Desde Cali á Popavan vá este 
valle mas ancho, y estaba bien poblado 
antes que los chripstianos por allá andu- 
viessen. Desde Popayan á Quito hay rou- 
clias sierras, en parte andaderas y en par
tes muy ásperas ó trabaxossas: desde 
Quito á SanQt Miguel hay muchas sier
ras, pero en muchas partes donde toca 
el camino de Guaynacaba que hizo hacer 
aquel grand príncipe, vá tan bien desan
chado , que aunque las sierras son áspe
ras é malas, las hace fáciles y de buen 
camino. Quien fué Guaynacaba hallarlo 
heys en el libro XLV, capítulo IX.

Quilo es buena provincia, aunquo que
dó maltractada de los chripstianos, é te
nia grand abundancia de ovejas de aque
llas grandes que hallareis su forma es- 
cripta en el libro XII, capítulo XXX de la 
primera parte destas historias, é los 
chripstianos las gastaron. De manera que 
el licenciado juzgaba que, quando él pas- 
só por aquella tierra, no quedaron dos
cientas dellas ó pocas mas. Hay minas de 
oro, pero pobres; mas espérase que se 
hallarán otras mejores. Entre Popayan é 
Cali se cree que habrá mejores minas en 
una junta de un rio con el de Sancta Mar
ta, que está entre Cali é Popayan.

Partido el licenceiado de Cali, y con él 
el capitán é thessorero Alonso de Saavc- 
dra é algunos pocos, trabaxó mucho, assi 
por estar la tierra do guerra, como por 
la falta de los bastimentos,.é por ser ás
pera; é assi fué desde Quito á Sanct Mi
guel , é tardó en este su viaje desde que 
salió de Cartagena hasta llegar á Cali un 
año é tres dias; é desde Cali hasta Sanct 
Miguel, desde enero hasta veynle y cinco 
de junio. É desde allí, por no hallar re
caudo de navio é no aver buen viaje, tar

dó hasta veynte y cinco de julio que lle
gó á Panamá, desde donde se partió para 
Cartagena á dar cuenta é descargo de sí 
é de los males que dél se-avian dicho en 
su ausencia.

Las minas de Buritica, al paresccr del 
licenciado, son de Cartagena ochenta le
guas de la villa de Sanct Sebastian de 
Urabá; y para poblarlas, es menester pa
cificar el camino do Urabá é sojuzgar la 
provincia del Guacichica que está llana, é 
Non, que está en medio, luego verná de 
paz.

Los chripstianos que murieron en esta 
jornada é  caminos, fueron cinqllen la: los 
quatro mataron indios é dos se ahogaron.
Murieron ochenta caballos é mas: negros 
murieron muchos, é mucha parte dellos 
huyeron. La gente que llevó, fueron has
ta doscientos hombres con un clérigo y 
un frayle.de la Merced, que quedaron en 
Cali, porque allí y en Popayan avia nes- 
Cessidad dellos.

Gastóse en este viaje por el licenciado 
é la gente mas de cmqüenta mili pessos 
de oro, sin que un real de provecho lu- 
viessen que repartir, para tal descuento é 
satisfacción de sustrabaxos.

Todo lo que es dicho, es sacado de la 
relación que el licenciado envió firmada 
de su nombre á su especial amigo Fran
cisco Dávila, vecino desta nuestra cibdad 
de Sánelo Domingo, de la Isla Española, 
la qual yo vi é leí firmada de su mano. £ 
después él es venido aquí é reside en es
ta Audiencia Real de Sus Magestadcs, de 
la qual es el mas antiguo oydor; y viva 
tof< dice todo lo que es dicho y otras 
cosas, é sin dubda su servicio fué muy 
señalado en su camino, por lo que descu
brió é por la- noticia particular que de la 
tierra é minas ricas ba dado, de que se 
espera grandíssimo fructo é tessoro.
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CAPITULO XIII.
En que se di noticia del subfesso é buen despacho q 

gobios, c cómo volvió á su gobernación

k n  este libro XXVII avreis visto, lelor, 
las culpas y crímenes que contra el go- 
gernador Pedro de Hercdia han sonado é 
de que fué acusado, é cómo lo tuvo pres- 
so el lifengiado Johan de Vadillo, é cómo 
después fué remitido á España por el li
cenciado Sancta Cruz, juez de residen
cia. Queda que sepáis que fué á Castilla 
é allá su estada fué breve, segund la pú
blica voz de sus culpas que por acá so le 
daban y las lenguas do sus contrarios 
avian en muchas parles referido: é mirad 
de qué forma se entendieron con el Con
sejo Real do Indias que después volvió 
mas honrado é favorescido á ser gober- 
dor é capitán general, como antes lo era, 
daquella su gobernación é con título de 
adelantado de Cartagena.

Á esta cibdad de Sancto Domingo de 
la Isla Española, llegó veynte y cinco de 
marco dcstc año de mili é quinientos é 
quarenta y uno, y de aqui se partió á los 
Cinco de abril siguiente é fuesse á la vi
lla de. . . . V  donde le estaban espe
rando ciertos navios é -gente de su com
pañía, é desde allí se fué el mesmo mes 
á su gobernación ó servir á Sus Magosta
dos. Débese creer, que como mas expe
rimentado en trabaxos, acertará mejor á 
servir en lo que le subcediere: é plega á 
Dios que de tal manera se haga, que la 
república ebripstiana mas se extienda, 
cessando las discordias é passiones de 
sus émulos, y excusarse han otros mu
chos inconvinicntes, é serán los natura
les de la tierra mejor tractados, é los po
bladores españoles mas aprovechados é 1

1 F.n el único MS. de este libro XXVII está en 
blanco el nombre de la villa.cn qoc se embarcó llc-

e tuvo el gobernador Pedro de Heredia en sus ne- 
con titulo de adelantado de Cartagena.

con menos peligro é con mas seguridad 
que hasta aqui tenían las personas* é las 
ánimas de aquellos conquistadores: que 
es lo principal que el gobernador ha de 
mirar y de que mas se debe presciar, se- 
yendo cathólico. Lo que su ce d ie re  é vi
niere á mi noticia, se porná en el discur
so de la historia en aumentación dcstc li
bro XXVII; y no tenga Pedro de Hercdia 
ni otro alguno penssamiento que las sc- 
polturas ricas de aquella gobernación, ni 
las esmeraldas de los Alcácarcs, ni el oro 
del rey Atabaliba, me excusarán de ha
blar en estas materias con la libertad que 
suelo hacerlo, assi porque yo traygo las 
manos limpias, como porque mi edad no 
há menester pecunia ni mi ánima mas cul
pas. Solamente consejo á los que gobiernan 
á otros que no tengan en poco el sonido 
de mis renglones: que mas tiene que ha
cer el tiempo mucho en matar ó consu
mir la buena ó mala fama que la gula en 
los mortales; pero es muy grand consue
lo para los buenos saber que la verdad 
ha de saberse é  la maldad assimesmo, 
pues como dice el sagrado Evangelio: 
«no hay cosa tan encubierta que no se 
descubra, ni tan secreta que no se se
pa.» Ni á este gobernador ni á otro quie
ro dexar de acordarles que el que es 
contento do vivir rotamente, él solo de
be ser reputado por medio hombre; mas 
quien en la misma calidad de virtud pue
de instruiré hacer mejores sus próximos, 
méritamente puede en todo ser llamado 
virluosso. Assi lo dixo é acordó Qiro, rey 
de Persia á los capitanes de su exército.

redia para la Tierra-Firme, y ya es aventurado el 
fijarlo. Acaso fuá la Maguana.
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CAPITULO XIV.
En que se tracla de otros sub^ssos dcsla gobernaron de Cartagena.

D e sp u é s  de lo que está dicho en los 
capítulos precedentes, hay poco que de
cir para contentamiento de los letores; 
porque ydo Pedro de Ileredia ó su go
bernación, fué un cossario francés por 
aquella costa, é hallóle tan descuydado 
que se entró en la tierra ó le rescató á di
neros ó ó lo menos la robó. É después ól 
vinoá España, é sobre la residencia ha 
tenido ó aun tiene que negociar; pero 
porque lo que en esto se puede decir son 
cosas de litigios, ó no de historia, que 
dé contentamiento al letor, no hay pa

ra qué nos detengamos en sus pleytos.
Passcmosal libro XXVIII, porque con 

el tiempo adelante se dirán otras cosas 
de esta provincia, quando se proceda en 
mas secretos. En otras de las cosas desta 
gobernación, solamente digo, que des
pués en el Consejo Real de Indias se ha 
visto su residencia, é  le han sentenciado 
de manera que á él se le acordará de sus 
dcscuydos é de los franceses, que por su 
inadvertencia robaron á él é á la tierra 
de Cartagena.



Comienga el nono libro de la segunda parte , que es vigéssimo octavo de la Na
tural y general Historia de las Indias, islas y Ticrra-Firtne del mar Océano: el qual trac- 
ta do la gobernación de la provincia de Veragua, que es en la T ierra-Firm e, en la 
costa septentrional della.

CAPITULO I.
Del »ub^so de Diego de Nicuesa, gobernador primero de Veragua 6 otras provincias, <? de loqueen 
Cartagena passó, é de la maldad quel capitán Lope de Olano usó con é\;6  lo dexó perdido con parle 

de la gente é se volvió atrás, desamparándole.

E n  el libro precedente se dixo cómo el 
Rey Cathólico, de gloriosa memoria, don 
Fernando, quinto de tal nombre en Cas
tilla y en León, concedió á Diego de N¡- 
cuesa 6 Alonso de Hojeda, el año do mili 
é quinientos y ocho añ o s, dos goberna
ciones en la Tierra-Firm e, vecinas una 
de otra. É aquellas fueron á poblar cada 
uno por sí en el año siguiente de mili é 
quinientos y nueve, é los límites que en
tre la una 6 la otra se pusieron fué el gol- 
pho de Uraba, desde el qual á la parte 
del Oriente cupo al capitán Alonso de Ho
jed a , 6 desde el mismo golpho al Ogiden- 
te cupo al capitán Diego de Nicuesa. É 
desde la una costa se vóe la o tra , porque 
la mar que entre lo uno 6 lo otro hay son 
seys ó siete leguas, y en partes menos, 
de traviessa, é  aquellas se toman de agua 
dulce con la menguante, á causa del rio 
grande de Sanct Johan que por seys ó 
siete bracos 6 bocas entra en la bahía ó 
ensenada de aquel golpho.

También se dixo el recuentro ó castigo,
que hizo Diego de Nicuesa en los indios 

TOMO II.

de Matarap, donde mataron al capitán 
Johan de la Cosa, teniente de Hojeda, 
con otros chripstianos, 6 quán virtuosa 6 
noblemente se ovo en esto Diego de Ni
cuesa, estando muy mal con Hojeda, 6 
cómo después de le aver vengado é de- 
xádole todo el despojo que allí se ovo 
de los indios, sin querer para sí ni para 
hombre de su armada cosa alguna, se 
partió para su gobernación.

Dígase ahora lo que después se le si
guió , que fueron muchos trabaxos é tray- 
Ciones de algunos de los que consigo lle
v ó , y al cabo la m uerte, y muerte de m u
cha lástima oyrla. Pero al cxecutor della 
le pagó Dios algund tiempo después con 
el cuchillo con esse 6 otros títulos de cul
pas que se le acomularon; é á mi pates- 
Cer é de otros, injustas algunas, segund 
el pregón, excepto aquesta de la muerte 
de Diego de Nicuesa, en la qual el mismo 
juez avia primero disimulado, para que 
ni ól fuesse justo en su juicio postrero, n i 
tampoco el juzgado dexasse de padescer 
por esse é otros méritos, que ante Dios no
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eran ocultos; porque como dixe en mi in- 
trodugion, estaban escriptos, no en pa
pel ni en láminas de metal ó marmóreas 
letras, sino en aquella verdadera é infa
lible sabiduría.

Este caballero Diego de Nicuesa fud na
tural de la cibdad de Baega, hombre de 
limpia sangre de hijosdalgo; é crióle el 
muy ilustre señor don Enrique Enriquez, 
mayordomo mayor é lio del Rey Cathó- 
lico, hermano de su m adre; ó desdo su 
casa vino á esta Isla Española en el se
gundo ó tergero viaje que á esta Isla hi
zo el primero almirante, don C ^pstóbal 
Colora, de buena memoria. É hallóse en 
la conquista é pacificación desta Isla, en 
lo qual sirvió muy bien é hizo su oflicio 
de esforgado milite, con que alcangó cré
dito, hagicnda é dineros tantos que le 
pusieron en cobdigia de los despender, 
por adquirir algund estado, armando á su 
costa con título de capitán general é go
bernador en parle de la Tierra-Firme.

Partido desta Isla, tocó en Cartagena, 
como queda dicho, é desde allí fué la 
vuelta de su gobernación é tomó puerto 
en la provincia de Cueva, é púsole nom
bre puerto de Misas; el qual está mas al 
Poniente que la cibdad do Sancta María 
de la Antigua ó del Darien. Deste nom
bre que digo, fué la causa que salido allí 
Diego do Nicuesa, se dixeron misas; é yo 
no he sabido ni creo que en otra parte 
alguna de toda la Tierra-Firme se celc- 
brasse primero el culto divino que allí, y 
en el assicnto que higo Hojcda en Vera
gua. En este puerto de -Misas entra un rio 
llamado Pito, en la costa del qual hay ri
cas tuinas de oro, de las quales no gogó 
ni supo este capitán por su ventura, ni 
alcangó ni entendió qué tierra era aque
lla. Y estando cu aquel puerto con dos 
naos buenas é una caravela é dos ber
gantines, é seysgientos é ginqüenta hom
bres , viendo que los tiempos no abonan- 
gaban, acordó con los pilotos é con las

otras personas de su arm ada, de quien 
le paresgió que debia tomar su paresger, 
de dexar en aquel puerto todos los na
vios é  gente, exgepto una caravela é un 
bergantín, en la qual él con sessenta hom
bres , y en el bergantín Lope do Olano, 
vizcayno, su capitán, con otros treynta 
hombres, se partieron del puerto do Mi
sas. £  quedó por su teniente y capitán, 
con hasta otros quinientos é ginqüenta 
hombres, un hidalgo pariente dei mismo 
Nicuesa, que se llamaba Cueto, con el 
qual y los que allí quedaron quedó con
certado que le esperasse allí, porque él 
vba con algunos de los pilotos que avia 
primero llevado á aquella costa el almi
rante viejo, don Chripstóbal Colora, quan- 
do descubrió ó Veragua, que era Diego 
Martin é otros, é desque oviessen hallado 
á Veragua, quel mismo Diego de Nicuesa 
ó el capitán Lope del Olano, que con él 
y b a , volvieran en el bergantín á llamar
los á todos, y quedaría allá la caravela 
con la gente que entrambos navios lleva
ban.

Con esta determinación partió de llía, 
y desde á dos meses que ninguna nueva 
dél se tenia, el capitán Cueto con ciertos 
hombres de bien, se fueron ó buscarle 
por la costa abaxo al Poniente, hógia don
de Diego de Nicuesa avia ydo; é yendo 
en un bergautin, tomó puerto en una isle
to , en la qual halló un árbol cortado en 
el monte é hincado en la playa, y en la 
punta dél en lo mas alto un envoltorio li
gado en una hoja de bihao, en el qual 
estaba una carta de Diego de Nicuesa, 
que dogia que avia estado allí é yba bue
no el y su compañía, y otras palabras á 
este propóssito. Y en aquel puerto hizo 
derribar Diego de Nicuesa un árbol nís
pero muy grande: del qual este capitán 
Cueto, tornándose desde allí atrás para 
la gen te , llevó mucha fructa de aquellos 
nísperos, é puso por uombre á aquella is
la isla de Xispcros, la qual está entre
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otras muchas islas pequeñas, que hay en 
el golpho de Sancl Blas, que por otro 
nombre es dicho golpho de Sccaliva. Des- 
ta frucla de los nísperos se dirá mas par
ticularmente en la provincia de Nicara
gua, puesto que no me determinó si 
aquestos son tales ó de los mismos de Ni
caragua.

Tornado el capitán Cuelo á la gente, 
les mostró aquella carta; pero vista la mu
cha tardanza de Diego de Nicucsa, acor
daron todos de y r en seguimiento suyo 
con el armada la costa abaxo, y llegaron 
á Puerto Belo, que es uno de los mejores 
que hay en aquella costa, el qual nom
bre le puso el almirante primero, don 
Chripslóbal Colora, que lo descubrió; y 
de allí passaron adelante á un poderoso 
rio, al qual assimesmo el almirante le dió 
nombre y llamóle rio de Lagartos. Algu
nos han querido decir que los de aquesta 
armada le dieron este nombre, porque 
ninguna cosa viva saltaba de los navios 
que en pressencia de la gente no se la 
comiessen luego muy grandes lagartos, lo 
qual so experimentó en algunos perros.

•Este rio es la boca del rio Chagre, co
mo en otra parte lo tengo dicho, el qual 
nasce á  dos ó tres leguas de la mar de la 
otra costa de la Tierra-Firme de Panamá 
al S u r , á viene á fenescer en esta otra 
mar del Norte seys ó siete leguas mas al 
poniente del puerto del Nombre de Dios. 
Estando allí el capitán Cueto con esta gen
te , se acordó, viendo la perdición de to
dos é  que no hallaban á su gobernador 
ni venia nueva dól, de descargar parte de 
las caxas é hacer una defensa ó paleada 
donde su real estuviesse fuerte, ó dentro 
de aquella hacer algunos bullios, é que 
desde allí fuesse un piloto, llamado Pedro 
de Umbría, á buscar al gobernador en un 
bergantin, é assi se hizo. É llevando su 
camino la vía del poniente, topó al capi
tán Lope de Olano, que volvía en el ber
gantín con que avia acompañado al go

bernador Diego de Nicucsa , é avíale da
do cantonada, 6 lo dexaba perdido, por
que al tiempo que passó por Veragua, un 
piloto que yba en el bergantín de Lope 
de Olano dixo: «Esta es Veragua, é  yo 
vine aquí con el almirante don Chripstó- 
bal Colom, quando descubrió esta tierra .» 
Al qual piloto tracló mal de palabra Die
go de íNicuesa desde su caravela, digén- 
dole que no sabia lo que decía ni podía 
se r , porque él tenia una carta é relación 
de los puertos de aquella costa y señas 
dellos hasta llegar al rio de Veragua: la 
qual relación decía que le avia dado el 
adelantado don Bartolomé Colom para su 
aviso, el qual adelantado era hermano 
del almiraule ó grand hombre de la mar, 
é se avia hallado con ól en aquel descu
brimiento primero, por la qual carta Ni- 
cuesa no se hallaba tan adelante como 
Veragua, á su estimación: 6 aquel piloto 
decía é certificaba al Lope de Olano que 
si no se hallassc ser verdad que aquella 
era Veragua, que le corlassen lacabeca.

La noche siguiente á esta disputa, pa- 
resciéndole á este mal capitán quel go
bernador yba perdido , mandó al piloto ó 
marineros que volviessen por la inesma 
derrotó que avian llevado, é no fuessen 
Irás el farol de la caravela del goberna
dor 6 capitón general, pues que queria 
yrse á perder; 6 assi le dexaron yr. É 
aqueste desleal capitón Lope de Olano, 
con mal penssamienlo vino para atrás la 
via del Oriente en busca de la gente que 
avia quedado con el capitón Cueto, 6 re- 
conosció á Veragua, 6 passó adelante, 6 
topó en la mar con el otro piloto que se 
dixo de susso, llamado Pedro de Umbría, 
que el Cueto enviaba á buscar al gober
nador, porque era diestro en la costa, é 
fué uno de los pilotos del almirante viejo.

