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VAL0S LE

Odahiftoria, aunque no fea
bien eferita, deley ta, peí en¬

de no ay que recomendarla
nueftra, fino auifar,como es

táaplazible quatonueua por
la variedad de cofas, y tan no

rabie como deleytoíá,por fus
muchas eftrañezas.El romance que lleua,es
llano, y qual agora vfan. La orden concerta-

da,y ygual. Los capitulos cortos,por aho«
rrar palabras. Las fentcncias claras, aunque

breues, y trabajado en dezir las cofas como

paflan.Si algún error, o falta vuierc,fuplildo
vos

por cortezia, y íi afpereza, o blandura,

diflimuladjConfiderandolas reglas déla hifto

ria,que os certifico no icr por malicia. Con=»
tar quando, donde, y quien hizo vna coíá,
bien fe acier

ta,empero dezir como, es dificul
tofo, y afíi fueíe fiempre auer enefto diferen¬
cia. Por tanto fe deue contentar quien lee
hiftorias de faber lo

que deílea en fuma, y

verdadero, teniendo por cierto que parti¬
cularizar las cofas,es enganofo, y aun muy

odiofo.Lo general ofende poco, fi es publi-

co,aunque toque aqualquiera. La breuedad
a todos aplaze. Solamente defeontenta alos

>y curiofos, que fon pocos y alos ociofos,quc
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LA HISTORIA

fon pelados. Por lo qual he tenido cncfta mi
obra dos eftilos: ca foy breue cnla hiftoria, y

prolixo enla conquifta de México. Quanto
alas entradas, y conquiftas que muchos han
hecho a grades gaftos,y yo no trato dellas,di

go,que dexo algunas por fer de poca impor¬
tancia

, y porque las mas dellas fon de vna

, mefmamanera, y algunas por no las faber.

Qucfabiendo las no las dexaria.Enlo de mas

ningún hiftoriadorhumano contento jamas
a todos, porque fi vno merece alguna loa no

fe contenta con ninguna ,y affi paga con in-

gratitud:y el que hizo lo que no querría oyr,

luego lo reprehende todo, con que fe condes
na de veras.

S-^Alos trafladadores.

Lgunos por ventura querrán tralla
dar efta hiftoria en otra lengua, pa¬
ra

que los de fu nación entienda las

marauillas,y grandeza délas Indias,
y conozcan,que las obras ygualan, y aun fo-

brepujan ala fama que dellas anda por todo
el mundo: yo ruego mucho alos tales por el
amor

que tienen alas hiftorias, que guarden
mucho la fentcncia,mirando bien la propie¬
dad

denueftroromance, que muchas vezes

ataja grandes razones con pocas palabras; y

que no quiten,ni añadan,ni muden letra alos
nombres

propios de Indios, ni alos fobrenó-
bres de tfpañolcs, fi quieren hazer oficio de
fieles traduzidores; quede otra maneracs

certiflimó,que fe corromperán los apellidos
délos linajes. También les auifo,como com¬

pongo cftas hiftorias en Latin,para que no to
men

trabajo encllo.

A
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S*íLa hiftoria délas Indias

va, en quanto toca alas conquiftas, eferita
fumariamente. Pero en otras cofas es lle¬

na,y copiofa.

5*>La conquifta de Mexi-
co va muy ala larga,por yr allí la manera que
fe vía y guarda en conquiftar, conuertir, po¬

blar,y granjear la tierra,aunque por fer ella la

mejor,la eferiuo por fi. Es muy notable por
la eftrañiffima religión, y crueles coftumbres
de Mexicanos. Aunque fon dos cuerpos,es

vna hiftoria, y aíli es ncceflario que anden

juntos.

Los hiítoriadores de
Indias.

PEdro Martyr de Angleria clérigo Milas:nes eferiuio en Latin la hiftoria de In

dias en decadas, que llama Oceanas,
hafta el ano de mil y quinientos y veyn-

teyfeys.

{[Fernando Cortes eferiuio al Emperador
fus cofas en cartas.

CGoncalo Fernandezde Ouicdo.y Valdes
eferi-

eferiuio el ano de mil y quinientos y treyn

ta
y cinco la primera parte déla general y

natural hiftoria délas Indias;

CFrancifco López de Gomara,clerigo,efcri-
• uio la preíente hiftoria délas Indias,y con¬

quifta de México enel año de mil y qui¬
nientos y cinquentay dos.

CEEftos autores han eferito mucho de In¬

dias,yimpreífo fus obras,q fon dcfubftácia.

CTodos los de mas
que andan imprefTos,ef

criuen lo fuyo, y poco. Por lo qual no en¬

tran enel numero de hiftoriadores. Q_ue íi
tal fue (Te,todos los Capitanes, yPilotos,q
dan relación de fus entradas y naucgacio-
nes,los qualcs fon muchos, fe dirían Hifto
riadores.

f[Leyo,y aprouo efta hiftoria elfeñor Ar$o

bifpo de ([arago^a don Hernando de Ara¬

gón^ dio licencia para la imprimir.
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A DON CARLOS

Emperador de Romanos,Rey de Efpaña,
Señor délas Indias,y nueuo Mundo,

Francifco López de Goma¬
ra Clérigo.

Vyfobcrano Señor,la mayor cofa

defpucs déla creación del mundo,
facando la encarnación, y muerte,

Jdel
que lo crio, es el defcubrimien-

to de Indias, y afilias llaman Mundo nueuo,

y no tanto le dizcn nueuo poríer nueuamen

te hallado,quanto por fer grandifiimo,y cafí
tan grande como el viejo,que contiene a Eu¬

ropa, Africa,y Afia. También fe puede lla¬
mar nueuo,por fer todas fus coíás diferentiíli
mas délas del nueftro.Los animales en gene¬

ral, aunque fon pocos enefpecic, ion de otra

manera.Los peces del agua,las aues del ayre,

los arboies,frutas,ycruas,y grano déla tierra,

que no es pequeña cóíideracion del criador,
fiendo los elementos vna mifma cofa alia, y

aca.Empero los hóbresfon como nofotros,
fuera dclcolor.que de otra manera befiias, y

moftruos ferian,y no vernian, como vienen,

de Adam,mas no tienenletras, ni moneda, ni

befiias de carga,cofas principaliflimas para la

policía,y biuienda delhombre.Que yr defnu
dos,fiendo la tierra caliente,y falta de lana, y
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lino, no es nouedad, y,como no conocen al
verdadero Dios ySeñor,eftáen gradifíimos

pecados de ydolatria,facrificios dehóbres bi

uos, comida de carne humana, habla conel

Diablo,fodomia, muchedubre de mugeres,

y otros afli. A fique todos los Indios, que fon
vueftros fubjetos, fonya Chriftianos, por la
mifericordia

y bódad de Dios, y por la vuef-
tra merced, y de vueftros padres, y abuelos,

que aueys procurado fu conueríion, y chrif-

tiandad.Eltrabajo,y peligro,vueftros Efpa-
ñales lo toman alegremete, afii en predicar,y

conuertir, como en defeubrir, y conquiftar.
Nunca nación eftédio tato comolaEfpaño-
la fus coftfibres,fu lenguaje, y armastni cami
no ta lexos

por mar y tierra las armas acuef-
tas.Pues mucho mas vuierádeícubierto,fub-

jetado, y conuertido,íi vueftra Majeftad no

vuiera eftadotan ocupado en otras guerras.

Aunque para la conquifta de Indias no es me-

nefter vueftra pcrlona fino vueftra palabra.
Quifo Dios defeubrir las Indias en vueftro

tiépo,y a vueftros vaílallos para que las con-

uertiefiedes a fu íanta ley, como dizen mu¬

chos hóbres labios,y Chriftianos. Comenta
ron las cóquiftas de Indios,acabada la de Mo

ros,porque fiépre guerreafien Efpañoles có-
tra

infieles.Otorgo la cóquifta y conueríion
el

Papa.Tomaftes por letra Plus vltra,dando
A f a



f
tcntéder el íeñorio del ndcuo mundo. Iufto

es
pues,q vueftraMajeftad fauorezca la cóquif

ta
y los cóquiftadores,mirado muchopor los

cóquiftados.Y tábié es razó,q todos ayuden,

y ennoblefeá las Indias, vnos có fáta predica

ció,otros có buenos cófejos,otros cóproue
cholas gráj crias,otros cóloables coftiíbrcs y

policía. Por lo qual he yo eferito la hiftoria,

obra(ya lo conozco) para mejor ingenio y le

gua,q la mía,pero quife ver paraquanto era.
Publico la tá prefto,porq no tratado delRey,
no ayq aguardar.Intitulo laavueftraMajef.

tad,no porq no labe las cofas delndias mejor

que yo,fino porq las vea jutas có algunas par

ticularidades tan aplazibles, como nueuas ,y

verdadcras.Y aú porq vaya mas fegura, y au¬
torizada fo el

amparo de vueftro imperial nó
bre:

que la gracia y perpetuidad la mefma hif
toria fe la dara o quitara. Hagola de preíente

cnCaftellano,porq gozendella luego todos
nueftros Efpañoles. Quedo haziédola en La¬
tín de mas efpacio, y acabarela prefto, Dios
medíate,íi vueftra Majeftadlo máda y fauore
ce. Y allí diré muchas cofas q aqui fe callan,

pues el léguajclofufre,y lo requiere,que aífi

hagocnlas guerras de mar de nueftro tiépo,

que cópongo.Donde vueftraMajeftad,aquie
Dios nueftro feñor de mucha vida,y vi&oria

contra fus enemigos,tiene gran parte.
^

L
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Sel mundo tan grande y hermofo,y
tiene tanta diuerfidad de cofas, tan di*
ferentes vnas de

otras,q pone admira

cionaquien bienio píenla y contems

pía.Pocos hombres ay, fi ya no biuen como bru*
tos animales, que no fe pongan alguna vez a con*

fiderar fus marauillas, porque naturales acada
vnoel defTeo de faberrempero vnos tienen efte
deíléo

mayor que otros, a caufa de auer juntado

induftria,y arte,alainclinacionnatural.Y eftosta
les alcanzan muy mejor los lecretos, y caufas de

lascofasque naturaleza obra,aunque ala verdad

por agudos y curiofos que fon,no pueden llegar
con fu ingenio, ni propio entédimiétoalas obras
marauillofas

que la íabiduria diuina mifterioíá*
mente hizo,y fiempre haje. Enlo qual íe cumple
lo del Eclefiaftico, q dize: Pufo Dios al mudo en

difputa délos hombres,con q ninguno dellospue
da hallar lasobrasq el mifmoobroyobra.Y aunq
efto fea affi verdad,fegun que tabien lo afirmaSa*
lomó, dijiédo: Con dificultad juzgamos las cofas
déla tierra,y con trabajo hallamos lo que vemos,

y tenemos delante :no poredbesel hombrein*

capado indigno de entender al mundo , y fus fe*

cretos,ca D ios crio el mudo por caufa del hóbre,
fe lo

entrego en fu poder,y pufo debaxo los pies.
Y como Efdras dize: Los

que moran enla tierra,
pueden entender lo que ay enella . Affí que

ues Dios pufo el mudo en nueftra difputa,y nos

ijocapajes y merecedores délo poder enréder,
y nos dio inclinació volútaria, y natural de faber,
no

p crdamo s nueftros preuilegios,y mereedes.

5¡EL
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yEL MVl^DO ES VT>{0,
y no muchos,como algunos

Philofophos penfaron.

Pinion,ytemafuede muchos

y grandes filofofos hombres
en fu tiempo tenidos por muy

fabios,que auia muchos mun*

dos. Leucipo,Democrito,Epi

curo, Anaximádro,y los otros

porfiados, en que todas las co*

fas fe engendran,y crian del tamo,y átomos, que

íonvnos pedacicosde nada,como los que vemos

alrayodelSol,dixero, que auia muchos mudos.

Yqueafíi como defolas veynte,y tantas letras
fe componen infinitos libros, afíi ni mas ni me*

nos de aquellos pocos,y chicos átomos y menú*

dencias fe hazen muchos, y diuerfos mundos.

Eftoafirmauan,creyendo,que todo era infinito.
Y afiia Metrodoro le parecía cofa fea, y defpro*

porcionada no auerenefte infinito mas de vnfo*
lo mundo, como feria fien vnamuy gran viña
no vuieíte fino vna cepa,o en vnagrá pie^a vna fo
la efp iga. O rfeo tuuo, que cada eftrella era vn mú

do, alo que Galeno efcriue dehiftona filofofica.
Y lo mefmodixeron Heraclides,y otros Pytago

ricos,fegunrefiereTheodorito de materia y mú*
do. Seleuco filofofo ( fegun efcriuePlutarco)no
fe contento con dezir

que auia infinitos mun*

dos, fino que también dixo,fer el mundo infinia

ble,^:omo quien dixcfle,que no puedetenerca*

DELAS INDIAS. 7

bo donde fenezca fu fin. Creo,que de aquile to*

mo anfiaalgran Alexandredeconquiftarel vni*

ueríb.Puesclaramente(aloque Plutarco cuéta)

lloro,oyendo vn diadifputar efta quiftionaA*
naxarco. Elqual, preguntada la caufa de lagri*
mas tan fuera de tiempo,refpondio, quelloraua
con juila, y gran rajón,pues auiendo tantos mun

dos, como Anaxarco dezia , no era el aun Señor
de ninguno. Y afíi defpues,quando emprendió
la conquifta defte nueftro mundo , imaginaua
otros muchos,y pretédia feñorearlos todos.Mas

atajóle la muerte los pafios antes q pudieífe fubje*
tar medio ¡ También dije Plinio, creer que ay in*
finitos mundos, procedió de querer medir el mú

doapies: lo qual tiene poratreuimiento,aunque

dije,lleuar tan futily buena cuenta,que feria ver*

guen<j¡ano creerlo. Déla opinión deftos filoío*
rosfalio el refrán,que,quando vnofe halla nue*
uo en alguna cofa,dije,que le parece efbar en otro

mundo. P oco eílimaramos el dicho deftos
gen*

tiles,pues,comodizefant Auguftin, ferebolca*
ron

por infinitos mundoscon lu vano péfamien*
to:ni eldeloshereges dichos Ophios,nieldelos

Thaimudiftas, que afirman dejinueue mil mun*

dos, pues eícriuen contra losEuangelios, fino
vuieííe Theologos que hagan mención de mas

mundos. Baruch hablo de flete mundos, co*

mo dize Orígenes. Y Clemente difcipulo de
los

Apoftoles, dixo en vna fu Epiftola , íegun
Orígenes lo acota enel Periarcon, no es ñaue*

gable el mar Océano:
y aquellos mundos,que

detrasdeleftan,fegouiernanporprouidenciadel
meü
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del mefmoDios . También fantleronimoaleg*
ertamifma autoridad fobre la EpiftoladefanPa#

bloalosEphefios,dódedije:Todoel mundo efta

puerto en malignidad. En muchas partes del tefe
tamento nueuo erta hecha mención de otro mun

do.Y Chrifto,queeslamefrna verdad, dixo,que

íurcynonoeradefte mundo: y llamo al Diablo

principedefte mundo. Diziédo erto,parece,que
ay otros: alómenos otro. Yporeíío erráronlos

heregesOphios, queno entendiendo bien la efe

criptura fagrada,inferiá,fer innumerables los mú

dos,yquiencreyelfe,queay muchos mundos,co
mo el nueftro,erraria rnalamete,como ellos. Mú#
do es todo lo

que Dios crio,cielo, tierra, agua,y
las cofas vifibles,y que, como dijefant Auguftm
contralos Académicos, nos mantienen , lo qual
afirman todos los filofofos Chriftianos,y aunlos

Gétiles, fino es A rirtoteles có fus difcipulos, que
haze al cielo diferente del mundo ,enel tratado

que de ellos compufo. Erto pues es el mundo

que Dios hijo,fegun lo certifican, fant luán Euan

gelifta:y mas largamente Moyfen: quefivuiera
mas mundos como el, nb los callaran. Elreyno
de Chrifto,que no era defte mundo, porque tefe
podamos a ello,es efpintual, y no material,y affi
dezimos el otro mundo,como laotra vida ,y co#

mo el otro figlo. Lo qual declara muy bié Eldras,
dijiédo: Hijo el Al tiífimo efte figlo para muchos:

y el otro,que es la gloria,para pocos. Y íant Ber#
nardo llama inferior a efte mundo enrefpcto del
cielo. Quanto alos mundos, que pone Clemente
detrás del O ceano,digo,que fe han de entender y

too
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tomar por orbes y partes déla tierra. Que aífi lia*
ma Plinio,y otros efcriptores,a Scandi nauia tier#
ra de Godos,y ala yíla Taprobana, que agoradi#

¿en Zamotra.Y Epicuro(fegun Plutarco refiere)
tenia por mundos a femejantes orbes, y bolas de

tierras,apartados déla tierra firme como y fias. Y

por ventura cftos tales pedamos de tierra ion el
orbe

y redódez, q laefcriptura llama de tierras,y
la

que llama de tierra,fer todo el mundo terrenal.

Yo,aunque creo que no ay mas de vn folo mun#

do, nombrare muchas vezesdos aquieneftami

obra, por variar de vocablos en vnamefmacoía,

y por entenderme mejor,lia mando nueuo mun#
do alas Indias,délas quales efereuimos.

tQVE el mundo es redondo,

y no llano.

MVuchas razones ay,para prouar,ferelmundo redondo,y no llano, empero la mas clara

y mas a ojos villas,es la buelta redonda, que con

íncreyble prefteza leda elSolcadadia. Siendo

pues redondo todo el cuerpo|del mundo,de ne#
ceffidad han defer redondastodas fus partes, efe

pecial los elementos que fon,tierra,agua, ayre,

fuego. Latierra,queeselcentro del mundo (Ce¡t

gun lo mueftran los Equinocios)efta fixa,fuerte,

y tan rejia,y bié fundada fobre fi mefma,que nun
ca faltara,ni flaqueara: y fin erto tira, y atrae para
fi los eftremos. La mar,aunque es mas alfaque la

tierra, y muy mayor,guarda fu redondez en me#

dio,y fobre la tierra,fin derramarfe,ni fin cubrilla
P or no qbrantar el mádamiéto,y termino q 1 e fue

dado.
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dado. Antes ciñe de tal
manera, ataja y hiende

la tierra
por muchas partes , fin mezclarfe con

ella, que parece milagro. Muchos penfaronfer

comohueuo, o pina,o pera: y Democrito, re*

dondocomo plato , empero concauo. Mas A*

naximandro,y Anaximenes,yLattancio, y los
que niegan los Ancipodes, afirman, fer llano efte

cuerpo redondo que hazen agua, y tierra. Lia*
man llano en comparación de redondo, aunque

veyan muchas fierras,y vallesenel. Qualquie*
ra hombre de razón

aunque no tenga letras, cay*
ra luego en quanto los tales eftropeqauan enla
llanura de fu mundo. Yaffi rio es menefter mas

declaración.

ÍQVE NO folamenteeselmundo

habitable,mas que también
es habitado.

O fe hartala curiofidad humana affi como

^quiera, o que lo hagan los hombres por íá*
ber mas, o por no eílar ociofos, o porque, coa
mo dize Salomón, quieren meterfe en hondu*

ras,y trabajos,pudiendo biuir defcanfados. Bafa
tanales faber,que Dios hijo el mundo redondo,
y aparto la tierra délas aguas, para biuienda de
los hombres, fino que también quieren íaber,fi
fe habita, o no, toda ella.Thales,Pitagoras,Arif*
toteles, y tras el cafi todas las efcuelas griegas,

y latinas afirman, que la tierra en ninguna ma*

ñera fe puede toda morar : en vna parte de

muy caliente, y en otras de muy fria. O tros,que

DELAS ' INÜIAS.
_ f

reparten la tierra en dos partes,a quien llama He

mifperios,dizen que no ay hombres en la vna, ni
los puede auer, fino quede puraneceffidad han
de viuir enla

otra,que es dóde nofotros eftamos.
Y aun della quita tres tercios de cinco, que le po*
nen ,De fuerte

que, fegun ellos,fiólas dos partes,
de cinco

que tiene la tierra,fon habitables. Para
que mejor entiédan efto los romanciftas,que los

do&osya fie lo faben, quiero alargar vn poco la

platica,queriendo prouarcomola mayor parte
déla tierra es inhabitable. Finge cinco faxas, que

llaman Zonas enel cielo, por las quales reglan el
Orbe déla tierra. Las dos fon frias, las dos templa*

das,ylaotra caliente: Si quereys faber como fon
eftas cinco

zonas, poned vueftramanoyzquier*
da entre la cara, velfolquandofale,conlapalma
hazia vos,queaffiloenfeño ProboGrammatico,
tened los dedos abiertos,y e!lendidos,y miran*
do al fiol

por entre ellos, hazed cuenta quecada
vno es vnazona.Eldcdo pulgares la zonafiriade
hazia el Norte, que por (udemafiada frialdades
inhabitable.El otrodedo es la zona templaday

habitable, do efta el trópico de Cancro. El dedo
de medio es la tórrida jona,que por toftar,y que*
mar los hombres la llaman affi: y es inhabitable.
El dedo del coraron es la otra zona templada,dó*
de efta el trópico de Capricomo. El dedo menor
es laotrazona fría,y inhabitable déla tierra,que
caeal Sur.Sabiendo pues ella regla esentendtdo
lo

habitable,o inhabitable de la tierra, que dizen
eftos.Yaun Plinio,defminuyendo lo habitado,
eficriue

que de cinco partes,que llaman zonas qui
£ tala*
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talastres el ciclo ala tierra. Que ion lo feñalado

por los dedos pulgar, y menor, y el de medio. Y

quetambienlehurtaalgoelOccano.Yaunen o*

tro lugar dize que no ay hombres fino enel zodia
acó. La caufa que ponen para no poder viuir hom
bres en las tres zonas y parces déla tierra,es el

grandiffimo frió, que con la muchadiftancia,y
aufenciadelfol ,ay enla región délos polos, y el
exceífiuo calor, que ay debaxo la tórrida zona

por la vezindad,y continua prefencia del fol. Lo
mefmo afirman Durando,Scotoy cafi todos los

theologos modernos.Y luán Pico déla Mirara
dula cauallero dottiffimo, fuftento en las con*

clufiones,quetuuoen Roma delante el papa A?

lexandrofexto,como era impoffible viuir hom.'
bre ninguno debaxo la tórrida zona . Pruéua fe
lo contrario con dicho délos mefmos efcritores,

ycon autoridades defabios antiguos, y modera
nos,confentenciade ladiuina e(critcaa,ycon b

efperiencia.Strabo,lVIela,y Plinío,queaffirn on

lo délas zonas,dizen como ay hombres enEtbiOa

pia,enla Aurea,Cherfonc(o,y enTapi..bana,q
ion Guinea, Malaca,y Zamotra; *<ú q^aiescaen

debaxo de fu tórrida. Y que Scandmauia, ios
montes Hyperboreos,y otras tierra¿,c,uecaen al

norte,en loque feñalael dedo pulgar,eílan poa

bladas de géte. Eflos Hyperboreos efían debaxo
el nortefegun dizen Herodoto enfuMelporneí

ne,y Solinoenel Polyhiftor.MasPtolomeono
los pone tan vezinos al polo, fino en algo mas de
fetenta grados déla Equinocial. Y Mathiasde

Micoy los niega. Por lo qual fe marauillan de
P linio,.
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Plinio,autorgrauifiimo,que moftraílé contradi#
¿Hon en lo délas

zonas,y dcfcuydo o poco íaber,
en Geographia,yMatemática.El primero que a#

firmo fer habitable la tierradeflá parte délas zo#

ñas templadas fue Parmenides,fcgun cuentaPlu

tarco.Solino,refiriendo efcritores viejos, pone

los Hyperboreos,donde vn dia dura medio año,

y vna noche otro medio,por efi:ar de ochenta

grados arnba,viuiendo muy fanos,y tanto tiem#

po, que hartos de mucho yiuir, fe matan ellos
a fi mefmos.Tambien dize como los Arimpheos

que moran en aquellas partes,andan fin cabello
ni

caperuza.Ablauio hiftoriador Godo dize co#

mo los Adogitas,que tienen dia de quarenta dias

nueftros,y noche de quarcta noches,por eftar de
fetenta grados arriba, viuen fin morirfede frió*
GaleotodeNarni afirma enel libro de cofas in#

cognitasal vulgo, como ay muchas gentesenla

tierra,que cae cerca,y baxo del norte.Saxo Gra«
matico

y Olao Godo, ar<jobifpo de Vpíália,*

quien yo conuerfe mucho tiempo en Bolonia/
en Venecia, ponen por tierra muy poblada la

Scandinauia,queagora llaman Suecia, la qual es

fetcntrionaliffima. Alberto magno,que tiene por
mala viuienda la tierra de cinquenta y feys gra#
dos

arriba,cree por impoffible la habitación de#
baxo el

norte, pues donde la noche dura vnmes
es

incomportable la frialdad.Y alfí dizeAntonio
Bonfincn lahiftoria de Vngaros y Bohemios,
que a los lobos fe les faltan los ojos de puro frió
en las Illas del marElado. Que la tierra delator#
nda zona elle poblada, y fe pueda morar mu#
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«hoslodixeron. Y aun Abenruyz loafírmapor
Ariftoteles enelquarto libro de cieloy mundo.

Auicenaenfudoétrinalegunday Alberto mag*

no enel capitulo íeys déla natura de lugares, quie
ren prouar por razones naturales como lo déla
tórrida zona es habitable, y aun mas templada

para viuiéda del hombre,que las zonas délos tro*

picos. Heraclides, y muchos Pitagóricos, fegun
Theodorito cuenta, penfaron que cada eftrella

'

fueflevnmundoconhombres,quemorauan en

ella.Xenophanes,como refiere La&ancio ,dixo
que morauan hombres enel feno ,y concauidad
déla luna. Anaxagoras,y Democrito dixeron q
tenia montes,valles,y campos, y los Pitagóricos

q ue tenia arboles,y animales quinze vezes mayo
res

que la tierra, y que era de color de tierra, pon»

que eftaua poblada y llena de gente como efta
nueftra tierra. De donde nacieron lasconfejas

que tras el fuego cuentan della las viejas. Tama
bien vuo algunos Stoicos,fegundize el meímo

Laftancio, acotando con Seneca,que dudaron

fíauia,onoauiagente,y pueblos enel Sol. Por*

que penfey s a quanto fe defmandan los penfamhs
entos

y lengua del hombre,quando libremente

puede hablar lo que fcleantoja.Nocrioel feñor,
dize Efaias alosquarentay cinco capítulos,la tie*

rraenbalde,nien vazio, fino para que fe more y

pueble. Y Zacharias dize al principio de fu proa

phecia,queanduuieronlatierra,y toda ellaeftas
ua poblada y llena de gente. Ni es de creer que la
mar efte llena de peces en todos cabos, affi fríos,

y calientes,como templados.Y queja tierra efte
\azia
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Vazia,y baldía, fin tener hombres en las zonas,

que fingen deftempladas. Ni tampoco impiden
los fríos,por mas enemigos que fon ala vida hu«

mana,que no viuan mucho,yíe ándenla cabera
al

ayre,los Hyperboreos,y Arimpheos,ca lacofi
tumbre

y natural viuienda fe conferuanenluga
res peftiferos,quanto mas en frios.Mejor viuiens
da es en la tórrida zona por fer el calor mas ami*

gable al cuerpo humano.E aífi noay tierra defpo
blada

por mucho calor, ni por mucho frío, fino

por falta de agua,y pan.El hombre también,alié*
de lo fobredicho, que fue hecho de tierra, podra

íérque fabra viuir en qualquiera parte della por

fria,ocalorofa,que fea: efpecialmente mandan*
do Diosa Adam,yaEuaque criaífen, multipli*

caífen,y hincheílen la tierra.La efperiencia,que
nos certifica

por entero de quanto ay,es tanta, y
tan con tina en

nauegar la mar, y andar la tierra,

que íabemos como es habitable toda la tierra*: y

comoeftahabitada, y llena de gente. Gloria fea
de Dios, y honrra de El paño les, que han defeu*
biertolas Indias,tierra délos Antipodes.Losqua
les defeubriendo

y conquiftando las, corren el
gran mar Océano, atrauieífan la tórrida, ypaí*
íandel circuloArfticoefpantajosdelosantiguos.

Que ay Antipodes, y porque

fedizenaffi.

J^Laman Antipodesa los hombres, que pifan
en la bola,y redondez déla tierra al contrario

de
nofotros,o al contrario vnos de otros. Los qua

les,al parecer, aunq no de cierto, tienen las cabes
fcas baxas,y los pies altos.Sobre lo qual ay,como
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dize Plinio, gran batalla de letrados. Vnos los

niegan,otros los aprueuan,y otros, affirmando

que los ay,juran que no fe pueden ver,ni hallar.
Y affi andan ellos vacillando, v hazen titubear a

otros.S trabón y otros antes y defpues niegan a

pies juntillaslos Antipodes,diziendo ferimpofá
fible que aya hombres enel emifperio inferior,
donde los ponen.Dexando aparte autores geni

tiles, digo que también ayChriftianos q niegan

auerAntipodes. Los q tenían a la tierra por llana
los

negaron.YLaftancio Firmianoloscontradize

gentilmente, peníando q no auia hombres q hir*
mafíen los pies en tierra al contrario q nofotros.
Queíi tal LteíTeandarían contra natura, los pies

altos,y la cabera baxa:cofa a fu juyzio fingida, y

para reyr. Yporeflo burlaua mucho délos que

creyan fer el mundo redódo, y auerAntipodes.
Sant Auguftin niega también los Antipodesen
el libro decimofetlo de la ciudad de Dios a los

nueue capítulos. Nególos, fegun yo pienío , por

no hallar hecha memoria deAntipodes en toda la

fagrada efcritura. Y también por quitarfe de ruys

do a lo
que dizen. Ca fi confefíára que los auia no

pudiera prouar quedefcendian de Adamy Hua,
como todos los de mas hombres defte nueftro

medio mundo
y hemifperio,a quien hazia duda*

danos
y vezinos de aquella fu ciudad de Dios.

Pues la antigua,y común opiniódephiloíophos

ytheologosdeaqueltiempoera,queaunq los a*

uia no fe podiancomunicar con nofotros, a crus

fa de eílar enel otro hemifperioy media bola de *

tierra, donde era impofiible yr ni yenir,por efb;
entre

DELAS INDIAS. it

entremedio
muy grande,y nonauegablemarry

Ja tórrida zona, queatajauanelpafío. Ynueftro
íánlfidro dixocnfus Ethimologias,noauer ra*

zonparacreer que vuiefle Antipodes. Ca ni lo
fufre la tierra,ni feprueua por hiftorias,fino que

poetas,por tener que hablar,lo fingían. La&ácio
y Ifídrono tuuieroncaufa para negarlos,fant A«

guftin tuuo las que dixe: aunque no auer memos
ria ni nombre de Antipodesenla Biblia,no esar

gumentoque obligue para creer quenolosay.
P ues en ella eftá,como es redonda la tierra, y eos

mo la rodea el cielo y el fol.Y fiendo affi,todos los
hombres del mundo tienen las caberas derechas
al cielo, y los pies al centro de la tierra,en quals

quiera parte della q viuan, y fon,o fe han en ella
como los

rayos déla rueda de vna carreta: que fi
el cubo donde hincados efian eftuuiefíé quedó

quádo anda la carreta,ninguno dellos eftaria mas

derecho a la rueda, que elotro,ni mas alto ni al re

ues.Todoscafi los Philofophos antiguos tuuies
ron

por cierto que auia Antipodes,fegun locuen
tan Plutarco en los libros del parecerdePhilofo?

phos,y Macrobio fobre el fueño de Scipion.Y es
tan común efte nombre Antipodes qüedeuea*
uer

pocosq noloayanoydo,o leydo.Ypienfo q

fiemprelo vuodefdeeldiluuioaca.Quienprime
ro hizo mención de Antipodes entreTheologos

Chrifttanos,a lo que yo fe,fue Clemente,difcipu
lo de fan Pedro, fegun Orígenes,y fan Ieronimo
dizen.Affi

que es muy cierto que los ay.

^ Donde, quien,y qualesíon

Antipodes.
'
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17 L elemento déla tierra vn Tolo cuerpe es, aun

•^que ayamuchas lilas en agua,y redondeen

proporció,aunque nosparejcallano fegun atras

queda dicho. Y aífi lo tuuoThales Milefio, vno

délos fíete fabios de Grecia,y otros muchos phi¡»

Jofophoscomo lo eferiue Plutarco. Mas Oece*

res otro
gran phtiofepho Pitagórico,pufo dos tie

rras,eíh nueftra y la délos Antipodes.Theopom
po hiftorisdor dixo, fegun Tertuliano cótra Her

mogenes,queSilerio afhrmauaal rey Midas eos

mo auia otro orbe, y hola de tierra, íín efta nuef#

tra, y Macrobio, por acortar de autores, trata lar

godefiosdoshemifperios,y tierras. Empero es

de faber, que fi bien todos ponen dos pedamos
de tierra,que no efh cada vno dellos por íí,como
diferentes tierras,pues no ay mas de vn folo eles

mentódella,fino que eítan atajados conla mar,

conforme alo
que Solino dize,hablando délos

Hyperboreosry quien mirare la imagen del mú*

doenvnglobo,omapa,vera claramente como

la mar parte la tierra en dos partes,caíí yguales,

queionlosdos Hemifperios y orbes arriba du
chos. Alia, Africa,y Europa fon la vna parte,y las

Indiaslaotra.Enlaqual efíanlosque llaman An

tipodes.Y es cer tilfimo que los del Perú,que viá
uen en Lima,enel Cuzco,y Ariquipa fon Antis
podes délos queviuenalabocadelriolndo,Cas

Jicut,y Zeilan,lila y tierrasdeAíía.Los Malucos
Jiiasdela Efpeceria fon affi mefmo Antipodes de

laEthiopia , que agora llaman Guinea.YPlinio

dixomuy bien quela Taprobanaera de Antis

podes. Ca ciertamente los de aquella iíla fon
Anti?
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Antipodes délos Ethiopes, que eftan ala ribera
del N lio entre fu nacimiento, yMeroe. Tam*
bien

aunque no enteramente, fon los Mexicas
nos Antipodes delosde Arabia Felice, y aun des

losqueviuen enelcabo de Buenaefperancja. Sin
los Antipodes ay otros que llaman Paréeos y

Antéeos,ca en eftos tres apellidos fe incluyen to

dos los vezinosdel mundo. Antipodes fon por*

que pifan la tierraal contrario por el derecho vs

nosde otros,como los de Guinea,ydel Perú.
Antéeos délos Efpañoles y Alemanes, fon los
del rio déla plata,y los Patagones que moran en

el eftrecho de Magallanes.No tenemos viuienda
en tierra contraria, como Antipodes, fino en dis
uerfa.Paréeos de nofotros los Efpañoles, fon los

delanueuaEípaña,queviuen en Sibola,ypor as

qucllaspartes,y los de Chile. No moramos en

contraria tierra como Antipodes ni en diueríá
como Antéeos,fino en vna mefma zona.Empero

aunque propiamente los Antéeos ni los Paréeos
no fon Antipodes,fe pueden llamar y fe llaman.
E affife confunden vnos con otros. Y por tanto

feñaleporAntipodes délos del cabo de Buena efi»

peran$a,que también fon Antéeos nueftros,a los

delanqeuaEfpaña.
«R Que ay paito de nofotros a los Anti podes cons

tra la común opinión de Philofophos.

legan todos los antiguos Philofophos déla

gentilidad el paffo de nuefiro Hemifperio al
délosAntipodes,por rajó de eftar en medio la to r
rida

jona,y el Oceano,q impiden el camino,fegü
4 mas lárgamete lo trata y porfiaMaerobio (obre
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elfucñodeScipion,que compufo Tulio. Délo»

Philofophos ChriftianosClementedize que no

fepuedepaflarel Océano de hombre ninguno. T
A lberto,que es muy moderno,lo confirma.Bien
creo

que nunca jamas fe fupiera el camino por e#

Uosrpues no tenían los Indios, aquien llamamos

Antipodes nauios bailantes para tan larga, y re-
zia nauegacion, como hazen Efpañoles por el
mar Océano,empero efta ya tan andado y íabido

que cada día van alia nueftros Efpañoles, a ojos,
como dizen,cerrados,y affi efta la efperiencia en

contrario de la Philofophia . Quiero dexar las
muchas naos

que ordinariamente van de Efpa-'
ña alas Indias, y dezir de vna fola, dichala

Vi&oria, que dio buelta redonda a toda la re*

dondez déla tierra,y tocando en tierras de vnos

y otros Antipodes, declaro la ignorancia de lafa*
bia antigüedad y fe torno a Eípaña, dentro de
tres años

que partió, fegun que muy largamente
diremos quando tratemos del eftrecho de Maga*
Uancs.

^ElSitiodela tierra.
OArecera vanidad

querer fítuarla grandeza de
A

la tierra,y es fácil cofa,pues fu litio cftaenme-'
dio del mudo,fus aledaños es la mar que la rodea
no lo fe dezir mas breueni mas verdadero. Mela

dizeque fon Oriente,y Poniente,Sctentrion, y

Mediodía. Y aun Dauid
apunta lo mefmo enel

pfalmo ciento yfeys. Notabilifsimas feñales,y

mojones fon eftas quatro para el cielo, donde eft

tan, aunque también feñalan la tierra marauií

llofamente,y affi regimos lacuenta y caminosde
lia
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lia
por ellas. Eratofthenes no pufo fino los polos

Norte
y Sur por aledaños,partiendo la tierra con

el camino de'lfol.Y MarcoVarron loa mucho efta

repartición,por muy conforme a razón.Caeftan

aquellos polos fixos y quedos,como exes,donde

femueue,y foftiene el cielo. Allende que las quas

trofeñales fufodichas,yatodos manifieftas, lir*
uen

para faber hazia qual parte del cielo eftamos,

aprouecha también para entender a quanto.El el
trecho de Gibraltarponiendo aEfpaña por exés

pío, eftahaziaelNorte,y a cinquenta y quatro

gradosdel, o mejor hablando del punto déla tie

rra,q efta o puede eftardebaxo del mefmo Nor^

te,que fon nouecientas y ochenta leguas, fegun
común cuenta de cofmographos,ymatemáticos,

y atreynta y feys grados déla equinocial,quees
nueftra cuenta. Y

por fer entendido de quien no

abe
que cofa es grados,quiero dezir que fon.

T]Q¿ie cofa fon Grados.
A Ntiguamente contauan, y median la tierra

y el mundo poreftadios y paitos,y pies fegú

enPlinio,Strabon,y oTosefcritoresfe lee. Em¡>

pero defpues que P rolomeo inuento los grados

acientoy cincuenta añoi que Chrifto murió,íc
ciexo aquella cuenta.ReparcioPtolomeo todo e;

cuerpo y vulto que i azen la tierra y la mar en tre¿

zientosv fefenta gra». os de larguras ,y en. otros
tantos de anchura ,que como es redondo es tan
ancho

quanto largo, yrdio a cada grade íetenta

millas,que hazen dezifiete leguas y media cafte*

dañas.Cemaneraquebojael orbede i.tíenajCa*-

niinoderechoporqua'quifra^elasqui"*"'partes
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que lo midan,feys mil,y dozientas leguas. Es tan
cierta efta

cuenta, y medida, que todos la vían y

alaban. Y" tanto es mas de loar quien la inuento,

quáto tuuieron por difficultofo lob y el Ecdefiaf
tico

q nadie hallaííé la medida y anchura de la tie*
rra.Llaman grados de longura a los que fe cuen¬

tan de fol a fol
,que es por la equinocial, que va de

O riéte,a Poniente por medio del orbe y bola de
la tierra. Los quales no fe pueden bien tomar por

noaucrenelcielo feñaleílanreyfixa,por aque/

Ha
parte, a que tener ojo. Ca el íol, aunque es cía*

riííimafeñalmudacadadia,como dizen,hitos,y
nunca jamas va por el camino,que otra vez andu

no, fegun el parecer de muchos Aílrologos. Ni

ay numero délos que fe han deíuelado,ygallado
en hulear ingenios,y manera de tomar los gra*

dos de longitud fin errar, como fe toman los de

iaanchura,y altura, empero aun ninguno la ha
hallado. Grados de altura, o anchura dijenalos

que fe toman y cuentan del Norte : los quales
íalen cierta

y puntualmente por rajón de eílar

quedo el mefmo Norte,que es el blanco, a quien
encaran. Por eílosgrados pues feñalare yo latie*

rra, que fon verdaderos,y que fe reparten en qua

tro
partes yguales.Del Norte ala Equinocial ay

nouenta.Dela Equinocial al Sur ay otros nouen*

ta.DelSura la Equinocial ay otros nouentagra*

dos.Ydella al Norte otros tantos. Empero nin*

guna relación ni claridad tenemos délas tierras

que ay en tan grandifiima diílancia de mundo

y tierra, como deueauer debaxo el Sur, que es

el otro exe del cielo.de cuya yiíla carecemos.

Ca fi
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Ca íí

ay Hyperboreos aura también Hyperno*
cios, como dixo Herodoto, que íéran vejinos
del Sur. Y quúja fon los que viuen en la tierra
del eí trecho de Magallanes, que fíguela vía del
otro polo. Laqualaun nofefabe,y affi digo que

haíla que alguno rodee la tierra por baxo deam*
bos polos , como la rodeo luán Sebaílian del
Cano

pordebaxo la Equinocial, no quedara en*

teramente íábida ni andada fu redondej y gran*

deja.

q Quien fueinuentor déla Aguja
de marear.

A Ntes de comentar la deícripciony Colmo*

graphia quiero dejir algo déla nauegacion,

porque fin ella no fe pudiera faber. Que por

tierranofe camina tanto, digo tan lexos,como

por agua ni tanpreílo,y fin naos nunca las In*
dias fe hallaran. Y las naos fe perderían enel O*
ceanofi aguja nolleuaííén: de fuerte que la aguí

ja es principalísima parte del nauio para bien na*

uegar. El primero ( fegun eferiuen Blondo, y

Mapheo Girardo) que,-hallo laaguja de marear

y la vio, fue Flauiode Malpha ciudad enel rey*

no de Ñapóles, donde aunoy dia fe glorian de*
lio, y tienen mucha rajón, pues vn vejino fuyo
inuento cofa de tanto prouechoy primor,cuyo

fecreto no alcanzáronlos antiguos, aunque te'
nian hierro

y piedrayman,que ion fus materia'

les.Quien masaFlauiodeuc fomos Efpañolescij
nauegamos mucho,el qual deuio ferdojientos y

cinquenta años ha, o quando mucho trejientos.

Ninguno
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Ninguno fabe la caufa por la qual el hierro toca*

do conpiedrayman mira fiempreal Norte: to*

dos lo atribuyen a propiedad oculta, vnos del
Norte yotrosdelamezclaquehazen elhierroy

lapiedra.SifueíTe propiedad del Norte,ni la xs

gujafegun pilotos cuentan, haria mudanza ñor*

derteando,y norderteando fuera déla lila Ten

cera,quees vnadélos Azores,y dozientas leguas

deEfpañahaziaponientelefteoerte: ni perdería

fuofficiOjComo01aodize,en pallando delalila

Magnete,queefta debaxo,o muy cerca del ñor*

te. Mas como quiera que ello fea fiempre la aguja
mira al norte,aunque naueguen cerca del Sur.
La piedrayman tiene pies y cabera, y aun dizen

que braqos.El hierro que ceua conla cabera,nun?
ca para harta quedar mirando derechamente al

Norte.Queaffihazcnlosreloxes de aguja,yfol.

Laceuadurade los pies firue paraelíur.l alfilo
de mas es para los otros cabos del cielo,

q O pinion q Alia,Africa,y Europa fon lilas.

REpartian los antiguos efte nuertro orbe en- Arta
y EuropaporelTanaiSjfegun lfocrates

refere en fu Panegyrico.Defpuesdiuidieronde
Arta a Africa por las vertientes del Nilo,y fuera

incjorporel mar Bermejo, que cafi atrauieííála
tierra defde el mar Océano harta el Mediterra«

neo. Mas el que llaman Berofodizeque Noe pu#

fo nombre a Africa,Arta,y EuropaA las dio a fus

-rcshijos,Cam,Sem,y Iafet, y que nauegopor

-;1 mar Mediterráneo diez años.En fin dezimos

.gora que las fobredichas tres prouincias ocupan

"Aa "redia tierra del mundo» Todos en general
dize*
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dizeri
que Afiaes mayor que ninguna délas o»

tras,y aunque entrambas: empero Hcrodoto

burlaenfuMelpomene délos que hazen ygual
deEuropa a Afia,diziendo que yguala Europa
en largura a Arta y A frica,y las paila en anchura,

que no vafueradetino.Masdexando eftoapar#

te,qjue no es para agora,digo que Homero eícri*

torantiquiffimo dixoqueera lila el orbe que fe
diuide en Afia, Africa,y Europa, como relata

Pomponio Mela en fu tercero libro.Strabondií
ze en el primero de fu Geografía, que la tierra q
fe habita,es Ifla,cercada toda del O ceano. H.gi,
nio

y Solino confirman efta fentencia, aunque

yerra Solino en poner los nombres déla mar,ere*

Vendo
que el mar Cafpio era parte del Océano,

y es Mediterráneo , fin participación del gran
mar. Cuenta Strabon como en tiempo del rey

LolomeoEuergetenauegotres, oquatro vezes
de C aliz ala India,que fe nombra del rio,vn Eu'

doxo,y que las guardas del mar Arábigo, que es
el

Bermejo,truxeron al mefmo reyTolomeo vn

Indio prefentado,que auia aportado allí. Com
prueua también ertanauegacion de Cáliz ala In

diaelrey Iuba,fegundizeSolino,y fiempre fue
tan celebrada como notable,aunque no tanto co?

moaiprefente.Y como (éhaze por tierra caliente
no es

muy trabajofa. Nauegar de la India a Cáliz
por la otra parte del Norte, que ay grandiffimos
fríos,es el trabajo,y peligro. Y aífí no ay memo*
na entre antiguos que ayavenido por alli mas de
vna

ñaue, que fegun Melay Plinioefcriuen,rc
friendo a NeposCornelio, vino a parar en Ale¿

maña»
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maña.Y el rey délos Sueuos,que algunos llaman

Saxones,prefento ciertos Indiosdella a Quinto
Metelo Celer,queaIafazongouernauaen Fran#
cia por el pueblo Romano.S i ya no fuellen de tie#
rradel Labrador,y los tuuieííén por Indianos,en

ganadosenel color. Ca también dizencomoen
tiempo del emperador Federico Barbarroxa a*

portaron a Lubec ciertos I ndios en vna canoa. El
papa EneasSyluio dize que tan cierto ay mar Sar
matico,y Scithico,como Germánico,y Indico.

Agoraay mucha noticia y efperiencia, comofé
nauega de Noruega harta paitar por debaxo el
mefmoNorte.Ycontinuar la cortahazia el Sur,

labuelta delaChina.Olao Godomecontauamu

chas colas de aquella tierra,y nauegacion.

{Mojones délas Indias por

haziael Norte.

T A tierra,que Indias llamamos,es también lila
como ertanueftra. Comentare fu litio por el

Norte,que es muy cierta fcñal.Y contare por gra

dos,queesIomejor.y lo vfado. No mido ni cof#

teoaEuropa,Afnca,y Afiaporque lohanhecho
muchos. Los mojones o aledaños que mas cerca

y mas feñalados tienen porefta parre Setentrio-'
nal,fon lílandia,y Gruntlandia. lflandia es vria
¡fladecafi cien leguas puerta en fetenta y tres gra
dosde altura. Y aun fegunquieren algunos,en

mas,diziendo,durar allí vndia cali dos mefes de
losnuertros.lrtandiafuenaillao tierra elada. Y

no folamente le yela el mar al rededor della, em#

pero cargan dentro déla illa tantas ciadas y tan re

zias,que brama cj fuelo.Y parece que gimenhom
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bres.Y afíi piéfan loslfleños eftarallielpurgato

riOjOqueatormentanalgunasalmas.Ay tresmó
tesertraños

que lanzan fuego por el pie,eftando

fiempre neuada la cumbre. Y cerca del vnode#

llos,quc fe dije Hecla, íale vn fuego que no que#

malaeftopa,yarde fobre agua,coníumiendola.
Ay tábiendos fuentes notables. Vna que mana

cierto licor, como cera derretida,yotradeagua

hiruiendo,que conuierte en piedra lo que dentro

echan,quedandofe en fii propia figura.Son blan#
eos los Oífos,R.apofos,Liebres,Halcones, Cuer

uosyotrasaues,y animales afli. Crece tanto la

yeruaquela ro^anparaquepajcabienelganado.
Y aun lo faca del parto porque no rebiente de gor

do. La lana es groíTera,y la manteca buena y mu#

cha. Laqual,y el peleado,fon principal manteni#

mientodelagente.Andanporalli muchas valle#

ñas,y tan endiabladas,q ponen las naos en reba#
to.Tienen hecha vna ygleíia de cortillas ,y hueí#
fos dellas,y de otros grandes peces.Los Iflande#
fes Ion

muy altos, y tragones. Algunos pienfan,

que lflandia es laThyle,yfla final,délo que Ro#
manos fupieton,hazia el norte. Mas no es, por#

que lflandia a poco tiempo que fe defcubrio,y es

mayor y mas Setentrional.Thyle propiamente
es vna 1 fleta

que cae entre las O rcades y Fare: al#
gofalidaal Ocidente,y enléíéntayfiete grados.

BienqueTholomeono lasíituatan alto. Efta If#
landia

quarenta leguas de Fare,fefenta de Thy#
le,y mas de ciento délas O rcades. Ala parte Seté#
trionalde Ifládiaefta Grütlandia,yfla muy grá#

de.LaqualertaquarétaleguasdeLaponia,y po#

C cas
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cas mas deFinmarchia, tierra de Scandinauia en

Europa.Son valiéteslos Gruntlandefes y lindos

hombres.Nauegan con nauios cerrados por arri*
ba de

cuero,por temor del frío, y de peces. Eíla

Gruntlandia,fegun dijen algunos, cinquenta leí

guas délas Indias, por la tierra que llaman del La*
brador.Noíeíábe aun fi aquella tierra fe conti*
nua con Gruntlandia, o fi ay en medio eílrecho.
Si toda esvna tierra,vienen a eílar juntos los dos
orbes del müdo,por cerca del norte,o por baxo,

pues no ay mas de quarenta o cinquenta leguas
deFinmarchia a Gruntlandia.Y aúque aya eílre

cho,ion harto vejinos.Puesde tierra del Labra*
dor no ay,íegúcomú dicho de nauegantes, fino

quatrociétasleguasalFaial,yíla délos A (¿ores.Y

quinientas a Irlanda,y feyfcientas a Eípaña.
^jEl fitio de las Indias.

T Omasfetentrionaldelaslndiaseílaenparde
^

Gruntlandia,y de Islandia. Corre dozientas

leguas de cofia,que aun no eíla bien andada, ha*
/la rioNeuado.De rio Neuado,que cae a fefenta

grados,ay otras dozientas leguas haíla la baia de
Maluas.Y toda eíla coila cafi eílaenlosmefinos

fefenta grados, y esloque llaman tierra del La*
brador, y tiene alSur la Isla délos Demonios.De
MaluasacabodeMarqo,que eíla en cinquen*
ta

y feis grados, ay fefenta leguas. De allí a cabo
Delgado aycinquentaleguas. Delde cabo Del*

gado,q cae en cincuéta y quatro grados, figue la
coila dozientas leguas por derecho de poniente

haíla vn gran rio, dicho ían Lorenzo, que algu*
nos lo tienen por braqode mar y lo han nauega
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domas de dozientas leguas arriba. Por lo qual
muchos lo llamaron el eílrecho délos tresherma

nos,aquí fehaze vn golfo como quadrado, yboa
ja de fan Lorenzo haíla la punta de B acallaos har
tomas de dozientas leguas.Entre aquella punta

y cabo Delgado,eílan muchas iílas bié pobladas
que llaman Cortes Reales, y que cierran y encu*
bren el golfo quadrado, lugar en ella coila muy"
notable parafeñal,y defcanfo.Deídelapunta de
Bacallaos ponen ochocientas y íetenta leguas,»
la Florida contando aífi. Déla

punta de Ballacos,
que cae a quarenta y ocho gradosy medio,ay fe*
tenta leguas de coila a la baia delRio.De aquella
baia

que eíla en algo mas de quarenta y cinco gra

dos,ay otras fetenta leguas a otra baia, que lia*
mándelos Ysleos,yqueeíla en menos de qua*
renta

y quatro grados.Déla baia deYíleos a rio
Fondo

ay fetenta leguas.Y del a otro rio, que di*
zen délas G

amas,ay otras fcfentaleguas,y eílan
ambos rios en

quarenta y tres grados. Del rio de
Gamas

ay cinquenta leguas al cabo de íanta Ma*
tia. Del qual ay cerca de quarenta leguas al cabo
Baxo.Y dealli al rio de ían Antón cuentan otras

(mas de cien leguas.Del rio de fan Antón ay oché

^taleguasporlacoíladevna enfenada haíla el ca*

bode
Arenas,q eíla en cafi treynta y nueue gra*

dos. De Arenas al
puerto del Principeay mas de

cié
leguas. Y del al rio Iordanfetéta.Y dealli alca*

bodelantaElena,qcaeen treyntay dos grados,
ayquaréta. Defanta Elena a rio Seco

ay otrasqua
teta. D e rio Seco,q ella en treynta y vn grado, ay
veite

leguas alacruj.Y dealli al Cañaueral quaré
C 2 ta
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ta.Y déla punta del Cañaueral,que cae a veynte

y ocho grados,ay otras quarenta hafta la puta de
la Florida.Es la fc-loridavna lengua de tierra metí
da enlarnarcienleguas,yderechaal Sur .Tiene
de cara,v a veynte y cinco leguas, la yíla de Cu*

ba,y puerto déla Hauana.Y hazia Leuante,las yf
las Bahama,y Lucaya.Y por fer parte muy feña#
lada deícanfamos enella. La punta déla Florida, q
cae é

veynte y cinco grados,tiene veynte leguas
de largo.Y del la ay cien leguas,o mas hafta el An

conBaxo,quecae cinquéta leguas de rio Seco,
leftc o efte, que fon la anchura déla Florida. Del
Ancón Baxo ponen cien leguas al rio de Nieues.
Y del a otro rio de Flores mas de veynte. Del rio
de Flores

ay fetenta leguasala Baia del efpiritu

Tanto,aquienllaman porotro nombre,la Gula*

ta,que boj a treynta leguas. Defta Baia, que efta
en veyntinueue grados,ay mas de fetéta leguas
al rio de Peleadores. De Pefcadores ,que cae a

veynte y ocho grados y medio,ay cien leguas haf
ta el rio délas Palmas, por cerca del qual atrauieíi
Ta el trópico de Cancro. Del rio de Palmas al rio
Panuco ay mas de treynta leguas. Y dealli ala Vi
lia rica o Vera Cruz fetenta leguas. Queda enefte

efpacio Almeria.DelaVera Cruz,que cae en diez
y nueue grados, ay mas detreynta leguas al rio
deAluarado, que los Indios llaman Papaloapá.
Del rio de Aluarado ai de Coa^acualco pone cin#

quentaleguas.Deallial riodeGrijaluaaymasde
quarenta. Y eftan los dos rios en poco menos de
deziochogrados. Del rioGrijaluaalcabo Re#

dondo,ay ochenta leguas decofta. Y eftan enella
Cham#
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Champoton,vLazaro.De Cabo redondoal ca#

bo de Cotoche,o Yucatán, cuentan nouenta le#

guas.Y eftan en cerca de veynte y vn grados.De
manera

que ay nouecientas leguas de cofta defde
la Florida a Yucatán, que es otro promontorio,

que Tale de tierra hazia el norte. Y quanto mas fe
mete al

agua, tanto mas eníáncha y retuerce.Tie
ne a íefenta leguas la yíla de Cuba, que lecaeal
Oriente. La qual caí! cierra el Golfo, que ay en#

trela Florida,y Yucatán. Aquienvnosllamagol#
fo Mexicano,otrosFlorido,y otros Cortes. En#
traía mar enefte golfo por entre Yucatán y Cu#

ba,con muy gran corriente, y fale por entre Cu#

ba,y la Florida,y nuncaesalcontrario.DeCoto#
cheo Yucatán

ay ciento y diez leguas al rio Grá#
de.Y quedan enel camino la punta délas Muge#

res,y la Baia déla afcenfion. De rio G rande, que

cae a dezifeys gradosy medio,ay cientycinquen

taleguas,haftaCabodel Camarón,contados deí#
ta manera:Treynta del rio a puerto de Higueras,
de Higueras al puerto de Cauallosotras treynta,

y otras treynta de Cauallos al puerto del Triúfo
déla Cruz, y del al puerto de Honduras otras

treynta,y dealli ai cabo del Camaró veynte. De
donde

ponen fetenta al cabo de Gracias a Dios,q
efta en ca torze grados. Queda en medio defta cof
ta

Cartago.De Gracias a Dios ay fetenta leguas
al

defaguadero,que viene déla laguna de Nicara#
gua.De alli a Qorobaro ay quaréta leguas. Y mas
de

cinquentade (jorobar© al Nombre de Dios,y
efta en medio Veragua. Eftas nouenta leguas eí#
tan en nueue gradosy medio.Tenemos quinien
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tas menos diez leguas dcfde Iucatanal Nombre
dedios,que por la poca tierra, q aydealliala mar

del Sur, es cofa muy notable. Del nombre de Di*
os ayfetenta leguas hafta los Fallarones del Da*

rien, que cae a ocho grados. Y eftanpor la cofta

Acia,y puerto de Miías.El golfo de Vraua tiene

íey s leguas de boca,y catorze de largo.Del golfo
de Vraua cuentan fe teta leguas hafta Cartagena.
Efta en medio el rio de Zenu,y Caribana,dedon
de íe nombran los Caribes.De Cartagena ponen

cinquenta leguas a fanta Marta,que cae en algo
mas de onzegrados.Yquedanenla cofta puerto

deZambray rio Grande.Aycinquéta leguas de
fanta Marta al cabo déla Vela, que efta en doje

grados,y a cien leguas de fanto Domingo. D el ca

bo déla Vela ay quarenta leguas hafta Coquibo*

coa,que es otro cabo de fu mefma altura. Tras el

qual comienza el golfo de Venezuela,que boja o*

chenta leguas hafta el cabo de fan Román. De íán
Román al golfo Trifte ay cinquenta leguas, en q

cae Curiana.Del golfo Trifte al golfo de Cariari

ay cien leguas de cofta,puefta en diez grados. Y

que tiene a puerto de Cañafiftola, Chiribkhi, y

riodeCumana,y punta deAraia. Quatro leguas

deAraiaeftaCubagua, que llaman yíla de Per*

las.YponendeaquellapuntaaladeSalinas fefen*

taleguas.DelapuntadeSalinas a cabo Anegado

ay mas de fetenta leguas de cofta por el golfo de

Paria,que haje la tierra conla yíla Trinidad. Del

Anegado,que cae a ocho grados,ay cinquenta le*

guasalrio Dulce, queeftaenleysgrados. De
fio Dulce al rio de O rellana, que también dizen
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rio de las Amazonas,ay ciento y diez leguas.
Aífi

que cuentan ochocientas leguas de cofta
defde Nombre de Dios al rio de OreJlana. El

qual entra enla mar, fegundijen, porcinquen*

taleguasde boca, que tienede baxo déla Equi*
nocial. Donde, por caer en tal parte, y fer tan

grande como dizen , hazemos parada . Y otra
tal haremos del al Cabo de San Auguftin. Del
riode O rellana

ponen cient leguas al rio Ma*
rañon. El qual tienequinzede boca, y efta en

quatro grados déla Equinocialal Sur. Del Ma*
rañon a tierra de Humos, por do paila la raya

déla repartición , ay otras cien leguas. De allí
al

Angla de San Lucas ay otras ciento . Déla

Angla al cabo Primero ay otras ciento. Y deL
al cabo de San Auguftin , que cae en cafí ocho

grados y medio mas alia delaEquinocial, ay íe*
tenta leguas. Y a efta cuenta fon quinientas y