Topados estos dos bergantines, 6 avi
da su habla cntrellos, volvieron juntos 
hasta el rio de Lagartos, donde el arma
da é gente es tab a , é después de llegado
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el Lope de Olano, assi el capitán Cueto, 
como otras personas honradas de aquel 
exérgito le preguntaron que dónde que
daba el gobernador Diego de Nicuesa, ó 
cómo se venia sin ól ó á qué propóssilo; 
á los qualcs ni á algunos dellos jamás dió 
respuesta de palabra, salvo que lloraba 
muy ásperamente, diciendo: «Señores, 
no me lo menteys más, que me acaba- 
revs de m atar.» Dando á entender con 
sus lágrimas quel Nicuesa é los demas 
que con di yban, eran muertos. É assen- 
lado esto assi en la opinión de todos, y 
no dando el capitau Lope de Olano ni al
guno de los que con di en su bergantín 
volvieron otra respuesta, hizo este Lope 
de Olano levantar de allí el armada, d 
llevóla á Veragua ; y en el rio proprio de 
Belem, al qual el almirante primero as- 
si le puso nombre, assentó este Lope de 
Olano, d hizo un pueblo; d fecho, hizo 
juntar trescientos hombres para se hager 
jurar por teniente de gobernador. Yr como 
avia hartos vizcaynos entrellos, y di lo 
era , essos d otros muchos le juraron, c 
otros no le quisieron jurar. E desde á dos 
ó tres dias después deste juramento en
tró la ria adentro con aquellos trescientos 
hombres á bucear al cacique de Veragua: 
el qual cacique supo que yban estos 
chripslianos, d salió al camino con mucha

gente; d por ser el rio muy grande, y 
estar entre los unos y los otros, no pu
dieron pelear, d acordaron de lo dexar; 
d tornáronse á una casa del cacique la 
más fuerte que se vido hasta entonces en 
aquellas partes, redonda y en tal dispu- 
sigion d assiento, que era gentil fuerca, 
en la qual y en las alas ó portales de al
rededor dclla podian estar trescientos 
hombros d más. Á esta casa pusso nom
bro el almirante primero Sancta María la 
Redonda; y estaba cercada de ciento y 
vcynte postes, y en cada-uno dellos una 
cabcca ó calavera de un hombre á ma
nera de tropheos, porque aquel cacique 
dcsta montería d insinias se p re s ta b a , d 
tiene por costumbre poner allí las cabc- 
Cas de sus enemigos.

En esta casa estuvo el capitán Lope de 
Olano d los que con di yban quatro dias, 
y en fin dellos dividió la gente en dos 
partes, d fue al pueblo de Belem con la 
una d dexó allí la otra gente restante con 
un Alonso Runvelo, natural de Sancta Ola
lla , donde estuvieron siete ú ocho meses 
en penitencia d con muchos trabaxos y 
enfermedades; y el Lope de Olano, como 
señor d principal capitán, residía en el 
puerto de Belem, que seria dos leguas 
de donde quedaron los otros con Alonso 
Ilunyclo.

CAPITULO II.
De lo que acacs;i<5 al gobernador Diego de Nicuesa después que se le amotinó ése fue el capitán Lope de 
Olano, é de lo que hizo otro desleal marinero c otros que le dexaron en una isleta perdido i  se fueron con 

la barca, ó otro# trabaxos que passaron por Diego de Nicuesa é los que le siguieron.

via ó camino hay que paresge al 
hombro que es bueno: mas los fines ddl 
llevan á la muerte; y como dice el glo
rioso Sanct Gregorio , el que dessea ca- 
rescer cumplidamente de la pestilencia 
de la envidia, ame aquella heredad que el 
número de los herederos no la ensangos
ta , la qual es una á lodos ó toda á cada

uno, 6 tanto se muestra ser mayor cuan
to más se acrcscicnta la muchedumbre de 
los que la resgiben.

Este gobernador Diego de Nicuesa ó 
otros á quien no contenta su estado, sino 
procurar de ser único é mandar gentes, 
suélenles acacsger estos reveses, para que 
aquel camino que se les figura justo, co
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mo digo el sabio en sus «Proverbios», los 
lleve á la muerte. Bien conosgia Job al 
hombre, quando dixo: «El hombre nasgi- 
do de muger, viviendo breve tiempo, es 
ifeno de muchas miserias.'» Y porque es
te gobernador es uno de aquellos que en 
estas parles mas desventuras padesgió, 
hasta que en ellas hizo el fin que adelan
te se dirá, porque no quede cosa nota
ble de su infelicidad sin referirse, digo 
que al tiempo quel capitán Lope de Ola- 
no se volvió é dexó de seguir á su gober
nador una noche, porque su maldad no 
se viesse cnconlinentc, luego otro dia de 
mañana, como Diego de Nicuesa no vido 
el bergantín, esperóle dos dias tempori
zando, dando bordes en la m aro tornan
do á la vista de la tierra. É desque vido 
que no paresgió, prosiguió adelante su 
trabaxoso camino la via del poniente, de- 
xando atrás á Veragua, en cuya busca 
yba; d bien adelante entró en un rio en 
la costa .de la Tierra-Firme, y estuvo en 
di algunos dias: en el qual tiempo se le 
gerró de arena la boca al rio por donde 
avia entrado con su caravcla , é no bas
taran los hombres que di tenia ni otros 
mili mas á lo abrir sin algund tiempo d 
trabaxo grande. Y esto en otras partes se 
vde muchas vegesen algunos ríos, que con 
tiempo regio de la mar echan tanta are
na, que les gierra d atapa las bocas, en 
espegial á los rios que no son poderosos. 
Esta materia atrás queda declarada en el 
capítulo VII del libro XXIV.

Tornemos á Nicuesa, que estando allí 
engorrado en mucha fatiga quinge dias ó 
más, vino una crcsgicnte de las lluvias 
de la tierra adentro que rompió aquel 
gerramiento de la boca del rio, d fue 
tan grande el ímpetu del agua, que hizo 
romper las amarras de las áncoras de la 
caravcla, d dió con ella al través: d por 
mucha diligencia se sacó un cabo de una i

guindaleta de la caravcla, é con esta 
cuerda se salvó la gente d salieron en 
carnes desnudos. £ la tormenta echó dou- 
de la gente estaba un barril de harina d 
otro de agcytc, sin lo qual murieran de 
hambre: d paresgió que Dios por su mi
sericordia d vesible misterio les avia da
do aquel mantenimiento; d algunos na
dadores sacaron un pedago de vela de 
que todos higieron coseletes, assi el go
bernador como los demas: de lo que les 
sobró higieron talegas d mochilas, para 
llevar la harina. Hecho aquesto, dióse 
órden en cobrar la barca de la caravcla 
que el agua avia sacado á la mar: é co
brada, echaron en ella un poco de basti
mento de lo que pudieron escapar de la 
caravela, d dióla en cargo el gobernador 
á Diego Ribero (que fud otro segundo 
Lope de Olano) d otrJs marineros para 
que, como hombres de la mar, tuviessen 
cargo dclla. Assimesrao salvaron un per
ro que Ies fud buena compañia en su ex
tremada nesgessidad, d siguieron su ca
mino todavía para Poniente, creyendo 
que aun no avian llegado á Veragua. É 
yba la barca costa á costa para passar la 
gente en ella, quando llegaban á algund 
rio.que no podían passar á vado, de los 
quales hay muchos por aquella tierra; 6 
la gente yba por la costa de tierra, si
guiendo assi su camino.

Ya puestos en grandísima nesgessidad é 
hambre, salió un venado muy grande, y el 
perro que tenían, aunque no se podía te
ner de flaco, no faltó á su oOgio y siguióle 
y entraron en la mar tan Idxos que apenas 
los veya la gente; ó perdida la esperanga 
d vista dellos, vidronlos que volvían la 
vuelta de tierra d traia el perro assido el 
venado por la oreja, d sacólo hasta lo po
ner entre la gente: con el qual socorro ó 
é carne de aquel giervo, se esforgó mu
cho esta hambrienta y desconsolada gen

i Cap. XIV, ver». I.
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te , que en la verdad estaban todos que 
pcresgian por falla de bastimento. É no 
sin causa grande digc Plinio que sobre 
todos los animales son el perro y el ca
ballo fidelíssimos á su señor: ni tengo en 
tanto aquel can que en Epiro, reconos- 
gicndo al que avia muerto á su señor, 
mordiendo é ladrando constriñó á que 
confesassc su delicio, ni me paresge que 
es igual el cande Jason, ligio, que des
pués de muerto su señor, no quisso co
mer, ó assi murió de hambre; ni se de
be preferir aquel can llamado Hircano, 
que se echó en el fuego donde so ardia 
el cuerpo del rey Lisimaco, su señor; ni 
tpdas las otras particularidades que do 
semejanto animal con estas escribe el 
autor alegado, no quitan el loor de 
aqueste lebrel de Diego de Nicuesa. Por
que estando-él tdfk sin fucrgas é nesges- 
sitado, se ofresgió al peligro de la mar é 
á perder la vida, por conservar la de su 
señor é de tantos nesgessitados, en que 
paresgió, demás de la leal voluntad é áni
mo de aquel lebrel, que usó Dios pringi- 
palmonte con estos pecadores. Entre los 
quales repartió Diego de Nicuesa aquel 
venado, con que se les dió algund aliento 
y esfuergo para se passar en la barca en 
tres ó quatro viajes á una islcta pequeña, 
que estaba dentro en la mar dos leguas; 
y hecho assi, hallaron mucho de comer en 
la isla de unas almendras, que aunque no 
lo son lo paresgen: la qual fructa en len
gua de Cueva se llama capera, é dolía se 
dirá en el siguiente libro *. Á esta isla lla
man nuestros cosmógrahpos el Escudo, 
el qual .nombre le dió Nicuesa, porque el 
talle della es como escudo, ó porque allí 
halló algund escudo ó reparo á sus nes- 
gessidades: en la qual hallaron muchos 
palmitos é mucho marisco y estuvieron

• También ha hecho ya mención do esta fruta 
en el capitulo XXVI del libro IX de la I.* parte, 
donde pone su descripción y da su diseño, que 
puede verse en la lámina 3.*; figura 16.* de dicha

allí hasta que los mantenimientos de la 
isla se acabaron é la gente se moría de 
hambre.

Llegados á extremada nesgessidad, 
acordaron aquel Diego Ribero y los que 
tcnian cargo del barco, de hurtarlo; y 
pusiéronlo por ob ra , y dexáronse en la 
isla perdido al gobernador con los demás. 
Visto Diego de Nicuesa el trabaxo en que 
estaban todos, rogó á Gongalo de Bada- 
xoz, que era un hombre de bien que allí 
estaba, del qual se dirán adelante en su 
lugar otras cosas, porque este era regio 
y lo podia hager mejor que otro alguno 
de la compañía, quccortasse un árbol, y 
que con otros compañeros que le ayu- 
dassen se higiesse una canoa, en quel 
mismo Badaxo/.con dos hombres pudiesso 
salir á la Tierra-Firme á buscar alguna 
canoa, si so pudiesse aver, para sacar 
aquellos aislados de la islcta. Lo qual Gon
galo de Badaxoz hizo; y acabada la canoa 
salió en ella con dos marineros, 6 á una 
legua de tierra perdieron la canoa, que 
se les trastornó estando ya en los baxos; 
y desde allí, con mucho trabaxo é desnu
do , salió el Badaxoz á tierra , y los otros 
dos hombres salieron á un rio mas abaxo 
en la costa. Y el dia siguiente se juntó 
Badajoz con ellos, é fué i>or la costa hasta 
donde estaban los dos compañeros á la bo
ca de aquel rio; y estándose muriendo 
de hambre y de frío, baxó por el río aba
xo un cagiquc que se yba á holgar á unas 
pesquerías, é cómo vido á  los chripslia- 
nos, mandó á tres indios de los suyos que 
sallasscn en tierra y les Ilevassen lumbre 
y algunos bollos de malúz que comiessen 
é algund pescado, y que no les higiessen 
mal; y assi se hizo.

Este comedimiento y caridad suelen 
hager pocas veges los indios, y no me

I.1 parte. Es probable que al escribir el presente 
capitulo, no hubiese hecho todavía las adiciones, 
que tanto valor y novedad prestan en aquel lugar á 
estas historias.
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maravillo, segund algunos chripstianos so 
han ávido con ellos, y por tanto es do 
mas admiración esta cortesía; y sospecho 
que no indios, sino ángeles debieran ser 
los que esta piedad usaron, y que Dios 
fué aquel que assi lo proveyó, y no in
dios. En fin esto passó assi, y el cacique 
se fue de largo su camino, quedando de 
la manera que digo estos tres chripstia
nos en la costa de la Tierra-Tirrae, y el 
capitán Diego de Nicuesa perdido con los 
demás en la islela del Escudo.

Diego Ribero y los que con di se lleva
ron la barca, dieron la vuelta de Veragua; 
é yendo en la mar alta, quando fueron 
en el paraje de Belem, donde estaba el 
capitán Lope de Olano con la mayor par
te de la gente, fue vista la barca y salie
ron á ella en un bergantín y tomáronla, y

supieron la maldad que avian hecho este 
Diego de Ribero y los que con él yban. Y 
de aquestos se supo dónde quedaba per
dido el gobernador Diego de Nicuesa con 
los otros en la islela; y luego ó grand di
ligencia se aderescaron dos bergantines 
y fueron á la isla, llevando consigo por 
guias á los que avian hurlado la barca. Y 
al tiempo que los bergantines llegaron allá, 
estaba la más de la gente que no se po
dían valer, llenos de unas gusaneras que 
se les avian hecho en las gargantas 6 otras 
partes de la persona, por aver comido con 
la hambre ciertas rayees. Pero con ver 
yr este socorro y bergantines de su ar
mada , se esforcaron mucho los que que
daron vivos con el gobernador, para se yr 
á Veragua, como lo hicieron.

CAPITULO III.
Cómo el gobernador Diego de Nicuesa y los que avian quedado vivos en la islcta del Escudo se embar
caron en los bergantines que los fueron á buscar, y cómo llegados á Veragua fué pressoel espitan Lo
pe de Olano, y el castigo que se le dió, y do quó manera después se perdió este gobernador Diego de 

Nicuesa, 6 nunca mas pareció ni se supo nueva pieria dól.

D ie g o  de Nicuesa y aquellos que avian 
quedado vivos con él en la islela del Es
cudo, entraron en los dos bergantines 
que los avian ydo á buscar; y assi como 
fueron apartados poco trecho de la islela, 
no quiso el gobernador passar adelante 
hasta buscar á Goncalo de Badajoz é á 
los otros dos compañeros que avian sali
do de la isleta en la canoa, como se dixo 
en el capítulo de susso. Y para estoalra- 
vessaron los bergantines á la costa y re
cogiéronlos á todos tres, no sin gocosas 
lágrimas de los unos y de los otros; pero 
estaban muy flacos y desnudos. Y prosi
guieron su viaje y llegaron á Veragua al 
pueblo de Belem, donde estaba la mayor 
parte de la gente; y esto era desde á 
ocho meses después quel desleal Lope de 
Olano allí avia assentado, al qual en des

embarcándose el gobernador, en pres- 
sengia de todos, llamándole traydor, le 
hizo echar una cadena y ponerle en pris- 
sion.

Desde á pocos dias, porque aquel as- 
siento no era sano, é porque Nicuesa yba 
muy eqfermo, á causa de la vida é tra- 
baxos que avia passqdo, envió un capi
tán suyo que se degia Gongalo de Raya, 
á que en la costa arriba la via del Orien
te buscasse un assiento alto y que bien le 
paresgiesse para se passar ó é l; y aquel 
capitán, poniendo en efelo lo que le fué 
mandado, llegó al puerto que al pressen- 
tc se llama el Nombre de Dios, ques por 
donde han salido en estos postreros tiem
pos en que estamos á esta parle tantos 
millones de pessos de oro, é innumera
bles quintales de plata, y se han llevado
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á España y traydo mucho dello á estas 
nuestras Islas, en tanta manera que no 
se sabría estimar su cantidad y valor 
Cierto.

Allí halló este capitán que la tierra era 
fértil é avia de comer, é contentóse de la 
dispusigion de la tierra é del puerto, é 
desembarcóse con los que llevaba consi
go é  quedó allí con ellos, é envió los ber
gantines al gobernador con el piloto 
Johan de Ledesma á darle noticia do 
aquel assiento é puerto : el qual luego se 
partió del pueblo de Bclcm de Veragua, 
y se fue donde el capitán Gongalo de Ra
ya le atendía. Y entrando en aquel puer
to le llamó el Nombre de Dios, que hoy 
tiene; é dexó en Veragua el restante de 
la gente que no cupo en los bergantines, 
que eran muchos más que los que llevó 
consigo, é mandó que acabada una ca- 
ravela que se estaba haciendo (porque 
ya los navios grandes del armada todos 
se avian perdido, y echádose al través), 
se fuessen en ella al Nombre de Dios, 
como lo hicieron.

Assi que, llegado el gobernador allí, 
pobló en un cerro que está, en la en
trada del puerto sobre la mano sinies
tra, á la parte del Leste junto á la mar, 
la qual punta ó promontorio é assicn- 
to hasta hoy se llama el Qerro de Ni- 
euesa. Allí se reparó é convalcsció é tu
vo mas salud; pero faltó cssa mejoría á 
o tros, porque en poco tiempo se murió 
la mayor parte de la gente, porque fal
taron los bastimentos, é se tomaron á la 
hambre é nesgessidades de antes. Y es
tando en esta perdición, sin saber qué 
remedio buscar, llegó un bergantín en 
que yban el bachiller Diego de Corral y el 
capitán Diego Alhitcs y el capitán Rodri
go de Colmenares é Francisco de Agüe
ros, los quales yban desde el Daricn 
enviados por Vasco Nuñez de Balboa con 
acuerdo ó paresger de la mayor parte de 
Ja gente, que cop él estaban en la villa de

Sancta María de la Antigua del Darien, 
que primero se dixo en el precedente li
bro , que avian ganado la gente del ca
pitán é gobernador Alonso de Hojcda con 
el bachiller Engiso. En la qual villa estaba 
por capitán é alcalde este Vasco Nuñez 
de Balboa, y estaba hecho quassi señor; 
porque como después que aquel pueblo 
se ganó, vinieron las nuevas á esta cib- 
dad de Sancto Domingo que aquella tier
ra era muy rica , armaron é fueron mas 
chripstianos á ella, é avia ya mucha gen
te : entre la qual fueron estos quatro em- 
baxadores que se enviaron, como es di
cho, á Diego de Nicuesa é todos se avian 
avecindado allí en el Darien. Donde assi 
por la maligia do algunos destos nuevos 
vecinos y em baxadores, como por la de 
otros que en el Darien quedaban de in
dustria, é porque ya cresgia la envidia 
contra el Vasco Nuñez, y él era poco 
cauto y assaz fallo de prudencia, puesto 
que de animosa persona é grand traba- 
xador é hidalgo, natural de Badaxoz, 
avíase acordado en el Darien que por
que allí no tenían gobernador, é Vasco 
Nuñez se mostraba parcial á sus amigos 
y áspero contra otros, é la sagacidad del 
bachiller Engiso y el bachiller Corral en
tremedias de las intenciones que á pró é 
á contra avia de particulares en favor ó 
en daño de Vasco Nuñez obraban mucho, 
tomóse por acuerdo é con sabiduría do 
Vasco Nuñez que estos quatro embaxa
dores fuessen á Veragua é ro gas sen á Die
go de Nicuesa, que pues era gobernador 
por auctoridad real, é creían que aquello 
del Daricn entraba en su gobernación, 
como era la verdad, que quisiesse yrse al 
Darien é tenerlos en justicia; poniéndole 
delante lo mucho que en ello serviría á 
Dios é al Rey y el bien que redundaría pa
ra quitar aquella villa de passiones é con
tiendas é para remediar su gente é nes- 
gessidad, que era muy grande en la que 
le hallaron; é  para traerle á la memoria
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que en esto poJria acrecen tar mucho su 
persona, é qu into provecho é utilidad s<5 
seguiría á su honor é hacienda,.é quán 
grand remedio seria para todos quun- 
tos chripsliunos estaban en aquellas par
tes.