Veynte y cinco leguas las que ay enefte trecho
de tierra.Elcabo de San Auguftin eslomascer*
cade Aphrica, y de Efpaña, por aquella parte de
Indias. Cano

ay mas de quinientas leguas de
cabo Verdealla,feguncuenta común de marean

tes, aunque otros la difminuyen.Del cabo de fan

Auguftin hazen cien leguas hafta laBaia deto*
dos Santos, que efta en treze grados. Y que va
la cofta íiguiendo al Sur. Quedan entre medias el
rio de fan Frácifco, y el rio Real. De todos Satos
ponen otras cien leguas a cabo de Abre los ojos,

quecaealgo mas de dejiocho grados. Deftecabo
alque llaman Frió, cuentan cient leguas.Es ca*
bo Frió como yíla, y ay cien leguas del a la
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punta de buen Abrigo por laqual paila eltropí*

codeCapricorno.Yla raya déla participación q

fondos íeñalados puntos. De buen Abrigo ay

cinquentaleguas ala Baia de ían Miguel.Y de allí
al rio de ían Francifco, que cae en veynte y feys

grados, ayfefenta.De fan Francifco al rioTibi*

quiri ay cien leguas.Donde queda puerto de Pa*

tos,puertodclFaraiol,yotros. De Tibiquiri al
rio déla Plata

ponen mas decinquenta. Y aíliay

feyfcientasy íefenta leguas del cabo de Tan Au*

guftin al rio déla Plata, donde paramos. El qual
cae en

treynta y cinco grados mas alia déla equi#
nodal. Ay del,con lo que tiene de boca, harta la

punta de íánta Elena,fefenta y cinco leguas. De
Tanta Elena alas arenas Gordasay treynta. Y de*
lia alos baros Anegados quarenta. Y de álli a tie*

rraBaxacinquéta.DetierraBaxaala Baia fin Fó
do

ay fefenta y cinco leguas.Defta Baia, que cae

a
quarenta y vn grados, ponen quarenta legua»

alos Arracifes de Lobos. De Lobos,q tiene de ais,
tura quaréta y quatro grados,ay quaréta y cinco

leguas al cabo de fanto Domingo. Deftecaboa

otro,quellamiBláco,hazenveynte leguas. De
cabo Bláco ay fefenta leguas hafla el rio de IoáSer

rano,q cae en quaréta y nueue grados. Y q otros

llama rio de Trabajos.Del qualhazen ochéta le*

guas alPromótorio délas onze mil virgines,q efi
ta en cinquen ta y dos grados y medio . Y ens

el embocadero del eftrecho de Magallanes, el

qual dura ciento y diez leguas por vna miíi
ma altura, yderecho,lefteoefte, y mil y do*
zientas leguas de Venezuela, Sur a Norte. De

cabo
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eaboDeíIéado,queefta ala bocadel cftrechode

Magallanes,enla marque llaman del Sur,y Pací*

fico,ayfetentaleguas acabo Primero,que cae en

ouarétay nueue grados. Decabo Primero al rio
de Salinas,que efta en quarenta y quatro grados,

ponen mas decientycinquenta y cinco leguas.
Del rio de Salinas cuentan ciento, y diej leguas a

cabo Hermofo,que cae quaréta y quatro grados,

y medio déla equinocial al Sur. De cabo Hermo*
foal rio de ían Francifco ay fefenta leguas decoíá
ta. Del rio de fan Francifco, que efta en quarenta

grados,al rio Santo,queeftaen treynta y tres,ay

cientoy veynte teguas. DerioSantoay pocoa

Chirinara,quealgunos llaman puerto Deííéado
de Chile.Ay de Chirinara,quecaea treynta y vn

grado, y cafi lefte o efte conel río déla Plata, doa

jientas leguas hafta Chincha, y rio Defpoblado,

que efta en veynte,y dos grados. Del rio Defpo*
bladoay nouentaleguasaAriquipa,queefta en

depocho grados. De Ariquipa, ay ciento y qua*

rentaleguas a Lima,que cae a do je grados. De Li
ma cuentan mas de cien leguas harta el cabo déla

Enguila,quecaeen fepsgradosy medio. Eftan

eneftacoftaTrugillo,y otros puertos.DelEngui
la

ay quarenta a cabo B lanco, y del a acabo de ían
ta Helena fefenta leguas. Eftan en medio Túbej,

yTumepumpa,yla yíla Puna. De fanta Helena,

que cae a dos grados déla equinocial, ay fetenta
leguas a Quegemis, por do atrauieííá. Quedan
enla cofta el cabo de íán Lorécio,y Pafao. Miden
dende efta cofta harta el cabo de fant Auguftin
mili leguas de tierra,que por caer debaxo, y cer*
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cadela tórrida zona, es riquifílmaífegunlohart
moftrado el Collao, y el Quito,como defpuesdi
remos. DeQuegemisay cien leguas al puerto y

rio del Perú,del qual tomo nómbrela famofa,y
rica prouincia del Peru.Edá enede trecho de coi*

ta,la Baya de fan Matheo,rio de Satiago,y rio de
fan Iuan.Del Perú,q cae a dos grados defta par*

tedelaequinocialay mas de fetenta leguas al gol
fo de fan Miguel, que efta fcys grados déla equi*
norial. Y quebojacinquentaleguas. Yquedifta

veyntey cinco del golfo de Vraua. De fan Mi*

guelaPanama pone cinquétay cinco leguas. Eí*
ta Panama ocho grados y medio déla equino*
cial

acay dezifíete leguas del Nombre de Dios,

porlasqualesdexa deferyfla el Perú, que como

dixe tiene de ancho mili leguas y mil y dozientas

delargo, y boja quatro mili y fefenta ycinco. De

Panama,que tomamos por paradero , hazé feyft
cientas

y cinquenta leguas a Tecoantepec, mí*
diendo fetenta leguas de coda defde Panama, ala

punta de Güera, que cae a poco mas defeysgra*
dos. Quedan en aquel efpacio Paris,y NatandDe
Güera a Borica,que es vna punta de tierra pueda
en ocho grados, ay cien leguas ,cofta a coda. De
Bórica cuentan otras ciento hada cabo Blanco,

donde eda el puerto déla Herradura.Del qual ay

cien leguas al puerto déla Pofíéfílon de Nicara*

gua, que cae acerca de dozegrados déla equino*
cial. Déla Poííefíion ala baya de Foníeca ay quin
ze leguas. De alli a Chorotega veynte. De Cho*

rotegaalrioGradetreynta. Y del al rio de Gua*
timala quarenta y ci neo. D e G uatimala a Citula

a7
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ay cinquenta leguas. Y luego eda la laguna de
Cortes

que tiene veynte y ci neo leguas en largo,
y ocho enancho. Ay della cien leguas a puerto

Cerrado, y de allí quarentaa Tecoantepec, que
efta norte Sur conel rio Coa^acoalco. Y en algo
mas de treze grados.Affi que fe cumplen las fey f*
cientas y cinquéta leguas, en que hazemos para*

da.Todo el trecho defta tierra es angofto de vna

mar a otra, que parece que fe va comiendo, para

juntarla. Y afti tiene mueftra,y aparejo, para a*

brir paílo déla vna ala otra,por muchos cabos,fe*

gun en otra parte fe trata. DeTecoantepec a Co*
lima

ponen cien leguas. Donde quedan Acapul*

co,y Qacatula. DeColimahajé otrasciétohada
cabo de Corrientes,que eda en vey nte grados .Y

queda alli puerto de Nauidad. De Corrientes ay

fefenta leguas al puerto de Chiametlá por el qual
paila el Trópico de Cancro,y eftanenedacoda

puerto vdeXalifco y puerto deVaderas. De Chia
metían ay dozientas y cinquenta leguas hada el
«ftero Hondo, o rio de Miradores, que cae caí!
en

treynta y tres grados. Eftaneneftas dozientas

y cinquenta leguas riodefan Miguel,el Guaya*

uafpuertodel Remedio,cabo Bermejo,puerto
de Puertos,y Puerto del paíTajc. De Miradores
ay otras dozientas y veynte leguas hada, la pun*
ta de

Vallenas,que otros llaman California,y en*
do a

puerto Eicondido, Belen, puerto de fue*

gos,y la baya de Canoas,y layfladePerlas.Pun*
ta de Vallenasedadebaxoel Trópico, y ochenta

leguas del cabo de Corrientes, por las qualesen*
traeftemar de Cortes que parece al Adriático.,
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Y es algo bermejo.Y por fer cofa tan feñaladapa*
ramos aquí. Déla puta de Vallenas ay cié leguas
de corta ala baya del Abad.Y della otras tantas a!
cabo del Engaño, que cae lexos déla equinociat

treynta grados y medio. Algunos ponen mas le*

guas del Abad al Engaño: empero yo figo loco*
mun. Del cabo del Engaño al cabo de Cruz ay

cafí cinquenta leguas.Decabo de Cruzay ciento

ydiezleguas decoftaal puerto de Sardinas, que

efta en treynta y fey s grados. Caen enefta corta el
ancón de ían Miguel, Baya deles fuegos, y corta
Blanca. Délas Sardinas a fierras Neuadas hazen

cienticinquenta leguas, yendo a puerto deTo*

dosfantoSjCabode Galera cabo Neuado,y baya
délos Primeros.Sierras Neuadas eftan en

quaren

ta grados.Y fon la portrera tierra,que por aquella

parte efta feñalada,y graduada. Aunque la corta
toda viafigue al norte,para llegar a cerrarla tier*
ra enyíla,conel Labrador o có Gruntlandia. Ay

enertepoftrer remate de tierra quinientas y diez

leguas, Y cortean las Indias tierra a tierra enlo que

aydefcubierto,yaquiva notado,nueue mili,y
trezientas

y mas leguas. Las tres mili y treziétas,

y fetéta y cinco por la mardel Sur. Y las cinco mil

ynouecientas,yfefentapor nueftramar,que lia*
man del norte. Y es de faber que toda la mar del
Sur crece

y mengua mucho. Y en algunos cabos
dos leguas,y harta perder de vifta la fujéte, y deG
crecencia.Y la mar del norte cafí no crece. Sino es

dePariaaleftrechode Magallanes. Y en algunas
otras partes. Nadie harta oy ha podido alcázar el

fecreto,ni caulas del crecer, y menguar la mar. Y
mucho
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mucho menos de
que crezca en vnas partes,y en

otras no crezca.Y aífi es fuperfluo tratar delío. La
cuenta

que yo lleuo enlas leguas,y grados, va íe*
gunlas cartas délos cofmografosdelrey. Y ellos
no reciben ni affientan relación deningunPilo*
to,fin juramento,y teftigos. Quiero dezirtábicn
como

ay otras muchas yflas,y tierras,enla redon

dej del mundo, fin las que auemos nombrado.
Vna délas qualesesla tierra del eftrechodeMa#

gal lañes, que refpo nde a oriente, y que fegun fu
mueftra es grandiífíma, y muy metida al polo an

tartico. Pienfan que por vna parte vahaziaelca*
bo de buena Efperá^a, y por laotra hazialos Ma*
lucos. Calos délas naos del virrey don Antonio
de Mendoza toparon vna tierra de negros que

duraua quinientas leguas. Y péfauan que fe con*

tinuauacó aquella del fobrcdichoeftrecho. Affí
que la grandeza déla tierra aun no efta del todo
fabida. Empero las que dicho auemos hazenel

cuerpo déla tierraque llaman mundo.

^ El Defcubrimiento primero
délas Indias

Auegando vna carauela por nueftro mar

Océano ,tuuo tan for^oío viento de leuante
y tan continuo que tue a parar en tierra no fabida
ni puerta enel mapa,o carta de marear. Boluio de
alia en muchos mas dias, q fue. Y quando aca lie*
go no traya mas de al Piloto,y a otros tres o quaj
tro

marineros, que como venían enfermos de

hambre,y de trabajo, fe murieron dentro de po*

cotiempoenel puerto. Y aquicomofedefcubrie
ron las Indias

por defdicha de quien primero las
vio,
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vio,pues acabo la vida fin gozar dellas. Y fin de¿

xar,alomcnos fin auer, memoria de como fe lia*
maua. Ni de donde era.Ni que año las hallo. Bien

que no fue culpa fuya,fino malicia de otros,o in#
uidia déla

que llaman fortuna.Y no me marauillo
délas hyftorias antiguas ,que cuenten hechos

grandiftimos por chicos , o efcuros principios,

pues no fabemos quien de pocoacahallo lasln*

dias,quetanfeñalada,ynueuacofaes. Quedaras

nos,fi quiera,el nombre deaquelPiloto,pues
todo lo al conla muerte fenece. Vnos hazen An t

daluz a efte P iloto,que traraua en Canaria,y enla
Madera

, quando le aconteció aquella larga, y

mortal nauegacion. Otros, Bizcayno: que con*

trataua en Inglaterra,y Francia.Y otros, Portu#

gues,que yua o venia déla Mina,o India. Loqual

quad ra mucho conel nombre,que tomaron,y tie
nen aquellas nueuas tierras. También ay quié di#

gaqueaportola carauela a Portugal.Y quiendi#

ga que ala Madera, o a otra délas y fias délos A#

^ores.Empero ninguno afirma nada. Solamente
concuerdan todos en que falleció aquel Piloto en

cafa de Chriftoual Colon.En cuyo poder quedas
ron las efcrituras de la carauela. Y la relación de

todo aquel luengo viaje cola marca,yaltura délas

tierras,nueuamente villas,y halladas.
f Quien era Chriftoual Colon.

L7 Ra Chriftoual Colon natural de Cugureo, o

■•-'como algunos quiere,de Nerui,aldea de Ge*

noua,ciudad de 1 taha muy nobrada. Defcendia,
alo

que algunos dizé, délos Peleftreles de Placen >

cia de Lóbardi», £omen$o de pequeño a fer ma#

riñe*
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rinero,oficio, que vían mucho los déla ribera de

Genoua. Y afíí anduuo muchos años en Suria, y
en otras

partes de Leuante.Defpues fue maeftro
dehazer cartas de

nauegar,por do le nació el bié.
Vino a

Portugal por tomar razón déla coftame#
ridional de A frica, y délo quemas Portuguefes
nauegauan para mejor hazer y vender fus cartas.
Cafofe en aquel reyno:o como dizen muchos,en
la

y fia déla Madera, donde pienfo que refidia ala
fazon

que llego alli la carauela fufo dicha. Hofpe#
do al

patrón della en fu cafa. El qual le dixo el via#

je, que le auia fucedido, y las nueuas tierras,
que auia vifto, para que fe las aíTentaífe envna

carta de
marear,que le compraua. Falleció el Pi*

loto enefte comedio, y dexole la relación ,traqa,
y altura délas nueuas tierras,y aífi tuuo Chrifto#
ual Colon noticia délas Indias. Quieren también

otros, porque todo lo digamos, que Chriftoual
Colon fuefle buen latino,y cofmografo.Yque íé
mouio a bufcar la tierra délos Antipodes,y la rica
Cipágo de Marco Polo, por auer leydo a Platón
«nel Timeo,y enel Cridas donde habladela gran
yfla Atlante, y de vna tierra encubierta, mayor
que Afia ,y Africa.Y a Ariftoteles,oTheofrafto
enel libro de marauillas

q dize, como ciertos mer

caderes
Cartaginefes,nauegando del eftrecho de

Gibraltar hazia poniente,y medio dia, hallaron
al cabo de muchos dias,vna grade yfla defpobla#
da.Emperoproueyda,y conrios nauegables.Y
que leyó algunos délos autores,atras por mi acó#
tados. No era doto Chriftoua^ Colon, masera
bien

entendido.Y como tuuo ñoticiade aquellas
nueuas
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nueuas tierras por relació del Piloto muerto, in«
formofede hombres leydosfobrelo quedezian
los antiguos acercade otras tierras, y mundos.
Con quien mas comunico efto,fue vn fray luán
Perejde Marchena,que moraua enelmonerte#
rio déla Rabida. Y aííi creyó por muy cierto lo

que le dexo dicho,y eícrito aquel Piloto,que mu
rio en fu cafa.Pareceme que fi Colon alcatara por

fciencia donde las Indias ertauanrque muchoan#

tes,y fin venir a Efpaña, tratara con Genouefes,
que corren todo el mundo por ganar algo,de yr
a defcubrillas.Empero nunca penfotalcofasharta

que topo con aquel Piloto Efpañol, que porfor#
tuna déla mar las hallo.

^Lo quetrabajo Chriftoual Colon
por yr alas Indias.

MVertosque fueron el Piloto,y marineros,delacarauelaefpañolaquedefcubrio las In#

dias,propufo Chriftoual Coló delasyrabuícar.
Empero quanto mas lo deífeaua tanto menos te*
niacon que. Porque allende de no tener caudal

para baftecer vn nauio,lefaltauafauor de rey pa#

raquefihalla(Telariqueza,queimaginaua,nadie
fe la quitarte. Y viendo al Rey de Portogalocu#
padoenla conquiftadeAfrica,y nauegacionde
O riente,que vrdia entonces,y al de Cartilla enla

guerra de Granada, embioalu hermano Barto*
lome Colon,que también fabia el fecreto,anego*
ciar conel Rey de Inglaterrra Enrnque (eptimo,

que muy rico,y fin guerras ertaua,le dieíTe nauios

y fauor, para deícobrir las Indias, prometiendo
traerle dellas muy gran teforo en poco tiempo.Y

como
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negocio conel Reyde Portugal, don Alonfoel
quinto.En quien tampoco hallo fauor nidineros
para yrpor las riquezas, que prometía. Ca le con#
tradezia el licenciado Cagadilla, obifpo que fue
de

Vii'eo,y vn maiftre Rodrigo, hombres de ere
dito en cofmografia,Los quales porfiauan que ni
*uia,ni podia auer oro, ni otra riqueza al ociden#
tecomoafirmaua Coló. Por lo qual fe paro muy

trifte,y penfatiuo.Mas no perdió poreífo punto

deanimo, ni déla efperan^adefu buena ventura

quedefpuestuuo.Y afíí fe embarco en Lifbona.
Y vino a Palos de Moguer,dóde hablo con Mar#
tin Alonío Pinzón Piloto

muy dieítro, y que fe
le ofreció.Y

que auia oydo dezir como nauegan#
do tras el fol por via templada, fe hallarían gran#

des,y ricas tierras,Y con fray luán Perez de Mar

chena, fray le Fracifco enla Rabida Cofmografo,
yhumanirta. Aquien en puridad deícubrio fu co#

raijon.Elqual fraylelo efForqo mucho en fu de#
manda

y emprefa,y leaconfejo que trataffe fu ne#

gocio conel duque de Medir» Sidonia don En#

riquede Guzman,gráfeñor,y rico, Y luego con
dó

Luys déla Cerda duque de Medina Celi, que

tenia
muy buen aparejo en fu puerto de fanta

Maria
para darle los nauios,y gente neceflaria. Y

como entrambos duques tuuieró aquel negocio,

Vnauegacion,porfueño,y coíade italiano bur#

lador,queaííiauian hecho los reyesdelngalater#
ra,y Portugal,animólo a yr ala corte délos reyes

Católicos,que holgauan de íemejantes auifos. Y
eferiuio conel a fray Fernando de Talauera, con#

D feífor
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fefiordela Reynadoña 1 fabel.Entro pues Chrií#
toual Colon enla corte de Cartilla el añodemill

y quatrocientos ochenta y feys. Dio petición de
íu defleo,y negocio alos reyes católicos don Fer#

nando,y doña líabel. Los quales curaron poco
della

, como tenían Jos penfamientos en echar
los Morosdel reynode Granada. Hablocon los

quelede$ianpriuar,y valer con los reyes enlos
negocios. Mas como era eftrangero, y andaua
pobremente vertido, y fin otro mayor crédito

que el de vn frayle menor,ni le creyan, ni aun efi»
cuchauan. De lo qual fentia el gran tormento en*
la imaginación. Solamente Alonfode Quintani#
lia cótador

mayor, le daua de comer en fu defpéíá
yleoyadebuena gana las cofas que prometiade
tierras nunca viftas:

que le era vn entretenimien

topara no perder efperan<ja de negociar bien ala

gundia con los reyes católicos. Pormedio pues
de Alonfode Quintanilla tuuoColon entrada,
y audiencia conel cardenal don Pero Gonzalos

de
Mendoza,anjobtfpodeToledorqteniagran#

diffimacabida
y autoridad cola reyna,y cóel rey.

El qual lo lleuo delante dellos, defpues deauer le

muy bié examinado y entédido. L os reyes oye#
ron a Colon porefta via, y leyeron íus memoria#
les, Y aun q al principio tuuieron por vano, y fal#
ío,quáto p rometia, le dieron efperá<;a de íé r bien

deípachado en acabando la guerra de Granada,
que tenia entre manos. Conefta refpuefta comen

50 Chriftoual Colon a leuatar el peníamiéto mu#

chomasque hafta entonces,y a fer eftimado,y
graciofamente oydo,delos corcefanos, que harta
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alli burlauan del.Y no íé deícuydaua punto en fu

negociaciónquandohallauacoyuntura. Yaffia#
preto el negocio tanto , en tomándole Granada,
que le dieron lo que pidia paray r alas nueuas tie#

rras,quedeziaa traer oro,plata,perlas,piedras,ef

pecias,yotrascoíás ricas. Dieron leaffi mefmo
los

reyes la dezena parte délas rentas, y derechos
reales en todas las tierras

que deícubrieflé, yga#
ñafié fin perjuyzio del rey de Portugal, como el
certificaua.Los

cap itulos derte concierto fe hijie#
ron en íántaFe. Y el priuilegio déla merced en

G ranada,y en treynta de Abril del año que fe ga#

no aquella ciudad, y-porque los reyes notenian
dineros

para defpachar a Colon les prerto Luys
de fant Angel,fu eferiuano de ración, feys cuen#

tos de marauedis, que fon en cuenta mas gruefla,

dejifeys mil ducados.Dos cofas notaremos aqui.

Vnaque con tan poco caudal fe ayan acrecentar

do las rentas déla corona realde Cartilla en tanto

como le valen las Indias. O traque en acabandofe

laconquirta délos Moros, que auia durado mas

de ochocientos años,fe comento la délos Indios,

paraque fíempre peleaflénlosEfpañoles conin#

fieles,y enemigos déla fanta fe de lefu Chrifto.

«fEldefcubrimientodelasIndias,que
hizo Chriftoual Colon

ARmo Chriftoual Colon tres carauelas en Palos de Moguer a corta délos católicos reyes

por virtud délas prouifiones, que para ello He#
uaua. Metió enellas ciento y veynte hombres
entre

marineros, y foldados . Déla yna hizo
JD z Piloto
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Piloto a Martin Alonfo Pinzón. D e otra a Fraiw

cifco Martin Pinzón con con fu hermano Vincé*

tey AñesPín^on.Y el fue por Capitán,y Piloto
déla flota, enla mayory mejor. Y metió conflgo
a fu hermano Bartolomé Colon, que tambie era

dieftro marinero. Partió de alli viernes, tres de

Agorto.Pafloporla Gomera, vnayíladelas Ca<

narias,donde tomo refrefco. Defdealli ííguiola

derrota,que tenia por memoria.Y a cabo de mu*

chos dias
topo tanta yerua, que parecía prado. Y

que le pufogran temor. Aunque no fue depeli*

gro. Y dizenque feboluiera fino por vnoscela*

jes que vio muy lexos, teniédolos por certiífima
feñalde auer tierra cerca de alli.Proíiguio fuca*
mino, yluego vio lumbre vn marinero de Lepe,
y vn falcedo. A otro dia íiguiente, quefue onze

de O ctubre del año de mili
y quatrocientos y no

uétay dos,dixo Rodrigo de Triana:Tierra, tier
ra.A

cuya tá dulce palabra acudieron todos a ver

fi dezia verdad. Y como la vieron
comentaron el

Te deum laudamus, hincados de rodillas, y lio*
rando deplazer. Hizieronfeñalalosotroscom*

pañeros para que fe alegraíTen, y dieífen gracias a
Dios

que les auia moftrado loque tanto defléa*
uan. Alli vierades los eftremos de rogozijo, que
fuelenhazer marineros. Vnosbefauan las manos

a Colon, otros fe le ofrecían porcriados, y otros
le pedia mercedes. La tierra que primero vieron
fue Guanahani,vna délas yílas Lucayos, q caen
entre la Florida,y Cuba. Enla qual fejtomo luego
tierra,y la poflélfion délas Indias, y nueuo muña

do,que Chriftoual Coló defcubria, por los reyes
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de Cartilla. De Guanahani fueron a Barueoa,

puerto de Cuba. Donde tomaron ciertos Indios

y tornando atrasalayílade Haiti echaron anco*

ras enel puerto que llamo Colon, Real. Salieron

muyaprieíTaen tierraporquela capitana toco en

vnapeña. Y fe abrió en parte que ningún hÓbre

pereció, Los Indios,como los vieron falir a tierra
con

armas,y a gran priefla,huyeró déla corta alos

montes,péfando que fuellen,como Caribes, que

losyuá a comer. Corrieron los nuertros tras ellos

y alcanzaron vna fola muger.Dieron le pan,y vi*

no,y confites, y vnacamifa,y otros vertidos,que
venia defnuda en carnes.Yembiaron laallamar

la otra gente. Ellafue,yconto alos fuyos tantas
cofas délos nueuamentellegados, que comenta*

ron luego a venir ala marina, y hablar alosnueí*
tros fin entender, ni fer entendidos, mas de por

feñas como mudos. Trayan aues,pan,fruta,oro,

y otras cofas a trocar por cafcaueles, cuentas de

vidrio,agujas,bolfas, y otras colillas afíi, que no

fue pequeño gozo para Coló. Saludaron fe Chrif
toualColon,y GuacanagariRey,o como alli di*

zen, Cacique deaquella tierra.Dierófepreféntes
el vnoalotroenfeñal deamiftad.TraxerÓ losln*

dios barcas para facar la ropa,y cofas déla caraue*
la capitana,que fe quebró. Andaua tan humildes,
tan bien criados y feruiciales, como 11 fueran efcla
uos délos Efpañoles. Adorauan la cruz, dauanfe
enlos pechos,y hincauan fe de rodillas al aue Ma*
ria,como los Chriftianos.Pregqntaua por Cipan
go,ellos entendían por Cibao donde auia mu*
cho oro. Nocabia deplazer ChriftoualColon,

D } oyendo
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oyendo Cibao, y viendo gran muefira de oro a*

lli,y fer la gente fimple y tratable,ni veya la hora
de boluera Efpaña a dar nueua, y mueftra de to*
do aquello alos reyes católicos, y affi hizo luego
vn caftillejo de tierra,y madera, có voluntad del

Cacique,y con ayuda de fus vaflallos. Enelqual
dexo treynta y ocho Efpañoles, conel capi *
tan Rodrigo de Arana, natural de Cordouapa*
ra entender la lengua, y fecretos déla tierra, y

Í;ete,entre tanto que el venia,y tornaua.Eílafuea primera caía,o pueblo,que hizieron Efpañoles
en lndias.Torno diej Indios,quaréta Papagayos
rnuchos gallipauos, conejos que llaman hutías,
batatas,axies,maíz de que hazen pan: y otras co*
fas eftrañas,y diferentes délas nueftras, para tefli
monio de 1 o

que auia defeubierto. Metió affimií*
rno todo el oro, que refcatado auian, enlas cara*

uelas.Y defpedido délos treynta y ocho compás

ñeros,que alli quedauan,y de Guacanagari, que
Jloraua,fe partió con doscarauelas,ycon todos
los de mas Efpañoles de aquel puerto Real.Ycon

profpero viéto que tuuo llego a Palos en tinqué*
tadias. Délamifmamanera,que dicho auemos,
hallo las Indias.

La honrra
y mercedes que los reyes cato*

lieos hijieron a Colon por aug-

defeubierto las Indias.

17 Staua los reyes católicos en Barcelona quan*
do Colon deíembarcoen Palos y vuo deyr

alia. Mas aunque el camino era largo,y el emba*
raqo,de lo que lleuaua, mucho,fue muy honrra*

do,y famoío: porque falian a verle por los cami*
nos
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nosalafamadeauer defeubierto otro mundo, y

traer del grandes riquezas, y hombres de nueua

forma,colory traje. Vnosdezian que auia halla*
do lanauegacion que Cartaginefes vedaron.
Otros,la que Platón en Criciaspone por perdi*
da conla torméta, y mucho cieno que creció enla

mar:y otros queauia cumplidoloque adeuino
Senecaenla tragedia Medea: do dqe,Verna tiem*

posdeaquia mucho que fe defeubriran nueuos

mundos, y entonces no (era Tyle la pofirera de*
las tierras. Finalmente el entro enla corte con

mucho defíeo,ycócurfodetodos,a tres de Abril
vnaño defpues que partió della. Prefento alos

reyes el oro, y cofas que traya del otro mundo.
Y ellos, y quantos efíauan delante, fe marauilla*
ron mucho en ver que todo aquello, excetoel

oro,era nueuo,como la tierra,donde nacia. Loa*
rÓ les Papagayos por fer de muy hermofas colo*
res.Vnos

muy verdes, otros muy colorados, o*

tros amarillos con treynta pin tas ae diuerfa color

y pocos dellos parecían alos que de otras partes

le trae. Las hutias,o conejos era pequeñitos, ore*

jas y cola de ratón,y el color gris.Probaron el axi

efpecia délos Indios, que les quemo la lengua. Y
las batatas, que fon rayzes dulces, y los gallipa*

uos,que fon mejores que pauos, y gallinas. Ma*
rauillarófe que no vuieíTe trigo alia, fino que to*
dos comieden pan de aquel maij. Lo que más mi*
raron fue los hombres,que trayan cercillos de
oro enlas orejas, y enlas narices, y que ni fuefien
blancos, ni negros,niloros, fino como tiriciados
© membrillos cochos. Los feys Indios fe bauti*

'

D 4 zaron,
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zaron,que los otros no llegaró ala corte.Y el rey,
la reyna, y el principe don luán, fu hijo, fueron
los padrinos, por autorizar con fus perfonas el
fanto bautifmo de Chrifto en aquellos primeros
Chriftianos délas Indias,y nueuo mundo. Eftu*
uieron los

reyes muy atentosala relación, que de

palabrahizo Criftoual Colon, y marauillandofe
de oyr que los Indios no tenia vertidos, ni letras,
ni moneda,ni hierro, ni trigo, ni vino, ni animal

ninguno, mayor que perro. Ni nauios grandes,
fino

canoas,que fon como arteías, hechas de vna

pie^a. No pudieron fufrirfe quando oyeron que

alia en aquellas yílas, y tierras nueuas , fe coa

mian vnos hombresa otros. Y
que todos eran

idolatras, y prometieron, fí dios les daua vida,de

quitar aquella abominable inhumanidad, y def>

arraygar la idolatría en todas las tierras de Indias

que a fu mando vinieífen,voto de Chriftianiffií
mos reyes,y que cumplieró fu palabra. Hizieron
mucha honrra a Chriftoual Colon, mandándole
fentar delante dellos,que fue gran fauor,y amor.

Caes antigua coftumbredenueftraEfpaña eftar

fiempre en pie los vaílállos, y criados, delante el

rey por acatamiéto delaautoridad real. Cófirma*
ron le fu priuilegio déla dozena parte délos dere*
chos reales. Dieron le titulo,y oficio,de Almirá*
te délas Indias.Y a Bartolomé Colon deAdelan*

tado.Puío Chrirtoual Colon al rededor del efcu*

do de armas,que le concedieron,efta letra.
Por Cartilla,y por León,
Nueuo mundo hallo Colon.

De donde fofpccho que la reyna fauorecio ma#

que
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quenoelreyeldefcubrimiento délas Indias . Y
también

porque no confentia pallar a ellas fino
a Cartellanos,yfí algún Aragonés al la yua,era có
fu licencia,y efpreífo mandamiento.Muchos de*
los

q auian acompañado a Colon en elle deícubri
miento pidieron mercedes, mas los reyes ñolas

hijieron a todos.Y affi el marinero de Lepe fe paf
foa Berueria.Yalia renegó lafe,porqueniColon
le dio albricias,niel rey merced ninguna por auer

vifto el,primero que otro déla flota, lumbre en*
las Indias.

^Porque fe llamaron India».

A Ntesque mas adelante paliemos quiero de*

^jir mi parecer acerca defte nombre Indias.

Porque algunos tienen creydo que fe llamaron
affi

por fer los hombres dertas nueftras Indias del

colorqueloslndios Orientales. Mas parece me

que difieren mucho enel color, y enlas faciones.
Es bié verdad que déla India fe dixeró las Indias.
India propiamente fe dije aquella gran prouincia
de Afia,donde Alexandre Magno hizo guerra.

La qual tomo nombre del rio Indo. Y fe diuide en

muchosreynosael comarcanos.Deflagran In*

dia,que también nombran O riental falieron grá*
des compañas de hombres,yvinieron,fegun cué
ta Herodoto,a poblar enla Ethiopia,que efta en*

tre la mar Bermeja, y el Nilo. Y que agora pof*
feeeiPrefteGian.Preualecieron tanto alli, que
mudo

aquella tierra fus antiguas coftumbres,y

apellido enel que traxeron ellos. Y afilia Ethio*
D 5 pía
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pía fe llamo India.Y por elfo dixeron muchos, en
tre los quales fonAriftoteles,y Seneca,que ia In#
día eftaua cerca déla Efpaña. Déla India pues del
Prefte Gian, donde ya contratauan Portugués

fes,fe llamaron nueftras Indias.Porque o yua, o

venia de alia la carauela, que con tiempo for^ofo

aporto a ellas. Y como el piloto vido aquellas tie
rrasnueuas llamo las Indias.Yaffí las nombraua

ílempreChriftoual Colon. Los que tienen por

gran cofmografoaColon pieníán que las llamo
Indias por la India Oriental,creyendo,que quan

dodefcubrio las Indias yua bufcando la yíla Ci#

pango,que cae apar déla China, o Cataio. Y que

íemouio a yr tras el fol por llegar mas ayna, que
contra el. Aunque muchos creen que no ay tal yf

la.Dequalquiera manera en fin que fue ellas fe
llaman Indias.

LA DONACION QVE HIZO EL

Papa alos reyes catholicos dea
las Indias.

T Vego que los reyes catholicos oyeró a ChrifV
•*-ytoual Colon defpacharon vn correo a Roma
conla relación délas tierras nueuamente halla#

das,que llaman Indias.Y fus embaxadores, que

pocos mefes antes auian ydo a dar el para bien, y

obedienciaal Papa Alexandro Sexto, fegunv#

íán<jade todos los Principes Chriftianos, le ha#
bla ron y dieron las cartas del rey, y reyna, con la
relación de Colon. Nueua fue por cierto de que

mucho fe holgo el fanto padreóos cardenales,cor
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te,y pueblo Romano .Y marauillaroníé todos
de

oyr colas de tierras tan aparte. Y que nunca

los Romanos,Señores del mundo, Jasfupieron.
Y

porque las hallaron Efpañoles, hizo el papa de
fu propia voluntad,y motiuo,ycon acuerdo de#
los cardenales,donación, y merced alos reyes de

Caftilla,y León,de todas las yflas,y tierra firme,

que defcubrieíTen al Ocidente. Con tal que có#

quifkandolas embiafTen alia predicadores a con#

uertir los Indios,que ydolatrauan . Inxero aqui
la bula del

papa, porque todos la lean,yfepan

comolaconquifta,y conuerfion de Indias , que

los Efpañoles hazemos,es con autoridad del vic*
riodcChriílo.



S*>La bula
y donación

del
Pupd.

Lexdnder epifcopus feruusfer*
uorum Dei, chdrifiimo in Chri*

(lo filio Ferdiiutido regi cr cha

rifiimjein Chrijlo fili£Elifabeth

regina Cdftell£yLegionis,Ard*

gonumySicilÍ£yet GrdndU illu*

JIribús fdlutem cr dpoflolicdm benediélionem.ln*
ter c£terd diuin£ mdgeñdti bene pldcitd operd:

CT cordis noñri defiderdbilidiiÜud profefto potif

(imumexijlit,vt fid.es cdtholicd cr C hriñidnd reli

gio,noftris przfertim tcporibus exdltetur de vbi*
libct dmplietur & diLtctur,dmmdrumc¡; fdluspro
euretur,dc bdrbdt£ ndtiones deprimdntur cr di

fidem ipfdm rcducdntur.Vnde curn dd bdnc fdcrdm

Pctrifedem diuindfduente clementid(meritis licct

impdribus)euocdti fuerimus:cognofcentes vos td*

qurn Veros cdtholicos reges cr principes^qudlcs

Jcmper fuijje nouimus : cr dVobisprxcldrége*
¡id totipene idirt orbi notifiim demojlrdnt, ne di*
id exoptdrejed omni condtu,¡ludio c7 diligcntin,
nuUis ldboribus3nullis impenfis, nullisq; pdreendo

periculis, etim proprium fdnguinem effundendo

efficere,dc omnem dnimum veftrum3omnesq3 cond*

tus dd hoc umdudum dedicdfjé qucmudmodum re*

cuperatio regni Gxmu 4 tirmidcSdmenoruM

bodiernis temporibus per vos, curn tdñtd diuitii no

minisgloridjdttd teftdtur.Digné ducimurnon im
mérito cr debemus iÜd Vobis etidm (ponte crfd*
uorabiliter concederé per qt(£ huiufmodifdnftum
CTUuddbile db

immortdliDcodcceptumpropoji
tum indics feruentiori dnimo dd ipfius Dei bono*
rem cr imperij Chrijlidnipropdgdtione profequi
Vdledtis.Sdne dccepimus quod vos qui dududnimtí
propofucrdtis dliquds infuldí cr terrds firmdsre*
motds cr incognitds de per dlios bdftenus non re*

pertds qu£rere cr inuenire vt illdrum incolds cr

bdbitdtores dd eolendum Redemptorem noflrum,
CT fidem cdtholic<anprofitendum3reduceretis3hd
¿lenus in expugndtionc cr rccupcrdtione ipfius
regni GrdndU plurimum occupdti huiufmodi fdti
ilum cr Iduddbilc propofitum Veflrum dd optdtü
finan perductrcncquiuijlisifed tdtidem ficutDo*
mino

pLcuit,regno pr£diélo recuperdto3 voletes
defiderium ddimplere veftrum dileélu filium Chri
ftophorum Colonyvirum vtiq; dignum cr pturimií
commenddndum de tdnto negotio dptum curn ndui
gijs cr hominibus ddfimilid injlru ftis non finemd*
ximitldboribus er periculis de expenfis deflínd*
flityVt térrasfirmds cr infuldsremotds cr incogni
tds huiufmodi per mure vbi hdftcnus nduigdtu non

fuerdtfdiligenterinquireret.Qui tdndem (diuino

duxiliofdéldextremd diligentid in mdri Ocedno

tiduigdntes) certds infulds remotifiimds etetid ter
tas firmdsyqu£ par dlios hddcnus repert£ no fue*

rdnt,



rant muenerunt. ítt quibus <¡umplurim<e gentes

pdcificé viuentcs er ut afferitur nudi medentes
nec cdrnibus Vefcentes inhabitant, er )>t pr<efdti

Nuntij Veftri poffunt opindri gentes ipfte in ¡nfu*
lis er terris pr£diftis habitantes creduntvnuDeZ
creatorem 'vn calis effe^ac adfidemcatbolicam am

plcxandumyar bonis moribusimbuendumfdtis ap*
ti videntur/pescj; habetur quodJi erudirenturjio
men Sdludtoris Domini noftri lefu Cbrifti in terris

CT infulis prcediélis fdcile inducerctur. Acprafd.*
tus Chriftophorus in und ex principalibus itífu*
lis pr£diétis,iam unam turrirnfdtis munitamfm qua
certos Cbriftianosyqu¿ fecum iuerantjn cujlodiam
er vt alias Ínfulas ac térrasfimds¿remotas er in*

cognitas inquirerent pofuit,conftrui er ¿edificare
fecit.ln quibus quideminfulis er terris iam reper*
tis,durumy aromata er ali£ qu'amplurim£ resprx

tioj£ diuerfi generis er diuerf£ qualitatis repe*
riuntur.Vndc ómnibus diligenter er pr£fertimfi*
dei catholic£ exaltdtione er dildtatione (brout

decet catholicos Reges er principes) confidera*

tisjnore progenitorum veflrorum clar£ memoria

regumjterras firmas et Ínfulas pr£dittasyillarumq;
Íncolas er hdbitatores vobis diuina fduente ele*

métia fubijeere et adfide catbolica reducere pro*

pofuiftis. Nos igitur huiufmodi vejírumfan¿lü&
laudabile propofituplurimiíinDomino emenda*
tes ac cupicntes,vt illud ad debitum jitiem perdu*

catur,cr ipfmnomcn Salmtoris noftri in partí*
bus

bus iUts inducatur
, boYtamur vos quamplurimum

m Domino er perfacri lauacri fufeeptionem, qua

mandatisApoftolicis obligadeftistcrUfccrd mi*
fericordÍ£Domini noftri lefu Cbrifti atiente re*

quirimus, vt cüm expeditionem huiufmodi omnino

profequi er affumere prona mete ortbodox£fidei
Kelo intedatis,populos in huiufmodi infulis er ter
ris degentes ad Cbriflianam religioncmfufcipicn*
duminducere uelitis er dcbeatis,necpericulanec
labores uUo

unquam tempore voí dcterreantfo*
mafpe fiduciaq; conceptis quód deus omnipotens
eotiatus vejiros felicitar profequetur.Etut tanté

negotij prouinciam dpoflolic£gratU largitate do
tiatiliberius er audacias affumatisymotuproprio
non ad veftram uel altcrius

pro uobis fuper hoc
nobis oblat£ petitionis infiantidjed de noftra me
ra liberaiitdte er ex certa feientia ac de apofloli*
C£

poteftdtisplenitudine omnes Ínfulas er térras

firmas inuentas winueniedas deteftas er dete*

gendas ucrfus occidentem er meridiem fabrican*
do et cbfirucdo una linea a polo arftico fcilicet Se

ptetrioneyad polu antarélicu)fcilicetmeridié,fi*
uetcrr£firm£ et infuU inuet£ et muemend£ fint
Ucrfus india autuerfus alia quácuq;partcyqu£lé
nea diflct a qualibet infularuyqu£ uulgaritcr nucís

patur délos A $orcs et Cabo uerdeycétu leucis uet

fus occideté et meridic.ltacpoes infuU ct terr£fir
n¡£rcpcrt£ et repericd£ , detett£ et dctegcnd£ 4

pr£fata Une4 ucrfus occidctc et mcriíhé per aliíi

regem



/regem aut principem ChriftUnurtt non fuermtd*
áualiter poffeffie vfq¡ ad diem natiuitatis Domini
noflri lefu Chrifii proximé pr£tcritum:a quo in*

cipit annus prtfens millcfimus quadringentefimus

nonagcfimus tertiusguando fucrunt per Nuncios

C7Capitaneosveñros mucnt£aliqutprxdióla*
rum infularum.Auóloritatcomnipotentis Deino*
bis in beato Petro conceffa de vicariatos lefu Chri

ñi,quafungimur in terris cum ómnibus illarum do

minijs ciuitatibus,cafbris,locis er villisfiuribusq;
CT iurifdiftionibus ac pertinetijs vniuerfis uobis,

bjeredibusq; er fuccejforibus vefiris(Cafiell£ er

Legionis rcgibos)in perpetuo tenore prtfentium

donamus3concedimus,er afiignamusivosq; erke
redes ac fuccc¡forcs prtfatos illarum Dóminos cu

plenalibera er omnímoda poteñate, auttoritate,
er iurifdittione3fdcimuSyConsHtuimus3cr deputa
mus.Dccernentes nihilominus per huiufmodi dona

tionem, conccfiionem3 er afiignationcm noñram
nulli Chrifiiano principi,qui attualiter pnefatas

Ínfulas er térras firmas poffcderit vfq; ad pr<edi*
¿tum dicm natiuitatis Domini noflri lefu Chrifii

iufqiicefttum, fublatum intelligi poffe aut auferri
debere.Et infuper mandamos uobis m uirtute fan*
ét£ obedicnti£(utJicut pollicemini er non dubi*

tamuspro vcñra maxima dcuotione er regia ma*

gnanimitdte vos effe facluros)ad térrasfirmas er

ínfulas prtediólas viros probos er Deum timetes,

doftos,peritos, cr expertos}adinfirucndum meo
las
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tas er habitdtorcs prrfatos in fide cdtholicd, er

bonismoribus imbuendü deftinare debeatis, omnt

debitmdiligetiam in pr&miffis adbibentes.A qui

bufeunq• perfonis cuiufcunq; dignitatis^etiam im*
perialis er regáis flatus, gradus. ordinis vel con*,

ditionis fub excommunicationis lat£fenteti<e pee*
na

quameo ipfo fi contra fecerint incurrat dijlri*
ttius inhibemuSytie ad Ínfulas er térras firmas w*
uentas er itiuemcndasdctcólas er detegedasVer*

fus occidentem er mcridiem, fabricando er con*

ftruédo lineamapoló Arólico adpolumAutoréti*
cum fiueterr£firm£, er infulte inuentcC er inuc*

nicnd£,fwt verfus India aut verfus alia quamcuq;

partem,qu£ linea diflet a qualibet wfukrum qti£

lulgaritcmuncupaturdélos A $ores ét Cabo ver¬

de centum leucis verfus occidetem er mcridiem Vt

pfjeferturpro mefeibus habehdis vel quauis alia

decaufa accederé pr£fumant abfq; Veflra ach£re
dum cr [uccefforum Vefirorum pródiítórum li*

cétiafpcciali.Non obflantibus coflitutionibus3er
ordinationibus apofiolicis,c£terisq;cotrarijs qui*

bufcunq;3 in iUo a quo imperia et dominationes ac

bona cunóla proceduntyConfidentes quód dirígete
Domino aótus Veflros,fi huiufmodi fanólumctlau
dabile propofitum profequamini,breui temporc

cumfoclicitatc ergloria totiuspopuli Chrifiiani
Veflri labores er conatos exitum fodicifimum co*

fequentur. Vcrum quia difficileforct prafentesli
teras adfingula qu£q¿ loca ittquibus expedíais

E fuerit
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fuerit differri volumus,acmotu er fcicntia ftmilU

busdecernimus,quodillarum tranfumptismanupu
blici Notarijinde. rogati¡ubfcriptis erfigillo ali*

cuiuspcrfathe ín ecclefiaftica dignitate coflitut<c

feu curU ecclefiajlic£ munitisedprorfus fides itt
indicio extra, ac alias vbilibet adhibeatur,qu£
prafcntibm ddhibereturft effent cxbibit# l>cl ojie

fe.Nulli crgoomnino hominumliceathancpagi-
namnojlr£ comendationishortatioiM,rcquifitio*

MS3dondt¿QMS,cocefíion¿5,dfí¿gndtionis, conjlitu*

tionis,dcputationis,decreti, mandad, inhibitionis
CT Voluntatiw infringere vel ci aufu temerario co=

traire.Si quis autem hocattentare prafumpferit
indignationem omnipotentis Dei ap beatorum Pe*

tri er Vauli dpoflolorum eius fe nouerit incurfu*
rum. Datum Rom£ apud fanflum Vctrum,atino

incarnationis dominica miÜejimo quadringentefu
mononagcfimo tertio,quarto nonas Ma¡j,pontt~

ficatus noftri atino primo.

:.. vuelta
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fBVELTA DE CHRISTOVAL
Colon alas Indias.

POmo los
reyes católicos tuuieron tan buena

^refpueíla del Papa,acordaron que boluiefle
Colon con mucha gente para poblar en aquella
nueua tierra. Y para comentar la conuerfion de*

losidolatras,conformealavolútad,ymandamié*
to de fufanftidad.Y affi mandaron a luán Rodri*

guezde Fonfeca,DeandeSeuilla,que juntaíTé,
y baftecieíle vna buena flota de nauiosparalas In

dias,en quepudieíienyr hada mili y quinientas

perfonas. El deán aprefto luego dezifiete, o dizia
ocho naos,ycarauelas.Y defdeallientendiofiem
preen negocios delndias ,y vinoa íérprefidente
dellas. B ufcaron doze clérigos, de fciencia y con

ciencia,para que predicaíTen,y conuertieflen jun
taméte con fray Buyl Catalá,dela ordé de íán Be

nito,que yua por vicario del Papacon breue apof
tolico.A fama délas riquezas de Indias, y porfer
buena la armada,y por fentir tata gana enlos rey*

es,vuo muchos caualleros,y criados déla cafa real

quefedifpuíieróapafláralla,y muchos oficiales

mecánicos,como dezir plateros, carpinteros, fala

tres,labradores,y gente aflr.compraronfea colla
también délos

reyes muchas yeguas,vacas,oue*

jas, cabras, puercas, y aínas para calla, porque
alia noauia femejantes animales. Comprofe af
fi

mefmomuy gran cantidad de trigo, ceuada,
y legumbres para fembrar. Sarmientos,cañas de
acucar y plantas de frutas dulces,y agras. Ladri*
líos

y cal para edificar. Y en concíufion otras

muchas cofas neccííáriasa fundar y mantener el
E 1 pueblo,
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pueblo o pueblos,que fe hizieflen. Gallaron mu

cho los
reyes eneílas cofas,y enel lueldo de cerca

de mili
y quinientos hombres,que fueron enefta

armada, que faco de Cáliz Chriíloual Colon a

veynte y cinco de Setiembre de mili y quatro*
cientos nouenta y tres. El qual lleuando fu der*
rota mas cerca déla equinocial que la primera
ve j,fue a reconocer tierra enla yfla,que nombro
la DeíTeada

y fin parar llego al puerto de Plata de
la yfla Efpañola, y luego a Puerto real dóde que*
darÓ los

treynta y ocho Efpañoles. Y como fupo
que los auian muerto a todos los Indios, porque
les forqauan fus mugeres, y les hazian otras mu*

chas demafias,'o porque no fe yuan, ni fe auiá de

yr,fe torno a poblar enla Ifabela,ciudad hecha en

memoria déla
reyna. Y labro vna fortaleza enlas

minas de Cibao, dóde pufo por alcayde al com5
dador mofen Pedro Margarite.Defpacho luego
conlasdoze

naos,porquenofeperdieflen,a An*
tonio deTorres, que traxo la nueua déla muerte

del capitán Arana,y de íus compañeros, muchos

granillos de oro,y entre ellos vno de ocho on<jas,

que hallo AlÓfo de Hojeda,algunos Papagayos
muy lindos,y ciertos Indios Caribes,que comen

hombres, naturales de Aiay, yfla que llamaron
fanta Cruz. Y elfuefecontrescarauelasadeícu*

brir tierra,como le mandaron los reyes. Y dcfcu*
brio a Cuba

por el lado meridional,y a Iamaica,y
otras menudas

y flas. Quando boluio hallo mus

chos Efpañoles muertos de hambre, y dolécias.

y otros muchos muy enfermos y delcolondos.
Vfo de rigor có algunos q auiáíido defacatados

a fus
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• fushermanos Bartolomé,y Diego Colon,y he*
cho mal a Indios.Ahorco a Gafpar Ferriz Arago

nes,y a otros. Acoto a tantos que blaftemauá del
los de mas.Y como parecia rezio,y malo, aunque

fuefle juílicia, ponia entredicho el vicario fray

Buil,para eíloruarmuertes,y afrentas deEfpa*
ñoles.El Chriíloual Colon quitaua le fu ración,y
la délos clérigos. Y affi anduuo la cofa muy re*

buelta mucho tiempo.Y el vno, y elotro efcriuie
ron fobrello alos reyes. Los quales embiaron alia
a luán Aguado, fu reportero, que los hizo ve*

nir a Efpaña,como p refos,a dar rajón de fi delan*
te fus altezas. Aunque dizen algunos que prime*
ro fe vino el fray le,y otrosquexofos,y querellan

tes,que informaron muy mal al rey, y ala reyna.

Llego Chriíloual Colon a Medina del capo don*
de la corte refidia. Traxo alos reyes muchos gra*

nos de oro, y algunos de a quinze, y veynte on*

<jas, grandes pedamos de ambar cuajado, infinito

brafii,y nacar,plumas ,y mantillas de algodón,

que vertian los Indios.Contoles el deícubrimien

to,que auia hecho. Looles grádemete aq Has yflas
de ricas,y marauillofas,porque en Deziembre,y

quando enEfpaña es inuierno, criauan las aues

por los arboles del campo. Que por manjo madu
rauan las vuas filueftres. Quegranaua el trigo en

fetétadias, fembrado en Enero. Quefefazona*
uan los melones dentro de quarenta dias, y fe ha*
zian los

rauanos,y lechugas en menos de veynte
dias.Y

que olia la carne de palomasaalmijque,y
la de

cocrodilos, délos quales auia muchos,y en
cada rio. Que ca<jauan en mar peces grádiffimos

E 5 con
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convno
muy chiquito,que llaman guayca, y los

Efpañoles reuerío. Y que penfaua que auia canez

la,clauos, y otras efpecias, fegun el olor que mu<
chos valles echauan. Y tras eílo dioles los procefi»
Tos délos Efpañoles q auia juíliciado, pordefcul*

parfe mejor. Los reyes le agradecieron fus ferui*

ciosy trabajo.Reprehédieronleloscaíligos,que
hijo. Y auifaronle fe vuieiTe de alli adelante man#

famenteconlos Efpañoles,que losyuana feruir
tan lexos tierrasy armáronle ocho ñaues con que

tomaíTeadefcubrirmaSjylleuaflegente^rmas,
vellidos y otras cofasnecefiarias.

El tercero viaje que Colon bi¿
zo alas Indias.

T~\ E ocho naos
que Chriíloual Colon armaua a

coila délos
reyes, embio delante las dos con

baílimentos, y armas para fu hermano Bartolos
me.Yel fe partió cenias otras feys de ían Lucar de
Barrameda en fin de

mayo del año de nouenta,y

fíete,fobre mil y quatrocientos. Y como a fama

délas riquezas,quedelaslndias venían, andauan
coífariosFrancefes,fue ala Madera.Defpacho de
allilas tres ñaues ala Efpañolapor derecho camis

no,con trezientos hombres deílerrados alia,y el
echo con las otras tres alasyílas de cabo Verde,
por hazer fu viaje por muyjuntoala equinocial.

PaíTogra peligro con calmas y calor. En fin llego
a tierra firme de Indias,enlo que llama Paria. Cof
teo trezientas

y treynta leguas, queay de alli al
cabo déla Vela.Y luego atraueíío la mar, y vino a
fanto

Domingo^ciudadqueíii hermano Barto*
lome Colon auia fundado ala ribera del rio O zas

ma.
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ma. Donde fue recebido por gouernador, con*

forme alas prouifiones q lleuaua. Aunq có gran

murmuració de muchos que tenia defcontétos,y

enojados el adelátado fu hermao,y Diego Coló,

q adminiílraua la paz y la guerra en fu aufencia.
^jLa hambre,dolencias guerra,y vitoria

que tuuieron losEfpañoles por defen;
derfus perfonasy pueblos.

T) Robo la tierra los Efpañoles con muchas ma*

ñeras de dolencias. Délas quales dos fueron

perpetuas, bubas, que hafla en toces no fabiá que
mal era,y mudanza de íu color en amarillo, que

parecian azafranados. Eílacolor pienían que les
Vino de comer culebras, lagartijas, y otras mu*

chas cofas malas,y no acoílúbradas. Y las comie*
ron por no tener otro,yaun délos Indios murie*
ron mas de cinquenta mil por hambre.Cano fem

brarómaizpenfando que fe irianlos Efpañoles,
no auiédo

q comer. Porque luego conocieron fu
daño,y perdición,como los vieró fortificados en
la Ifabela, y enla fortaleza de fanto Tome del Ci*
bao .Defde aquella fortaleza falian a tomar vitua*

lia, y arrebatauá mugeres, q les pegaró las bubas.
Los

Ciguayos q affi fe llama los de aq lia tierra cer
caró la fortaleza por végar la injuria de fus muge*
res

y hijas,creyédo matarlos,como auia hecho la
gente de Guacanagari alostíel capitán Arana.
Retiraron fe del cerco, vn mes defp ues que lo pu

f!eron,por venir al focorro ChriíloualColon.Sa*
lio a ellos Aloníb de Hojeda, que fue alcayde alli
tras mofen Margantes. Y mato muchos dellos.
Embio luego Colon al mefmo Hojeda a tratar

E 4 de
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de paz conel Cacique Coanabo, cuya era aquella
tierra. El qualnegocio también que lo traxoala

fortaleza,aunque eftauan conel muchos embaxa
dores de otros Caciques,ofreciéndole gente, y

baftimétopara matar, o echar déla y fíalos Efpa*
ñoles.Chriftoual Colon lo tomopreíó porq auia
muerto mas de

veynte Chriftianos. Comofue
prefo Coanabo junto vn fu hermano cinco mili

nóbres,los mas dellos flecheros para librallo. Sas
lióle al camino Alólo de Hojeda có cien Efpaño*
les,y algunos cauallos,q ledio Colon*. Y aunque
venia en gentil concierto, y peleo como valiente

capitán,lodefbarato,y prendió có otros muchos
flecheros.Por efta Vitoria fuero Efpañoles temi»

dos,yíeruidos en aquella prouincia. Algunos di»
zé

que la guerra,q Hojeda tuuo có Coanabo, fue
eftádo aufente Chriftoual Colon,y prefente Bar
tolome fu hermano.El qual venció defpues defto
a Guarionex

,y a otros quatorze Caciques jun»
tos,que tenian mas de quinze mili hóbres en cam

po cerca déla villa del Bonao. Acometió los de

noche tiempo en que ellos no vfan pelear, y ma»
tando muchos prendió quinze Caciques conel
Guarionex.Y a todos los folto fobre palabra que
le dieró de fer fus amigos,y tributarios délos rey*
es católicos, Conefte vencimiento, y fueltaque
dio alos Caciques,fuero los Efpañoles tenidos en

gran eftima. Y comentaron a mandar los Indios,
y a gozar la tierra.

fPrifíon de Chriftoual Colon.