Estos mensajeros, poniendo en efeto 
su camino 6 navegación , siguieron la via 
del Occidente c<*rca de la costa, é cómo 
ovieron navegado scsscnla leguas, vie
ron muchos humos en aquellos cerros de 
Nicuesa; é los que allí estaban vieron el 
bergantín é salieron á él dos canoas con 
una bandera, é  conocieron los del ber
gantín que eran chripstianos c arribaron 
hácia ellos é conoscidos, después de se 
aver saludado, salieron á tierra muy ale
gres. É llegados delante de Nicuesa, le 
dieron las cartas é creencia que llevaban, 
y explicaron su embaxada del tenor que 
se ha dicho de susso: é demas de ser di
cho tan afectuosamente como les fue po
sible é lo supieron cncarescer, fuéle muy 
grato oyrlos al Diego de Nicuesa por la 
insoportable nescessidad suya é de los 
que le quedaban; ó aceptando sus rue
gos é agradesciéndoles la voluntad é obra 
que le ofrescian, profirióse de yr con 
ellos é traclar á todos como á hermanos; 
é assi pusso por obra é sin dilación su 
camino.

Porque conviene al discuso de la his
toria é á la inteligencia de lo que des
pués subcedió, que no se calle el castigo 
é prisión del capitán Lope de Olano, digo 
que assi como Diego de Nicuesa assen- 
tó en el Nombre de Dios, quiso ahor
carle: é noerrára en averio hecho an
tes, é por ruego de algunos escapó de la 
soga, é porque Diego de Nicuesa era na
turalmente piadosso no le ahorcó. Pero 
hacíale en pago de su trayeion, moler pú
blicamente inahiz en la calle cada dia á 
fuerca de bracos, sobre una piedra algo 
cóncava con otra redonda é rollica, ¿orno 
lo acostumbran moler las indias; é de

TOMO II.

tantas tortillas que molía, dábanle una 
que comiesse por su trabaxo, estan
do presso con una cadena á los pies, 
al modo de aquellos moros eseluvos quo 
á la puerta de Triana en Sevilla maxan 
esparto. É assi en esta forma de peni
tencia escolaba la maldad é trayeion que 
á su gobernador hizo, que fué muy gran
de; y se le empleaba muy bien fcssc cas
tigo é otro mayor. Y estando assi en esta 
vida Lope de Olano, acordada la partida 
del gobernador con los que le vinieron 
á llamar del Darien, siguióse que algunos 
dolientes le rogaron é pidieron por mer
ced ¿«Diego de Nicuesa que los dexasse 
yr adelante; y cómo él era piadosso mas 
que cauto, dióles licencia para ello, de 
lo qual subcedió su perdición. Y en un 
bergantín fueron algunos y entre ellos el 
veedor Johan de Quciccdo é su m uger, el 
qual en secreto desamaba al gobernador: 
é assiraesmo fué con estos el bachiller 
Corral, que era uno de los quatro men- 
sageros, é avíale prometido Diego de 
Nicuesa de lo hacer su alcalde mayor, c 
al Diego Albiles avia concedido la vara 
de alguacil mayor suyo. Pues como aquel 
I.ope de Olano era vi/cayno, supo que 
en el Darien era uno de los dos alcaldes 
un Martin de Qamudio en compañía de 
Vasco Ñoñez; y este alcalde Qamudio 
era pariente del Lope de Olano. É avia 
assimesmo otros vizcaynos,su$debdos,é 
otros vascongados de su lengua: á los 
quales escribió de la manera que el go
bernador lo tenia presso é cómo era trac- 
tado, é indinólos mucho contra Diego de 
Nicuesa. Aquel veedor Johan de Qucicc
do llegó con los dolientes primero al Da
rien , é informó al capitán é alcalde Vas
co Nuñcz cómo su officio de alcalde ma
yor le avia impetrado de Diego de N¡- 
cuesa el bachiller Corral, é que avia pro
metido el alguacilazgo mayor á Diego 
Albiles, el qual officio tenia Bartolomé
Hurtado, especial é  íntimo amigo y en 
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las haciendas compañero de Vasco Nu- 
ñez. Por loqual enessa ora Vasco Nuñez 
é Bartolomé Hurtado, como eran mucha 
parle en el pueblo, viendo la indinacion 
que el otro alcalde (lamudio é los viz- 
caynos tenían concebida contra Nicuesa, 
por respecto de Lope de Olano, acordaron 
de tractar é rogar á los del pueblo que 
aunque Diego de Nicuesa viniesse, no lo 
rescibiessen por gobernador. É para esto, 
teniéndolo muy bien amasado, juntaron 
el pueblo, prevenidos los de su opinión, 
y en la iglesia de Sun Sebastian pusieron 
al pié del altar una manta ó tapete en 
tierra é una almohada de cama y oufinia 
una cruz, como so suele hacer el jueves 
do la Cena ó Viérnes santo, quando se an
dan las estaciones; é juraron allí solem
nemente sobre aquella cruz que no res- 
cibirian á Diego de Nicuesa por goberna
dor. Este juramento hicieron primero 
ambos alcaldes, Vasco Nuñez é Martin de 
Camudio, é luego los regidores é de uno 
en uno todos los que allí estaban; é asen
tólo por auto inscriptis un secretario, lla
mado Hernando de Argüello, especial 
amigo de Vasco Nuñez. Hecho aquesto, 
pusiéronse guardas en la costa y en el 
rio del estero, donde suelen desembar
carse los que allí van, para que si Diego 
do Nicuesa fuesse, no le dexassen entrar 
en el Dañen.

En tanto que llegaban, acordó Vasco 
Nuñez de prender al bachiller Enciso, 
que.era mayormente su émulo, é púsole 
en un bergantín con cierta pesquisa, qual 
le paresció, y envióle desterrado á Espa
ña , é fué fama é aun se tuvo por cierto 
que Vasco Nuñez concertó con un calafa
te, llamado Chripslóbal de Eslava, quando 
calafateó el bergantín en que lo avian do 
llevar, que lo repasasse de ferro groso, 
porque á pocas jornadas de allí se ane- 
gasse. É presso el bachiller, hízole lomar 
sus bergantines é hacienda, só color del 
pueblo é como alcalde, diciendo que assi
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convenia á aquella república é al servicio 
del re y ; y estando assi ya metido en el 
bergantín é para se partir este bachiller 
Enciso, llegó Diego do Nicuesa é con él 
sus cabestros mensajeros, que este nom
bre les quadra también como lo hacen los 
carneros ó bueyes de cencerro que lle
van los otros á la carncccria: los quales 
eran Diego Albites y Rodrigo de Colme
nares é Francisco de (asneros. É porque 
le paresció á Vasco Nuñez que los mari
neros que avian de llevar al bachiller, no 
yban de buena gana é reusaban el cami
no, sospechó que debían aver sospecha
do ó que los avian avisado del fraude c 
mal acondicionado bergantín, é hizo pas- 
sar al bachiller á una caravcla que esta
ba en aquel puerto , en que vino presso 
á esta cibdad de Sánelo Domingo; y des
de aqai fué remitido á España al Consejo 
Real de Indias, en el qual y al Rey Ca- 
thólico se quexó de Yasco Nuñez y sus 
secuaces.

En tanto que Diego de Nicuesa tardó 
de llegar al Darien, aquel veedor Johan 
de Queiccdo dió á entender que el Diego 
de Nicuesa yba de propóssito de tomar 
todo el oro que tenían los del pueblo y 
enviarlo al Rey, é tomar á todos los viz- 
caynos é alguna otra gente de los que es- 
luviessen mas sanos é para trabaxar, y 
enviarlos á vivir al Nombre de Dios, é 
hacer allí una fortalece; é que los que el 
Nicuesa tenia é de su armada le avian 
quedado, porque estaban cansados do 
los muchos trabaxos que avian passado, 
quedassen en el Darien á descansar é cu
rarse. Lo qual todo era maldad é nunca 
dicho ni penssado por Nicuesa, salvo le
vantado por el Johan de Queicedo é Vasco 
Nuñez é sus secuaces, para no acogerle 
y enemistarle con todos; y do aquí nas- 
C¡ó el juramento, que como es dicho se 
hizo en la iglesia de Sanct Sebastian, el 
qual acto por fé del Hernando de Argüe
llo, escribano, yo lo vi é leí, é conoscí.
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después en el Darien á los mas de los que 
le juraron.

El caso es que llegado Diego de Nieue- 
sa al desembarcadero del estero del Da
rien , halló allí á Vasco Nuñez con toda la 
gente del pueblo armados, é no dexaron 
salir en tierra mas de al gobernador con 
un paje, con las escripturas é provisiones 
reales que él tenia de su cargo é gober
nación ; é aquella noche lo llevó Vasco 
Nuñez á su casa, é  dióse órden como á 
otro dia su gente saliesse en tierra. É 
desde á quince ó veynte dias que el go
bernador estaba en casa de Vasco Nu
ñez, comiendo á una mesa é durmiendo 
ambos en una cám ara, concertóse con él 
una noche, estando por tercero entredós 
Alonso Runyelo, y entre otras palabras 
que passaron, díxole que qué le daría 
porque le pusiesse la corona de goberna
dor. Á lo qual respondió Diego de Nicue- 
sa que qué mas queria sino que la tru- 
xessen á dias ó siempre se hiciesse lo 
que él ordenase; y en esto dixo Vasco 
Nuñez: «Señor, vámonos á echar, por
que es tarde é no nos vean juntos esta 
gente ni me hayan por sospechoso; y en 
am aneciendo váyase vuestra merced á 
sus bergantines, é póngase á lo largo 
desviado con ellos, é quédese acá Alonso 
Runyelo, para que os envíe á decir con él 
lo que aveis de hacer. Y entre tanto yo 
tomaré tiento á las voluntades del pueblo, 
y sabré el voto de los que os quieren por 
gobernador é  de los que lo contradixc- 
ren: é los que fueren de voto que entréis, 
dexarlos he andar libres por el pueblo, é 
á los contrarios mandarlos he que no sal
gan de sos casas, só pena de m uerte, é 
que estén apercebidos con sus armas pa
ra quando yo los llame, dándoles á en
tender que será para prenderos.» Oydo 
esto por Nicuesa, parescióle buen medio; 
pero Vasco Nuñez lo hizo al contrario, 
porque á los que no querian que entrasse 
los dexó libres andar por el pueblo, é á

los otros lodos que decían que le querian 
por gobernador los detuvo, dándoles á 
entender con sus cautelas vulpinas que, 
acabando de hacer aquello que hacia, los 
avia de llamar á todos, é vban con él á 
meter á Diego de Nicuesa por fuerca de 
los que lo penssassen estorbar; é assi los 
hizo estar en sus casas, creyendo que as- 
si seria. É fecho aquesto, mandó prego
nar que ninguno saliesse de su casa, só 
pena de muerte é perdimiento de bienes; 
y en tanto que esto urdia, hizoyr al Alon
so Runyelo á Nicuesa, é que le dixesse 
que estuviesse quedo en sus bergantines 
á lo largo, é que no se fiasse de nadie, 
sino fuesse de Diego Albites, é del ba
chiller Alberto, é deJohan Vegines y Es
teban Barrantes, que eran regidores de 
aquella villa.

Después que Alonso Runyelo le avia 
dicho esto, desde á poco llegaron los qua- 
tro que he dicho á Diego de Nicuesa, é 
halláronlo comiendo, y ellos en tierra, dí- 
xoles: «Señores, mandays que salga allá, 
ó queréis hacerme merced de entrar acá 
y comeremos lodos?» Entonces el Este- 
lían Barrantes dixo: «Señor, como vues
tra merced lo m andare.» É Nicuesa re
plicó lo mismo que avia dicho, y el mis
mo Barrantes dixo: « Señor, no se ha de 
hacer, sino lo que vuestra merced man
dare.» É luego Nicuesa, como era come
dido é de gentil crianca, por no les dar 
trabaxo salió él á tierra , é púsose enme
dio dellos; y estando hablando con ellos, 
luego con poco intervalo de tiempo llegó 
el alcalde Qamudio é Pedro Macaz, regi
dor, y ambos vizcaynos, é dixo el £amu- 
dio: «¿Por qué no os aveys ydo , señor 
Diego de Nicuesa? Que nos aveys dcs- 
truydo, y por vuestra causa y embaraco 
y por no dexaros en el pueblo ni llevaros 
con nosotros, avernos dexado de hacer una 
entrada, en que se ovicran mas de c>n- 
qüenla mili pessos de oro» Espantado 
Diego de Nicuesa de la novedad destas
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palabras, tan diferentes de lo, que los 
otros le avian dicho de parle de Vasco 
Nuñez, quedó como atónito, ó díxolc: 
«Señor flamudio, muy maravillado quedo 
de lo que os oygo; y pues os párese® 
que me debo de v r, haced una cosa en 
tanto que yo me entro á comer: enviad 
á llamar á Hernando de Arguello, vuestro 
escribano, que me dé por fé y testimonio, 
pues que cstays aquí lodos, como me 
enviáslcys ó llamar é vine á vuestra peti
ción , y me tornays ó decir que rae torne; 
y luego me volveré.» Lo que á esto res
pondió el alcalde Qamudio fué arremeter 
á él ó abracarse con é l , dando voces pa
ra que le acudicssc la gente que él tenia 
allí cerca en resguarda, é no se via por 
la mucha arboleda é boscaje de aquella 
tierra, y en especial donde estaban: é 
assi encontincnte acudieron C'nqüenta 
hombres bien aderescados con sus armas 
para lo prender, como lo prendieron.

Vasco Nuñez avia proveydo de otro 
bergantín por la mar en que lo metiessen 
presso y lo echasscn de la tierra , é no en 
ninguno de los bergantines de Nicuesa. É 
como el Alonso Runyelo vido la prission 
de Nicuesa, fuésse luego á hacer manda
do ó Vasco Nuñez, creyendo que estaba 
inorante del caso: al qual halló en su ca
sa assentado de mucho reposso con todos 
los enemigos de Nicuesa, y estaban pres- 
sos todo3 los que le eran amigos por el 
pregón que es dicho é detenidos en sus 
casas. É lo que respondió Vasco Nuñez 
fué que le dixo: « Alonso Runyelo, mny 
mal recaudo se ha dado aqueste vuestro 
gobernador.» El qual no replicó palabra, 
porque conosció la maldad y el tiempo.

Presso Nicuesa, le sacaron aquella no
che al Placel, ques la boca de aquel es
tero á la mar del Daricn, é allí estuvieron 
con él, velándole aquella noche, aquel Es
teban Barrantes, que era uno de aque
llos de quien Vasco Nuñez le avia envia
do á decir que se íiasse, é con él Barto

lomé Hurlado, alguacil mayor é compa
ñero de Vasco Nuñez é otros muchos. 
Otro dia de mañana tomáronle seys riba- 
doquines que avia en Sus bergantines, é 
hinchéronlos de agua é de arena; é me
tieron á este mal afortunado gobernador 
en un bergantín dellos é luciéronle yr de 
la tierra con muy poco bastimento ó quassi 
ninguno, con seys compañeros é siete ma
rineros. Pero una de las cosas que más 
agrava y engrandesce la culpa de Vasco 
Nuñez é Qamudio, é la crueldad destos y 
de todos los que en el Darien con ellos se 
conformaron y en aquel juramento y liga 
fueron, es que Nicuesa les rogó é requi
rió que no le echasscn á morir desespe
rado con aquellos que con él yban, éque 
oviessen piedad dél é dellos, é le dexas- 
sen estar como un poblador é vecino pri
vado é no gobernador, é quél se desistía 
de la gobernación éla renunciaba en Vas
co Nuñez. É á este propóssito hizo otras 
exclamaciones é ruegos, lagrimando, que 
nunca le fueron rescebidas ni otorgadas, 
ni quissieron áver piedad d é l; é assi se 
fué por essa m ar, donde nunca mas pa- 
resció ni se supo dél, ni de hombre de 
los que con él fueron. Verdad es que al
gunos indios, andando el tiempo, pregun
tándoles después si avia aquel bergantín 
aportado en aquella costa, quissieron de
cir é se sospechó que avia locado en Car
tagena por nescessidad, é que saltando 
en tierra por tomar algún mahiz é agua» 
lo mataron á él é los que con él yban en 
recompensa de los indios quél avia allí 
muerto, quando socorrió ó Hojcda. Assi 
que, este fué el fin de los trabaxosé vida 
de Diego de Nicuesa; é desta manera se 
quedó Vasco Nuñez por entonces en su 
mando, como primero lo estaba: el qual 
luego envió dos bergantines con basti
mentos al Nombre de Dios á recoger la 
otra gentoé reliquias del armada del des
dichado Nicuesa, con la qual avia queda
do por su teniente el capitán Goncalo de
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Badaxoz: el qual, assi como se avia par
tido de allí Diego de Nicuesa, se concertó 
con un Alonso Nuñez de Madrid que allí 
quedó por alcalde, é porque los bastimen
tos eran pocos, acordaron dése algár con 
ellos, só color de los reglar é que ovics- 
8c para mas tiempo qué comer é á ellos 
faltasse á la postre, en tanto que Nicuesa 
tomaría ó enviaba á llamar la gente que 
allí avia dexado. É mal contentos deslo 
todos, se juntaron contra el alcalde y el 
teniente, y con mano armada los pren
dieron é tomaron los bastimentos, é des
pués de los aver repartido entre sí, los 
soltaron.

En aquella sagon fueron gierlos men
sajeros del Daricn con un navio do parte 
de Vasco Nuñez é de aquella villa á lla
mar é recoger esta gente, la qual de gra
do se fué al Daricn, y entre los otros fué 
aquel Lope de Olano que, como está di
cho, en premio de su poca fidelidad le 
avia dexado presso Diego de Nicuesa, mo
liendo ü maquilas el mahiz. Y cómo halló 
en el Daricn al alcalde Camudio é á otros 
muchos vizcaynos, fué enlrellos reparado 
é favorecido é aprovechado por Vasco 
Nuñez: por manera que de la gente del 
gobernador Alonso de Ilojeda, que prime
ro ganaron el Darien y de otra que fué 
después en una nao , de que era capitán 
Rodrigo de Colmenares, con quien avia 
ydo el bachiller Diego de Corral é otros, 
é de la gente del gobernador Diego de 
Nicuesa, ya el pueblo del Darien estaba 
bien poblado é avia en él mas de seys- 
gientos hombres. É Vasco Nuñez estaba 
próspero é rico é sin contradigion públi
ca , puesto que en lo secreto no le falla
ban émulos é contraditorcs que le abor
rec ían  , en especial el bachiller Corral y 
el capitán Gongalo de Badaxoz, teniente 
que fué de Nicuesa; y estos truxeron á 
su liga é devogion á un Alonso Pérez de 
la Rúa é á otro Luis de Mercado, y entre 
estos qualro congerlados, apuntaban los

errores é defelos de Vasco Nuñez é higic- 
ron gierta pesquisa secreta contra é l , de 
industria del bachiller Corral por mano de 
un escribano mangebo, que por ser pobre 
ó de poca edad le juntaron á su congre- 
gaçion é propóssilo. Dcsto tuvo después 
aviso Vasco Nuñez é prendió á cssos qua
lro é túvolos en una estrecha prission, 
como en jaola en medio de la plago, del 
Daricn, en que estuvieron algund tiempo 
hasta que se soltaron é se acogieron al 
mone3lcrio de Sanct Frangisco, en que 
avia 1res ó quatro fraylesde aquella órden.