ENfoberueciofe Bartolomé Coló cola vitoria
dé Guarionex.Y conel profpero curfo que ya

ilcua*
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Ileuauan las cofas de fu hermano,y las fuyas. Y no

vfauadelacrianza, que primero, conlos Efpaños
les.Por lo qual fe agrauiaua mucho Roldan Xi«
menez alcalde mayor del almirante.Y no le deva
ua vfar de poder abíoluto,como quería,contra fu

cargo,y oficio 'En fin que riñeron,y aun dizen
que Bartholome Colon le amago, o ledio.Yaffí
fe aparto del con hafta fetenta compañeros,que
también ellos eftauan fentidos,y quexofos délo*

Colones.Empero proteftaron todos que no fe y»

uan pordeferuirafus reyes,fino porno fufrir a

Ginouefes.Y con tanto fefueronaXaragua,dó*
de reíidieron muchos años. Ydeípues quando
Chriftoual Colon lollamo,noquifoyr, y afilio
acufo deinobediéte,deíleal, y amotinador, enlas
cartas

que fobrello efcriuio alos reyes catholicos.
Diziendo querobaua los Indios,for^aualasln*
días acuchillaría los biuos, y ha^ia otros muchos
males.Y también que le auia tomado doscaraue»
las,como yuan cargadas de Efpaña. Y detenido
los hombres con engaños. Roldan y fus compa*
ñeros efcnuieron también a fus altejas mil males

de Chriftoual Colon,y de fus hermanos, certifi
candóles que fe querían al tar cola tierra. Que no

dexauá faber las minas nifacar oro,fino a fus cria»

dos,y amigos. Quemaltratauá los Efpañoles fin
caufa ninguna,y queadminiftrauanjufticia por

antojo,mas que por derecho. Y que auia el almiá
rante

callado,y encubierto el descubrimiento de
las perlas que hallo enlayfla de Cubagua. Y que
fe lo tomauan todo y a nadie dauá nada, aunque

muy enfermos,y valientes fueífen. Enojofe mu<

E 5 cho
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cho el rey de que anduuiefién las cofas de Indias
de tal

manera,y lareynamuchomas,ydefpacha
ron luego alia a Francifco de Bouadilla,cauaüero
del habito de Calatraua,porgouernador de aque
lias

partes ycon autoridad de caíligar, y embiar
prefos alos culpados.El qual fue ala Efpañolacon
quatro carauelas el año de mil

y quatrocientas y

nouentay nueue.Hizo en fanto Domingo peí>
quifa fobre la comiífíon que lleuaua, yprendió a
Chriiloual Colon,y a fus hermanos Bartholome

y Diego, echo Iesgrillos,y embiolos en fendas
carauelas a Efpaña.Como fueron en Cáliz, y los
reyes loTupieron embiaron vn correo que los fol
taiíé,y que vinieflen ala corte. Oyeron piadofas
mente las deícu Ipas que les dio Chriiloual Coló,
rebueltas con lagrimas. Yen pena de alguna cul#
paquedeuiatener,o por euitar femejante bullL»
ció,o porque no penfaífen que fe les deuia de dar

Í>ara fiempre lagouernacion de aquella tierra a e*Ios,le quitaron degouernador,cofaque mucho
(Intio.Y aun quádo le dexaron tornar alia fue har

to, fegun fusnegocios eílauan enconados,ydeis
fauorecidos.

El
quarto viaje que alas Indias hizo

Chriiloual Colon.

TRes años eíluuo Chriiloual Colondeíla he;cha en Efpaña.En fin délos quales que fue el
de mil

y quinientosydos,vuo acoila délos reyes
catholicos quatro carauelas,en quepaíTo ala Efpa
ñola, y quando eíluuo cerca del rio Oqama no
le dexo entrar en fanto Domingo Nicolás de

Ouan

DELAS INDIAS. jS

Cuando,queala fazon gouernaualayfla.Pefo#
ledello,yembiolea dezirquepuesnoqueriade;
xarle entrar enlaciudad que auia hecho, que fe y»

riaa bufcar puerto donde feguro eíluuieíle,y afi
ílfefue a puerto Eícondido. Yde alli,querien*
do buicareilrecho para pallardéla otra parte de;

laEquinocial,comoloauia dado a entender alos

reyes,fue fe derecho al Poniéte haíla dar eñl cabo
de Higueras, figuio la coila Meridional,)- con»
rio la halla llegaral nombrede Dios.De donde
boluioa Cuba, yluegoalamayca,y alliperdió

doscarauelas,quele quedauan délas quatro con

que fue al defcubrimiento, y quedo fin nauios pa
ra poder llegar a fanto Domingo. Muchos males
fe le recrecieron alli,cale adolefcieron muchos

Efpañoles.Y le hijieron guerra los fanos,y le qui
taronlos Indios los mantenimientos. Francifco

de Porras capitán de vna carauela, y fu hermano

Diegode Porras contadordéla armada,amotina
ron la gente, y tomaron quantas canoas pudie#
ron alos Indios para pallar fe ala Efpañola. Como
ello vieron los déla y fia no querían dar comida
alos de Colon,antes tramauá de matarlos. Chrif»
toual Colon entonces llamo algunos dellos,

reprehendiólos de fu poca charidad, rogo les
que le vendieífen baílimentos, y amenazo

los, fi lo contrario hizi eífen,que moririan todos
de peílilencia . Y en feñal que feria verdad les
dixo

que para tal dia vcrian la luna fangrienta.
Ellos

que vieron la luna eclipfada enla meíma
ora,y dia feñalado,creyeron lo,que no fabian aCs
trologiá.Pidteron perdón con muchas lagrimas,

y
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Y rogando a Chriíloual Colon que no efluuieífe
enojado conellos le trayanquanto les demanda#
ua.Y

porque los puíiefíé en gracia con la luna.Có
el buen

proueymiento,y feruicio délos yíleños
conualecieron los enfermos.Y eíluuieró para pe#
lear con los Porras

q no pudiendo paílár la mar
en tan chicas barquillas,boluierona tomara Co#
Ion algún nauio file vuiefíévenido. Salió a ellos

Bartholome Colon,y pelearon. Mato algunos,
hirió

muchos,y prendió al Diego,y al Francifco
dePorras.Eílafue la primera batalla entre Eípa#
ñoles délas Indias.Y en memoria déla Vitoria lia#

rao Chriíloual Colon el
puerto de íánta Gloria,

quees en Seuilla de Iamaica. Dondeeíluuo vn

año.Y harta
que tuuo en que yra fanto Domin#

g°-

La muerte de Chriíloual

Colon.

TRaseíla peleafe vino Chriíloual Coló aEÍ#
paña porque no le achacaífen algo como las

otras
vezes,y a dar razón délo que de nueuo auia

defcubierto.Ycomono hallo eílrecho, llego a

Valladolid,yallimurioporMayo demily qui#
nientos

y feys.Lleuaron fu cuerpo adepofitar &#
las Cueuas de Seuilla, moneílerio decartuxos.
Bra hombre de buena eílatura, y membrudo,ca#

riluengo,vermejo,pecofo,y enojadizo, y crudo,
y que fufria mucho los trabajos . Fue quatrove#
zes alas Indias,y boluiootras tantas. Deícubrio
mucha coila de tierra firme.Conquiílo,ypoblo,
buena

parte déla yfia E fpañola, que comunmen#
te dizen fanto Domingo. Hallo las Indias, aun#

que
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quea cofia délos reyes catholicos.G aílo muchos
añosenbuícarconqueyralla,auenturoíéanaue#

gar en mares,y tierras,que no fabia,por dicho de
vn piloto.Y fi fue de fu cabeqa, como algúos quie
ren,merece mucha mas loa. Como quiera que a
ello fe mouio hizo cofa de grandiífima gloria, y
tal que nunca fe oluidara fu nombre. Ni E fpaña le
dexaradedarfíempre las gracias, y alabanza que

mereció.Y los reyes catholicos don Fernando, y
doña Yfabel en cuya ventura,nombre,y coila,hi
zo el deícubrimiento,le dieron titulo,yoficio de
Almirante perpetuo délas Indias, y la renta que
conueniaataleílado,y tal feruicio, como hecho
les auia,y ala honrra que gano.Tuuo Chriíloual
Colon fus ciertas aduerfidades entre tan buena

dicha,cafue dos vezes prefo,y la vna con grillos.
Fue malquiílo de fus foldados.y marineros,y af#
fi íc le amotinaron Roldan Ximenez, y los Por#

ras,y Martin Alonfo Pintón,enel primer viaje q

hizo.PeleoconEfpañoles,fus propios foldados,

y mato algunos enla batalla que vuo con Francií#
co y Diego de Porras. Truxopleyto conel fifcai
delrey fobre que fino fuera por los tres herma#
nosPintones fe tornaradel camino fin ver tierra
delndias.Dexo dos hijos,Don Diego Coló que

cafo con doña Maria de Toledo,hija de don Fer#

nando de Toledo,comendador mayorde León.
Ydon Fernando Colon que viuio foltero,y qije
dexovnalibreriadedozeo treje mil libros. La
qual agora tienen los frayles dominíeos de fan Pa
blo de Seuilla, Que fue cofade hijo de tal padre.

El
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Elfttio delayíla Efpañola y otras par

ticularidades.

pN lengua délos naturales de aquella yílafedí
zeHaití,y Quifqueia. Haitiquiere deziraf*

pereza,y Quifqueia, tierra grande, Chriftoual
Colonia nombro, Efpañola. Agora la llaman
muchos Santo Domingo , por la ciudad mas

principal, queay enella. Tiene layílaen lar*
goleíle oefte, ciento y cinquentaleguas. Yde
ancho

quarenta,y boja mas de quatrocientas.Efi»
ta déla Equinocial al norte en diez y ocho, y

veyntegrados.Ha por aledaños déla parte de Le
uante la yjfla Boriquen, que llaman fant loan.
Ydel Ponientea Cuba,yIamayca.AI norte las

yflas délos Caníbales.Y al Sur el cabo déla Vela,
que es en tierra firme.Ay enella muchos, y buea
nos

puertos, grandes y prouechofos rios, como

fon,Hatibanico,Yuna, Ozama, Neiua,Nizao,
Nigua,Hayna,y Yaques,el que por 11 entra enú
mar.Ay otros menores,como fon Macorix, Ci*
bao,y Cotuy.Dellos,el primero es rico de pefca*
do,y los otros de oro.Doslagos ay notables.V*
no

por fu bondad,y otro por fu eílrañeza. El que
eftaenlas fierras,donde nafce el rio Nizao, a na*

dieaprouecha, ya todos alfombra, y pocos lo

veen.EldeXaraguaes íalado,aunque recibe mu

chos
arroyos,y rios dulces. A cuya caufa cria infí

nitos
peces,y entre ellos grandes Tortugas,y Ti

hurones. Efia cerca déla
mar, y tiene diez y ocho

leguas. Eran fus riberas muy pobladas . Sin las
faünas

depuertoHermofo,ydel rio Yaques, ay

yna
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yna fierra de fal en Baynoa, que la cauan co*

roo en Cardona de Cataluña. Ay mucho color

azul, y muy fino. Infinito brafil, y mucho algo

donyambar,riquiífiroas minas de oro, y aun lo

cogían en lagunas,y por los rios. También ay pía

ta,y otros metales,es tierra fertiliífima, y aííi auia
enella vn milló de hombres:que todos o los mas,
andauan en puras carnes, y fi alguna ropa fe po*

nían era de algodón. Son ellos líleños de color
caílaño claro,que parecen algo tiriciados. De me

diana eftatura,y rehechos .Tiene ruynes ojos,ma
la dentadura,muy abiertas las ventanas délas na¿

rizes,y las frentes demafiado anchas, ca de induG»
tria fe las dexan afilias comadres por gentilezay

reziura,ca files da cuchillada enella,antes íe quie*
bra la efpada,que el cafco.Ellos y ellas fon lampi*

ños,y aun dijen que por arte, pero todos crian ca

bello largo,Ufo y negro.

La religión déla yílaEfpañola.

EL principal Dios , que los de aquellayfiila tienen
, es el Diablo, que lo pintan en

cada cabo, como fe les aparefce . Y aparefce fe
les muchas vezes ,y aun les habla. Otros infi^
nitos ydolos tienen , que adoran difFerente*
mente, y a cada vno llaman por fu nombre,
y le piden fu cofa. A vno agua, a otro maiz , a
otro

falud,y a otro vi&oria. Hazen los de barro,

palo,piedra,y de algodó relleno.Yuá en romería
a

Loaboina,cueua dóde honrrauan mucho dos
cílatuas de

madera, dichas Maroho, y Bintatel.
Y ofre
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Tofrecían Ies
quanto podían lleuar a cueftas.Tra

ya los el diablo tan engañados que le creyan quá*
todezia.Elqualíe andaua entre las mugeres co*

mofatyro,y como los que llaman Incubos, y en
tocándoles al ombligo defparecia.Yaun dizen q
come. Cuentan que vn ydolo llamado Coroco*

to,que adoraua el cacique Guamareto,fe yua dej
ora torio,donde atado edaua, a comer, y holgar
con las

mugeres del pueblo,y déla comarca. Las

quales parían loshijoscon cada dos coronas, en
íeñal

que los engendro íu Dios. Y que el mefmo
Corocoto falio

por encima el fuego,quemandofe
la cafa deaquel Cacique.Dijen aííi mefmo como
otro ydolo de Guamareto

, que llamauan Epil*
guanita, y que tenia quat ro pies, co mo perro, íe
yua alos montes quando lo enojauan, al qual tor
nauan enombros,ycon proceífion a íu templo.
Tenian

por reliquia vna calabaza,déla qual deziá
auerfalidolamarcon todos fus

peces. Creyan q
de vna cueua falieron el fol

y la luna. Y de otra el
hombre

y muger primera.Largo feria de contar

femejantes embaucamientos. Y tampoco eícriuie
ra eftos Uno

por dar alguna mueftra de fus grades
fuperfticiones, y ceguedad. Y para defpertarel
güilo ala cruel y endiablada religión délos Indios
de tierra firme,efpecialifíimamente délos Mexi*

canos.Yapodeyspenfarque tales eran los facer*
dotes del diablo, alos quales llaman Bohitis.Son
cafadostambienellos con muchas

mugeres,co*
molos demás, fino que andan diferentemente
vedidos.Tienen grande autoridad,por íer medi*
tos,y adeuino8,con todos. Aunque no dan reí*

pueda»
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puedas,nicuran, fino a géte principal y Tenores.

Quandohádeadeuinar,y refponderalo que les

preguntan,comen vna yerua,que llaman Coho*
tía, molida,o por moler, o toman el humodella

por las narizes, y conello (alen de feíb,y fe Ies re

prefentan mil vifiones.Acabada la furia,yvirtud
déla yerua bueluen en fi. Cuenta lo que ha vido,

y oydo enel confejo délos Diofes,y dize que fera

loque Diosquifiere: empero refpondea plajer
del preguntador,o por términos que no lepue*
dan

coger a palabras , queaffiesel eílilo del pa*
dre de mentiras. Para curar alguno toman tam*

bié de aquella yerua Cohoba,que no la ay en Eap

ropa,encierran fe conel enfermo,rodeanlo tres o

quatro vejes,echan efpumajos por la boca, hazen
mil vifajes conla cabera, y foplan luego el pacien*

te,ychupanleporeltoquelo,diziendo que leía*

capor allitodoel mal. Palíale defpuesmuy bien
las manos

por todo el cuerpo hada los dedos de*
los pies, y entonces fale a echar la dolencia fue*
ra de caía, y algunas vezes muedra vna piedra o

hueflo,o carne, quelleua enla boca, y dize que

luego fanara,pues le íacolo que caufaua el mal.
Guardan las

mugeres aquellas piedras parabién
parir,como reliquiasfantas. Si el doliente muere
n° les faltan efcuíás,que affi hazen nuedros me*

dicos, canoaymuertefinachaque, como dijen
las viejas.Mas fi hallan que no ayuno, ni guardo

lascerimonias,que fe requiere para tal cafo, cadi*
ganal Bohiti.Muchas viejas eran medicas,y echa
uanlas melezinasconlaboca por vnoscañutos.
Hombres,y mugeres todos ion muy deuotos, y

J? guarda'
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guardauan muchas fieftas. Quando el Cacique
celebraua la feftiuidad de fu deuoro, y princi»

pal ydolo venían al oficio todos , atauiauan el
Dios

muy garridamente. Ponían fe los facer*
dotcscomo en

coro, junto al rey , y el Caci#

que ala entrada del templo con vn atabalejo al
lado.Venían los hombres pintados de negro,co*

lorado,azul,y otras colores,o enrramados,y con

guirnaldas de flores,o plumajes,y caracoleros, y
conchuelas en los braqos, y piernas por cafcaue*
les.Venían también las

mugeres con femejantes

fonajas,mas defnudas,fieranvirgines, y fin pin*

turaninguna.Si cafadas,con folamente vnas co*

mo bragas,entrauan baylando,y cantandoal Ion
de las conchas. Saludaua los el Cacique conel
atabal affi como llegauan. Entrados enel tem*

pío gomitauanmetiendofevn palillo por elgar*

güero,para moftrar al ydolo que no les queda*
ua cofa mala enel eftomago.Sentauan fe en cucli*

lias,y rezauan,que parecían auejones,y affi an*

daua vn eftraño ruydo. Llegauan entonces otras

muchas mugeres conceftillasde tortas enlas ca*

be<jas,y muchas rofas,flores,yyeruas oloroíasen
cima. Rodeauan los queorauan,ycomen^auan

a cantar vno,como Romance viejo , en loor de

aquel Dios.Leuantauanfetodosa refponder, en

acabando el Romance,mudauan el tono,y dezii
otro en alabanza del Cacique, y affi ofrecían el pá
al ydolo hincados de rodillas. Tomauan lo los

facerdotes,bendezian lo,y repartíanlo como nof
otros el pan bendito, y con tanto ceflauala fiel*
ta.G uardauan aquel pan todo el año, y tenia por

defdi#
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defdichada la cafa
que fin el eílaua.Y íubjeta a mu

chos peligros.

fCoílumbres.

Dicho he como fe andan defnudosconel ca#
lor, y buena templanza de la tierra , aun*

que haze frió enlas fierras , cafa cada vno con

quantas quiere,o puede,y el Cacique Behechio
tenia treynta mugeres,vnaemperoesla princi*

pal,y legitima para lasherencias. Todas duerme,
con el marido, como hazen muchas gallinas
con vn gallo en vna pieija. No guardan mas pa*
rentefeo decon madre,hija,y hermana,y eílo por

temor, ca tenianpor cierto que quien las toma*
ua moria mala muerte. Lauan las criaturas en a#

guafria porque fe les endurezca el cuero. Y aun
ellas fe bañan tambienen fria recien paridas,y no

les haje mal, eftando parida, y criado,es pecado
dormirconella. Heredan los fobrinos,hijos de

hermanas,quando no tienen hijos, diziendo que

aquellos fon mas ciertos parientes fuyos. Poca

confianza, y caftidad deue auer enlas mugeres

pueseftodizen,y hazen, faciliffimamente fejun
tan conlas mugeres,y aun como cueruos o viuo#
ras,y peor.Dexandoaparte que fon grádiífimos

íodomiticos, holgazanes, mentirofos,ingratos,

mudables,y ruynes.De todas fus leyes, efta es la
mas notable

q porqualquierahurto,empalaua al
ladrón, también aborrecían mucho los auarien#

tos.Entierran conlos hombres,efpecialcon feño
res, algunas de fus masqueridas mugeres, o las

F i mas
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mashermoías, caesgranhonrra,yfauor. Otra»
íe quieren enterrar conellos por amor.Efenter*
ramientodeftos tales es pompofo ,affientan lo»
enla fepultura, y ponen les al rededor pan, agua,

faI,fruta,yarmas.Pocas vezes tenian guerra, fi
no era fobre los términos, o por las pefquerias, o
con eftrangeros, y entonces no fin refpuefiade
los

ydolos,o fin la délos facerdotes, que adeuiná.
Susarmas eran piedras,y palos,quefiruendelan*
^a y efpada,aquien llaman macanas. Atanfe ala

frenteydoloschiquitos,quando quieren pelear.
Tiñenfe parala guerra con xagua, queesqumo
de cierta fruta, como dormideras , fin coronilla,
que los para mas negros que azabache.Y con bi*

xa,que también es fruta de árbol, cuyos granos
íé

pegan como cera y tiñen como bermellón.Las

mugeres fe vntan con eftas colores para dan*
^ar fus areitos,y porque aprietan las carnes. Arei
toes como la Zambra de Moros,que baylancan*
tando romances en alabanza de fus ydolos, y de
íus reyes,y en memoria de Vitorias,y acaeícimié
tos notables

y antiguos, que no tiene otras hifto

rias.Baylan muchos,y mucho eneftos Areitos,
y alguna vez todo vndia con fu noche. Acaban

borrachos de cierto vino de alia,q lesdáenelcor*
ro.Son

muy obedientes a fus Caciques,y aífi no
fiembran fin fu voluntad, ni ca^an, ni pel'cá, que
es fu principal exercicio,y la pefca es fu ordinario

manjar.Y por eíTobiuian orillas de lagunas, que
tienen muchas,y riberas de rios,y de aqui venían
afer grandiffimos nadadores ellos,y ellas. En lu*
gar de trigo comen maíz,que parece algo al pañi*

ZQ»
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ao.Tambíenha2en pande yucaque esvnarayz

grande,y blanca como nabo, la qual rallan, y ef#
trujan, porque fu (¡umo es ponzoña. No conocía
el licor délas vuas,aunque auia vides, y affi ha}ia
vino del maiz,defrutas,yde otras yeruasmuy

buenas
que acanolasay. Como fon caymitos,

iaiaguas,higueros,auzubas,guanábanos, guaia*
bos,tarumas,y gua^umas.Lafruta decueícofon
bobos,hicacos,macaguas,guiabaras, y mameys,

que es lamejordetodas.No tienen letras,ni pe*

fo,ni moneda,aunque auia mucho oro plata, y o*

tros metales, ni conocían el hierro, que con pe*

dernalcortauan.Por noferprolixo quiero con*

cluy refte capitulo de coftumbres, ydezir que to
das íus cofas fon tan diferétes délas nueftras,quS
to la tierra es nueua p ara nofotros.

Que las bubas vinieron de*
las Indias.

T Os de aquella yfia Efpañola íbn todos bu*
bofos.YcomolosEfpañoles dormían con las

Indiashincheronfe luego de bubas,enfermedad
pegajofiífima, yque atormenta con rejios dolo*
res.Sintiendofe atormentar y no mejorando, fe
boluieron muchos dellosa Eípaña por fanar, y o*

tros a
negocios, los quales pegaron fuencubier*

ta dolencia a muchas mugeres cortefanas, y ellas
* muchos hombres,que pallaron a Italia ala gue*
tra de

Ñapóles en fauor del rey don Fernando,el
fegundo,contraFrancefes,y pegaron alia aquel
fu mal. En fin

que íc les pegoalosFrancefes. Y
F j como,
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como fue avnmefmo tiempo,penfaron ellos

que fe les pego de Italianos , y llamaron le
mal Neapolitano , los otros llamaron le mal

Trances, creyendoauerfelo pegado Franccfes.

Empero también vuo quien lo llamo Sarna Efpa
ñola. Hazé mécion defte mal loanes de Vigo me*

dico, y Antonio Sabelico hiftoriador,y otros,di*
ziendo

que fe comenqo a fentir,y diuulgar en Ita*
lia,elaño demilyquatrociétosy nouentayqua*

tro,v nouenta y cinco,y Luys B?rtoman que en

Calicut,por entonces. Pagaron alos Indios efte.
mal de bubas en viruelas,dolencia que no tenian

ellos,y que mato infinitos. Affi como vino el

mal déla s Indias vino el remedio,que también es
otra

razón, paracreer que traxode alia origen,
el qual es el palo,y árbol, dicho guaiacá, de cuyo

genero ay grandiííimos montes. También cu*

ranlamefma dolencia con palo déla china, que
deuefer elmefmoguaiacan, o palo fantoqueto*
do es vno.Era efte mal alos principios muy re jio,
hediondo,y infameiagora no tiene tanto rigor,
ni tanta infamia.

DELOS COCVYOS : Y NI*

guas,animalejos pequeños.Vno

bueno,y otro malo.

/"^Ocuyos Ion a manera de efcarauajos con a*

^las
, o mofeas, y fon poco menores que

morcielagos, tienen cadaquatroeftrellas, que

reluzena marauilla, enlos ojos tienen las dos,

y las otras debaxo las alas. Alumbran tanto

Suc
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que a fu claridad ,fi buelan, hilan, texen,cofen,
pintan,baylan,y hazen otras cofas las noches,cas
^andenocheconelloshutias,qucfonconejuelos,
o ra

tas,y pefean.Caminan, lleuando los atadosal
dedo pulgar de los pies, y en (as manos , co*
mo con hachas, y tedas, Efpañoles leyan cartas

conellos,que es mas dificultólo. Sirüen también
eftos Cocuyos de matar los mofquitos, que fon
faftidiofiflimos

, y nodexandormirJagente. Y
aun pienfo que para ello los traen a cafa, masque

para íuj.Toman loscontizones,v llamando los
por fu propio nombre,ca vienen ala lumbre,y no
al chillido, como algunos pienfan , también los
toman con enrramadas, que les paran, ca en ca*

yendo no fe pueden leuantar, tan torpes fon.
Quien fe vnta las manos,o la cara, con aquellas ef
trellasdel Cocuyo parece que arde, y affi efpan*
tan a muchos, fi las defiilaíTen faldna deltas agua

marauillofiffima.La nigua escomo vnapequeñi
ta pulga,faltadera,y amiga depoluo,no pica fino
enlos pies , meteíe entre cuero , y carne, pare

luego fus liendres en mayor cantidad, que cuer*

potiene, las qualesen breueengendran otras,y
E las dexan multiplican tanto, que ni las pueden

agotar,ni remediar fino con fuego, o con fierro,
pero fidepreftolasfacan,como arador, es poco
lu daño. El remedio para que no piquen es dor*

Iyilr los pies calcados ,o bien cubiertos .Algunos
Elpañoles perdieron deflo los dedos délos pies,
y otros todo el pie.

Delpe$ que llamanenla Efpaño
laManatí.