En el qual tiempo Vasco Nuñez fué per
suadido, ó digiendo mejor engañado por 
el congojo é comunidad, á quien de secre
to los que se avian soltado como mas cau
telosos (y eran de los pringipales veginos 
de allí) daban avisos é ragones é muchas 
causas para que enviassen procuradores 
que informassen al Cathólico Rey don Fer
nando, de gloriosa memoria, del estado 
de aquella tierra é de quán nesgessario 
era sustentar aquel pringipioé assientoen 
la Tierra-Firme* para la conquista é po- 
blagion de aquellas partes, é para que 
Dios se sirviesse; é que se diesác y en
tender al Rey quán bien le servia é avia 
servido Vasco Nuñez é su buena habilidad 
é persona, é que era raçon que se le con
firmasse é diesse é él aquella goberna
ción. Só esta color él vino en que fucs- 
sen los procuradores ; pero túvose forma 
en que essos fuessen tales que dixessen 
la mala gobernaçion é defetos del mesmo 
Vasco Nuñez, al qual daban á entender » 
que el bachiller Engiso, quélavia enviado 
presso á la córte, le podría dañar, é que 
assi para que no fuesse creydo como pa
ra que fuesse confirmado Vasco Nuñez en 

. el offigio, era conviniente cosa que con 
diligengia se proveyesse, sin perderse 
tiempo, en la yda de los procuradores, 
tractando desta embajada enforrada cada 
parte por su interés. É dándose á enten
der á Vasco Nuñez el contrario de la ver
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dad, dictándole que yban en su favor, 
fueron elegidos el veedor Johan de Quei- 
gedo y el capitán Rodrigo de Colmenares, 
en los quales y en su amistad Vasco Nu- 
ñez confiaba; pero halló después otra co
sa en sus obras, no obstante que no des
cuidándose del todo, penssando prevenir 
en el caso, hizo yr por su parte al otro 
alcalde Martin de Camudio con las infor
maciones, que le parescióque podrían ser 
á su propóssito, é los unos é los otros 
fueron á España. Pero como el que teme 
suele estar en vela, desseando Vasco Nu- 
ñez ganar las voluntades de personas que 
le pudiessen ayudar, envió á  esta cibdad 
de Sancto Domingo cartas é algunas her
mosas piceas de oro labradas de las que 
se avian tomado de los indios, para quien 
le paresció; y escribió al almirante, don 
Diego Colom, é al thessorero Miguel de 
Passamonle, que aquí residía, al qual el 
Cathólico Rey daba crédito, é granjeó sus 
voluntades de tal forma, quel almirante 
le envió una cédula con título de capitán 
é teniente suyo en aquella tie rra , aunque 
aquesta hiciera poco al caso é mas le da-

ñóra por el pleyto, quel almirante tracta- 
ba sobre si sus previlegios le daban juris- 
dicion ó no en la Tierra-Firme. É por lo 
quel thessorero Pasamonte escribió al Rey 
Cathólico en su favor, se le envió una cé
dula de capitán é administrador suyo en 
aquella provincia, por tanto tiempo quan- 
to su real voluntad fuesse: é con esto se 
le dobló el favor é la soberbia, é se hizo 
llamar de ahí adelante gobernador.

Porque lo que de aqui adelante se po
dría decir en esta materia no es á pro- 
póssilo de la gobernación de Veragua, 
puesto que lo seria al subcesso del capi
tán Vasco Nuñcz, quédese aquí esto has
ta que en el libro siguiente se diga lo de
más ; y no se desacuerde el lelor de lo 
que en este libro XXVIII se ha dicho, por
que mejor entienda el origen de la pobla
ción del Darien. V tórnese á nuestra prin
cipal materia, ques decir lo que compete 
á la gobernación de V eragua, de que 
este libro pressente tracta; é dígase lo 
que hasta el tiempo en que estamos, allí 
se ha hecho, de que verdadera noticia se 
tenga.

CAPITULO IV.
Cómo fue desde á mucho tiempo después de lo que se ha dicho en el capitulo de susso por gobefttador 
é capitán general i  la provincia de Veragua Felipe Gutiérrez , y  del mal sut^esso de su gobernaron ¿

cargo.

S eg u n d  los fines destos gobernadores, 
mucho parescen tragedias estas sus his- 

•  lorias, pues tan mal acaban muchos dc- 
llos hasta el tiempo pressente. Parle des- 
ta culpa está en ser la cosa, de que se 
tracta, tan grande y tan apartada de la 
pressencia del Emperador Rey , nuestro 
señor, cuyo es el imperio destas Indias 
anexo á la corona é geptro de Castilla, y 
por ser la cobdicia de los hombres insa
ciable, é  muchos destos capitanes levan
tados sin experiencia é puestos en los of- 
figios de que se encargan, sin los saber

hager ni aver visto la tierra que vienen á 
gobernar, é con pocas fuergas é posibili
dad para se sustentar en los principias de 
sus empressas. Por lo qual con poco des
mán ó siniestro revés que las subceda, se 
pierden, ofreciéndose á officios é cargos 
muy peligrosos al cuerpo y ánima, y en 
que se requieren continuos é grandes gas
tos en la mar y en la tierra , é innumera
bles fatigas é trabaxos. É demás de todo 
esso 1  ̂diversidad de los géneros de hom
bres, que han de concurrir é juntarse pa
ra e lla , es un artificio que ha de menes
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ter un entendimiento muy avivado, é una 
prudencia muy experimentada, é un su
frimiento muy capaz para tal carga, é una 
persona muy bien templada é sana, é una 
conversación común é aplacible, é un áni
mo invito é grave, quando convenga. Y 
como en otros lugares he dicho, el que 
se ceba de palabras de personas lagote
ras de poco entender, fúndase en el ay- 
r e ; <5 assi lo que se edifica do esta mane
ra , ha de caer presto y no llegar á col
mo, comoparcscc de lo que está dicho y 
se dirá adelante que ha intervenido á al
gunos é á los mas de los que han manda
do gente en estas Indias. Y los errores 
deslos me paresce que consisten en no 
tener tanto cuidado de servir á Dios, con- 
virtiendo estas gentes salvages, como do 
quitarles lo que tienen, é allegar oro 6 
perlas é otros despojos, de que al cabo 
hán mal goco é peor fin con ello. É si en 
lo que he escripto del discurso del capi
tán Diego de Nicuesa se nombraron algu
nas personas, no es sin causa, y en el si
guiente libro del número XXIX se dirá el 
vituperable fin que Vasco Nuñez de Bal
boa é todos ellos hicieron.

En lo que está dicho y por decir deste 
libro XXVIU no hay cosa que pueda dar 
placer al letor; pero no le desplacerá sa
ber é oyr cómo castiga Dios lo mal hecho. 
Poco le aprovechó á Pilatos lavarse las 
manos coram populo, ni decir: «Inocente 
soy de la sangre deste ju s to .» Ni á voso
tros, capitanes, haceros inocentes de tan. 
las muertes como por vuestra industria y 
proprio interés, pospuesto el temor de 
Dios, aveys causado á indios é á chrips- 
tianos; pero mirad que aunque engañays 
al Emperador é á los señores de su Real 
Quarto de Indias con vuestras cartas 6 
testimonios, que haceys sinar á  un escri
bano de manga y loco, y provecys sin 
conciencia, que tomáis á vuestro propós- 
sito, no podéis engañar á Dios. El qual 
con el tiempo lo enseña é publica é hace

manifiesto con notables y evidentes cas
tigos; porque demás de exccutarse la di
vina justicia en vuestras personas é fa
mas, sea la pena de los unos exemplo é 
aviso para la enmienda de o tros; é no li
brará mal el que con la vida del cuerpo 
excusare ó satisficiere á la muerte del áni
ma. Señores gobernadores, sabed que los 
corsarios fueron los primeros que pusie
ron en nescessidad á. otros á  que por 
huyr la muerte, se pusiessen á peligro de 
muerte y tentassen en el cruel invierno 
la mar; agora hade hacerlo mismo: cons
triñe la avaricia: assi lo dice Plinio.

Muy mejor se puede decir en nuestros 
tiempos, y á mas diversidades de muer
tes andays obligados y cercanos que nun
ca hombres anduvieron; pero acuérdoos 
c ruego quanto puedo que no temays la 
paga ni muerte dcste siglo, ni estiméis en 
tanto alguna ganancia ni prosperidad de 
acá , quanto la que en la otra vida se da 
á los pecadores, porque como dice Sanct 
Gregorio: «Á los ojos que por pecado se 
Cierran, la pena los abre.»

Yo escribo estas historias por manda
do de Qéssar, y en tiempo de muchos 
testigos de vista en todo lo que he dicho 
y diré en ellas; y si callo vuestras obras, 
no haré lo que debo: si las digo como son, 
blasfemareis algunos de mi pluma y tra- 
baxo, y penssareis quel que en mis trac- 
tados paresciere sin culpa ó mas loado 
que otros, que alguna passion ó amistad 
ó interés particular, cobdicia é ocasión 
me movió, é que mas templadamente me 
haya con unos que con otros, defraudan
do la verdad. Sin dubda como tengo á 
Dios por testigo é á vosotros mismos en 
este caso, oso decir lo cierto , sin dar gra
cias á nadie por ningún soborno, é sin 
temor ni pcnssamienlo que en tal caso se 
pueda aprobar á mi persona tal delicio. 
NTo quiero gracias dé nadie ni me las dé: 
que no las merezco en lo que aquí se 
viere en favor de algund particular, ni
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me dexc de culpar el que hallare que por 
malicia yo cuento cosa que no passó: mi 
fin es ni dar ú ninguno lo que no le com
pete ni es suyo, ni negar á nadie lo que 
se le debe. É ávido esto por máxima, sin 
dubda querria mas decir cosas en que 
loasse á lodos, é que bien paresciessen, 
que no acordar dolidos é fallas de nadie, 
general ni particularmente, porque seria 
lecion mas grala á Dios y al mundo, y yo 
la escribiría de mejor voluntad; pero co
mo vosotros avevsde darme la materia 
y yo poner la tinta y el papel y gastar mi 
tiempo en ello, escoged lo que mejor os 
estuviere: que yo no he por nadie de 
mentir. Y assi serán mis renglones, como 
ordenáredes vuestras obras: é haced 
cuenta que vosotros mismos soys el pre
gonero é pintor dellas, é no creavs que 
soy solo el que os escribe las vidas ni el 
que trae la mano mas pessada en esto; 
pues que hay quien os las quite, assi á 
los que á este mundo soys muertos como 
á los que quedays vivos, quando vienen 
mis palabras. É si yo no dixere verdad, sé 
que se me ha de pedir estrecha cuenta de 
lo que aqui en mis traclados se tractáre, 
que con ella no consuenc; y aun enton
ces podré pagar con algunas conciencias 
agenas, si mal me ovicren informado en 
|aa cosas que yo no ovierc visto, é  que 
en confianca de la verdad de testigos aqui 
se acoinularcn, pues que no me puedo 
hallar pressente a todo.

En lo que toca á particulares, en el 
capítulo de susso digo que ü los mas de 
quantos quedaron en el Darien con Yas- 
co Ñoñez, é lodos los que después fue
ron con Pedrarias Dávila, quando el Rey 
Cathólico lo envió á tomar residencia á 
Vasco Nuñez é á gobernar ü Castilla del 
Oro, los vi é tráete é hablé é conversé, é 
á los mas dellos lie visto ó sabido que han 
mal acabado, digo de los que fueron en 
la muerte de Diego de Nicucsa. Y lo que 
en tal materia queda por decir, ques mu

cho , ya lo tengo referido al siguiente li
bro XXIX.

Para la continuación deslc de Veragua, 
digo que aquella provincia fué descu
bierta por el almirante primero, don 
Chripstóbal Colom, y porque estaba en 
reputación de tierra muy rica, y en la 
verdad lo es, desseaba el Emperador, 
nuestro señor, que pues ya la provincia 
de Castilla del Oro , que está mas al 
Oriente de Veragua en. la costa de Tier
ra-Firme, está poblada de chripsúanos, é 
assimesmo otras provincias que están mas 
al Occidente en la misma costa, que era 
racon que lo que está enmedio, y como 
es dicho tenido por rico, se poblasse é 
continuasse la conversión de los indios é 
la poblaron de los chrípstianos. É para 
esto mandó á la visorcyna de las Indias, 
doña Alaria de Toledo, madre del almi
rante don Luis Colom, la qual estaba en 
la córte, que diesse orden, pues Veragua 
cabía en la gobernación del almirante su 
hijo, por la aver descubierto su abuelo 
el almirante primero, don Chripstóbal 
Colom, que se poblasse y enviasse allí 
quien lo hiciesse. Y aunque la visorcyna, 
á causa de sus pleytos c otras nescessi- 
dades, no tenia en essa sacón sobrados 
dineros para armar é cumplir lo que la 
Qcssárca Magostad le mandaba, «través* 
sóronse cobdiciosos que ovieron gana do 
gastar su tiempo é bolsas en esto, y entre 
los otros el principal fué un clérigo, llama
do Johan de Sosa, quo yo vi bien pobre 
en Tierra-Fírme algunos años ha, mas en
tremetido en cosas del mundo que deter
minado de sosegar en su clericato; y este 
avia ydo al Piró, y en la rota y prission del 
rey ó cacique Alabaliba, de donde resultó 
tanto o ro , cúpolc de aquel despojo á este 
padre ocho ó diez mili pessos de oro, se- 
gund á sus amigos muchas veces oy de
cir. Con estos dineros, ydo en España, 
donde pudiera en Sevilla, de donde es 
natural, descansar en su hábito é patria
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é lener mas rcpossada vida que la que 
volvió á buscar, acordó de se yr á la cór
te , y entendió en la grangeria de poblar 
á Veragua, lo qual la visorcvna dessea- 
b a , porque le yba mas en ello, assi por 
cumplir lo que £essar m andaba, como 
porque la riqueza suya ó de su hijo el 
almirante se oumcntasse. Y porque al 
clérigo no se le avia de dar cargo de ca
pitanía, diósc á un mancebo hombre de 
bien, llamado Felipe Gutiérrez, hijo del 
thessorcro Alonso G utiérrez, hombre as- 
saz rico é honrado; é la visoreyna dió sus 
poderes ó consentimiento, ó Céssar ó su 
Real Consejo de Indias lo aprobaron. É 
con su despacho ó con muy hermosa gen
te vino armado ó provcydo á esta cibdad 
de Sancto Domingo de la Isla Española, 
donde tomó algunos caballos, puesto que 
no eran menester para Veragua, porque 
es tierra muy áspera; pero como no lo 
sabia, penssó que le convenia llevarlos; 
pero no dexaron de aprovechar, aunque 
fueran mas, para los comer. Assi que, des
de aquí passó con mas de quatrocienlos 
hombres, y entre esta gente uno de los 
capitanes principales y de quien mas ca
so se hacia fuó un Pedro de Enginasola, 
que algunos años avia estado en la Tier
ra-Firme, ó avia scydo ventero en la ven
ta de las juntas de los rios, que está en 
la mitad ó quassi del camino que hay des
de el Nombre de Dios á Panamá; en el 
qual officio yo le vi donde digo.

Este hombre tenia plática en Tierra- 
Firme en Castilla del Oro, donde siempre 
ól fuó mandado de otros; pero en Vera
gua no sabia inas de hablar lo que no en
tendían los que le escuchaban: ó assi co
mo Felipe Gutiérrez le dió título de capitán 
sin ser para ello, assi dió la qilcnta, segund

* su habilidad, y como adelante se dirá.
• • Partió esta gente de aqui en el raes de 

septiembre de mili ó quinientos ó treynta 
y seys años de la natividad de Chripsto, 
con ciento ó diez y siete hombres en una
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hermosa ó grande nao del clérigo Johan 
de Sosa, ó otra del gobernador, y un 
galeón: ó vba por piloto un Liaño, sobre 
todos, á cuyo seso ó navegación princi
palmente esta armada era sub jeta , el 
qual se passó adelante de Veragua, sin 

. conosger la costa , ó llegaron cassi al pa
raje de la punta que llaman de Caxines, 
que está de la otra parle del cabo de 
Gracias á Dios. É viendo que estaban 
muy metidos al Norte, conoscicron ya 
que dexaban atrás á Veragua, ó tomaron 
atrás septenta ó ochenta leguas: en la 
qual vuelta se vieron en mucho trabaxo, 
ó se perdieron los navios de vista unos 
de otros, ó la nao del gobernador arribó 
á la isla del Escudo, donde se dixo que 
estuvo un tiempo perdido el gobernador 
Diego de Nicucsa. É allí salieron á tierra 
alguhos chripslianos, ó hallaron muchos 
animales de aquellos que llaman perico-li
gero, de los quales se dirá mas particu
larmente en el siguiente lib ro : ó luego 
vino el galeón ó surgió cerca de la capi
tana , ó después llegó la nao de Johan de 
Sosa por la otra parte de la isla, y ancló
se cerca de las otras; ó no trahia batel, 
porque avia echado en él ciertos hombres 
para que llcgassen á la costa , y el tiem
po no le dió lugar á la nao para los aten
der. Pero desde á ocho dias vieron venir 
á la vela el.batel, ó trahian los que en él 
avian ydo algunas hamacas é ollas é otras 
cosas de indios, de que se coligió que 
donde csso avian hallado era Veragua, 
aunque el piloto mayor todavía decía que 
no avian llegado á ella. É también salie
ron algunos desta armada á las islas de 
Qerebaro, qucslán allí cerca; y porque 
el piloto decia que debían volver á la mar 
é seguir el camino, acordó el goberna
dor que fuessen ciertos capitanes y el clé
rigo Johan de Sosa é dos pilotos á donde 
el barco avia llegado: é llegados á Qera- 
baro, sallaron en una islcta de muchas 
que allí hay, pero no las conoscicron. Allí

XXVill. CAP. IV.
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se tomó un indio, y este, preguntándole 
por una memoria que dió Diego Méndez, 
criado do la visoreyna y del almirante 
viejo, y que se halló con <*1 quundo des
cubrió á Veragua , todos aquellos nom
bres de las islas de Cerebaro é Veragua, 
los señalaba con el dedo , y el piloto dc- 
C¡a que mentía el indio ó que no sabia lo 
que se d efia , é á la verdad el piloto era 
el que no lo sabia. É assi se recogieron, 
dando crédito al piloto, é alearon vela, é 
subieron tanto al Oriente, que dexaron 
atrás el Nombre de Dios y rcconoscieron 
las islas de Secativa; y entonces confesó 
el piloto que quedaba atrás Veragua aba- 
xo al Occidente: é assi con mucho trabaxo 
dieron la vuelta. Y después que llegaron 
á la costa de Veragua, acordósfc que en 
ios barcos saliessen á tierra Carrillo Gu
tiérrez y Pedro de Encinasola con hasta 
treynta hombres; y entraron en tierra 
bien diez leguas, poraver lengua é mirar 
la dispusicion de la tierra, para poblar en 
donde fuesse mas al propóssito. É llega
ron á un buhío que se llama £api, donde 
lomaron tres indios, é siete mugeres é ni
ños : 6 desdo allí se volvieron al gober
nador descontentos de la mala dispusi
cion de la tierra , por ser tan doblada y 
áspera é tan cerrada de arboledas é no 
de la manera que la dcSscaban hallar. É 
assi se fueron á desembarcar á par de un 
grand rio , donde poblaron, el qual algu
nos de los que en esto se hallaron dicen 
ques el que se llama Belcm, é otros dicen 
ques otro questá mas al Occidente: en la 
boca del qual al un lado se hacia una is- 
Icta entre la Tierra-Firme é la m ar, é allí 
se hicieron ciertos bulaos é se descargó 
la mayor parte de la carga de las naos. É 
allí cerca de la otra parle del agua en la 
Tierra-Firme avia.una raconable dispusi
cion en un cabeco para assentar un pue
blo: é dióse luego órden en lo desmontar 
é corlar muchas arboledas y espessura de 
boscaje, é allí hizo el gobernador una

buena casa de madera, donde metió sus 
bastimentos 6 se apossenló su persona, é 
se hicieron otras algunas á mucha dili
gencia. Allí se descubrió una fuente por 
su mal de muchos ó de los mas dcstc 
exército, porque todos los que delta be
bieron se les hizo una enfermedad é mal 
de boca que se les podrían las encías, é 
se les hincharon los labios é murieron 
muchos. A esta causa los pecadores que 
lo probaron, bien creerían lo que dice 
Plinio del agua que en Arcadia se llama 
S lix , la qual en color ni olor es diferente 
de las otras; mas quien la bebe súbito 
muere. Algo mas piadosas son otras fuen
tes que el mesmo auctor escribe, que no 
esta de Veragua, las qualcs dice que son 
tres en un collado de la tierra de Tauris, 
llamado Berosio, de las qualcs fuentes 
quien bebe, sin remedio é sin dolor mue
re. Y no es de maravillar dcsla fuente do 
Veragua que sea tal como es dicho, pues 
que en el mundo están cssotras, que se 
"han alegado con Plinio é otras muy admi
rables: ó buscando este oro, se manifiestan 
otros secretos cada dia á costa de las vi
das do los cobdiciosos, é también otras 
cosas, en que se hallan medicinas 6 otros 
provechos. Tornemos á nuestra materia.

Aquel padre Johan de Sosa cómo vi- 
dó que el gobernador hacia desembarcar 
de su barca su ropa, no quiso él hacerlo 
é fuesse al Nombre de Dios por buscar 
alguna lengua natural de Veragua, y es
tuvo en esto veynte y dos dias; y tor
nóse sin ella porque no la halló, y al ca
bo ovo de hacer como los otros. Descar
góse su nao en aquella playucla de la is- 
leta ques dicho, y por su mala fortuna 
cargaron las aguas é llovió quassi qua- 
renta dias continuo, que no faltó dia sin _ 
que poco ó mucho llovicsse; é cresció el 
rio tanto que se llevó la mayor parte do* 
los bastimentos qué no se pudo salvar 
dellos sino poca cosa. Pero el gobernador 
perdió poco, porquola mayor parle do su
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hacienda é bastimento ya lo avian puesto 
en aquella casa; mas fué cosa de mucho 
trabaxo, quando aquella crcsciente vino, 
porque se penssaron perder quassi dos
cientos é cinqüenta hombres en aquella 
isleta, é quedaron aislados en muy poca 
tierra que quedaba por cubrir del agua, 
6 se ahogaron uno ó dos que se quissie- 
ron echar á nado, penssando passar á la 
Tierra-Firme: de los quales fué uno un 
clérigo vizcavno, llamado don Martin. É 
uno pasó á pedir socorro al gobernador é 
ó los que estaban en la otra parte, y en 
dos dias se hizo una canoa é se echó al 
agua, con la qual é una balsa é con 
cuerdas se puso tal diligencia que se sal
vó toda la gente, no sin trabaxo y sin 
mucha pérdida de los bastimentos é otra 
hacienda, demas de los dos ó tres que 
se ahogaron, por no atender como los 
otros.

En aquello que se desmontó para la 
casa del gobernador é otras, se hicieron 
bien quassi cinqüenta buhíos grandes, de 
que no tenían tanta nescessidad quanto 

• de buscar qué comiesscn; porque era 
mucha la hambre que padescian todos, á 
causa de lo que el rio les avia llevado de 
los bastim entos;'é pedíanle al goberna
dor de los que él tenia, é ultrajábalos de 
palabra é respondíales que lo buscassen.

No lo hizo assi con las tórtolas aquel 
caballero catalan Mossen Pedro Margante, 
en esta isla: que estando enfermo é mu
riéndose de hambre en la fortaleca de 
Sancto Thomás en las minas de Qibao, 
que el almirante primero hizo (donde es
te caballero fué alcayde primero en esta 
Isla Española), porque no avia de comer 
para todos los que con él estaban en la 
fortaleca con aquellas tórtolas, las soltó é 
se fueron, como mas largamente se dixo 
en la primera parte de aquestas historias.

Rey de Castilla é de León era el rey 
don Alonso Onceno, quando tenia'cercada 
á Gibraltar, y estando en su pabellón é

real un dia comiendo, tenia delante de sí 
en el plato una gallina, é oyó que entre los 
de su exército avia clamores é quexas, é 
preguntó qué cosa era aquello é de qué se 
quexaba aquella gente: é dixéronlc que 
porque no avia carne en el real ni se la 
daban á ninguno. Entonces el Rey dió de 
mano al plato y echólo de la mesa é dixo: 
«Nunca plega ó Dios que yo la coma, hasta 
que á lodos le sobre é la tengan en abun
dancia.» £ assi lo cumplió hasta que des
de á cinco ó seys dias se traxeron al real 
muchas vacas é carneros. Esto sí es el 
officiodel buen príncipe éde l capitán que 
ha de mandar gente.

Tornando al propóssito, aquellos com
pañeros que yban descontentos de las 
ágrias respuestas de su gobernador, acu
dían al clérigo Sosa é socorríales con al
go desso poco que le avia quedado; y 
como presto lo acababan, tornaban al go
bernador, é importunado-, como no podía 
comer tanto quanto tenia que vender, ha
cíalos mancomunar de veyntc en vcynte 
ó mas, é dábales la pipa de harina á treyn- 
ta pessos y la del vino á quarenla ó la 
arroba de la carne á pesso y el quintal 
del vizcocho á diez é doce pessos, é malo. 
É á su cxcmplo otros que tenían algunos 
bastimentos, hicieron lo mismo, parescién- 
doles tan bien el officio de la mercadería 
que penssaron hacerse ricos con ella; 
pero por muy caro que ellos lo vendían, 
era barato para los que lo compraban, 
pues nunca lo pagaron é ninguno rehusaba 
el prescio, aunque no era poca la priessa 
del morir cada d ia , assi por la hambre, 
como porque la tierra é nuevos ayres 
los probaban, é la prueba fué tal que po
cos quedaron: é quando el rio se llevó 
los bastimentos también rebató la botica 
de las medicinas, y en poco tiempo no 
quedaron en todos los que allá fueron 
doscientos é ochenta hombres, éde aques
tos la mitad enfermos.

Á aquella población mandó llamar el
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gobcraador Felipe Gutierrez la cibdad 
do la Conception, y también la pudiera 
llamar de la allicion, porque él y todos 
tenían trabaxo extremado. É no le culpo, 
si él les daba su hacienda á aquellos 
compañeros á los prestios ques dicho en 
la verdad , porque aunque en España pa
rezcan exgcssivos, no lo son acá en es
tas partes, en especial en tierras nuevas 
donde se llevan con mucho riesgo é cos
ta ; é lo que el Rey no hace con sus vas- 

.  salios que le van á servir é le conquistan 
la tierra con tantos peligros, no es racon 
que se pida á  un gobernador que lo ha
ga, ni que dé su hacienda á ninguno á 
quien no la deba, pues cada uno vá á 
ganar para sí. Dexcmos de darle culpa ni 
le quitemos de lodo punto della; pero 
démosla al tiempo é á la manera que se 
tiene en estas arm adas, porque las más 
veces el capitán no sabe á dónde viene,

‘ ni los que le siguen á dónde los llevan, 
en especial nuestros españoles que son 
lau amigos de la guerra, que á quien la 
hacen primero es á sí mesmos de mal con
siderados.

Tornemos á esta gente infelice, que 
estando ya en extrema nescessidad, el
gobe.nador á los que lo quedaban les 
hizo un largo raconamieuto, exorlándo
los para que enlrassen la tierra adentro 
á buscar de comer é algund buen assien- 
to donde poblassen, dándoles esperanca 
que sus trabaxos é Aescessidades se re
pararían. É para este efeto mandó que 
fuesse gente por ambas costas el rio

arriba, é  fué el capitán Carrillo Gutiérrez 
con ochenta hombres por la costa de la 
parte del Oriente ó de hácia el Nombre 
de Oios, é por sus acompañados el capi
tán Mercadillo é Pedro de Encinasola: é 
por la otra costa de hácia el Poniente fué 
otro capitau, comendador de la Orden de 
Sanct ¿olían de Rodas, que se dec¡u 
Chripstóbal Enriqucz, con sóplenla hom
bres, é otro capitán llamado Castillo; y 
estos llevaban por lengua un indio, que 
se avia lomado en las islas de Qerebaro.
É anduvieron lauto, que por encima del 
nascimiento del río el comendador y los 
que cou él vban se.juntaron con los del 
Carrillo Gutiérrez eA unos buhíos del ca
cique Dururua; é antes que se junlasscn 
avia tornado atrás el capitán Mercadillo 
al real á pedir al gobernador socorro, por
que la gente estaba enferma: y no sa
biendo que se avian juntado los unos é 
los o tros, como es dicho, envió el go
bernador al capitán Alonso do Pisa con 
quarenta hombres. Aquellos que estaban 
en los buhíos, como los indios les daban 
rebatos y cscaramucas é  no querían paz, • 
quemáronles el mahiz que tenian, que 
era mucho, y después Ies hizo mucha 
falta. Y sabido el gobernador que cada 
dia adolescian é  morían desta g en te , é 
no hacían algún fructo, enviólos á llamar 
é  que se viniessen al pueblo de la adi
ción que digo; é assi lo hicieron con al
gunos indios é indias que so avian ran
cheado en aquellos treynta ó quarenta 
dias, que en esta entrada estuvieron.

CAPITULO V.
De otra entrada que se hizo en que fu<5 presso el cacique Dururua, y  de la prudencia y engaño con. 

quo fué libre y  lo» chripstiano» desbaratados <5 algunos muertos, ¿ otras cosas.

D e sp u é s  que tornaron los capitanes de 
la entrada que se dixo en el capítulo de 
susso, y acabados de hacer I03 huhíos de 
aquella cibdad de la Concepción, fué 
acordado por el gobernador Felipe Gu

tiérrez que se híciesse otra entrada, por 
ver si se sacaría mas remedio en ella de 
lo que se ovo en la passada; y porque él 
estaba enfermo, mandó que fuesse por 
su teniente de capitán general Alonso de

« B
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Pisa, é mandó que el padre Johan de So
sa fuessc allá ’ ; y porque Alonso de Pisa 
era mal quisto, quisso aquel padre re
verendo yr por general, y el gobernador 
lo reprendió, digiendole que en las armas 
no se admitían á los sacerdotes ni pares
i a  que era convinienlc: á lo qual aquel 
padre, tornando por sí, vinieron ó malas é 
feas palabras; pero al cabo se hizo lo que 
el gobernador mandó, é consintió que el 
clérigo fuessc y que el teniente se nom- 
brasse Diego de Pisa, hermano del otro 
Alonso de Pisa: y fueron los officialcs de 
Su Magostad assimesmo á esta entrada, 
en que ovo de número ciento y coqueó
la hombres. É llegaron á donde el capi
tán Carrillo ó los otros españoles avian 
llegado en la otra entrada antes de esta, 
y passaron de allí é llegaron ú aquel bu
ido que se decia Qapi, é halláronle des
poblado: é passaron media legua de allí á 
otro que también hallaron solo ó sin gen
te , en el qual repossaron los nuestros. É 
desde aquel buhío comcncaron á hacer 
entradas, repartiéndose los capitanes con 
parte de los españoles; y un dia fué pres- 
so el cacique Dururua con trece ó catorce 
personas, é truxéronlos á aquel buhío é 
allí interrogáronle el padre Sosa y los 
demas y pedíanle tingla, que en la len
gua de Veragua quiere decir oro; y el 
cacique dixo que le diessen uno de sus 
indios que avian prendido con él y que 
lo enviaría jw r tingla, é les traería qua- 
tro havas ó cestas llenas de tingla: que 
segund del tamaño quel las señalaba que 
serian, por lo menos cabria en cada una 
mas de dos mili pessos de oro en aque
llas patenas é piceas labradas que los in
dios usan. É aquel indio se le dió al ca
cique y él le mandó lo que avia de hacer 
é ordenóle que volviesse desde á quatro 
soles, señalando al sol y aleando quatro 
dedos en la una mano, ques una común

• En la márgen izquierda del MS. que sirve de 
texto , se léela siguiente nota de letra diferente,

manera de contar los dias entre los in
dios, ó por tantas lunas. Este mensagero 
no tornó, é los españoles decían al caci
que que cómo no volvía, y él respondió 
que no lo sabia; pero que le diessen otro 
indio é que lo yria á saber é mandaría 
que le truxessen el oro que avia prome
tido : é assi le dieron otro indio y tampo
co volvió, y después le dieron otro ter
cero é hizo lo mismo que el primero y el 
segundo; y créese que estos indios quél 
pedia y envió no eran los mas necios. 
Visto esto, dixo el cacique que aquellos 
indios eran bellacos, y que lo llcvassen 
á él atado ó como quisiessen quél yria y 
les daría el oro, con tanto que le pro- 
metiessen de lo soltar después, y de aver
ie por amigo para adelante. Y por sus 
palabras fué creído; é aquellos capitanes 
sobre sus fées y el clérigo por sus órde
nes sacras se lo prometieron, y le dieron 
crédito, en confianca quel capitán Pedro 
de Encinasola con trein ta  hombres y el 
capitán Pisa y el thessorero fueron con 
él. Llevando el cacique una cadena con 
una collera de hierro al cuello y el Pedro 
de Encinasola teniendo por el cabo de la 
cadena, caminaban con él como se suelen 
llevar los perros ventores ú otros canes 
de traylla. Y cómo el Pisa y el thessorero 
se cansaron, ellos é mas de la mitad de 
aquellos treynta que yban á ver este mi. 
raglo, se quedaron atrás] é se tornaron 
al buhío; y el Pedro de Encinasola para 
ganar al cacique la voluntad, por el cami. 
no le dió algunas puñadas. Ved que ma
nera de halago para el que yba á darles 
lo que no les debía! Y porque algunos de 
los compañeros le decían que no le tra- 
tasse mal, reñía con ellos y les decía qué 
sabían ellos cómo se avian de tractar los 
indios, é aun con alguno llegó á más que 
palabras.

Desde á cinco dias que caminaron con

bien que del mismo tiempo: «El padre Sosa era hijo 
de un atahonero de Sevilla, en la calle de Limones.»
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el cacique, llegaron á un buiiío que osla
ba despoblado sin gente, porque como 
sintieron los chripstianos huyeron los in
dios, é dexaron allí una canoa pequeña 
con chicha, ques aquel vino que los in
dios hacen del mohiz. Y estos chripstia
nos bebieron é  repossaron allí con inas 
descuido de lo que les convenia, é ataron 
el cacique con la cadena á un poste de la 
c a sa ; y por lo que subcedió es de creer 
que al cacique le sobraba la prudencia 
que fallaba á los que le tenían p resso , y 
que con aquellos mensajeros quél avia 
enviado por tingla ú oro avia concertado 
su deliberación. Y entretanto dixo a 109 
chripstianos que cavassen en ciertas par
tes del buhío y que hallarían tingla; é as- 
si cabaron tres d ia s , haciendo muchos ho
yos, y al cabo dcste tiempo hallóse una 
sola patena pequeña y delgada, de oro, 
que podría valer diez ó doce pessos. Y 
enojado el Pedro de Encinasola de ver 
que no se hallaba roas oro , dióle con ella 
en la cara al cacique en pressencia de lo
dos , llamándole perro y maltractándole; y 
el cacique con mucha paciencia dixo que 
lo Uevassen á otro buhío y que allá les da
ría el oro que avia prometido. É assi lo 
llevaron adelante al otro buhío que esta
ba en una ladera é le hallaron solo, y por 
señal dixo preguntándole por el oro, que 
otro dia lo d a r ía , que vernían allí con ello 
sus indios. É otro dia por la mañana en 
esclarcsciendo, vinieron mas de seyscien- 
tos hombres de guerra fechos tres esqua- 
drones, é  por tres partes, con macanas é 
varas ó lancas luengas de palmas negras 
que parescen hebeno (forlíssimasé grucs- 
sas, que exorcitan á dos manos, aguca- 
das las puntas de las bastas), comencaron 
á combatir el buhío: é salió á ellos con un 
montante un alférez, llamado Alonso Pé
rez con siete ú ocho compañeros fuera de 
la casa , é los demás españoles la defen
dían por de dentro; é aqueste Alonso Pé
rez con su buen pelear y esfucrco desba

rató la una esquudra de los indios, en so- 
% corro de los quales acudieron las otras 

dos compañías. É como era mucha gente, 
mataron á los ocho chripstianos, ó diéron- 
le al Alonso Perez cinco ó seys heridas 
malas, é los indios por dos ó tres partes 
pegaron fuego al buhío, y ardia.

Pedro de Encinasola dexó la espada é la 
rodela por no yr em baracado, é  con solo 
un puñal en la cinta huyó al arcabuco y 
emboscóse, y cómo el Alonso Perez se 
halló solo y herido, ovo de nescessidad 
de hacer lo m ism o: de manera que estos 
dos y otro mancebo, sobrino del clérigo 
Sosa, escaparon solam ente, y cada uno 
por su parte. É por salvar los indios á su 
cacique, que estaba atado con la cadena 
como es dicho, é que no se quemasse en 
el buhío, no siguieron á los tres chrips- 
lianos que huyeron; pero tomaron á to
dos los otros que avian hasta allí llegado, 
que eran diez é s ie te , porque el Pisa y 
el thessorero, como no tenían tales pies 
como el Pedro de Encinasola, ya se avian 
quedado atrás. Desla manera cobraron los 
indios su cacique y se lo llevaron.

Estando la otra gente restante en el 
buhío, que se dixo con el clérigo Johan de 
Sosa, un Justo García, muy familiar y 
aceto al gobernador, escribióle que si 
quería gobernar que fuesse allá, porque 
el clérigo se decía gobernador, lo qual 
era falso; y el gobernador, aunque no 
estaba sano, púsolo por obra é fué allá con 
sessenta hombres, é repartibles harina é 
diósclcs á media hanega por hombre por 
mucha m erced , para que fuessen de bue
na gana, pero no graciosamente dada ni 
en prescio menor que se la solia vender, 
sino fiada, é mancomunados los que la 
rescibieron á pagar á cierto plazo, el qtfal 
nunca llegó; é de aquellos se murieron en 
el camino tres hombres. É llegado el go
bernador al re a l, el padre Johan de Sosa 
lo rescibió muy b ien , y estuvieron allí 
doce ó trece d ias , en el qual tiempo Pe-
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dro de Enginasola é los oíros yban con el 
cagique á lo ques dicho que les sub.gedió, 
y por la mucha hambre que avia y fulla 
de mantenimiento mataron una yegua 
para la comer, que era de Pedro de En
ginasola , é ya avia llegado de donde vino 
huyendo, é la vendió á la gente en qua- 
renta pessos de oro. Y repartiéronse los 
tasajos desta yegua y con ellos camiuó la 
gente para entrar la tierra adentro, por
que el gobernador, sabido el desbarato y 
muerte de aquellos compañeros, propu
so de castigará aquel cagique que tal bur
la les avia hecho; y parésgeme á mí que 
si en un tribunal seguro le oyeran á jus- 
tigia con Pedro de Enginasola é con los 
dem ás, que de nesgessidad y conforme á 
retitud absolvieran al cagiquc é conde- 
náran á la parte adversa en todas aque
llas muertes y trabaxos y hambres pades- 
gidas y por padesger, y mas en las costas 
de los bastimentos y otras cosas que la 
cresgicnte del rio les llevó, y en muchas 
mas desaventuras que se les siguieron por 
sus méritos y determinagion de Dios.

Tomando al camino, digo que llevaba 
el gobernador quarenta ballesteros de so
la la guarda de su persona, é los que yban 
dolientes yban en la retroguarda, ó me
jor digiendo sin guarda ni cuidado dellos. 
Y en partiendo de allí, salieron al camino 
hasta veynte é ginco ó treynta indios de 
g u erra , y como la tierra es asperíssima y 
de malos passos, é aquellos de los natu
rales della mejor entendidos, dieron en 
la regága é mataron dos chripstianos é hi
rieron otros tres; y aunque daban alar
ma , ni el gobernador ni otros los socor
rieron ni higicron más de tirar de largo 
hasta que paró el gobernador una legua y 
media adelante, á par de un río, donde 
esperó é durmieron aquella noche.

Otro dia siguiente caminaron con me
jo r órden, é dos leguas de allí hallaron un 
pueblo de quatro buhíos grandes, porque 
por la mayor parle en aquella provingia
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lodos los pueblos son de quatro ó ginco 
casas ó bullios, é algunos mas ó menos; 
é aquestos hallaron yermos, sin ánima vi
viente en ellos. Allí repossó el goberna
dor y su gente dos d ias , porque hallaron 
algund bastimento, é mataron un caballo 
de un Johan Ortiz para comer é yr ade
lante: el qual se vendió para este efetoá 
la compañía en gienlo é ginqiienta pessos.