E 4. Mana*
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TLTAnatiesvn pez que noleay enlas aguas de
-*■

-*-nueílro emifperio. Criafeenmary enrios.
Es déla hechura de odre con no mas de doá pies
con

que nada, y aquellos alos ombros, va eftre*
chádo de medio ala cola, la cabera como de buey
aunque tiene la cara mas fumida,ymas carnuda
la barua,Los ojos pequeñitos,el color perdillo,el

cueromuyrezio,ycon algunos pelillos, largo
veynte pies,gordo los medios, y tan feo es, que
mas fer no puede. Los pies que tiene fon redon#

dos,ycon cada quatro vñas,como Elefante.Paré
las hembras,como vacas. Y arti tienen dos tetas,
con

que dan de mamaraíus hijos. Comiedo Ma
nati

parece carne mas que pefcado. Frefco Tabea

ternera, Talado a atún,pero es mejor, y conTerua#
fe mucho. La

manteca,que Tacan del es muy bue
na

y no fe rancia, adouan conellaíu meTmo cue#

ro,yfiruede (japatos, y otras coTas. Cria ciertas

piedras enla cabera, que aprouechan para la pie#
dra,y parala hijada. Suelen los matar paTciendo
yerua,orillas délos rios, y con redes, Tiendo pe#

queños. Que aTfi tomo vno bien chiquito el Caci

que Caramatexi,ylocrio veyntey Teys años en

vna laguna,que llaman Guaynabo,donde mora

ua.Salio tan íentido,aunquegrande,y tan maníb

y amigable que mal año para los delfines délos an

tiguos.Comía déla mano quanto ledauá,venia
llamado le Mato,que Tuena Magnifico, Talia Tue#
ra del

agua a comer en caía,retoqaua ala ribera
conlos mochachos,y con los hombres, moílra#

uadeleytarTequandocantauan,TuTria que le Tu#
bieífen encima, y paíTaua los hombres de vnca#

bo
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boaotro déla laguna, fin zabullirlos. YUcuaua
diez de vna vez fin pefadumbreninguna,y aTfi te

nianconelgrandiffimo pafiátiempo, los Indios.
Quilo vn FTpañol faber fi tenia tá duro cuero co#
mo dezian, llamo Mato,mato,y en viniendo, ar

rojole vna lan<ja. Que,aunque no lo hirió,loiaíli#
mo,y de alli adelante no Talia del agua, fi auia ho#
bres vellidos,y barbudos,como Chriflianos,por
mas

que lo llamaflén.Creció mucho Hatibonico,
entro

por Guaynabo, y lleuoTe al buen Mato ma
nati ala mar,donde naciera ,'y quedaron muy tri#
íles Carametexi,y TusvaíTallos.

f Délos gouernadores déla Efpañola.
/"lOuernolayíla ochoaños Chrifloual Colon

enlos quales el,y Tu hermano Bartolomé Co
Ion,conquiílaron la mayor parte della, y pobla#
ron mucho. Repartió la tierra,y mas de vn millo

delndios,quemantenía, entre Toldados,pobla#
dores,y criados délos reyes, que fauoridos eran.
Y entre Tus hermanos, y fi,para pecheros,y tribu
tarios ,y para traer enlas minasy rios, donde auia
oro.Señalo también la quinta, o quarta parte de#
hos

para el rey, de manera que todos trabajauan
para ETpañoles, quandoTuealiaFranciTco de Bo#
nadilla

por gouernador,que embio preTosa ET#
paña al Chrifloual Colon,y a Tus hermanos, año
de

mili,y quiniétos,menos vno.Eíluuo tres año*
y mas enla gouernacion,ygouerno muy bien.
Entrególe le Roldan Ximenez,con Tus compañe

ros.SacoTegran Turna de oro,aquel tiempo.Suce#
diole enel

gouierno Nicolás de O uádo que paííó
«layílael año de quinientos, ydos,con treynta

t 5 nauios.
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muios,y mucha gente. Francifco de Bouadilla
metió en aquellas ñaues, mas de cien mili pefos
de buen oro

para el rey y otras perfonas, que fue
]a primera gran riqueza,que allí fea uia vifto juta.
Metió también muchosgranos de oro,y vno pa#

ra la reyna,que peíaua tres mili, y treciétos cade#
llanosae oropuro. Elqualfe hallovna Indiade

Miguel Diez Aragonés. Embarcofe có ruyn tié#

po,y ahogofeluegoenla mar,có mas de treciétos
hóbres.Entre los quales fueron Rolda Ximenej,

yAntonio deTorres,capitán delaflota, noefca#

fiaron fey s naos, de toda la armada. P erdieron feos cien mili pefos, y el grano de oro, que nunca

©tro tal fe hallara. Nicolás de Ouando
gouerno

layíla fíete años chrifí:ianiffímamente,y píenlo

guardo mejorque otro ninguno de quantosan#

tes,ydefpuesdel han tenido cargos de jufticia, y

guerra enlas Indias, los mandamientos del rey.V
íobre todos el

que veda la yda,y viuienda dea#

quellas partesahóbres fofpechofosenlafe,yque
fean hijos , o nietos de infames por la inquifi#

cion.Conquiílo la prouincia de Higuei,Zauana,

yGuacayarima,queera de gente befbiaí,ca ni te#

nian cafas,ni pan. Pacifico lade Xaraguacóque#
mar

quarenta Indios principales,y ahorcar al Ca<

cicj Guaorocuya,yafutia Anacaonamugerque

fuedeCaonabo,hembraafoluta, y difíolutaen

aqlla yfla.Hizo muehospueblos de Chriftianos,
y embio gran dinero a Efpaña para el rey. Y para

venir fe aca bufeo dineros prelíadosaunque tenia
mas de ocho mil ducados de renta y falario, que
fue

argumento de fu limpieza. Fue comendador
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de Larez,y boluio comendador mayor de Alean
tara.Traselfueporgouernador don Diego Co#
Jon Almiráte délas Indias. El qual rigió la y fía de
Santo Domingo,y otras teniendo por fu alcalde
mayoral bachiller Marcos deAguilar feys o fíete
años. Y porquexas, que del al rey católico da#
uan,fue remouido delcargo ,y llamadoaEfpa#
ña. Donde litigo conel fifeal algunos años lo#
bre los priuilegios,y preeminencias de fu Almi#
rantazgo,y retas.El cardenal,y arqobifpo deTo#
ledo fray Fráciíco Ximenez de Ciineros,que por
muerte del ReydonFernando, yaufenciadefu
nieto don Carlos gouernauaeftos reynos,embio
ala Efpañola por gouernadores a fray Luys de Fi
gueroa prior déla Mejorada, a fray Aló Ib de fan
to D omingo,prior de fant l uá de O rtega,y a Ber
naldino de Má^anedo frayle tábien Hieronimó,
los quales tuuieron por aceflbr al hcéciado Alón#
fo Zua^o, y tomaron cuenta alos oficiales del rey
y refidencia alos licenciados Marcelo de Villalo#

hos,Iuan Ortiz de Matien^o ,y Lucas Vázquez
de Aillon,juezesde apelaciones. Eftos frayles,
quitaron los Indios acorteíános,y aufentes, por#

que fus criados los maltratauan, y reduxeron los
a pueblos para los dotrinar mejor.Mas fueles da#
nofo venir a poblado conEfpañoles, porque les
dieron viruelas,mal a ellosnueuo, y que mato
infinitos. En tiempo deílos frayles creció mu#
cho la

granjeria del acucar. Defpues,que los fray#
les Hieronimos boluieron a Efpaña vuo audien#
Cía,y chancilleria,con fello real en fanto Domin#
go, y los primeros oydores della, fuero Marcelo
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de Villalobos. luán Ortiz de Matien^o,Lucai
Vázquez de AilIon,Chriíloual Lebrón. Dende
« pocos años, fue prefidenteSebaíiian Ramírez

deFuenleal,nacido en Villaefcufa. Yfiemprefe
rige defpues aca por prefidente,y oydores.

q Que los délaEfpañola tenían prognof»
tico déla deftrucion de fu relú

gion,y libertad.
/^Ontauanlos Caciques,y Bohitis,enquien
^efta la memoria de fus antigüedades a Chrifi
toual Colon,y EfpañoIes,que conel paitaron,co*
mo el padre del Cacique G uarionex yotro reyc

^uelo, preguntaron a fu Zemi,y idolo del diablo
lo

que tenia de ferdefpues de fus dias. Ayunaron
cinco dias arreo, fin comer, ni beuer cofa ningu#
na, lloraron y deciplinaron fe terriblemente, y
íahumaró mucho fus diofes, como lo requiérela
cerimoniadefu religión. Finalmente lesfueref*

pondido,que fí bien los diofes efeonden las cofas

venideras alos hombres
por fu mejoría, las que#

rianmanifeftar a ellos
por fer buenos religiofos.

Yque fupieífen como antes de muchos años ver*

nian ala yíla vnos hóbres de baruas largas,y veí*
tidos todo el cuerpo,que hendieífen de vn golpe
vn hombre por medio conlas elpadas relucientes
que traerían ceñidas. Los quales hollarían los an#

tiguos diofes déla tierra, reprochado fus acoftum
brados ritos, y vertirían la fangre de fus hijos, o
catiuosloslleuarian. Y

que por memoria de tan

efpantofarefpuefta,auiancompueftovji cantar,

que llaman ellos Areyto, y lo cantauan las fieftas

trifte$,ylIoroíás. Yqueacordádofedefto huyan
délos

délos Caribes,y dellos , quapdo losvieron. Eche
agora cada vno el juyzio que quifiere, queyo di#
golo que dezian. Todas efias cofas paitaron al pie
déla letra,como aquellos facerdotes contauan ,y

cantauan, calosEfpañolesabrieron muchos In#
dios a cuchilladas enlas guerras, y aun enlasmi#

ñas,y derribará los ídolos de fus altares fin dexar
ninguno.Vedaron todos los ritos, y cerimonias,
que hallaron. Hizieron los efclauosenla repartí#
cion,porlaqual comotrabajauan mas délo que

folian,y paraotros fe murieron, y fe mataron to#
dos. Que de quinze vezes cíen mili,y mas perfo#
ñas,que auia en aquella fola yfia,no ay agora qui#
nientos.Vnos murieron de hambre,otros de tra#

bajo,y muchos de viruelas.Vnos fe matauan con

$umode yuca,y otros con malas yeruas,otros
fe ahorcauan délos arboles. Lasmugeres hacían

también ellas,como los maridos, que fe colgauan

apar dellos, y lan<;auan las criaturas con arte,y

bcuida,porno parir a luz hijos, que firuiefien a

eftranjeros.A^otedeuioferque Dios les dio por
fus pecados, emperograndiffima culpa tuuieron
dello los primeros portratallos muy mal, acodi#
ciandofe mas al oro que al próximo.

q Milagros enla conucrfion.

pRay Buyl,ylos dozeclérigos,que lleuopor
compañeros comerf^aron laconuerfíon délos

Indios. Aunque podríamos dezir que los reyes

católicos, pues facaron depila losfeys yfleños,
que recibieron agua de bautifmoen Barcelona.
Los quales fueron la primicia déla nueua conuer
fion.Cótinuaron la Peroxuarej de De^a,que fue

el



el primerobifpo déla Vega, y Alejandro Geral#
diño Romano, que fue fegundo obifpo de íánto
Domingo ,cael primero,que fue fray Garciade
Padilla,déla orden Francifcana,murió antesde

pa (Tar alia. O tros muchos clérigos, y fray les men
dicantes entendieron también en conuertir.Y af#
fi bautizaron a todos los déla yíla, que no fe mu«
rieron al principio. Quitarles por fuerza los ido*
los,y ritos cerimoniales

, que tenia, fue caufa que

efcuchaíTen,ycreyeíTenalospredicadoies. Efcu#

chados,luego creyeró en Iefu Chrifto, y íechrií#
tiaíiaron.Hijo muy gran efeto el fantiffímo cuer

po facramentalde Chrifto que fe pufo en muchas

yglefías, porque conel,y con crujes, defaparecie
ron los diablos, y no hablauan como antes alos

Indios, deque muchoíeadmirauanellos. Sana#
ron muchos enfermos conel palo,y deuocion,de
vna

cruz, que pufo Chriftoual Colon la fegunda
vez, que paflo en la Vega que llamaron por eflo,
déla vera Cruz, cuyo pa lo tomauá por reliquias.
Los Indios de

guerra prouaró de arrancarla, y no

pudieron,aunque cauaró mucho. El Cacique del
valle Caonau,queriendo efperimentar la fuer$a,
y fantidad déla nueua religió de Chriftianos, dur
mioconvnafumuger,que eftauahajiendo ora#

cion,enlaygleíla,y que le dixono enfuziaíle la
cafade Dios, ca le enojaría mucho dello.El no cu

rodé tanta íántidad, y refpondiocon vn menoí#

precio del facramento,que no fe ledaua nada de

queDiosfeenojaflé, cumplió fu apetito, y Jue#
go allí de repente enmudeció, y fe valdo. Arre#

pintiofe,y fue Cantero de aquella yglefia miétras

■yiuio

4»

viuiofin dexarla barrer ni aderezar a períona.Tu
uieron lo a milagro los Indios,y vifitauanmu#
cho

aquella yglelia. Quatro yíleños fe metieron
en

vnacueua,porquetronaua,y llouia. Elvnoíe
encomédo a (anta Maria con temor de rayó. Los
otros hizteron burla de tal Dios, y oración y los
mato vn rayo,nohaziendomalaldeuoto.Hijie#
ron también mucho al cafo las letras,y car tas,que

vnosEfpañolesaotrosfe efcriuian,ca penfauan
los Indios

que tenían efpirito de profecía pues fin

verfenihablarfe,fe entendían,o que hablaua el

papel, y eftuuieron enefto abouados y corridos,
Aconteció luego alos principios,que vn Efpañol
embio a otro vnadozena de hutías, fiambres por

que no fe corrompiefien conel calor.El Indio que

las lleuaua, durmiofe, o canfofe por el camino,y
tardo mucho a llegar adódeyua,yaffi tuuo ham#

bre,o golofma,délas hutías, y por no quedar con
dé tera,ni deíTeo,comiofe tres.L a carta que traxo
en refpuefta,dezia como le tenia en merced las
nueue hutías, y la hora del dia que llegaron. E1 a#

mo riño al Indio, el negaua,como dizen,a piejun
tillas.Mas como entendió que lo hablaua la carta

confefib la verdad, quedo corrido, y efearmen#
tado.Y publico éntrelos fuyos como las cartas

bablauan,paraquefeguardaflendellas.AfaItade
papel,y tinta, eferiuian en hojas de Guiabara, y
Copejcó punzones,oalfileres.Tambienhazian

naypesdehojas delmefmo Copey,quefufrian
mucho el barajar.

\Das cofas de nueftra Elpaña, que ay

agora enla Efpañola.
Todos



Odos los pueblos 4 ay enlayílaauezindS Ef

pañoles, y negros, que trabajan en minas,a*

^ucar,ganados, y femejantes haziendas ,queco*

mo dixe no ay fino pocos Indios,y aquellos viué
en libertad,y enel dcfcanfo,que quieren,pormer

ceddel emperador para que no fe acabe la gente,

y lenguaje de aquella yíla, que tanto ha rentado,

y renta al patrimonio real de Cartilla. El pueblo
mas ennoblecido es fanto Domingo, que fundo
Bartolomé Colon ala ribera del rio Ozama. Pu*

fole aquel nombre porque llegoaili vn Domin*

go,fiefta de íanto Domingo, y porque fu padre
fellamaua Domingo.Affi que concurrieron tres

caufas para llamarlo afii. Enefta ciudad eftan las
aud iencias real,y anjobifpal, y grandiífimo trato

y e(cala,para todas las Indias. Por lo qual toda la

yíla fellama también fanto Domingo. El primer

obifpo,fuefray García de Padilla Francifco, y el

primer Ar<¿obilpo Alonío de Fuen mayor, natu*

ral de Yanguas, año de mil y quinientos quaren*

ta ocho. No auia ene íla yíla animales de tierra co

quatropies fino tres maneras de conejos, o por

mejordezirratas,quellamauá hutías,cori,y mo*

huy,quemis que eran como liebres,y gozquejos
de muchas colores que ni gañían, ni íadrauá. Ca*

<;auan conellos, y defpues de gordos comianfe
los. Ay agora toda fuerte de bertias,que firuende

carga y carne. Han multiplicado tanto las vacas,

quedan lacarne aquiendefuellaelcuero,y elde*
an Rodrigo de Bartidas tuuo de vna fola vaca

ochocientas retes en veynte y íeys años.Paria ca*

da año y losmas,dosbezerros . Alos diezmefes
con¿
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conciben las nouillas. Y aun las potrancas hazen
lomefmo. Los

perros queíé han ydo, y criado
enlos

montes,y defpoblado,fon carniceros, mas

que lobos, y hazen mucho daño en cabras,y oue

jas. Los gatos,aunquefueródeEfpaña,nomian

tanto,comoenella, quandoen zelosandan. Ni

aguardan al Enero a vozear, fino que a todo tiem

po del año fe juntan y fin eftruendo, ni gritería.
Vides auia enefta yíla, cuyas vuas fazonauá, eraí

pero no hazian vinodellas. Queme marauillo,
fiédo la géte amiga de embeodarfe. Lleuaron far*
mientos de aca,que trae maduras las vuas por na*

uidad.Mas aun no hazen vino. No fe fi por floxe

dad délos hombres,o por fortaleza déla tierra.

Trigo da muy bien aunque fe dan poco a el, por
fer el maiz fácil,y feguro de coger, y pan fubílan*

cial,y que firue para vino. Al principio,que fem*
braron trigo fe hazian rezias cañas,y gordas efpi*

gas,y que tal dellas produzia dos mil granos,muí

tiplicacion femej ante jamas íe vio. Por la qual fe
conoce

quan graífa tierra es aquefta, de que habla
mos. Por cuya caufa deuen fer eíferileslos Oli*

uos, y todos arboles,que lleuan fruta con cuefco,
y aun muchos dellos no prenden, como fon du*

raznos, y los de fu genero. Las palmas empero
maduran fus dátiles, aunque no fon buenos. Al
contrario es enlos arboles de pepita, que fe crian
muy bien,horafeandulces,horafeanagros. Ay
muchoscañafitlolos naturales, empero vanos,o
malos. Los

que fe han hecho dv pepitas de boti*
car ios, que alia pallaron, fon excelentiffimos,y
en grandiffimo numero, fi no que los deftruyen

G las
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lashormigas.Todaslasyeruas de hortaliza que
lleuaron de

aca, fe hazen muy lozanas y tato que
no

granan las mas, como fon rábanos, lechugas,
cebollas,peregil,bermas,zanahorias nabos, yco*

gombros.Loque mucho ha multiplicado es a<ju*
car

que ay al pie de treynta ingenios, y trapiches
ricos. Planto cañas de

acucar, primero que otro

ningún Efpañol Pedro de Atiera,el primero que
Jo faco fue Miguel Valleftero Catalá, y quien pri
mero tuuo trapiche de cauallos fue el bachiller
Gonzalo de Velofa. Tábien faca balfamo bailar*

do,de vn árbol dicho Goaconax,q huele bié,y ar
de como

coraron de pino. El primero que lo faco
fue Antón de Villafanta,porindurtria yauifode
fu

muger,q era India.Sacanlo aííi mefmo deotras

co(as,yaunquenoesquallo de'Iudea,es bueno

para llagas,y dolores.Infinitas aues ay eneftayfia
queno lasayenEfpaña,y muchas como enella,
empero ni auia pauos, ni gallinas, aquellos fe
crian

poco,y mal, ertas mucho, ybien, fin dife*
rendarle nada de como fon aca: faluo que los ga*
líos no cantan a medianoche. Las cofas

queco*
mo mercaderías, fe traen ordinario, y en canti*
dad de aquefta yíla a ellas partes fon acucar, bra*

fil,balfamo,cañafiílolacueros,y azul. Hepueílo
elle capitulo para que todos conozcan quanta di*

ferencia, y ventaja haze la tierra con mudar po*

bladores.Heme también alargado en contar mu*

chas particularidades della, porque la tema déla
hiftoriaestal. Y

porque ellafue principio y mas

dredeauerfedefcubierto las Indias tierra tágrá*
difiima como virto

yentendido aureys pornuef*
tra
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tra hidrographia, y porque los mas que a Indias
van,entran,o tocan,o miran allí.

todas las Indias han defcu*

biertoEfpañoles.

p Ntendiendo quan grandifíimas tierras eran
■^las que Chriftoual Colon defcubria,fueron
muchos a continuar el deícubrimientode todas.
Vnosa fu colla,otros ala del rey,y todos péfando

enrriquecer,ganar fama,y medrar con los reyes.
Pero como los masdellos no hicieron fino defcu*

brir,y gaílaríé,no quedo memoria de todos, que
yo fepa. Efpecialmente délos que nauegaron ha*
jiael norte,coíleando los Bacallaos,y tierra del
Labrador, que moftrauan poca riqueza. Ni aun
de todos los que fueron por la otra partede Paria
defde el año de mili yquatrocientos,ynouentay; -~q

cinco,harta el de mili y quinientos.Porne los que

Tupiere fin contemplación de ninguno, certifican
do

que todas las Indias hanfido defcubiertas y
corteadas porEfpañoles,Saluoloque Colon del*
cubrió, ca luego procuraré los reyes católicos de
las faber y feñalar por fuyas,tomado la pofleffion
de todas ellas,conla gracia del Papa.

tyTlERRA del Labrador.

ÍV/T Vchos han ydo a cortear la tierra del Labra*
-*■ dor

por ver adóde llegaua,y por faber fiauia
paífo de mar por alli,para yr alas Malucas,y efpe
cieria:quecaen,comoenotrolugardiremos,fola
linea equinocial, creyendo acortar mucho el ca?

mino,auiédole. Caftellanoslo bufcaron primero
como les

pertenecen aquellasyílas délas efpecias.
G 2 Y
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por faber,y conocer la tierra
por luya,yPortu

guefes también poratajar nauegacion,fi lo vuie#
ra,y enrredar el pleito,que fobre ellas

trayan,pasra nunca lo acabar, y affi fue alia. Gafpar Cortes
reales, el año de.mili y quinientos, con dos cara*

uelas.Nohallo eleflrecho, que bufcaua.Dexo fu
nombre alas

yílas, que eílanala boca del golfo
Quadrado, y en mas de cinquenta grados. To*
mo

por efclauos haííafefentahombres de aquellati
erra,yvino muy efpátado délas muchas nieues

y ciadas,ca fe yela el mar por alia reziamente.Son
los de alli hombres

difpueílos,aunque morenos,
y trabajadores.Pintá fe

porgala,y traen cercillos
de

plata,y cobre,viílen martas, y pieles de otros
muchos

animales, el pelo adentro deinuiernoya fuera de verano. Aprietanfe la barrigay muflos
con entorchados de algodón,y neruios de

peces,
y animales. Comen pefcado mas que otra cofa,efe
pecial falmon, aunque tiene aues,y frutas.Hajenfus cafas de

madera,que ay mucha,y buena,y cu*bren la§ de cuero de
peces,y animales en lugar de

tejas.Dizen que ay grifos,yque los oífoscó otros

muchos
animales,y aues,fon blancas. Eneílatier

ra
pues y yílas andan y viuen B retoñes

que con*
forman muchocon fu tierra. Y eíla en vna mefe
ma

altura,y temple .También han ydo alia homs
bres de

Noruega conel Piloto luán Scoluo .Y In#

glefes con Seballian Gaboto.

liPORQ^VE razón comienza por aquí
eldefcubrimiento.

Omiento acontarlos defcubrimientos délas^
Indias enelcabo del Labrador

por feguir la
orden
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orden que lleue,en poner fu fitio, pareciendome
queferia mejoraffi, y mas claro de contar, y aun
de entender, ca fuera confufion de otra manera,

aunque también lleuara buena orden cometan*
do los por el tiempo que fehizieron.

fL O S Bacallaos.

17 S gran trecho de tierra, y coila la que IIaman
Bacallaos y fu mayor altura es quarétay ocho

grados y medio. Llaman los de alli Bacallaos a
vnos grandes peces, délos quales ay tantos que
embarazan las naos al nauegar, y que los pefcan,
y comen oíTos dentro la mar. Quien mas noticia
traxo deíla tierra fue Sebáílian Gaboto Vene#

ciano, el qual armo dos nauios en Inglaterra, do
trataua defde pequeño, a coílá del rey Enrrique
fetimo, que defieaua contratar enla efpecieria, co
mo hajiael rey de Portugal. O tros dizen que a

fucoíla,y q prometíoal rey Enrriquede yrpor
el norte al Catayo, y traer de alia efpecias en mes

nos tiempo que Portuguefes por elSur.Yua tam
bien por faber que tierra eran las Indias para pos
biar.Lleuo trezientos hombres,y camino la buel

ta de I ílandia fobre cabo del Labrador. Yhaíla le

poner en cinquétay ocho grados. Aunque el dfe
ze mucho mas, contado como auia por el mes de
I ulio tanto frió,y pedamos deyelo que no ofo paf
firmas adelante. Y que los dias eran grandiífis
mos,y quafi fin noche, y las noches muy claras.
Es cierto que a íefenta grados fon los dias Jediez
y ocho horas .Viendo pues Gaboto la frialdad, y

ertrañejadela tierra,dio la bueltahazia poniente.
Yrchaziendofe enlos Bacallaos, corrio la coila
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haftatreynta y ocho grados, y torno fede allí a

Inglaterra .Bretones, y Danefes há ydo tambiénalos
Bacallaos,y laques Cartier Francés,fue dos

vezes con
tresgaleones, vna el año de

treynta y
quatro, y otra el de treynta y cinco, y tanteo la
tierra

para poblar de quarenta y cinco grados a
cinquenta y vno.Dizen que pueblan alli, oque
poblaran por fer tan buena tierra como

branda,
puesa todos es

común, y en efpecial de quien pris
merolaocupa.

fRIO defantAntón.

Año de veynte, y cinco anduuo por efta tierrael Piloto Efteuá Gómez en vna carauela
quefe armo enla Coruña a cofta del

Emperador. Yuaefte Piloto en demanda de vn
eftrecho, que feofreció de hallar en tierra de Bacallaos, por don*de pudieífen yr ala efpecieria, en mas breue

que
por otra ninguna parte. Y de traer

clauos, y cañe*
la,y las otras efpecias, y medecinasquedealla fe
traen.

Auianauegado algunas vezes alas Indias
Efteuan

Gómez,ydocon Magallanesal eftrecho
y eftado enlajunta de Badaj oz que hizieron, coí
modefpuesfediraCaftellanos

y Portuguefesfobre las yílas délos Malucos, donde fe platico quábueno feria vn eftrecho
por efta parte. Y como

Chriftoual Colon,Fernando Cortes,Gil G on^alez de Auila,y otros no lo auian hallado, del gol*fo de Vraua,hafta la Florida acordo el fubir mas

arriba, empero tampoco lo hallo ca no lo
ay. An*duuo buen pedazo de tierra

, que aun no efta¿
ua

por otro vifta. Bien
que dizcn como Sebaís

tian Gabotola tenia primero tanteada. Tomo

quan*
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quantos Indios pudieron caber enla carauela, y
traxofe los contralaley yvolútad del rey. Ycon
tanto fe boluio ala Coruña dentro de diez mefes,

que partió. Quando entro dixo quetraya efclas
uos. Vn vezinodealli entendió clauos,queera

vna délas efpecias,queprometiotraer.Corrio la
pofta, y vino a pedir albricias al rey,de que traya
clauosEfteuá Gómez. Defparciolelanueuapor

Ja corte có alegria de todos, q holgauá de tan bué
viaje. Mas como dende a poco fe fupo la necedad
del correo,que por eíclauos entendió clauos,y el
ruin defpacho del marinero, queauia prometido
lo

que no fabia,ni auia,rieron mucho las albricias
y perdieron efperan^a del eftrecho, que tanto
defleauan.Y aun algunos que fauorecieron al Efi>
teuan Gome} para e l viaje quedaron corridos.

51LAS yflasLucayos.

f As yílas Lucayos, o Yucayas, caen al norte
de Cuba,y deHaiti ,y fon quatrocientas,y

masfegundizen. Todas íonpequeñas finoes el
Lucayo,de quien toman apellido, el qual eftaen*
tre diez y Hete,y diez y ocho grados. G uanahani
que fue la primera tierra por Chriftoual Colon
vifta,Manigua,Guanima,Qaguareo, y otrasaL
gunas. Lagentedeftas yílas es mas blanca ydift
puefta que.la de Cuba,ni Haiti,efpecial las muge
res. Por cuya hermofura muchos hombres de
ñerra firme como es la Florida,Chico ra,y Yuca*

tanfeyuana viuiraellas , y afílauia mas policía
entre ellos

que no en otras yílas, y mucha diuer*
fidad de lenguas.Y de alli creo que mano el dezir
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por aquella parte auia Amazonas
, y vnafuente

que remo<jaua los viejos. Ellos andan def
nudos fino e§ en tiempo de guerra,fieftas, y bay*
les, y entonces ponenfe vnas mantas de algodón
y pluma muy labradas,y grandes penachos.Ellas
fi fon caladas o conocidas de'varón, cubre fus ver

.

guenqas déla cinta ala rodilla, con mantillas,fífon yirgines traen vnas redezillas de algodócon "
hojas de yeruas metidas por la malla, eíto es def*
pues que les viene fu

purgación, 'que antes en
carnes viuasfe andan. Yquando les viene com«
bidan los padres alos parientes,y amigos,ha^ien*do fiefla como en bodas.Tienen

rey,o feñor,y eltiene cuydado del pefcar,ca$ar,y fembrar, man*dando a cada vno lo
que ha de hazer JEncierran el

grano,y rayzes que cogen en graneros públicos,otroxes del
rey. De alli reparten a cada vno co*-

mo tiene la familia. Dan fe mucho al plajer. Su ri*
queza es nacarones, y conchas bermejas, dequehazen

arracadas,y vnas pedrezillas,como rubis
bermejuelas,que parecen llamas de fuego. Las
quales íácan délos fefos de ciertos caracoles

muy
grandes,que pefcan en mar

y que comié por muypreciado manjar. Vfan traer
fartales, collares, ycofas

que fe atá al cuello,bracos,y piernas,hechasde piedras negras, blancas, coloradas, y de poco
valor,y que fe hallan enla arena. Y alas

inugeres,
que van defnudas todo les

parece bié. En muchas;
y fias deftas chiquitas no tienen

carne, ni laco>
men.Su pafto es peleado,pan de maiz, y otras rai
fces,yfrutas.Traydos los hombres a Cubay alanto

Domingo,fe morian en comiedo carne. Y
por
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eflo Efpañoles no le la dauan,o les dauan muy po

quita.En algunas dellas ay tatas palomas, y otras
aues affi,que anidan en arboles, que viene de tie*

rrafirme,y de Cuba,y Haitia cacarlas,y buelué
conlascanoas llenas dellas". Los arboles donde

.crian,fon como Granados, cuya corteza parece

■algo canela enel fabor,gengibre enlo amargo, y

clauos eriel olor,pero no es efpecia.Entre muchas
. frutas,que tienen,ay vna que parece guíanos, o

lombrizes,faBroíá,yíana,ydichajaruma. El ara

boles como nogal,y las hojas como de higuera.
Los cogollos y'hojas deftajaruma majados, y pu

eftoscon fu ^umoenqualquierallaga,aunque fea

muyvieja,la fana.Dos Efpañoles riñeron alli,y el
vno corto al otro vn bra<;o conla canilla,vino vna

vieja Lucaya,concertó el hueíIo,y íanolo confo*
•lo

^umo,y hojas defte árbol. Vn Lucayo carpin*
tero

que catiuo eílaua en fanto D omingo,efcauo
• vn tronco de jaruma,que de fuyoes hueco ama*

ñera de higuera, hinCholodemaiz,y de calaba*
'■

<jas llenas de agua, atapolo muy bien,y atraueífo
la mar enel con otros dos parientes fuyos,que re*

mauan, pero fue defdichado porque a cincuenta
'

leguas de nauegacion,le tomaron ciertos Efpaño

les,y le tornaron afanto Domingo. Deftas yflas

pues délos Lucayos o Yucayos como algunos lia
man catiuaron Efpañoles en obra de veynte a*

*

ños,o pocos menos,quarenta-milperfonas.Enga
•

ñauan de palabra los Yíleños, diziendoles como

yuanellosalleuallosal parayfo,ca loslndiosde
alli

creyan que muert'ós purgauan los pecados
en tierras frías del norte,y defpues e ntrauan enel
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parayíb,que eftaua en tierra del medio dia.Derta
manera acabaron los Lucayos y los mastrayen*

do los en minas. Dizen
que todos los Chriftianos

quecatiuaron Indios y los mataron trabajando
han muerto malamente, o no lograron fus vidas
o lo

que conellos ganaron.