Allí en aquellos buhíos se quedó el al
férez Alonso Pcrez que se dixo de susso 
que avia muy bien peleado y fué herido 
en la guagábara donde perdieron al cagi- 
que Dururua: é allí lo mataron después 
muy cruelmente los indios, de que fue
ron ydos de allí los chripstianos, porque 
como sus heridas primeras no le dexaban 
ni podía andar, se quedó allí á padesger.

Antes que dcstos buhíos se fuessen, 
envió el gobernador un fulano del Castillo 
con diez hombres por una parte, é á  Pe
dro de Enginasola con otros tantos por 
otra, para que viessen los caminos é dis
pusieron de la tierra, é volviessen desde 
á tres dias á los mismos buhíos á dar ra- 
gon de lo que hallassen.

Pedro de Enginasola volvió é dixo quo 
no hallaba nada: el Castillo topó con dos 
buhíos, de los qualessalieron muchos in
dios que los aguardaban, é pelearon con 
ellos é mataron dos chripstianos é hirie
ron otros dos'; y el Castillo y los demás 
tornaron huyendo, y los indios siguién
dolos hasta par del real. Y el gobernador 
acordó de yr por aquella parte con has
ta dosgienlos é sessenla hombres: é dió- 
se la avanguarda á Johan Ortiz con has
ta veynte hombres de los mas sueltos; é 
llegados á gierlo passo malo, salieron unos 
vevnte indios que guardaban aquella en
trada , é defendiéronles que no passassen, 
é mataron al capitán Johan Ortiz é hirie
ron á otros seys ó siete chripstianos: é 
nunca les pudieron ganar el passo hasta 
que los indios ovieron acabado las armas 
de las varas é piedras que tiraban con mu

XXVIII. CAP. V.
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cho denuedo. Pero al fin los chripstianos 
perseverando en su buen esfuerzo, les ga
naron el passo ó pusieron en huyda los 
indios, y la genle passó media legua ade
lante, donde reposaron un dia. Desde allí 
envió el gobernador á Pedro de Encina- 
sola adelante á ver si se hallaría alguna 
cosa de com er, porque era hombre dili
gente ó grand peón; é halló cinco bullios 
ó muchos mahizales, ó vino á lo decir al 
gobernador, el qual fud allá con la gente 
é assentó su campo donde mejor le pares- 
Ció. £ desde allí salió por su mandado una 
quadrilla de diez hombres por mahiz, é 
los indios los mataron á lodos, que no 
escapó hombre dellos. Aquella misma 
noche envió el gobernador á su Pedro de 
Eucinasola con el alcalde mayor ó tenien
te Mareos de Sanabria con sessenta hom
bres ó unos indios, que se hablaban con 
ellos.

Dicen algunos que ydos allá, los halla
ron en unos buhíos, ó que no los ossaron 
acometer ó se tornaron al real con ver- 
güenca ó dando malas disculpas, ó luego 
los indios se fueron de allí la tierra aden
tro. Otros cuentan esto de otra manera, 
é dicen que aunque vieron los indios 
cerca , que la dispusicion de la tierra 
era tal y con un hondo valle enmedio, ó 
tan áspera cosa andar ó con tanto peligro, 
que se cree que ningund chripstiano que- 
dára con la vida*. Y esto es de creer, 
porque ó tanto número de españoles no 
los esperaran los indios tan cerca sino en 
una de dos maneras: ó seyendo muchos 
más que el doble de los nuestros, ó por 
señalada ó segura dispusicion ó ventajosa 
de los passos ó lugares por donde los 
chripstianos avian de yr á ellos. Y desla 
manera algunos loaron la prudencia del 
Sanabria; y casos hay en que se debe 
loar el discreto retraer ó no poner á total 
riesgo la gente, y es muy mejor que el 
loco atrevimiento y temerario acometer. 
Y demás desso, como el Pedro de Enci-
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nasola era grand peón ó suelto, y de to
das las cosas que ól avia guiado no se 
avia acertado alguna, teníanle por vano, 
y parescíalcs á los que allí yban que era 
mayor vanidad yr tras ól; ó murmurando 
decían entre sí que los llevaba á la car- 
neccria, ó que puestos en ella, ól se avia 
de escapar por sus buenos pies. É sin
tiendo esto el Sanabria , «acordó que era 
mejor quitar la gente de tales sospechas 
ó conservarla: ó dió la vuelta, ó todos 
con ól hicieron lo mesmo.

En aquel pueblo ya no avia cosa algu
na qué comer, ó morían de hambre; ó 
allí mató el clérigo Sosa un caballo suyo 
ó lo dió á la gente para que lo comicssen, 
sin les pedir ni llevar prescio por ól. É 
vista la extremada nescessidad, ó que ca
da dia adolescian ó peresciande hambre, 
acordó el gobernador de dar la vuelta á 
aquella población ó cibdad quól pusso 
nombre la Concepción ó yo la llamo lu
gar de afiieion ó muerte , pues assi lo íuó 
á muchos. É puestos en camino, el go
bernador llegó de los primeros con los que 
mas sanos estaban, ó los que le seguían 
anduvieron cada uno como pudieron, 
porque yban muy cansados ó flacos y en
fermos la mayor parte dellos: y el prime
ro dia que se comencó este camino para 
se tornar, mataron los indios un chripstia
no de los que qucdab*an postreros, ó un 
rio se llevó otros dos; ó pocos á pocos 
llegaron los’que quedaron vivos dcsta en
trada inútil, ó vergoncosa jornada ó viaje.

No he querido decir algunas particu
laridades ni cosas vergoncosas de algu
nos capitanes destos en aquellas mi
serias de ranchear de aquellos indios, ni 
cómo al capitán Mercadillo le mataron un 
chripstiano y un negro ó le hirieron otros 
hombres; ni quiero dexar de loar á una 
india, que con una macana le dió un gol
pe en un braco que se lo medio quebró á 
este capitán ó le quitó lo que le llevaba. 
Pero porque se ofresce un caso notable y



feo , é no para callar ni loar, sino para estas partes con nombre de chripstianos,
espantar é aborresger, y el peor y más decirlo hé en el capítulo siguiente,
feo caso que hombres han acometido en

CAPITULO VI.
Como ciertos malos chripstianos (lo qual no afirmo que chripstianos rucasen, aunque assi se llamaban) con 
hambre comieron un indio <5 mataron dos españoles chripstianos <5 se los comieron assimesmo, & la qual 

maldad otros les ayudaron , y del castigo que se hizo en ellos.
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P resigu iendo  su camino el gobernador 
Felipe Gutiérrez para aquel pueblo don
de tenían su assicnto, como se 'd ixo  en 
el capítulo de susso, é yendo trás él co
mo podían los pobres é cansados compa
ñeros sus milites, con mucho trabaxo y 
extremada hambre, y dexando atrás mu
chos de los muertos; yba entre los otros 
un Diego López Dávalos, y en el camino, 
enojado de un indio suyo, echó mano á 
su espada é matóle, porque le costó poco 
criarlo, é le pareció  que importaba mas 
su yra que no aquella ánima que Dios allí 
pusso, y él pudiera ayudar á que se sal- 
vasse: que fuera mejor que, seyendo ho
micida, dar ocasión á se perder las de 
arabos. É fecho este cruel desatino, si
guió adelante Irás el gobernador. De los 
chripstianos que llegaban atrás, llegaron 
dos adonde el.indio muerto estaba, y 
eran un Diego Gómez y un Johan de Am- 
pudia, natural de Ajofrin; é paresgién- 
doles que se les aparejaba buena gena, 
acordaron de passar allí aquella noche ó 
celebrar las obsequias de aquel indio y 
sepultarle en sus mesmos vientres. ¡ Oh 
malditos hombres! ¡Oh improprios chrips- 
lianos! ¡ Oh verdaderos lobos y no hom
bres humanos, que tan poco aveis de vi
v ir, por larga que sea vuestra vida, y 
tal crimen ossais cometer! ¿Essc es el 
oro, que veníades á buscar á las Indias? 
¿No os acordays que teneys ánimas? El 
caso es que por saciar su hambre é nes- 
cessidad, hicieron fuego 6 hartáronse de 
la carne de aquel indio,.bien ó mal as- 
sado.

TOMO II.

Otro dia siguiente estos dos hombres é 
otros que no yban menos flacos é ham
brientos, llegaron con los postreros á 
otros bullios, donde ninguna cosa avia 
qué comer y perescian de hambre: é 
aquellos dos que ya se avian cenado el 
indio, mataron un chripstiano que se de
cía Hernand Dianes, natural de Sevilla, 
que en su compañía yba doliente, é co
mieron dél estos dos malos hombres, é 
ayudáronles á ello un gentil hombre ca
tatan, llamado Johan Mayroon, é otro que 
se degia Johan de Guzman, natural de 
Toledo, é Johan Becerra de Truxillo, é 
Diego de Egija é otros hasta en número 
de diez , é juraron todos de no lo descu
brir. Después que ovicron comido aquel 
pecador, durmieron allí aquella noche. 
El dia siguiente se partieron, é caminan
do, fueron á tener la noche á otros dos 
bullios que estaban ya á legua é media ó 
dos leguas del real é pueblo de la Con
cepción, donde el gobernador estaba; y 
essa noche los mesmos dos hombres 
Johan de Ampudia é Diego Gómez , que 
eran caudillos en este manjar de carne 
humana, é otro tal como ellos, mataron 
otro español quo estaba doliente é se de- 
gia Alonso Gongalez, natural de Ronda, 
y ellos é los otros siete se lo comieron as
simesmo: é aquellos matadores ovieron 
malas palabras sobre quál dellos avia de 
comer los sesos, y vengió el Johan de 
Ampudia, que era el peor é mas crudo 
de todos, é aquel los comió, é aun el 
mismo debate tuvieron del hígado.

Después de llegados los nueve destos 
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malhechores á aquel pueblo, donde el go
bernador oslaba ó la oirá gente, temióse 
el Johan de Guzman que el secreto de 
tantos no se podría encubrir, é acordó do 
ser perjuro por alcanzar perdón. É des
cubrió su maldad ó la de los otros, 6 di- 
xo todo lo que passaba al gobernador en 
secreto, después que ovo primero alcan
zado perdón 6 le asseguró la vida, ó 
puntualmente manifestó la verdad: ó in
formado della el gobernador ó su alcalde 
mayor é teniente Marcos de Sanabria, 
los culpados fueron pressos, ó confessa- 
ron espontáneamente sus culpas, culpan
do la extremada nescessidad, que decían 
que los avia forzado ó incurrir en tal de
licio. É fecho su processo, el alcalde ma
yor que he dicho mandó quemar al Johan 
de Ampudia ó Diego Gómez, como mas 
culpados y precipitadores deste camino 
hecho, y ensoñadores de tal crimen, y 
homicidas de aquellos dos españoles 
que comieron en compañía de los otros; 
é á los otros siete hizo herrar con sendas 
C. de fuego en la cara, é fueron senten
ciados por esclavos para el fisco real de 
í'cssar, en cuya memoria se les pusso la 
C. ardiendo. É mandó soltar al Johan do 
Guzman, porque avia descubierto lo que 
avia passado en este caso.

Después, estando en aquesta cibdad 
de Sancto Domingo este mismo juez que 
los sentenció, llamado Marcos de Sana
bria, quísome informar mas enteramen
te de todo, y me juró solepnementc que 
ól los avia sentenciado y ellos avian con- 
fessado esta maldad y delicio, assi como 
está aquí cscripto, excepto que me dixo, 
quel Johan Maymon no fué en tal cosa 
ni se halló en ello: antes dice que era ca
ballero muy bien acostumbrado y perso
na, que antes rescibiera la muerte que in
currir en tan íea é abominable cosa; y 
esto es de creer mas que lo que á mí me 
avian escriplo. Y preguntándole yo por 
uno de los culpados, porque no hallaba
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el décimo, me dixo Sanabria que los que 
fueron quemados fueron los dos que se 
ha dicho, y los siete herrados y dados 
por esclavos, é que el décimo se avia 
quedado atrás é no llegó á aquella cib
dad ; y que él avia enviado un alguacil á 
lo traer para lo hacer quemar, porque 
avia seydo en matar al uno ó á los dos 
chripstianos con el Ampudia é Diego Gó
mez , demás de aver comido su parle. Y 
el alguacil lo halió y en el momento se 
cayó muerto, ó lo hizo colgar de un árbol 
en el camino, donde se le acabó la vida; 
ó que después de la execucion desta justi
cia, murieron lodos los que fueron herra
dos dentro de pocos dias, que ninguno 
quedó vivo. Antes quedó muy maravilla
do este Marcos de Sanabria de quien me 
avia escripto que el Johan Maymon era 
destos culpados, cómo le avian levantado 
tal testimonio; y no fué para mí poco pla
cer oyrlo, porque en la verdad me duele 
en el ánima oyr cosa mal hecha por nin
guno de buena casta, en especial en de- 
lictos tan apartados y feos á los hombres. 
Y preguntándole por la calidad de las per
sonas de los otros, me dixo que lodos 
eran viles é de poco ser é bellacos, é que 
no creía quel Guzman era Guzman , é as- 
si es de creer; y digo más: que aunque 
lo fuesse, lo dcxó de ser en el punto que 
tal cosa acometió, porque lodos los ca
racteres é previllegios que se pueden ad
quirir por nobleza é obras virtuosas, se 
pueden aniquilar é perder por culpas é 
delictos.

Paréccos, lclor, que para tan breves 
dias son cosas estas de chripstianos? ¡Oh 
mal aventurados hombres! pues que os 
disponéis á buscar este oro ques la ver
dadera soga é lazo que á tantos lleva al 
infierno, no lo hagais con tan deshonestos 
y feos atrevimientos, que no solamente 
perdéis el ser de hombres racionales y 
os convertís en animales brutos y fieros, 
bestias rapaces c tigres hambrientos é



401DK INDIAS. UB. XXVIII. CAP. VI.
tragadorcs de sangre humana; pero de
más desso perdéis el temor de Dios é la 
vergüenza al mundo, ó ponéis vuestras 
ánimas en poder del diablo: mancilláis 
vuestros debdos ó los dexais lastimados- 
para que lo que vivieren sea maldigién- 
doos, despreciándosse del amor é afini
dad ó parentesco que os avian, é nega
rán ser vossotros de su pálria contra la 
natural amistad ó obligación chripstiana, 
aborresciendo vuestro nombre totalmen
te. Mirad bien el fin que han hecho todos 
los que en semejantes culpas halláredcs 
notífdos en estas mis historias; y hallareis 
en ellas mismas ques la mas' extraña 6 
nborresgida y descomulgada cosa que se 
puede leer y sospechar entre los hom
bres, y la mas desechada é culpable é 
mas desviada de racon 6 mas fea entre 
chripstianos 6 la que mas notoriamente 
ha castigado Dios en estas parles, donde 
tales pecados se han cometido, sin aver 
alguno escapado en vista de los ojos de 
todos. No desespere la hambre ni otra 
nesgessidad á nioguno de la missericor- 
dia de Dios por trabaxo que tenga, pues 
nunca falló á ningund fiel écathólico, que 
Con entera voluntad 6 fóe le llamassc. 
Los que os llamáis buenos, no os canséis 
de serlo, porque no basta al hombre ser 
virluosso, si hasta el fin dc*la vida no lo 
conserva, assi lo degia £iro, rey de los 
persas. Los lestrigones en Qegilia, digc 
Ovidio, que comían á los hombres ex
tranjeros, 6 assi intervino con ellos á un 
compañero de l ’lixcs, segund Home
ro en la Odisea. Los gícoples hagian lo 
mismo en essa misma-Cecilia; pero no 
usaban tal crueldad en sus naturales, 
como lo higieron estos mal aventurados, 
de quien se ha íractado de susso.

Verdad es que en alguna manera estos 
pecadgrcs mal aconsejados, constreñidos 
de hambre perpetraron tal delicio, y los

que escriben los auctores que he dicho 
es mayor maldad ó vigió, y no fecho por 
nesgessidad sino por su mala costumbre, 
puesto que en los tiempos antiguos mu
chas gentes acostumbraban comer carne 
humana: y este uso se dige que fué ge
neral hasta el tiempo de Saturno, 6 Jú
piter, su hijo, quitó esta costumbre. Assi 
lo dige Lactangio: tócalo la historia sacra 
de Enemero, segund que lo uno y lo 
otro nos lo acuerda aquel grand doctor 
nuestro Abulensis, llamado el Tostado, 
en la última parte de sus Comentos sobre 
el Eusebiode los tiempos1.

Con todo, la nesgessidad es muy po- 
derossa cosa, 6 con grand dificultad se 
puede comportar, como se prueba por 
aquella muger que nesgesilada de la ex
trema hambre, comió su proprio hijo en el 
gcrco y destruygion de Jcrusalem, segund 
mas largamente lo cuenta Joscpho De bello 
judaico. Assimesmo se escribe que quan- 
do Syla, capitán de los romanos, tomó 
por fuerga de armas la cibdad de Atenas 
6 la metió á saco, sus soldados hallaron 
en muchas casas aparejado el comer de 
cuerpos humanos, por el luengo ó fati
goso gerco, en que avia tenido aquella 
cibdad. Assi lo escribe Apiano Alexan- 
drino De bello •Mitridatis, regis Ponli et 
Asia. Los auctores antiguos, assi como 
Fabio Pictor, por parte de los romanos, y 
por parte de los cartaginenses Filipo, los 
quales fueron quassi en el tiempo de la 
guerra ó primero bello púnico, 6 Polibio 
Megapolitano; griego auctor á de grand 
auctoridad, 6 últimamente Leonardo Are- 
tino, rccoligendo estos ó otros auctores 
(libro II del primero bello púnico, capítu
lo III), digo que después que los cartagi
nenses higieron paz con los romanos en 
Qegilia, se formó por sus proprios solda
dos improvisso una peligrossísima guerra 
por Spendo é Malho, capitanes de la sc-

1 Cap. CXLIX , fól. G0, col. 1.* de la cd. de Salamanca, citada antes de ahora.
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dicion, conlra los quales salió Amilcar, 
capilan de Cartago, é los pusso en lanío 
estrecho que comiun los caballos, é fal
tando los caballos, comían los siervos ó 
esclavos y se palian ó alimentaban do 
carne humana, por no venir en manos de 
los enemigos.

Escríbese que después que Qéssar ovo 
repartido el ihessoro de Roma, se partió 
para yr en España, donde Pétreo éAfra- 
nio, dos grandes amigos de Pompeo, es
taban con grande exército, é  penssó 
romper á estos, porque no ayudassen á 
Pompeo. É todas las cibdades temían de 
Céssar; pero Marsella no quería venir 
menos á el Senado ni á Pompeo. Enton
ces los de Marsella enviaron á Céssar 
embaxadores, hombres antiguos, con 
ramos de oliva en la mano en señal de 
paz, é penssaron de ablandarle con pala
bras é dixeron: «Señor, busca todas las 
cscripluras antiguas de Roma y en ellas 
hallarás la fée que Marsella ha tenido á 
los romanos en muchas batallas é con ex
trañas gentes, é aun somos aparejados 
á lo continuar en la misma manera; mas 
si oviere guerra entre los cibdadanos, 
nossolros n» debemos ni queremos en
tremeternos. Céssar no debe de llorarse 
á sí; ó vosotros aveis tanta gente en 
vuestra guerra que nosotros que somos 
poca gente, no os haríamos provecho al
guno, porque somos de poco valer en 
comparación de la gente noble que os 
verná. ¿Cómo podremos nosotros mirar 
aquella batalla, donde yrá-el hijo á herir 
al padre proprio? No plega ó Dios que 
aquesso lo veamos nosotros. Pero nos
otros somos prestos de te resecbir en 
Marsella con grande amor; mas con tal 
condición que tú dexarás tu gente é  tus 
banderas apartadas ó léxos de la cibdad, 
assi como aquellos que aman la comuni
d ad , y otro tanto haremos con Pompeo. 
¿Qué vergüenca te será, si tu perdies- 
ses tiempo, y por é l coreo de una tal

cibdad dexasses tan grand batalla como 
la atiendes con Potreo é Afranio, los 
quales están en España? Marsella es una 
pequeña é pobre cibdad y pobre gente, 
é si tú tuviesses penssamienlo de abatir 
nuestras puentes é de romper nuestros 
muros, convenimos há de nos defender 
é poner fuerca conlra fucrca é ocurrir á 
los dardos é brandónos, é comer los ca
ballos é pelosso pan ó mejor vianda que 
no nos fallesce. É si tú nos quitares el 
agua dulce, tememos la salada: el uno 
comerá al otro, assi como ya lo hicieron 
los sagunlinos: que el padre avia comido 
al hijo y la madre las hijas, y el marido 
la rauger. Y aquesto haremos nosotros, 
antes que tomemos parte de la discordia, 
ó que tú entres en la cibdad por fucrca.* 
Assi q u e , tornando á nuestra materia, 
también fué esto de Sagunto cometido 
por extremada hambre. Por tanto dice 
el filósofo ques trabaxo vencer las pas- 
siones naturales; mas entre los chrips- 
lianos é aun infieles quanto mayor es la 
dificultad, mayor es el mérito é loor del 
que la sufro é constantemente resiste ta
les accidentes: é  siempre remedia é so
corre la misscricordia divina al que en 
Dios confia.

Paréscéme á mí que esto camino de 
nuestras ludias, escomo lo que dice Vcgc- 
Ciode la batalla, que parescc dulce á quien 
de su amargura no ha gustado. En otras 
partes he dicho que para muchos se des
cubrieron estas Indias por su m al, y ca
da dia nos enseña el tiempo ser assi; é 
aun sospecho que adelante será lo mismo 
ó peor, assi porque en efeto no es tierra 
para todas gentes, en especial para vi- 
Ciossos é regalados, como porque quanto 
mas entendidas son las cosas acá, tanto 
mas desviada es la ganancia para los que 
tan á escuras vienen á buscar orp nue
vamente, y tanto más se torna lloro y 
desaventura. É por uno que se gane, so 
perden muchos; porque son los menos
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aquellos que saben regirse, <5 la mayor 
multitud es la de aquellos que cobdigian 
ser ricos antes de tiempo. Yo hablo en 
este caso como soldado y con soldados y 
gentes de capas prietas é que por la 
guerra penssaren acá ganar hacienda en 
las partes que están pobladas y aun en 
las por poblar, si demas de lo que su
pieren en las armas no entendieren en 
aplicarse á otros ex o rd io s  honestos 6 
nesgessarios á la vida del hombre: por
que en estos jubones 6 caigas muy cor
tados é aquellos papos á la soldadesca no 
hay provecho ni cosa que pueda ser ai 
propóssito de tierras tan gorradas de ar
boledas é bosques, porque es nesgessa- 
rio en algunos lugares yr abriendo los 
caminos con espadas y buenas hachas, y 
las ramas y gargas y espinos desbaratan 
luego aquel congicrto de los piquetes y 
corladuras; y para nadar tantos 6 tan 
grandes rios é alravessar innumerables 
lagunas y estancos, y en- tierra de tan 
continuos aguageros y á veges passar 
por donde no pueden los caballos, me
jo r atavio son alpargates y antiparas que 
no estos gapalos de seda y carmesí, que 
veo usar á hombres que no tienen qué 
comer -é á otros, que si lo tienen, no los 
debian traer.

El que á esta tierra viene con offi- 
gioj del rey ó con tracto de mercade
ría, ganará de nesgessidad, y el que es
to no pudiere hagcrlo, si es hombre que 
sabe en grangeria del campo, de ganado, 
ó es artesano, no le faltarán dineros, vi
viendo, y mucho mas si es alquimista, 
no de aquella alquimia que buscaba el 
argobispo de Toledo, don Alfonso Carrillo, 
é otros que se han perdido trás esse cob- 
digiosso ó vano arte , al qual como dige 
Frangisco Petrarca, solo se congedc la 
esperanga y el desseo; mas el gogar de 
loque se espera, nunca. Otra es el alqui
mia que acá se usa 6 saben algunos, con 
que presto allegan millares de pessos de

oro; é cosa fagÚfesiraa es juntar los mate
riales, éd c  muy poca costa efctuarcsla 
alquimia, sin congelar^l mercurio, frígi
dísimo metal, siu soplar el fuego ni pes- 
sar cantidades de metales 6 otros adhe- 
rentes, ni comportar humos diversos y 
de mal olor, ni tractar alambiques ni re 
domas, ni buscar diversas hierbas, ni 
traer á las orejas importunos ofllgialcs á 
sufigicntes bebedores, ni dar crédito a 
diversas regeptas de fabulossas mentiras, 
fabricadas solamente para engañar y 
empobresgerá quien confia de tal gicn- 
gia y de cosa tan reprobada é nunca ja 
más agertada.

El alquimia, que yo digo que acá en es
tas Indias se usa, y en que digo que ga
narán mucho los que tal arle exergi- 
tarcn, offigio es permitido.y muy usado, 
y no hay en él mas de tinta y papel. Yo 
vi jurar á un escribano en el Darien que 
con un real de azeche y agallas, y una 
resma de papel, que lo uno y lo otro lo 
costó en Sevilla medio ducado, avia ga
nado mas de dos mili pessos de oro; y no 
he visto yo á este solo sino á muchos en 
estas partes, y aun en España y otros 
rcynos.

Son estos alquimistas de tinta muy 
presto-ricos, y antes acá, porque es tier
ra de menos verdad y donde no se lle
van derechos entre algunos destos, sino 
aquellos dolores que siguen á las pari
das después que han echado las criaturas 
del vientre: assi aviendo acabado de parir 
ó escrebir lo que passa y no passa, en el 
momento acuden aquellos tuertos que 
atormentan más y son más costosos quel 
prcngipal sobre que se trocla. Puede ser 
cosa mas barata que un poco de tinta y 
un pliego de papel? Pues no crcays quo 
se contentan de ganar gienla por uno, 
como suelen hagcrlo los mercaderes, aun
que muy cobdigiosos sean; porque estos 
alquimistas, assi como es menos sin com- 
paragion el caudal y costa que eu su arle
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tienen, assi la ganancia es muy mas cx- 
Cessiva que la del mercader, sin temor de 
riesgo en la m a r,jé  sin congoxa ni costa 
en las aduanas, ni otros gastos é falores 
en la tierra é sin pagar cambios ni segu
ros, con csperanca de loque promete Ezc- 
chicl, profeta, el qual dice: «En qual- 
quiera hora que sospirarc é llamare el pe
cador, será perdonado.* Y es verdad que 
assi muriendo, será el pecador salvo; pe
ro mucho error hace el que dexa de obrar 
bien, esperando esse sospiro, pues nin
guno sabe si terná esse tiempo ó si se le 
darán sus culpas. Quien se atreve á pe
car en essa confianca, digno es que esse
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socorro le falle. Pues liágoos saber, al
quimistas de tinta y de engaños, y á todos 
los otros que injustamente é con mal a r
te adquiriéredes bienes é riquecas tem
porales, que por muchos thessoros que 
alleguéis en las Indias y fuera dolías, don
de hay muchos mas officialcs y mas po
derosos en esse a r le , que dice Sanct Am
brosio a ssi: «No pueden ser llamados bie
nes los que no puede el hombre llevar 
consigo á la otra vida.»

Tomemos á nuestra historia de Indias, 
porque esto que yo yba agora aquí aco
m bando á ellas, oíroslo sabrán mejor de
cir y predicar que yo escribirlo.

CAPITULO VIL
De un subeesso de Felipe Gutiérrez, gobernador de Veragua, y de la manera que tuvo para se salir de la 
tierra y dexarse en ella cssos pocos españoles que le quedaron, y cómo se le amotinó pieria gente, <5 de 

qué forma salieron cssos que ó la postre quedaron.

Y a  en aquella cibdad ó real, donde el 
gobernador tenia aquella casa é fechos 
los bullios que se ha dicho, avia mucha 
hambre, y cada dia era mayor, y fue la 
gente á le pedir de aquella harina que te
nia guardada, y con mucha importuna
ción é ruegos dio á cada uno de los que 
lo pedían tres celemines, y cada celemín 
por tre3 pessos é ciento é cinqüenla ma
ravedís, porque cada uñoso obligó de 
pagarle dios pessos de oro por los tres ce
lemines en la fundición prim era, que nun
ca él ni ellos vieron ni la ovo. Y el dia 
desta convenencia ó repartimiento de ha
rina se le amotinaron hasta quarenta hom
bres con un hidalgo, llamado............... \
natural de Cácercs, y tomaron su camino 
la via del Oriente por la costa dentro de 
tierra hác¡a el Nombre de Dios, de los 
quales los mas murieron en el camino, 
que no escaparon sino los pocos que ade
lante sedirá . £  assi como se echaron me

nos, quisso vr-el clérigo Johan de Sosa á 
les rogar que. se tom assen, ó asegurar
los de parle del gobernador: é para esto 
envió por una yegua, que andaba suelta 
del mismo clérigo, para matarla y llevar 
la carne para el camino, y halló solamen
te la caneca della, porque.los que se 
avian ydo la mataron y se llevaron la car
ne ‘ della é aun el cuero para seguir su 
viaje. É assi cessó la yda del padre, por 
falta del bastimento. Y envió el goberna
dor á Pedro de Encinasola con gente há- 
Cia el Nombre de Dios, porque hácia 
aquella parte se avian tomado ciertos in
dios, para ver si hallaba nlgund pueblo y 
de comer; y topó con ciertos mahizales 
nuevos, y algunos dellos para se poder 
comer, aunque algo tiernos, y rancheó 
Cinco ó seys piecas de indios, y enlrellos 
uno que era muy gentil cavador é mine
ro , é por señas dió buena racon de dón
de se cogía el o ro , y claramente lo lla-

• Falta en el original el nombre de este hidalgo.
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inaba él oro. Y sospechóse que esle indio 
sabia de las minas á causa del rescate de 
Nata, ques una villa de chripstianos en 
la gobernaçion de Castilla del Oro, en la 
otra costa de la mar, en las espaldas de 
Veragua ; y por causa dcsle indio se mo
vieron el gobernador é offiçiales por el 
mismo camino, llevándole por guia para ' 
que les enseñassc las minas. É llegaron á 
los mahizales ques dicho, donde hallaron • 
algunos bullios, y después que descansa
ron allí un dia, dixo el indio quo otro dia 
llegarían á las minas, é caminaron tres 
hasta topar con una montaña tan alta que 
les turó otro á subirla, en la quai y en 
otras vían bullios é aun indios, aunque 
luego huiau. É aquexados ya de la ham
bre mandó el gobernador quel Pedro de 
Ençinasola con trcynta chripstianos y el 
indio fuessen ábuscar las minas; y el go
bernador y todos los demás dieron la 
vuelta al real, y los treynta hombres lle
garon á  las minas y probó el Pedro de En
çinasola á huçer Ja experiençia y sacó gin- 
co ó  seys puntas de oro; pero el indio, 
arrepentido de aver enseñado las minas 
ó desesperado, se echó de una peña aba- 
xo y se hi/.o pcdaços.

Estas minas están 1res ó quatro leguas 
de la mar del N orte, é otras tantas de 
donde estaba el assiento de aquestos 
chripstianos, aunque por las çiénegas é 
ríos y malos passos estaban léxos. Están 
estas minas entre el rio que llaman de 
Belem y el otro, donde estaban poblados 
estos españoles. É cómo les faltaba de co
m er, atravessaron é salieron á la costa, c 
no sabían determinar de sí, porque sa
bían que tanta hambre avia en su real 
como do quiera; é como toparon la traça 
ó huella de los que se avian amotinado, 
quissieron se yr por el rastro hasta el 
Nombre de Dios, é dexaron al Pedro de 
Ençinasola, y él se tornó al gobernador 
coa siete ú ocho, é los vcynte y tantos 
restantes se fueron en busca de los pri
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meros amotinados para se juntar con ellos. 
Y vuelto al real .este Pedro de Enginasola 
con las nuevas ques dicho de las minas, 
mandó el gobernador que porque la gen
te cada dia se moría de hambre, que fues
sen él y el capitán Mercadillo con los que 
mas nesgessidad tenían á los mahizales 
que se dixo de susso. Estos serían hasta 
ginqüenta hombres, con los quales dige 
el alcalde mayor Sanabria que fué aquel 
hidalgo de Cágcrcs que fueron los lergc- 
ros del molin, é no fué con los primeros 
como se dixo de susso; é ó dos leguas 
del real, en la costa, se amotinó la ma
yor parle destos é se fueron por el cami
no que los primeros é segundos amotina
dos; é los que quedaron con Pedro de 
Enginasola é Mercadillo, que fueron los 
menos, se tornaron al real. É viendo, que 
cada dia eran menos, assi por averse 
amotinado aquellas tres quadrillas, como 
porque los indios avian muerto assaz dc- 
llos, acordóse que el padre Johan de So- 

. sa y el alcalde mayor Sanabria y el ca
pitán Mercadillo é Pedro Dávalos é otros 
ginco ó sevs chripstianos é quatro negros 
é dos indios fuessen por el camino, que 
las tres quadrillas amotinadas avian lle
vado para el Nombre de Dios, porque 
penssaban que hallarían el camino abier
to, é que en pocos dias llegarían al puer
to del Nombre de Dios, ó á lo menos a| 
rio de los Lagartos, alias de Chagre; é 
llegados, volviesse el Sanabria con bas
timento para el gobernador y la gente. É 
prosiguiendo su camino, desde á tres dias 
llegaron al rio de Belem', que algunos lla
man rio Grande, el qual tiene un farallón 
hágia la parte del Ocgidente; é no pudien- 
do passar el rio por la boca é costa de la 
m ar, fueron la tierra adentro baxando 
una bahía, que tura mas de una legua en 
largo c media en ancho, y estuvieron por 
la giénega onge dias con mucho trabaxo 
y hagiendo el camino con las espadas y 
hachas, y passando muchos ríos sin pilo

XXV11I. CAP. VII.
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to ni adalid, ni saber si yban atrás ni ade
lante ; y en quatro dia9, y otras veces en 
dos y tres, no vian el sol. Al cabo salie
ron á la misma boca del rio, pero de la 
otra parte al Este, Iiágia el Nombre do 
Dios; c prosiguiendo el camino, é sin lle
var ya cosa de comer, é por áspero é fra
goso viaje é sendas, comiendo á veces 
unas cañas que se hacen en la costa do 
la m ar, é  hiervas que no conoscian, é 
cuescos de palmas, quien lospodia aver, 
é algunos palmitos.

Después que ovo trcynta dias que ca
minaban les faltaba la mayor parle de la 
compañía, é llegaron á un ancón, donde 
toparon tres gallinas de Castilla ahogadas 
é que ya hedian, con que se holgaron é 
las comieron: las quales eran de un bar
co que del Nombre de Dios yba á Vera
gua, é con tormenta avia ochado parte 
de la carga al agua. É desde á dos dias 
toparon un buen rio , é para le passar, hi
cieron una balsa con liarlo trabaxo, en 
que passaron á mucho peligro: é passa- 
dos adelante, hallaron mas de vcynte 
hombres muertos de los amotinados, que 
avian perescido de hambre, y tres ó qua
tro vivos; é passados adelante llegaron 
al rio de Queborc, é hallaron hasta vcyn
te y c»nco hombres de todas las quadri- 
llas que se avian amotinado, y algunos 
dellos en carnes, como indios. Y en esta 
sacón el gobernador venia por la costa, é 
avia recogido á Pedro de Encinasola; y él 
passó de la otra parte del rio , y mandó 
que otro barco que avia topado del Nom
bre de Dios los passasse de aquel rio, é 
passaron: é porque se quedaban otros 
dos ó tres cerca de allí, que no querían 
venir á la ribera, porque allá tenían cay- 
mitos que comer, fue un compañero á los 
llamar sobre la palabra del clérigo Sosa; 
é como se tardaron, aunque los vieron ve
nir, hizo alear las velas al barco é se fue
ron. Esta inhumanidad del clérigo le atri
buía el Marcos de Sanabria, que me d¡-

xo quél estaba prcssenle, y aunque da
ban gritos no quiso el araez del barco tor
nar, porque el clérigo no le dió lugar; 
é finalmente estos pocos llegaron al Nom
bre de Dios.

Pero porque es racon que mas par
ticularmente se diga cómo ovo el gober
nador aquel barco, digo que en tanto 
que esta gente yba por la costa, se
gún otras relaciones que yo ove, de que 
no hizo mención en la suya Marcos de 
Sanabria, mandó el gobernador á su Pe
dro de Encinasola é á Justo Garcia é ú 
otro que se decia Castillo, que con trevn- 
ta hombres fuessen hác¡a el Nombre de 
Dios. É ydos, sucedió les esta entrada 
como las otras cosas, porque hallaron 
tantos indios, que mataron diez com
pañeros dellos, é ál Justo García y al 
Castillo: y escapó por gentil corredor pl 
Pedro de Encinasola, como lo acostum
braba , é con los vcynte restantes volvió 
desbaratado é cada uno por su parte al 
real. É como el gobernador se halló con 
poca gente, é veia que los chripslianos 
eran menos cada d ia , entendió,en hacer 
garitas é fortificar aquella su casa; mas 
la hambro é nescessidad de todos siem
pre se aumentaba cada hora, y no le que
daban ya sino sessenta y dos hombres y 
quatro mugeres, porque continuo se mo
rían de enfermedades y de hambre, sin 
que el gobernador quisiesse de dos pipas 
de harina que le quedaban dar parte á 
nadie, ni del vino é aceyte é muchas 
conservas que tenia , salvo á excessivos 
prescios. Yparéscciflc que, pues lo fiaba, 
que aunque fueran muy mas excessivos 
errarían los que no lo tomaban, pues 
nunca se pagó ni avia de llegar aquel 
placo que se les daba hasta Ja fundición 
del oro, que no se penssaba aver.

Quando en el principio que llegó este 
gobernador á Veragua, fué el clérigo Sosa 
al Nombre do Dios á buscar lengua y volvió 
sin la hallar, como no faltan cobdiciosos,



quissieron unos mercaderes enviar allá lo 
que no podían vender en el Nombre de 
Dios á los prestios que ellos quissicran; 
y un Hernando de Lopcra fuá con un bar
co con bastimentos é vendiólos fiados, é 
quedóse en Veragua esperando la paga: 
ó como no tornó ni pudo responder con 
lo procedido á otro su compañero, que 
sC de^ia Hernando de Baena, envióle 
después otro barco con algunos bastimen
tos, y para que en él se volviesse el Her
nando de Lopera al Nombre de Dios. Y 
el Felipe Gutierre/, no le dexó vr, é di
ciendo que assi convenia al servicio de 
Sus Magostados, hízole prender, y pues
to, en la cárcel, aquella noche metió su 
hacienda en el barco, é con un criado 
suyo é los marineros, antes que fuessede 
dia, hízose á la vela é fuése la vuelta del 
Nombre de Dios. Luego otro dia vinieron 
á combatir el pueblo sobre mili indios 
contra los pocos chripstianos que allí 
quedaban desamparados de su goberna-* 
dor; porque assi como él se fué algunos 
indios de los que tenían avissaron á los 
indios bravos é dixéronlcs quel goberna
dor se avia ydo huyendo, é que los 
chripstianos que quedaban eran pocos y 
enfermos y que fácilmente serian venci
dos é muertos. É poniendo en efelo su 
venida, llegaron sobre el pueblo, y loses- 
panoles ressistiéndolos, salieron á les dar 
la batalla y murieron tres dellos; pero 
como vían que no tenían gobernador ni 
socorro, sino el de Dios y sus manos, dié- 
ronse tan buen recaudo, que con mucho 
daño de les enemigos los hicieron retraer 
á mas que de passo, é los desbarataron 
ó mataron muchos dellos é hirieron mu
chos mas. É huydos los indios, se reco
gieron con la vitoria los chripstianos en 
aquel pueblo, é mataron el fuego que los 
indios le avian pegado á quatro ó cinco 
casas, que se quemaron.