IjRlO Iordan en tierra de Chicora.

Cíete vezinos de TantoJDomingo entre los quaa
les fue vno el licenciado Lucas Vafquezde Ay*

lo, Oydor de aquella yíla, armaró dos nauios en

puerto de Plata, el año de veynte para y r por In*
dios alas yílas Lucayos,q arriba digo. Fuero,y no

hallaron enellas hombres, que refcatar, o faitear,
para traer a fus minas, hatos, y grangerias, yafíi
acordaron de

yr mas al norte a bufcar tierra,dóde

loshallaííen,y notornarfe vazios.Fueron puesa

vnatierra, que llamauá Chicora, y G ualdape, la

qualeftaen treyntaydos grados,y es lo que lia*
man

agora cabo de Tanta Elena,y rio lordan. AL

gunos con todo erto dizen,como el tiempo y no

Ja volútad los echo al la.Sea déla vna o de otra ma*

ñera, es cierto que corrieró ala marina muchos In

diosa ver lascarauelas,comocofanueua,y eftra*
ña

para ellos,que tienen chiquitas barcas, y aun

peníáuan que fueífen algún pez monftro,y como

vieron Talir a tierra hóbres con barbas y vertidos,

huyeróamascorrer. Defembarcaró íosEfpaño*

les,aguijaron tras ellos,y tomaró vn hÓbre,y vna

muger, virtieron los afuerdeEfpaña, yíblcaron
los para que llamaflen la gente. El reyde allí como

los vio vertidos de aquella fuerte marauillofe del.

trage.

DELAS INDIAS.

trage,calos Tuyos anda definidos,o con pieles de

fieras, y embiocinquenta hombres con bartiroé*
tos alosbateles.Con los quales fueron muchos

Eípañoles al rey,y el les dio guias para verla tie*

rra,y a doquier que Uegauan les dauan de comer

yprefentillosdeafforros,aljofar,y plata. Ellos vif
tala riqueza,ytragedelatierra,cófideradalama*
ñera déla

gente,y auiendo tomado el agua,ybaf
timento neceflario, cÓbidaron a ver las naos a mu

chos.LosIndiosentrarondentro,fin penfar mal

ninguno. Entonces alearon los Efpañoles las an*

cías,y vela,y vinieron íecon buenaprefa deChi
coranosaTanto Domingo. Peroenel camino fe

perdió el vn nauio délos dos,y los Indios del otro
fe murieron no mucho defpues,de trifteza y ham

bre,ca noqueriancomerloqueEfpañolesíes da

uan,y por otra parte comiá perros,afnos, y otras

beftias que hallauan muertas, y hediondas tras la

cerca,y porlosmuradales. Con relación de tales

cofas,y de otras que fe callan,vino ala corte Lucas

Vazquejde Aillon, y traxo configo vn Indio de

alli,quellamauan Francifco Chicora,el qual cota
uamarauillas de aquerta fu tierra,pidió la conquif

ta,y gouernacion de Chicora.El emperador íe la

dio,y el habito deSantiago,torno a Tanto Domin

go, armo ciertos nauios el año de veynte y qua*

tto,fue alia con animo de poblar,y con ymagma*

ciondegrandesteforos.Masydoque fue perdió
fu nao

capitana enel rio lordan , y muchos Efpa*
ñoIes,y en fin pereció el fin hajer cofa dina de me
moria.

HLOS ritos de Chicoranos.
Los
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T O s de Chicora fon de color loro o tiriciado, al

"■""'tos de cuerpo,de muy pocas barbas, traen e*

líos los cabellos negros,y harta la cinta, ellas muy

mas largos,y todos los tren^an.Los de otra proa

uinciaalli cerca
que llaman Duhare,los trae hafi»

ta el talón,el rey délos quales era como gigante,

y auia nombre Datha,y fu muger,y veynte y cin
co hijos,quetenian,también eran difformes.Pre*

guntados como crecian tanto,dezian vnos que

con darles a comervnas como morcillas rellenas

de ciertas yeruas y hechas por arte de encántame

to.Otros que conertiralles los huertos, quando

niños,defpues de bien ablandados con yeruas co

zidas.Aííí lo contauanciertos Chicoranos que

febautijaron,perocreoque dezian erto por dea

ziralgo.Quepor aquella corta arriba hóbres ay

muy altos,y que parecen gigantes en comparaa

ciondeotros.Los facerdotes andan vertidos diíá

tintaméte délos otros, y fin cabello. Saluo es que

dexan dos guedejas alas fienes,que atan por dea
baxodela baruilla. Ertosmafcan cierta yerua, y

conel qumo rofcian los Toldados,ertando para dar

batalla,como que los bendizen, cura los heridos,
entierran los muertos,y no comen carne. Nadie

quiere otrosmedicos,que a eftos religiofos,oa

viejas, ni otra cura,que con yeruas, délas quales
conocen muchas para diuerías enfermedades, y

llagas.Con vna que llaman Guahi reuieflán la co

lera,yquanto tienen eneleftomago,fi la comen,

o beuen,y es muy común,y tan faludable, que bi
uen mucho tiempo por ella, y muy rejios, y íá*
nos.Son los facerdotes

muy hechicerosy traen la
geni
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gente embaucada.Ay dos ydolejos ,que no los
amueftranal vulgo mas dedos vezes al año. Y la
vnaesal tiempodel fembrar,y aquella con gran

diffima pompa, vela el rey la noche déla vigilia
delante aquellas ymagines. Ylamañanadelafief
ta,ya que todo el pueblo eftajunto,mueftra le fus
dos ydolos,macho,y hembra,de lugar alto. Ellos
losadorande rodillas,y a voj engrifa, pidiendo
mifericordia.Baxaelrey, y dalos cubiertos con

ricas mantas de algodón, y joyas, a doscaualle*
rosancianos,queloslleuen al campo,donde vala
procefiion.Noquedanadiefínyr conellosfo pe*

nademalosreligiofos.Virtenfe todos lo mejor q

tienen,vnos fe tiznan,otros fe cubren de hoja , y
otros fe pone mafcaras de pieles.Hombres, y mu

geres cantan y baylan,ellos fertejan el dia, y ellas
la noche con oración,cantares, dantas, ofrendas,

íáhumerios,y tales cofas, otro dia figuiente los
bueluenafucapillaconelmefmoregozijo,ypien
fancó aquello de tener buena cogida de pan. En
otra fierta lleuan también alcampo vna eftatua de

madera,conlafolennidad,y orden que alos ydo*
los,y ponen la encima de vnagran viga, que hin*
can en tierra,y que cercan de palos, arcas,y ban*
quillos. Llegan todos los calados,fin faltar ningu
no,a ofrecer.Ponenloque ofrecen fobre lasar*
cas,y palos. Notan la ofrenda de cadavno los fa*
cerdotes,que para ello eftan diputados. Y dizen
al cabo

quien hijo mas, y mejor prefente al ydo*
lo

para que venga a noticia de todos,y aqueles
muy honrradoporvn año entero. Coneftahon*
rraay muchos que ofrecen a porfía, comen los

princi*
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principales,y aun los de mas del pá,frutas, y vil*
das ofrecidas,lo al reparten los íeñores, y facer*
dotes. Deícuelgan laeílatua en anocheciendo y
echan la enel rio,o enel mar,fi ella cerca,para que
fe

vaya con los diofes del agua, en cuyo honor la
fiefla fe hijo. O tro día de fus Helias defentierrá los

hueífos de vn
rey, o facerdote, que tuuo'gran re*

putacion,yfubenlosavncadahalfo , que hazen
enel campo.Lloran lo las mugeres folamente, an

dando ala redonda,y ofrecen lo que pueden.Tor
nan luego al otro dia aquellos hueífos ala fepultu*
ra, y oravnfacerdoteenalaban^adecuyosfon.
Difputa déla inmortalidad del alma,y trata del in

fiemo,o lugar de penas, que los dioles tienen en

tierras muy frías, donde fe purgan los males, y
del parayfo,que ella en tierra muy templada,que

poííee Quexuga,feñorgrandiffimo,maníb,yco*
xo.El qual hazia muchos regalos alas animas,que
a fu

reyno y uan,y las dexaua baylar,cantar y hol
garconfus queridas. Y con tanto,quedan canoni

jados aquellos huellos, y el predicador defpide
los oyétes,dándoles humo a narizes de yeruas, y

gomas olorofas, y foplando los como faludador.
Creé

q viuen muchasgentes enel cielo,y muchas

debaxolatierra,comofusantipodas,y qay dio*
fes enla

mar,y de todo ello tienen coplas los facer
dotes. Los quales,quando mueren los reyes, ha*
zen ciertos fuegos, como coetes, y dan a enten*

derq ion las almas recien íalidas del cuerpo,que
íuben al cielo

, y afíl los entierrancongrandes
llantos. Lareuerencia

, o íalutacion, que ha*
zen al Cacique es donofa , porque ponen las

manos
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manos en las narizes
, chiflan , y pallan las

por la frente al colodrillo . El rey entonces

tuerce la cabera fobre el ombro yzquierdo, II

quiere dar fauor, y honrra , al que le reue*

rencia. Labiuda, fi fu marido muere natu*

raímente no fe puede cafar , fi muere por

juílicia , puede . No admiten las rameras en*

tre las caladas . Iuegan a la pelota , al trom*

po , y a la balleíla con arcos ,y affi fon certe*

ros . Tienen plata, y aljófar , y otras piedras'.

Ay muy muchos cieruos , que crian en caía,

y andan al pallo en el campo con paílores , y

bueluen la noche al coral . De fu leche hazen

queío.

^jEL Boriquen.

T A
y fia Boriquen dicha entre ChriílianosSát

luán
, ella en diez y Hete , y diez y ocho

grados,y veynte y cinco leguas déla Elpañola,

que la tiene al Poniente . Es larga leíle oefte
mas de cinquenta leguas, y ancha diez y ocho.
La tierra de hazia el norte es rica de oro. La de

hazia el Sur es fértil de pan,fruta,yerua,y pef*
ca.Dizen

que no comian ellos Boriquenes car*

ne, deuialer deanimales,quenolos tenian,em

pero de aues fi comian , y aun morcielagos pe*
lados en aguacaliente.Enlas cofas antiguas,y na

turalesfon como los de Haiti Efpañola, y enlo
moderno también

, fino que fon mas valien*

tes,y q vían arcos,y flechas fin yerua.Ay vnago

maque llamanTabunuco,blanda y correofa co*
mo
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mo feuo. Conla qual,y azeite,brean losnauios,y
como es amarga defiende los mucho de broma,
ay también mucho Guaiacan, que llaman palo

fanto,para curar de buuas,y otras dolécias. Chrif
toual Colon defcubrio eftayfla en fu viaje feguu*
do,y luán Ponce de León fue alia el año de núes

ue,con licencia del gouernador O uando , envn

carauelon,que tenia en íánto Domingo, ca le di*
xeronvnos Indios,como era muy ricayfla. Toa
mo tierra donde feñoreaua Agueibana,el qual lo

acogio muy amigablemente,y fe torno Chriftia*
no con fu madre,hermanos y criados. Diole vna

fu hermana por amiga,que tal es la coftumbre de
los feñoresparahonrrar a otros grandes hobres,

que reciben por amigos y huefpedes,ylleuo íóa
la cofia del norte a

coger oro, como bufcaua, en

dosotresrios.Dexo luán Ponce ciertos Eípaño*
les con Agüe i baña,y boluiofe a íanto Domingo,
conla mueftra del oro

y gente. Mas como era ya

ydoa Efpaña Nicolás de Ouando, y gouernaua

el Almirante don Diego Colon, tornofeal Bori

quen,que llamo el mefmofanluanconfu muger

y cafa. E fcriuiolo al comendador mayor de Alca*
tara Ouando,elquallerecabo,y embio lagouer*
nación deaquella y fia,pero con fujecion al virey,

y Almirante de Indias.El entonces hizo gente, y

guerreoel Boriquen,fundo a Caparra,que fedef
poblo por tener fu affiento en ciénagas de mucho

ajige.Pobloa Guanica, que fe defauejindo por

los muchos, y importunos mofquitos, y entona
ees fe hizo Soto

mayor,y otras villas.Cofto la có*

quifia del Boriquen muchos Efpañoles,ca los If*
leños
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leños eran efionjados, y llamaron Caribes en fu

defenfa,quetirauanconyeruapeftifera,y fin re*

medio. Penfaron al principio, que losEfpañoles
fueflén inmortales,y por íaber la verdad Vraioa

Cacique de laguaca tomo cargo dello con acuer*

do,yconfentiiniéto de todos los otros Caciques,

y mando a ciertos criados fuyos que ahogaífen a

vn Salzedo,que pofo en fu caía pallándolo el rio

Guarabo.Losqualeslo hundieron fo el agua, lie

uandoloenombros,y como fe ahogo tuuierona
los demaspormortales,yaífi fe cófederaron,y
fe rebelaron

y mataron mas de cien Efpañoles.

Diego de Salazar fue quien mas fe feñalo enla co*

quifia del Boriquen, temian le tanto los Indios

que no querian dar batalla,donde venia el. Y ab

gunas vezes lo lleuauan en el exercito, eftando

muy malo de buuas porque fupieííen los Indios
como efiaua allí. Solían dejir aquellos líleños al

Eípañol que ios amenazaua, no te temo, ca no e*

res Salazar,auiáeíTomefmo grádiffimo miedo a

vn perro llamado B ezerrillo bermejo,bocinegro

y mediano, queganaua fueldo,y parte, como

balleftero,y medio, el qual peleaua contra los In*

diosanimofa,y difcretamente.Conocia los ami*

gosy noleshazia mal,aunque le tocaífen. Cono*
cia qualera Caribe,y qualno,trayael huydo,aú
que eftuuiefie en medio del real délos enemigos,
o le defpeda<jaua.F.n diziendole ydo es, o bufeal»
do,no paraua harta tornar por fuerza al 1 ridio que

feyua,acometianconelnueftrosEípañoles tá de
buena gana como fi tuuieran tres de cauallo. Mu*
rio B ezerrillo de vn flechado, quele dieron con

H yerua
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yerua, nadando tras vn Indio Caribe. Chrirtrst*
naron fetodoslos I fíenos,y fu primerobifpo fue
AIonfoManfo,añode onze. Los que tras luán
Ponce de León,que fueron muchos, rigieron el
Boriquen por el Almirante atendieron mas a fu

prouecho que al délos líleños. .

^jEL defcubrimientodela
Florida.

QVito el Almirante del gouierno del Borr*.^quen a luán Ponce de León, y el viendo
fe fin

cargoy rico,armo dos carauelas,yfueabufis
caria yfiaBoyuca,dondedejian los Indios eftar
la fuente

que tornaua triodos alos viejos. Andus

uoperdido,y hambriento feys mefes,por entre

muchasyflas fin hallar raftro de tal fuente, entro

en Bimini,ydeícubriola Floridaen Pafcua flori

<ladelañodedoje,y poreífolepufo aquel nóbre

y efperádo hallarenellagrandesriquezas,vino»

Efpaña.Donde negocio conel rey don Fernando
todolo que pidia,con interceffion de Nicolás de

Ouando,y de Pero Nuñej de Guzman,ayo del
infante don Femando,cuyo paje auia fido. AIS

que le dio el rey titulode adelantado de Bimini,

y de gouernadordela Florida, y con tanto armo

en Seuilla tres nauios
muy de propofito,el año de

qumze.Tocoen Guacana,que llaman Guadalu

pe,echo en tierra gente a tomar agua,y leña,y ala

gunas mugeres que lauaffen los trapos,y ro pa fu*

^ia.Salieron los Caribes,que fe auian puerto en ce

lada,y flecharon con fus faetas enerboladas los Ef

pañoles,mataron los mas,que a tierra falieró,y ca

tiuaron laslauáderas.Conerte mal principio,y a#

güero,
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guero,fépartió iuanPonceal Boriquín,y dealü

alaFlorida, falto en tierra con fus Toldados para

bufcaraffiento,dondefundar vn pueblo. Vinie*
ron los Indios a defender le la entrada, y eftada,

Eelearon Conel,del barataron lo,y aun le mataronartos Efpañoles,y le hirieron a el con vna flecha.
De

cuya herida vuo de morir en Cuba, y affi aca¿
bo la vida,y confumio gran parte déla mucha has»

3Íenda,que allegara en fan luán del Boriquen.Paf
fo luán Ponce de León alayílaEfpañolaeóChrif
toual Colon,el año de mil y quatrocientos,y no*»

uéta
y tres. Fue gen t>l foldado enlas guerras de a*

¿jllayíla,y capitán enla prouincia de Hígueipor
Nicolasde Ouádo,q lacóquifto.EslaFloridavna

fiúta de tierra,como legua, cofa muy feñalada enndias
y muy nóbrada por los muchos Elpañoles

q há muerto fobre ella.Siendo la Florida tierra fe

gü fama,rica,y abaftada,aunq valieres los hcbres

pidió fu conquifta, ygouernacion, Hernando de

Soto,que auia fido capitán enel Perú,y enrrique*
cido enlaprifionde Atabaliba conlaparteque le

cupo de hombre de cauallo,y de capitán, y conel
coxin de perlas, y piedras, en que feaífentaua %*

quel rico,y poderofo rey .Fue pues allacó mucha

y buenagente, anduuo cinco años bufcando mi*

nas,capenfauafer como el Perú: no poblo, ysffl

murioel,y deftruyo alos que le fcguian,nunca ha
ran buen hecho los conquirtadores que,ante to*
das cofas, no poblaren en efpecial aqui , que

fon los Indios valientes flecheros,y recios hon?*
bres . Por muerte del Adelantado Soto de*

mandaron muchos efta conquirta,elaño dequa*
H x renta



LA HISTORIA
renta

yquatroeílandolacorteenVailadolid,eTi
trelos

qualesfueronIuliandeSamano,y Pedro
de Ahumada hermanos,hombres bailantes para
tal emprefa, y el Ahumada muy entédido en mu

chascoíás,y muy virtuofo hidalgo,conquienyo

tengo amiilad eílrecha.Mas ni el emperador que
eílaua en Alemana,ni el principe don Phelipe íu
hijo,que gouernaua todos eílos reynos de Caíli*
lia,y Áragon,la dieron a ninguno,acófejados del
fuconfejode Indias,y de otras perfonaS que con
buen zelo,a fu parecer,contradezian las conquifif
tas délas lndias,emperoembiaró alia a fray Luys
Cancel de Baluaflro con otros frayles Dominio
eos,que fe ofreció de allanar aquella tierra,y con*

uertirlagente,y traerla a feruicio, y obediencia
del emperador,có folas palabras.Fue pues el fray
le a coila del

rey el año de quarentay nueue,falio
en tierra con

quatro frayles, que lleuaua, y con
otros feglares marineros fin armas que affi tenia
de

comentar la predicación. Acudieron ala mari*

na muchos de aquellos Floridos,y fin efcucharle
lo

aporrearon con otro,o con otros dos compa*

ñeros,y fe los comieron,y aífi padecieron marty
rio por predicarla fe de Chriílo,ellos tenga en fu
gloria.Los otros fe acogieron al nauio, y íe guarí
daron paraconfeíTores como dixeron algunos.
Muchos

que fauorecieron la intención de aque#
líos frayles conocen agora q por aquella via mal
fe pueden atraerlos Indios anueílra amiflad,nia
nueílra fantafe, aunque fipudieiíefer mejor fe*
ria,entonces fe vino ala ñaue

vno,que fue paje de
Hernando de Soto el qual contauacomo los In?
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dios pulieron los cueros délas caberas délos fray
con fus coronas en vn templo,y que cerca de alli

ay hombres que comen carbón.

«flRlO dePalmas.

QViniétas leguas que ay de coila defde la FIós» ridaal rio Panuco anduuo primero, qufe

otro ningún EfpañolFrancifco de Garay. Empc

ro,porque no hijo entonces mas de correr lacofif
ta,dexaremos de hablar del,y hablaremos de Pá¡»
filode Naruaezquefueapoblary conquiílar,c5
titulo de adelantado,y gouérnador, el rio de PaL

mas,que cae treynta leguas encima de Panuco ha
ziael norte,y toda la coila halla la Florida. Y affi
no peruertiremos la orden,que comentamos. Di
gopuescomoelañodeveynteyfiete partioPan
filodeNaruaezdefanLucarde Barrameda para

fu adelantamiento del rio de Palmas con cinco na

uios,en que lleuaua feyfcientos Efpañoles,cié ca*

uallosygranfumadebaílimentos,armas,y veíli
doSjCateniacfperiencia de otras armadas. Tuuo

trabajo enel camino,y no acertó a yr donde tenia
porygnoráciadeMiruelo,y délos otros pilotos
déla flota,que defconocieron la tierra, toda via fa
lio enella Naruaez con trezientos compañeros,y

caí! todos los cauallos,aunque con poca comida,

yembiolosnauiosabufcarelrio de Palmas,en
cuya demanda fe perdieron cafi todos los hom<»
bres y cauallos. Lo qual fue por no poblar luego

que íalto en tierra con lagente, o por faltar dóde
noauiade poblar. Quien no poblare no harabue

naconquiíla, yno conquiílando la tierra no fe
H } con#
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eonuertieralagente, affi que la maxlma del cort*

quiftarhadeferpoblar. Vio Naruaez oroa vnos

Indios,que preguntados dódelo facauan,dixe
ron,en Apalachen.Fue alia, enel caminotopo vta

Cacique llamado Dulchanchelin queatruecode
cafcaueles,y farca!ejos,le dio vn cuero de venado

muy pintado,que traya cubierto,y venia a cuefi»
tas de otro Indio, y con mucha compañía, que
los mas tañían caramillosdecaña. Apalachen es

dehaítaquarenta cafas de paja, tierra pobre des
loque bu'cauan, mas abundante de otras mus

chas cofas, llana,agua<;ofa,y arenofa.Ay Laures
les,y caí] todos nueítros arboles

, empero fon
muy altos, Ay leones,oílbs, venados de tres mas

ner«s, y vnos animales muy eftraños que tie*
nenvn falfopeto, elqualfeabre,y cierracomo
bolla,donde meten fus hijos para correr, y huir
delpeligro. Ay muchas auesdelas deaca, como

dezir
, garbas, y halcones i y las que viuen de

Rapiña, pero con todo eíto es tierra de mus

chos rayos, Loshombres fon muy altosfor^us
dos^y ligeros que alcanzan vn cieruo, y que cor*
ren vn día entero findefcanfar. Traen arcos de

.doze palmos,gordos como el bra^o, y que tiran
dozientos paños, y pallan vnascora^as, y vntas

hlon ,y otra cofa mas rezia. Las flechas fon por
ja mayor parte de caña , y en lugar de hierro
traerl pedernal, o hueíío, las cuerdas fon de ners

uiosde venados. De Apalachen fueróaAute, y
mas adelante hallaron mejores cafas, y con elle*

ras,y maspolidagente,ca viftende venado,pie*
les pintadas,y martas, y algunas tan finas/y olo*

roías
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rofásdeíiiyo , que fe marauillauan losnueílros.
Traen también mantas groíléras de hilo ,y cabes
líos

muy largos,y fueltos. Dávna faetaenfeñal
deamiftad,y befan la. Envnayíla que llamaron

Malhado,y que boja do$e leguas, y efla de tierra
dos,fe comieron vnos Efpañoles a otros , los qua

les fellamauan Pantoxa,Sotomayor, Hernando

deEfquiuel,natural de Badajoz. Y en Xainho,
tierra firme, alli junto, fe comieron affi mefmo a

Diego López,Gonzalo Rui$,Corral,Sierra,Pa
lacios,y a otros. Andan en aquella yíladefnudos,
las

mugeres cafadas cubren algo con vn vello
de árbol, que parece lana, las moqas abrigante
cuerosde venado,y otras pieles. Agujerante los
hombres la vna tetilla , y muchos entrambas,

y atrauieflán por alli vnas cañas de palmo y me*

dio. Horadan también el roftro baxero,y mea

tencañuelas por el agujero. Só hombres de güera

ra,y las mugeres de trabajo, y la tierra muydéte
uenturada.Caíáncon fendas mugeres, y los me

dicos con cada dos, o mas fi quieren. No entra

elnouio en cafa délos fuegros, ni cuñados elpria

meraño,ni guiíá de comer enlafuya, ni ellos le
hablan,nilemiranalacara, aunque de fus caías
lelleua la muger guifadolo queelca^a ,y pefca.
D uermen en cueros fobrefheras, y oftiónes, por

cerimonia . Regalan mucho fus hijos , y fi fe
les mueren tijnan fe, yentierran los con grandes
llantos.Dura les el luto vn año, y llora tres vezes

al diatodos los del pueblo,y no fe lauálos padres
ni parientes, en todo aquel tiempo . No lloran
{dos viejos, Encierran fe todos ,faluo los filíeos,
£ " que
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que por honrra los queman, yentre tanto que

arden,baylan,y cantan.Hazé poluo los hueflos,
yguardan la ceniza,para beuer la al cabo de año,
los parientes y mugeres. Los quales también fe

jaílán entonces, eftos médicos curan con boto*

nes de fuego,y fopládo el cauterio, y llaga, jaífiin
d onde

ay dolor,y chupan la jafadura. Sanan con

efto,y fon bien pagados,eftando alli ciertos Efpa
ñoles murieron algunos Indios de dolor de efto#

mago,y penfauan que a fu caufa, mas ellos fedef

culparon. Y como eftauan defperecidos de frió,
hambre,y mofquitos,quelos comian viuos por
andar defnudos,no los mataron, fino mandaron
les curar los enfermos.Ellos con temor déla muer

te,comentaron aquel oficio rezando,foplando,"y
fantiguando,y fanaron quátos a fus manos vinie#

ron,yaffi cobraron fama,ycrédito de fabios me#

dicos. De Malhado,atraueííándo muchas tierras,
fueron a vna

que llaman délos laguazes. Los qua
les fongrandes mentirofos, ladrones, borrachos
de fu vino,y agoreros,que mata,fi mal enfueñan,
fus propios hijos,y affi mataron a Eíquiuel, figue
los venados hafta que los matan, tan corredores

fon.Traen la tetilla y be<;o horadado,vían contra

natura,mudan fe como Alárabes,y lleuá lasefte#

ras,de que arman fus cafillas.Los viejos, y muge#

res,viften,y calcan de venado,y de vacas, que a
cierto tiempo del año vienen de hapa el norte, y

que tienen el cuerno corto, y el pelo largo,y fon
>gentil carne. Comen arañas, hormigas,gufanos,

falamanquefes,lagartijas,culebras,palos,tierra,y
cagajones,y cagarutas,y fíendo tanhambrientos

andan
1
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andan muy contentos,y alegres baylando,y can
tando. Compran las mugeres a fus enemigos por

vnarco,y dos flechas o por vnareddepefcary
matan fus hijas por no darlas a parientes, ni a ene

migos.Van defnudos, y tan picados de mofqui#
tos, que parecen de fan Lazaro. Con los quales
tienen perpetuaguerra. Traen tizones para oxe#

arlos,o hazen lumbre de leña podrida, o mojada
para que huyan del humo. El quales tan incoms
portable como ellos, mayormente a Efpañoles
que llorauan conel. En tierra de Auauarescuro
Alonfodel Caftillo muchos Indios a foplos,co#

mofaludador, de mal de cabera. Porlo qualle
dieron tunas,que fon buena fruta, y carne de ve#

nado,y arcos,y flechas. Santiguo affi méfmocin#
co tullidos,que fanaron, no fingrade admiración
deloslndios, y aun délos Efpañoles,ca los adora#
uancomoaperfonas celeftiales. A fama de tales
curas acudían a ellos de muchas partes, y los de
Sufola le rogaron fueííéconellos afanar vnheri#
do.Fue Aluar Nuñej Cabera de vaca,y Andrés
Dorantes que también curauan .Mas quádolle#
garon alia era muerto el herido, y confiados en
lefu Chrifto,que obra fanidades,y porconíeruar
fus vidas entreaquellos barbaros, lo íáñtiguo,y

foplo tres vezes Aluar Nuñez,y reuiuio,quefue
milagro.Affi lo cuenta el mefmo.Entre los Albar
daos,eftuuieron algún tiempo,que ion aftutos
guerreros.Pelea de noche,yporaflechadas. Tirá
hablando, y faltando de vna parte a otra,porque
no les acierten fus contrarios. Yandan muy aba#

xados en tierra. Acometen fi fíenten flaqueza,

Hj y
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y huyenfi veeneffuenjo. No fíguenla vitoria,
ni vá tras el enemigo. Veen y oyen muy mucho,
no duermen con preñadas ni con paridas , harta

«juepaííen dos años. Dexanlas mugeresquefon

<fteriles,y catan con otras. Maman losniñosdiej

y doze años,y harta que porfi faben bufear d.e
comer. Ellas hazen las amirtades quando ellos
riñen vnos con otros. Nadie come loqueguifan
las

mugeres con fu camiía . Quando cuezen fus
vinos derraman los vafos pallando cerca la mu*

ger,rt noertan atapados. Emborrachan fe mu*

cho,y entonces maltratan alas mugeres. Cafan
fe vnos hombres con otros,que fon impotentes
o capados, y que andan como mugeres, y firuen

y fuplen.por tales, y no pueden traer, ni tirar ar*

co Pafiárqn por ciertos pueblos,dondeloshom*
breseran harto blancos, empero eran tuertos ,o

ciegos de nuues, cuyas mugeres fe alcoholauan,
tpmauan infinitas liebres a palos, y nocomiati
fin

que primero lo fanfíguaíien los Chrirtíanos,o

loioplaiTen . Llegaron atierra que o por coftum*

bre,o por acatamiento dellos,ni llorauá, ni reyan

ni(e hablauan . Ya vnamuger porque lloro,la

puntaron, y rallaron, con vnos dientesde ratón

por de tjas,délos pies ala cabera. Recibían los EG

Í>añoles,lascaras ala pared,las caberas baxas,yos cabellos fobre los ojos. Enel valle, que llama*
ronde Corazones,por ley ícientos que les dieron
de venados,vuieron algunas faetascon puntas

de efmeraldas, harto buenas y turquefas, y plu*

majes.Alli traen las mugeres camitas de algodón

fino, mangas délo mefmo } y faldillas harta el
fuelo
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fuelo de venado, adouado fin pelo,y abiertas por

delante.Toman los venados,emponzoñando las

balfas,-dondebeuen, con ciertas manzanillas,/

conellas, y con la leche del mefmo árbol vntan
las flechas.D ealli fueron a fan Miguel de Culua*

can que como dicho he efta enla corta déla mar
del Sur. Detrezieotos Elpañolesque falieronen

tierra,cercadelaFlorida con Naruaez pienfo que

noefeaparon finoAluarNuñez Cabeza de vaca,
Alonfo del Caftillo Maldonado , Andrés Dos

rantes de Bejar, y Efteuanico de Azamor, loro.
Los quales anduuieron perdidos,definidos,y
-hambrientos nueueaños,y mas,por las tierras,/

gentes aquí nombradas, y por otras muchas,don
de fanaron calenturientos,tollidos, mal heridos,

.y refucitaron vn muerto, fegun ellos dixeron.
bíhe Pamfilode Naruaez es aquien venció,pren

dio,y íacovn ojo Fernando Cortes en Zempos
alian déla nueua Efpaña,como mas largo íedi*
ra en fu coronica. Vna Morifca de Hornachos

dixo
, que auria mal fin fu flota , y que pocos

«(caparían délos que falieflen ala tierra, donde
cLyua.

fP AN VCO.