Después desta batalla se murieron
otros trece españoles de hambre; é ocho
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dias continuos después de la batalla les 
daban una guacábara é venían á escara- 
mucar hasta las casas, é siempre mata
ban uno ó dos chripstianos é quedaban 
muertos muchos indios; pero no penssa- 
ban ellos que rescebian daño, aunque per- 
diessen veynle indios por un chripstiano: 
é assi essos pocos que quedaban de los 
nuestros estaban en esta vida, pelean
do con la hambre continuamente y con 
los indios.

Cómo Felipe Gutiérrez llegó al Nombre 
de Dios, luego aquel Baena, mercader, 
proveyó de tornar á enviar el mismo bar
co á su amigo y compañero Hernando de 
Lopera: é llegado á Veragua, se metió en 
él con su gente ó familia de su casa, é 
con él se embarcaron luego Diego López, 
tenedor de los bienes de los difuntos, é 
don Johan Perez Matcrano, cura que fué 
en aquella cibdad mal fundada, é fueron 
al Nombre de Dios é dixeron la nescessi- 
dad en que quedaban los chripstianos 
restantes, que serian hasta veyntc y siete 
personas: éluego lacibdaddcl Nombre de 
Dios envió tres barcos con bastimentos, é 
lomaron aquellos pecadores y los lleva
ron al Nombre de Dios. Pero es de saber 
que en el camino, quando Felipe Gutiér
rez scvba, recogió á Pedro de Encinasola 
que con el clérigo Sosa los avia enviado á 
buscar socorro al Nombre de Dios qua- 
renta é tres dias avia, y en aquellos via
jes que el barco de Lopera hizo recogió 
al clérigo Sosa, el qual desde el Nombre 
de Dios se fué á Panamá; é desde allí se 
lomó al Pirú á buscar mas dineros, con 
protestación que si lo3 hallasse, serían 
mejor guardados que los que de allá avia 
traydo y despendido en lo ques dicho. 
Pero segund fui certificado de algunos 
tesligosdc vista, en la verdad me juraron 
que dió la vida á muchos é los socorrió, 
dándoles de lo que tenia: y era obligado 
á lo hacer assi, lo uno por su hábito é lo 
otro por sus palabras, que fueron causa
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de mover á muchos para y r á Veragua á 
la sombra de sus fábulas, y como he ya 
dicho, él fué mucha parle para se liager 
aquella armada.

Es otro notable dcstc gobernador para 
no olvidarse, que quando se fué de Vera
gua con el barco del mercader Lopera 
ascondido de su gente é los dexó, como 
es dicho, saltó por su mandado un hom
bre en tierra á tomar una botija de agua 
en la costa; é avia mas de trcvnta hom
bres de los que se le avian ydo amotina
dos, los quales estaban desnudos é muy 
enfermos é los pudiera llevar é salvar, é 
se lo rogaron con lágrimas, é no los quis- 
so resgebir: antes los deshonró de pala
bras é los llamó travdores, exgepto á un 
Frangisco Hernandez, que era uno de 
aquellos, porque digen que le dió un po
co de oro que este tenia, é otros dos que 
assimesmo se lo pagaron. É sabido esto 
en el Nombre de Dios, la* jusligia de 
aquella cibdad envió á los buscar para los 
traer, é no hallaron vivos dellos sino cin
co personas que tomaron: por manera 
que de todos los amotinados, que fueron 
mas de giento, no escaparon sino ocho 
hombres.

Felipe Gutierrez se fué desde el Nom
bre de Dios á Panamá, é desde allí al 
Piró á buscar la vida, como otros. Assi 
que, este fué el fin de su armada é gober- 
nagion, la qual costó muy caro ó quanlos 
le siguieron; y él no cobró aquella harina 
é mercaderías que vendió, como se ha 
dicho, porque Dios no quiere ni permite' 
que ayan otro fin essas maneras de trac
to; el qual le dé gragia para que assi él 
como essos pocos que escaparon de Ve
ragua, mejor ocupen sus personas el 
tiempo que les queda, para que con mas 
honra é provecho le sirvan: que en la 
verdad mucha lástima es ver la carnegc- 
ria de chripstianos que tan notoriamen
te so vienen á perder á estas partes, sin 
escarmentar ni mirar en las cosas que
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han acontesgido á muchos, buscando es
te oro.

Acuérdome que he ovdo á algunos 
dcslos españoles que se hallaron en Ve
ragua , y en espegial á Marcos de Sana- 
bria, de quien de susso se hizo mengion, 
que en aquel tiempo de sus afligiónos y 
hambre, cómo se morían aquellos peca
dores y no se podían enterrar é se que
daban en los buhíos é fuera dellos sin sc- 
poltura, y hedían y daban causa de mas 
alleragion é morbo á los que estaban vi
vos; un hombre de bien que se llamaba 
Diego de Campo, natural de la cibdad 
do Toledo, viéndose muy malo é conos- 
giendo que no podia escapar, é a viendo 
lástima de otros que via muertos y llenos 
de gusanos tenia mucha pena en penssar 
que assi le avia de intervenir á é l , é no 
desseaba ya mayor socorro que ser se
pultado en la iglesia. É aquexado ya de la 
muerte, salióse del buhfo, donde estabu, 
jo rq u e  supo que estaba hecha en el g¡- 
menterio de la iglesia una sepoltura para 
otro, y envuelto en su capa, como tenia 
la casa gerca, aunque con mucho trabaxo 
fuesseála sepolturaj echóse en olla enco
mendándose á Dios/É dixéronle que por 
quéhagia aquello; que bien podia vivir. Y 
él respondió que más quería morir allí 
que no en el buliío, porque no le faltasse 
sepoltura. É desde á poco expiró é dió el 
ánima á Dios, é Iruxeron al oteo para 
quien la sepoltura se hizo, é ambos fue
ron allí sepultados. Dios haya piedad de 
ellos é de los demas.

Después de todo esto, como en otra 
parte lo tengo dicho, se dió assiento en 
los plevtos que la Visoreyna y el almi
rante don Luis Colom, su hijo, iractabon 
sobre sus previllegios con el fiscal de Sus 
Magestades; y el Emperador, nuestro se
ñor, como gratíssimo é justo príngipe, 
teniendo respecto al muy señalado servi- 
gio, é nunca otro su semejante fecho del 
almirante primero, don Chripstóbal Co-
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loiu, declaró á este almirante, su nieto, 
por Duque de Veragua y marqués de la 
isla de Sancliago, alias Jamáyca, é almi
rante pcrpétuo de3tas Indias, é le hizo 
merged de lo uno y de lo otro por título 
de mayorazgo, ó con ello le concedió 
otras mergedes.

Créese que andando el tiempo, como 
hagienda propria, el almirante poblará 
aquella provincia de Veragua, é que se
rá muy provcchossa, esperándola algunos 
años, á causa que al pressente está muy 
maláractada por la mala orden que han 
tenido en aquella tierra los capitanes é 
gente-que allá han ydo, seyendo como es 
rica de muy buenas minas de oro. Y sé 
ques rica, porque he sejdo  vecino é offi
cial de Sus Magostados, veedor de las 
fundiciones del oro algunos anos en Cas
tilla del Oro, con quien confina Veragua: 
y en mi pressengia se ha fundido muchas 
reges oro, llevado de Veragua en pate
nas é otras piegas que por rescates se 
avian: é uu tiempo desde la villa de Na
ta enviaban continuamente los chripslia- 
nos allí vcginos á sus indios mansos u 
rescatar en Veragua con mantas de al
godón é hamacas, é traian al quarto ó 
quinto dia que tornaban, muy buen oro. 
É yo lo higo fundir, como digo, muchas 
veges, y he visto harta cantidad trayda 
de allí en diversos tiempos.

Aquella tierra es áspera en la mayor 
parte de la provincia é muy arbolada, é 
publícanla por enferma los que escaparon 
de aquellos, que fueron con Felipe Gutier
rez; y no me maravillo, porque como di
go aquel probervio antiguo dc-los vulga
res: «Cada uno dige de la feria como le 
va en e lla ;» pero yo bailo que la mayor
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enfermedad de Veragua es no entender 
los que allá han ydo la forma, que se avia 
de tener en la poblagion y pagificagion de 
la tierra. Otras ha habido tan trabaxosas 
é más, y se han poblado.
# I'OS animales que en Veragua hay son 
tigres, aunque yo creo, ó mejor dicien
do sospecho, que no tigres, sino panteras 
se deben llamar. Leones hay de los rasos 
beoris, ciervos, puercos, baquiras, pe
rico-ligeros é otros animales, de los qua- 

■ les todos se hará mas extensa é particular 
rclugion en el libro siguiente del núme
ro XXIX, porque es toda una tierra.

Los bastimentos son mahiz é vino que 
dél se hago, é yuca; é las aves é fructas 
é pescados é todo lo demás que hay en la 
provincia de Cueva en Castilla del Oro. 
que confiua con Veragua, como larga é 
mas particularmente se relatará adelante, 
segund la noligia que hasta el pressente 
tiempo so tiene destas cosas que en las 
historias pressentesse tocaren. Pero por
que lo que de aqui adelante se dixere é 
traclare, en lo que toca al ducado c pro
vincia de Veragua, es á cuenta del almi
rante duque, señor de aquella tierra, de- 
xaremos aqui esta historia de Veragua, 
con acordar al letor que de las faltas que 
podrá aver notado de Felipe Gutiérrez, y 
de la poca piedad que tuvo é del mal re
caudo que se dió en aquesta tierra, se 
yendo gobernador della, ya lo pagó en la 
provincia del Pirú, donde el tirano Gon
zalo Pigarro le hizo cortar lacabega, pues
to quel quedó honrado en su muerte, por
que no quisso seguir al tirano. Pero pues
to que acullá murió, como digo, honrado 
é sin culpa, de acá de Veragua la lleva
ba , como la historia lo ha contado.
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CAPITULO VIII. •
En que *c cuenta cómo el almirante don Luis Colom , duque de Veragua , como es dicho, envió á poblar 

aquella (ierra como cosa suya, y del mal sutx;esso que ovo su armada.
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D e sp u é s  quel Emperador hizo merced 
al almirante de la provincia de Veragua, 
con título de duque della, acordó, el año 
de mili é quinientos é quarenta y seys, 
de enviar á poblar aquella tierra: é hizo 
su capitón general é gobernador de Ve
ragua á un hidalgo, llamado el capitón 
Chripstóbal de Peña, hombre de valor y 
experiencia, y con él hasta ciento é treyn- 
ta hombres. É bien proveydos de armas 
é bastimentos c las otras cosas nescessa- 
rias, en una nao salió esta gente des
de Sánelo Domingo, sábado veynte dias 
de hebrero del año que he dicho, é avia 
.de yr á la isla de Jamáyca, ques del al
mirante, á tomar algunos caballos y otras 
cosas. Y este mismo año yo y el capitón 
Alonso de Peña, regidor de la cibdad de 
Sánelo Domingo, fuimos á España por pro
curadores de la cibdad é Isla Española; y 
estando en Madrid en la córte del prínci

pe don Felipe, nuestro señor, supe por 
cartas de personas principales, vecinos 
de Sancto Domingo, cómo el gobernador 
Chripstóbal de Peña, que fué á Veragua 
por el almirante, aportó al puerto del 
Nombre de Dios, muy perdido y desba
ratado, y que murió la mayor parte de 
toda la gente que avia llevado (entre los 
quales murió don Francisco Colom, her
mano bastardo del almirante); éq u e  so
lamente escapará  quince ó veynte hom
bres que fueron al Nombre de Dios á pa
rar con el capitán ya dicho y lo escribió 
al almirante. É assi lo tuve por carta de 
un caballero, llamado Johan Mosquera, 
suegro del mismo almirante, padre de la 
duquesa, su muger. Assi q u e , Veragua 
hasta el pressento sepoltura es de chrips- 
tianos. Es la fecha destó carta en Sancto 
Domingo á quince de noviembre de mili 
é quinientos é quarenta y seys años.

FIN DEL SEGUNDO TOMO.
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* Villafranca, de la provincia dc Guipúzcoa, 
y otro hidalgo, llamado Martin de Jalares, 
natural de la villa de Laredo, y otras per
sonas que fueron en la dicha armada y lo 
vieron. La qual rcla\ion contiene veyntc 
capítulos, de los qualcs este es el primero.
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tulo XXXVI......................................... : . . .  58
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MartinIñiguczdcCarquivanoenvió alrey de 
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á sus tierras, y cómo los reyes le enviaron 
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V¡cron por muy vierto» amigos...................
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embaxadores en su» paraos, y cómo le 
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requerimientos dc parte dc los portugueses, 
y salió su armada contra la ifao imperial, 
Y passó á su despecho y fué á Tidorc, y 
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fueron a lo saber lomaron en la mar dos 
paraos, y quemaron un pueblo en la isla 
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y meló y prendió los que en ¿I avia, y 
cómo topó con ocho paraos de portugueses, 
y la batalla que ovo con ellos, de los qualcs
escapó por su esfuerzo ó industria...........  73

Capitulo xxiv. Cómo el capitán general 
Martin Iñiguez mandó hacer un galeón pa
ra le enviar á España, porque la nao capí- 
tana no estaba para navegar, y cómo vi
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de los nuestros, y enlrellos al capitán Ur- 
dancla, el qual se vido en mucho peligro, 
assi por causa del fuego como porque 
pensó ser muerto ó presso de los portu
gueses ....................................................... 74

Capitulo xxv. El qual tracta de la yda de 
don Jorge de Meneses á la India, y de las 
diferencias y guerra que tuvieron, después 
que fué, los portugueses con los castella
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y cómo mataron con hierbas los portugue
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Capitulo xxvi. Cómo fue elegido por capi
tán general Fernando de la Torre, por 
muerte de Martin Iñiguez, y cómo se acabó 
la fusta que hacían los castellanos en Gilo
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ovieron con los portugueses, en continua
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Capitulo xxvu. Cómo Quichilhumar, go
bernador de Macbian, dexó la amistad de 
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•portugueses y castellanos, favoresciendo á 
sus parles; y de un hecho memorable que 
hizo un indio javo que maló á su mugor é 
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los castellanos con su fusta tomaron puñoá 
puño la galera de los portugueses, y otros 
recuentros y cosas concomientes al discur
so de la historia ; y de la muerte del tray
dor de Fernando de Valdaya, el que «lió las 
hierbas al espitan Martin Iñiguez de Car-
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Capitulo xxix. Cómo el galeón de Hernan
do Cortés, de que era capiUn Alvaro de 
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llanos, no quisieron estar por lo que su en- 

SO pitan, Femando de la Torre, avia asscnla- 
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capitán, Femando de la Torre, se juntó con 
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ron de malar á los castellanos y á los por
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83 dad de los indios, y otras cosas tocantes á
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gucses; y  cómo los indios de Témale se al
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India á pedir passaje, puesá cabo de tantos 
años Su Magostad no enviaba alguna ar
mada ni socorro; y cómo el capitán de la 
India del rey de Portugal envió el despa
cho y dineros para que los castellanos se
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Capitulo xxxni. Cómo los portugueses to
maron la cibdad de Gilolo, donde estaban 
los castellanos, y de la forma que los cas
tellanos y su capitán passaron ó los portu
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la  tie rra  q u e  llam an  d e  Labrador, co sta  a  d e llo s , y  los re s tan tes  se  volv ieron  á  F.spa-
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C apitulo  x i. E n  e l q u a l s e  trac to  s u m a r ia -  S e b astian  G ab o to ................................................... t - 6
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y  la  q u e  co n  e lla  s e  c o n t in ú a ,  d e  q u e  s e  h a  n ien tc s  al d iscurso  d e  la  h is to r ia ....................... 17"
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m a r ................................................................................. 150 1a Ó rden m ilitar d e l A pósto l S anc tiago ,
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d e l cap itán  S im ón d e  A lcazab a , y  d é la  c a u -  se jado  y  no  con  m ejor v e n tu ra  n i cu en to
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ta  d e  lo s  m a re s  y  t ie r ra s  a u s tr a le s .................. 155 m in o , p u e s  s e  p e rd ió  com o e l lo s ,  y  con

Capitclo  n . F.n q u e  se  tra c to  d e l  c am ino  é  d a ñ o  d e  m as g e n te ;  y  d e  a lg u n a s  p a rticu - •
v ia je  d e l cap ito n  S im ón d e  A lc a z a b a ,  y  se  la r id a d e s  d e  aq u ella  tie r r a ...................................  181
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y e n d o  á p o b la r co n  c ie r ta  g e n te  e n  to p a r te  q u e  despuea  de lo q u e  e s tá  d ich o  y  cscrip*
a u s tra l d e  to T ie r r a -F ir m e ................................  157 to del rio  de  la  P la to ,  supo  el au c to r  destos

C apitulo  i i i . E n  q u e  se  I r a d a  d e  la  in fe lic i-  h is to r ia s  del cap itán  J o h a n  d e  Ju n co  q u e  se
d a d  y  m u e rte  del c ap itán  S im ón d e  A lcaza - halló  en  el v ia je  d e  S ebastian  G ab o to ..........  184
b a ,  y  d e l c a s tig o  ¿ ju s t ic ia  q u e  se  h izo  e n  Capitulo v m . De la  m uerte  del cap itán  y
los d c lin q iie n te s , y  tam bién se  d ice  el s u b -  m aestre  d e  cam po del exórcito  del c o m e n -
Cesso d e s ta  a rm a d a ..............................................  160 d a d o r ,  d o n  P edro  d e  M endoza , llam ado

LIBRO X X III.................................................................  167 J o h a n  O so rio , a l q u a l h izo  m a ta r d o n  P c -
Capitulo  i . Del libro  v e y n te  y  t r e s ,  en  e l d ro  en  su  p re sen c ia .................................................  186

q u a l s e  tra c ta  del d escu b rim ien to  del g ran - Capitulo ix . En el q u a l con b re v e d ad  se
d issim o  y  m u y  fam oso rio  Paraná, p o r  trac to  d e  la  gobernación  y  m u e rte  de  Johan
o tro  nom bre llam ado  e l r io  d e  la  P la ta , y  d e  d e  A yo las e n  e l rio  d e  la  P la ta .......................... 187
1a m u e rte  d e l p ilo to  y  c a p i tá n  J o h a n  D iaz C apitulo x . Dc la  a rm ad a  d e  P o rtu g a l que
d e  S o l is ,  q u e  lo d e sc u b rió , é o tra s  co sa s  fuá  al rio  d e  1a P la to ,  é se  p e rd ió  p a rte  d e -
co n v in le n le s  a l d iscu rso  d c  la  h i s to r i a . . . .  id . lia  e n  e l m ism o r io ,  1a q u a l llevó  u n  c ap l-
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p e ra d o r ,  n u estro  s e ñ o r ,  conced ió  1a e m p re -  A lonso  d c  S o s a ........................................................  188
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fu e sse  á  p o b la r a q u e lla  t i e r r a ; y  cóm o fuó g e sta d  po r su  g o b e rn ad o r 6 c ap iton  g e n c -
a llá , y  la  re la c ió n  d e  la g e n te  ó a rm a d a  q u e  ra l al rio  d c  P a ra n á g u a z u ,  a lia s  de  1a P lata,
llev ó  y  e l cam ino  q u e  h i z o ,  é  o tra s  co sa s  co n  u n a  b u e n a  a rm ada  i  con  titulo d e  a d e -
d e l ja e z  d e s ta  h is to r ia .............................. .. 169 lan todo ........................................................................  id.

Catitulo iu . E n  q u e  se  d a  m a s  p a rtic u la r  Capitulo x ii . Q ue trac to  d e  d iv e rsas  p a r ti-
ra co n  d e l rio  d e  la  P la ta ,  d e sd e  e l e m b o c a -  cu laridades 6 co sas  de  la s  p rov inc ias  é rio
m ien to  a d e n tro  6 c ien l le g u a s  m a s ,  d e sc u -  d e  la  P la to ..................................... ...........................  190
b ie rto s  e n  ¿1 d e  la s  q u e  s e  d ix o  e n  el p r e c e -  Capitulo x ra . Q ue trac to  en  con tinuación  d e
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Capitulo  i v . E n  co n tin u a c ió n  d e  los t ra b a -  C ^ n ^ o  relación d e  lo q u e  subcedió desp u és
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