POr muerte de luán Ponce de León, que de(*
cubrió,y anduuolaFlorida,armo Franciíco

jde Garay tres carauelas en lamaica, el año de mil

y quinientos / deziocho,yíueatentarla Flori#
cía, peníandofer yfla , ca entonces mas querían

poblarenyrtas,que en tierra firme. Salioatierra,
y defbaratáronle los Floridos, hiriendo, y ma*
íando muchos Efpañoles« Y al'fi no paro harta

Pa*
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Panuco,que ay quinientas leguas, de coila. Vio

aquellacofta, mas nolaanduuotan por menudo
como

agora fe fabe. Quifo refcatar en Panuco
mas no le dexaron los d e aquel rio,que ion valien
tes,y carniceros. Antes le maltrataron en Chila,
comiendofelos Efpañoles,que mataron,yaun
los defollaron,y pulieron los cueros defpues de
bien curtidos,enlos templos por memoria,y vfá*
rúa.Parecióle bien aquella tierra, aunque le auia
ydomal enella. Boluioalamaica,adobolosna*
túos,rehizo fe de gente,y baftiméto, y torno alia

luegoelañofiguiétededezinueue. Yfuelepeor
que la primera vez. Otros dizen , que no fue
mas devnavez. Sino

que como eiíuuo mucho

allalacuétanpordos.Fuefevna,o dos vezes,es
cierto

q vino laílimado délo mucho q amagada*
do,y corrido délo poco qué auia hecho.Efpecial*
mete

por lo que le auino con Fernando Cortes en

JaVeracruz,fegunen otra parte fe cuenta. Mas

poremédar las faltas,y por ganar fama comoCor

tes,que tan nóbradoera,y porque tenia por muy
rica tierra la de Panuco, negocio la gouernacióh
della enla corte

por Iuá lopez de Torralu»,fu Cria

do,dijiendolo mucho, que auia gallado en def*
cubrirla.Y como la tuuo con titulo de Adelanta*

do
armo, y baílecio onze nauios,et año de ve-yri*

te
y tres,como eílaua rico. Y como peníáua cope*

tir con Fernando Cortes, metió enellos mas de fe
tecientosE fpañoles ciéticinqüéta,y quatro caua*

Ilos,y muchos tiros,y fue a Panuco, dode fe pera
dio c5 todo ello.Ca murió el en México, y mata*
ró los Indio s quatrociétos Efpañoles de aquellos.

Muchos
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Muchos délos quales fueron facrificados, ycomi
dos, y íus cueros pueílos por los templos, curti*
dos oembutidos,quetales la cruel religión de a*

quelIos,ola religiofa crueldad. Son affí mefmo
grandifíimos putos,y tienen mancebía de hom*
bres publicamente , do fe acogen las noches mil
dellos,y mas o menos fegun es el pueblo. Arran*
canfelasbaruas,agujeranfelasnarizes, como las

orejas,para traer algo allí. Limanfelos dientes,
como íierra,porhermofura y (anidad. No feca*
íánhaíla los quarentaaños,aunque alosdiez,o
doze,fon ellas dueñas.Ñuño de Guzman fue ta*
bié a Panuco porgouernador,el año de mil y qui
nientosy veyntifiete.Lleuo dos o tres nauios, y
ochenta hombres, el qual caítigo aquellos Indio»
de fus pecados,haziendo muchos efclauos.

^LAyílalamayca.
O Sta la yíla de Iamayca,que agora llaman Sant*

iago,entredie? y fiete, y diej y ocho grados
a eíla partedelaEquinocial,y veyntey cinco le*
guas de Cuba por la parte del norte,y otras tan*

tas,o poco mas,déla Efpañola,porhaziaLeuan
te .Tiene cinquenta leguas en largo, y menos de
veynte en ancho. Descubrióla Chriítoual C0I6
enel fegundo viaje a Indias, conquiílola fu hijo
don Diego,gouernando en fanto Domingo, por

IuádeEfquiuel,yotroscapitanes.Elmasrico go*
uernadordella fue Francilco de Garay,y porque

armo enella tantas naos,y hombres, para yr a Pa*
nuco lo pongo aqui.Esíamayca,como Haiti, en

todo,yaífí le acabaron los Indios. Cria oro, y al*
godon
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godon muy fino. Deipuesque la pofléen'EIpa*
fióles

ay mucho ganado de todas íuertes, y lo»
puercos fon mejores, que no en otros cabos. El

principal pueblo íé nombra Seuilla. El primera*

bad,que tuno, fue PedroMartirde Angleria Mi
lañes, el qualeícriuio muchas cofas de Indias en

íatin, como era coronilla délos reyes católicos.

Algunosquifieró mas, quelasefcriuieraen Ro*

manee, o mejor, y mas claro, todauialedeue*

mos,y loamos mucho, quefue primero enlaspo*
ncreneftilo.

^LA nueuaEfpaña.
T VegoqueFrancifcoHernandezdeCordou*

llego a Santiago con las nueuas de aquellas
tan ricas tierras de Yucatán, como luego diré*
mos ,.íe acodicio Diego Vclazquez, gouernador
deCuba,aembiarallatantos E ¡pañoles, que re*
fifiiendo alos Indios

, refeatafién de aquel oro,

plata,y ropa que tenian. Armo quatro carauelas,
y diolas a luán de G rijalua/obnno fuyo, el qual
metió

enellasdojientosEfpañoles,ypartiofe de
Cuba el primer dia de Mayo del año de dezio*

choy fue a Acuzamil, guiando la flota el Piloto
A lamimos, que fuera con Francifco Hernández
de Cordoua.Dealli,que veyana Yucatán, echa*
ron a mano yzquierda para bojarla, penfando
que fuefleyíla pues ya la auiaandado Francifco
Hernández

por la derecha. Ca lodefleauan por

quantofe podían fopéar mejor los yíleños,que
los de tierra firme. Affique codeándola tierra,
entraron en vníeno demarque llamaron Baya
déla Afcenfíon,porfertaldia.Entoncesfe defeu*

brío
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brío aquel trecho de tierra que ay de empar de
Acuzamil ala fufo dicha Baya , mas viendo que

figuia mucho la coda fe tornaron atras. Y arrima*
dosa tierra,fueron a Champoton, donde fueron
mal recibidos, como Francifco Hernández, ca

íobre tomar agua, que les faitaua, pelearon con
los naturales. Y quedo muerto luán de Gueta*

ria, y heridos cinquenta Efpañoles, y luán de

Grijalua, cÓ vn diéte menos y otro medio,y dos

flecha^os.Por edo de Grijalua y por lo deCordo

uallamáaqllaplaiaMalapelea.Partiodealliy buf
cádo

puerto feguro,furgio ene! q nóbro el D eñe*
ado. Dealli fue al rio ^ dc di nombre fe dize Gri*

jalua,enelqual refeato las cofas figuientes.Tres
mafcaras de madera doradas y con pedre$uelas

turquefasque parecía obra moíayca. Otramaf*
cara llanamente dorada. Vna cabe9a de perro cu*

bierta de piedras faifas. Vncafquctede palo do*
rado con cabellera,y cuernos. Quatro patenas de
tabla doradas, y otra que tenia algunas piedras

engadadas al rededor de vn idolo. Cinco arma*
durasde piernas,hechas de corteja,y doradas.
Dos efcarcelones de palo con hojuelas de oro,

Vnas como tijeras délo mefmo. Siete nauajas de

pedernal. Vn efpejo de dos lumbres con vn cerco
de oro. Ciento y diez cuentas de tierra dora*

das . Siete tirillas de oro delgadas . Quarenta
arracadas de oro, con cada tres pinjantes. Dos
axorcas de oro anchas,y delgadas.Vn par de cer*

cilios deoro. Dos rodelas cubiertasdepluma,y

con fus chapas de oro en medio.Dos penachos

muy gentiles,y otro de cuero, y oro.Vnajaque*
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ta de pluma.Vn paño de Algodón de colores, a

manera de peynador,y algunas mantas.Dio por

ello vn jubón de terciopelo verde. Vna gorra de

feda,dos bonetes de frilá,dos camifas,vnos <jara*

guelies, vn tocador ,vn peyne, vn efpejo, vnos

alpargates,tres cuchillos,y vnas tijeras, muchas
contezuelasde vidrio,vn cintoconfueíquero,y
vino,que no lo quifo nadie beuer. Cola que harta
alli ningún Indio la deíécho,de aquel rio fue Gri

jalua alan luán de Vlhua. Donde tomo pofTeífió
en nombre del

rey,por Diego Velazquez, como

de tierra nueua. Hablo conlos Indios,que venían
bien vertidos a fu manera, y que fe moftrauan

afables,y entédidos.Trococonellos muchas co*

fas,que fueron quatro granos de oro, vna cabera
de

perro de piedra como calcedonia,vn ydolo de
oro con cornezuelos,y arracadas,y mofcador de*
lo mefmo,y enel ombligo vna piedra negra, vna

medal la de piedra guarnecida de oro con fu coro*

nádelo meimo en que auia dos pinjantes,y vna

crerta. Quatro cercillos de turquefas con cada o*

chopinjantes.Dosarracadasdeoro con muchos

pinjantes,vn collar rico, vna trenca de oro, diez
fartales de barro dorado,vna gargantilla con vna

ranadeoro,feyscollaricos de oro,feys granos de

oro,quatro manillas de oro grandes, tres fartas
de piedras finas,ycañutillos de oro,cinco mafca*
ras de piedras con oro ala mofayca, muchos ven*

talles,y plumajes,muchas mantas,y camifetas de

algodón -En recompenfa déloqualdio Grijalua
dos camifas,dosfayosde azul ycolorado, dos ca

peru$as negras, dos 9araguelles, dos tocadores,
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dosefpejos, dos cintas de cuero tachonadas con

fus bolfas,dostijeras,y quatro cuchillos,que tu*
uieron en mucho,por auer prouado a cortar con

ellos,dos alpargates,vnas feruillas de muger,tres

peynes,cien alfileres, doze agujetas, tres meda*
lias,y dozientas cuentas de vidrio,y otras colillas
de menosvalor.Al cabo délas ferias traxeron por

Aluaroque cajuelas,y párteles de carne,con mu*

cho axi y ceftillas de pan frefco, y vna India mo*

9a para el Capitán,que alfilo vfan los feñores

deaquella tierra. Siluande Grijaluafupieraco*
nocer aquella buena ventura,y poblara alli como
los de fu compañía le rogauan, fuera otro Cor*
tes, mas no era para el tanto bien, ni lleuaua co*

miíTion de poblar. Defpacho defde aquel lugar

para Diego Velazquez a Pedro de Aluarado en
vnacarauelaconlos enfermos, y heridos,y con

muchas cofas délas refcatadas porque no eftuuief
íé con pena. Y elfiguiolacortahajiaelnortemu*
chas leguas fin fahratierra. Y pareciendole que
auiadefcubierto harto,y temiendo las corrien*

tes,y el tiempo, quefiendo porlunio veyafier*
rasneuadas,yquele faltarían los mantenimien*

tos,dio la bueltaporconfejo,y requirimiétos del
Piloto Alaminos. Yfurgio enel puerto de fant
Antón para tomar agua, y leña, donde fedetu*
uo feys días , contratando conlos naturales. Y
ferio lescofillas de mercería a quarenta hachuelas
de cobre rebuelto con oro, que pefaron dos mili

Cartellanos,y atresta<jas,o copas de oro,vn vafo

depedrezicas, y muchas cuentas de oro huecas,
y otras cofas menudas, que valían poco, aunque

1 bien
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bien labradas. Virta la riqueza, y manfedumbre
de aquellos Indios holgaran muchos Efpañoles
de aílentar alli mas no quifo Grijalua, antes Ce

I pardo luego,y vino ala baya,que llamaró deTer
minos,entre rio de Grijalua, y puerto Deíleado
donde faliendo

por agua hallaron entre vnos ar*

bolesvnidolillodeoroymuchos debarro, dos
hombres

depalo,caualgando vno fobreotro,a
fuer de Sodoma, y otro de tierra cozida con amj

bas manos alo fuyo, que lo tenia retajado, como
fon cafi rodos los Indios de Yucatan. Efte hallaz*

go,y cuerpos de hombres (aerificados,no conten
taron alos Efpañoles, cales parecía fuzia , y cruel
coía.Quitaronfe de alli,y tomaron tierra en Cha*

poton,por tomar agua, empero no creo que oía*
ron,por ver alos de aquel pueblo muy armados.
^ tan atreuidos,que entrauan a flecharlos enla
mar harta lacinta,yllegauanconbarquillasacom
batir las carauelas,y afíi dexaron,aquella tierra,y
fe tornarona Cubacinco mefes defpues que della
falieron. Entrego luán de Grijalua lo que traya
refeatado a fu tio Diego Velazquez,y el quinto a

losoficialesdel
rey. Defcubrio defde Champo*

ton hartafant luán de Vlhua,ymas adelante, y
todo tierra rica,y buena.

5} DE Fernando Cortes.

I^TVncatanta mueftrade riquezas feauiadeí*
■'■^cubierto en Indias,ni reicatadotan breue*

mente,defpues que fe hallaron, como enla tierra

queluande Grijalua corteo,yaffi mouioamu*
chos para yr aila. Mas Fernando Cortes fue el

primero con quiniétos,y cinquéta Efpañolesen
onze
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onzenauios. Ertuuo en Acujamil ,tomoaTauaf
co,fundo la Veracru5,gano a México, prendió a

Motec5uma,conquifto,y poblo la nueuaEfpaña
y otros muchos reynos,y por quanto el hizo mu

chas,y grandes hazañas enlas guerras que alli tu*

uo, que fin perjuyzio de ningún Efpañol de In*
dias,fueron las mejores dequantasle han hecho
en aquellas partes del nueuo mundo,las eferiuire

poríu parte:a imitación de Polibio, y de Saluftio

que (acarón délas hiftorias Romanas, que jun*
tas

, y enteras hazian efte la de Mario y aquello
de Scípion .También lo hago por eftar lanueua
Efpaña muy rica, y mejorada, muy poblada de

Efpañoles. muy llena de naturales,y todos Chrif
tianados,y porlacrueleftrañezade fu antigua re

ligion.Y por Otras nueuas coftumbres ,que apla*
zeran,yaunefpantaran alletor.

^tDELA yíladeCuba.

ACuballamo Chriftoual ColonFernandina,
enhonrra,y memoria del rey don Fernán*

do, en cuyo nombre la defcubrio. Comentóla de

conquiftar Nicolasde Ouando,porSebaftiande
Ocampo.Y cóquiftoladeltodo , en lugar del Al*
mirantedonDiego Colon,Diego Velajquezde
Cuellar, el qual la repartió,poblo, y gouerno haf
ta

que murió. EsCuba déla hechura de hoja de
falce, trezientas leguas larga,y ancha fetenta, no
derecho fino en'afpa,va toda lefte oerte. Y efta el
medio della en cafi veyntey vn grado,ha por ale
dañ os al oriente la yíla de Haiti, fanto Domingo
a quince leguas,tienehajia medio dia muchas y f*

las,perolamayor,y mejor es lamaica por laparte
I Z oci*
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ocicíental efta Yucatán. Porhaziael norte mira

la Florida,y los Lucayos, que fon muchas yflas.
Cuba es

tierraafpera,alta,y montuofa,y que por
muchas

partes tiene la mar blanca. Los rios no

grandes, pero de buenas aguas, y ricos de oro,

y peleado . Ay también muchas lagun.is,y el*
taños

, algunos délos quales fon (alados. Es tier
ra templada,aunque algo fe fíente elfrio. En todo
fon los hombres, y la tierra como enla Efpañola.
y por tanto no ay para que lo repetir. Enlo figui*
ente

empero difieren, la lengua es algodiuerfa,
andan defnudos en viuas carnes,hombres,y mu*

geres,enlas bodas otro es elnobio. Queaffies
coftumbre vfada,y guardada,fi el nobio es Caci*

que todos los Caciques combidados prueuanla
nobia primero que no el.Si mercader, los merca*

deres,yíi labrador el feñor, o algún íácerdote,
y ella entonces queda por muy elforcada. Con
liuiana caufa dexan las

mugeres, y ellas por nin*
guna los hombres. Pero al regofto délas bodas,
difponen de fus perfonas comoquieren,o por*

que fon los maridos fodometicos. Andar la mu*

gerdefnudacombida,y incítalos hombres preG

to,y mucho,y vfar aquel aborrecible pecado ha*
ze a ellas malas. Ay mucho oro, mas no fino,ay
buen cobre,y mucha rubia y colores, ay vna fu*

ente,y minero de palla como pez, con la qual,re*
buelta con

azey te o febo,brean los nauios,y em*

pegan qualquiera cofa. Ay vna cantera de piedras
redondtflimas, que fin las reparar mas de como

lasfacan
,tiranconellasarcabuzcsy lombardas.

Las culebras fon grandiflimas empero manfas ,y
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fin ponzoña, torpes,que ligeramente las toman,

y fin afeo , ni temor las comen . Ellas fe man*

tienen de Guabiniquinaxes , y tal tiene den*
tro del buche ocho

, y mas dellos quando la
toman. Guabiniquinaxes animal comoliebre,
hechura de rapofo,fino que tiene pies de conejo,

cabera de hurón, cola de zorra, y pelo alto como

texo, la color algo roxa,la carne fabrofa, y fana.
Era Cuba muy pobladade Indios,agora no ay

fino Efpañoles,boluieron fe todos ellos Chriftia*
nos,murieron muchos de trabajo, y hambre,mu
chosde viruelas.Y muchos fe palfaronalanueua

Efpaña defpues que Cortes la gano, yaífi no que*
docafta dellos. El principal pueblo, y puerto,es

Sáriago. ElprimerobifpofueHernádodeMefa
fray le dominico. Algunos milagros vuo al prin*

cipio que fe pacifico efta y fia,por donde mas ay*
nafeconuertieron los Indios. Y nueftra feñora fe

áparecio muchas vezes al Cacique comendador
que la inuocaua,y a otros,que dejian Aue Maria.

HepueftoaquiaCubaporferconueniéte lugar,
pues dellafalieronlosquedefcubrieron ,y con*

uertieron ala fe de Chrifio la nueuaEfpaña.

^YVCATAN.

YVcatan es vna punta de tierra, que efia en
veyntey vngrados. Delaqualfenóbravna

gran prouincia. Algunos la llaman Peninfula,
porque quantomas íé mete ala mar tanto mas fe
enfancha

, aunque por domas ceñida es, tiene
cien leguas. Que tanto ay de Xicalanco,o Bay a

deTerminosaChetemal, que efta enla baya de
iaAfcenfion. Y las cartas de marear que le eftre*

I j chan



LA HISTORIA

chan mucho vá erradas. Deícubrio la,aunque no

toda, Frácifco Hernández de Cordouael año de

mil y quinientos ,y dezifiete. Y fue derta manera

quearmaronFrancifco Hernandezde Cordoua

ChridoualMorante,y Lope Ochoade Caize*

do, el año de fufo dicho nauiosafucoftaen San*

tiago de Cuba para deícubrir, y refcatar. O tros

dizenquepara traer efe «auos délas y ílas Guana*
xosafus minas, ygranjerias, como fe apocauan
los naturales de aquel 5 yfla. Y porque lelos ve*

dauan echar en minas, y a otros duros trabajos.
Eftá los Guanaxos cerca de Honduras,y fon hó*

bresmaníbs,fimples,y pefcadores,queni vfan
armas ni tienen guerras.Fue capitán deftos tres

nauios Francifco Hernandezde Cordoua,lies
uoenellos cientoy diez hombres. PorPilotoa
vn Antón Alaminos de Palos

, y por veedor a

Bemaldíno Hiñiguez déla Calcada, y aun dizen

quelleuo vna barca del gouernador Diego Ves

lajquez en que lleuaua pan,herramienta, y otras
cofas afus minas,y trabajadores, para que fi algo
truxeífen le cupieíTe parte.Partióle pues Francifs
co Hernández,y con tiépo que no le dexo y r a os

trocabo,ocóvolútadq lleuaua a deícubrir,fue
adarcófigoen tierra no fabida, ni hollada délos
nueftros.Do

ay vnas Salinas,en vna punta q lias
modelas mugeres,poraueralli torres depiedra
con gradas,y capillas cubiertas de madera,y paja
en

que por gentil orden eftauan puellos, mus
chos Ídolos, que parecían mugeres. Marauillas
ronfe los Efpañoles de ver edificio de piedra,que
harta entonces no le auia viíto, y que la gen te vifs

tieflé
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tieíTe tan rica,y luzidamente,ca tenían camifetas,

y mantas de aígodon,blancas,y de colores. Plus

majes,cercillos,brochas,y joyas deoro,y plata,y
las

mugeres cubiertas pecho, y cabera. No paro

alli, fínofuefeaotra punta q llamo de Cotoche.
Dondeandauan vnos peleadores ,que de miedo
o efpanto,fe retiraron en tierra,y que refpondian

Cotohe,cotohe,q quiere dezir cafapéíándo q les

preguntauáporel lugar para y r alia, de aquí fe le

quedo ertenóbre al cabo de aqlla tierra, vnpoco

masadelátehallaró ciertoshóbres,q pregútados
como fe llamaua vn grá pueblo alli cerca,dixeron

Teftetan,te&etan q vale por no tétiédo.Péfaron
los Efpañolesque fe llamaua affi, y corrópiédo el

vocablo,llamaró fiépre Yucatá,y nunca fe le caira
tal nóbradia.Alli fe hallará cruzes de lato, y palo,
fobre muertos.De dóde arguyen algunos,q mus

chos Efpañoles íé fuero a efta tierra quando la def
trucion de Efpaña, hecha por los Moros en tiépo
del rey don Rodrigo. Mas no lo creo pues no las

ay enlas y ílas,que nombrado auemos.En alguna
délas quales es neceífario,y aun for<;ofo,tocaran*

tesdellegaralli,yendodeaca. Quando hablare
déla yíla Acuzamill tratare mas largo erto délas
cruzes. De Yucatán fueFranciíco Hernández a

Campeche,lugar crecido que lo nombro Lazaro

porllegaralli Domingo de Lazaro.Salió a tierra,
tomo amiftad conel feñor, refeato matas,plumas
conchas de cangrejos, y caracoles engallados en

plata,y oro. Dieronle perdizes, tórtolas, ana*

des,y gallipauos. Liebres, cieruos, y otros ani*
males de comer,Muchopá de mai j,y frutas.Alie

i * gaa
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gauanfe alos Efpañoles, vnos les tocauan las bar*

uas,otros la ropa,otros tentauan las efpadas y to*
dos fe andauan hechos bouos al rededor dellos.

Aquiauia vn torrejoncillo de piedra quadrado y
gradado,enlo alto del qualertaua vnidolo con

dos fieros animales alas hijadas, como que loco*
mian .Y vna fierpe de quarenta,y fiete pies larga,
y gorda quito vn buey,hecha de piedra como el

ídolo, q le tragaua vn león. Eftaua todo lleno de

fangre de hóbres facrificados,fegun víanla de to*
das aqllas tierras.De Cápeche,fue Francifco Her

nádej de Cordoua a Chanpotó,pueblo muy grá*
decuyo feñor fellamaua Mochocoboc hombre

guerrero,y effor<jado. Elqualno dexoreícatara
los Efpañoles ni les dio prefentes ni vituallaco*
mo los de Cápeche, ni agua,fino a trueco de fan*

gre.Francifco Hernandez,pornomoftrarcouar*
dia,y porfaber que armas, y animo, y deftreza,
teman aquellos Indios brauofosfacofus

compa*
ñeroslo mejorarmados que pudo, y marineros,
q tomaífenaguay ordeno fu efquadró para pelear

finofelacófintieflencoger.Mochocobocpordef
uiarlos déla

mar,q no tuuieífen tácerca la guarida
hizo feñas

q fueíTen detras de vn collado, dóde la
fuete eftaua.Temieronlos nueftros de

yr alia por
ver los Indios

pintados,cargados de flechas, y có
femblante de combatir, y mandaron foltarlaar*
tilleria délos nauios

por losefpantar. Los Indios
fe marauillaron del fuego, y fumo y fe atordecie*
ron algo del tronido,mas no huyeron. Antes ar*

remetieron con gentil denuedo,y concierto, e*

chádogritos piedras varas,y faetas.Los nuefiros

mo*
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mouiero a paflo contado,y en fiédo conellos,def

pertaron'lasballeftas,arrancaron las efpadas,y a

eftocadasmataron muchos,y como nohallauan

hierro,fino carne, dauan la cuchilladaza, que los
hendian pormedio,quanto mas cortarles pier*
ñas

y bracos. Los 1 ndios,aunque nunca tan fieras
heridas auian virto,duraron enla pelea, conla pre

fencia,yanimodefucapitany feñor, harta que

vencieró,enla batalla. Alalcáce,y al embarcar ma

taron a flechazos veynte Efpañoles, y hirieron
mas de cinquenta,y prendierondos,que defpues
íacrifícaron. Quedo Francifco Hernádej có treyn

ta
y tres heridas,embarcóle a gran priefla,naue*

gocon trifteza,y llego a Santiago,dertruydo,aú*

que con buenas nueuas déla nueua tierra.

UCONQVISTA delucatan.

T!7Rancifco de Montejo,natural de Salamanca,
vuola conquifta, y gouernacion de lucatan,

con titulo de Adelátado. Pidioal emperadoraql
adelantamiento a períuafion de Gerónimo de

Agui!ar,q ue auia ertado muchos años alli, y que

dezia fer buena,y rica tierra,mas no lo es, aquan*

to ha moftrado.Tenia Montejo buen repartimié
to enla nueua Efpaña,y affi lleuo a fu corta mas de

quinientos Efpañoles en tres naos,elaño de veyn

teyfeys. Entro en Acuzamil,yfiade fu gouerna

cion,ycomo no tenia lengua, ni entendía, ni era

entendido,y affi ertaua con pena. Meando vn dia
tras vna pared fe llego vn Iíleño,yledixo Chu*
ca

va,que quiere dezircomo fe llama,efcriuio lúe

go aquellas palabras porque no fe le oluidaífen,y
1 j pre*
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preguntado conellas por cada coíavinoaentéder
los I ndios,aunque con trabajo,y tuuolo por mifi
terio.Tomo tierra cerca de Xaman<¡al. Saco la gés

te,cauallos,tiros,veílidos,baílimentos,mercería

y cofas tales para el refcate, o guerra, con los In?

dios, y dio principio a fu emprefa manfamen?
te.Fue aPole, aMochi,y depuebloen puebloa

Conil,donde vinierona verle,comoquequerian

fuamiílad,Iosfeñores de Chuaca,y lequifieron
matarcon vn alfange que tomaron a vn negrillo,
fino q fe defendió con otro.Tenianpefar por ver

en fu tierragéte eílrájera,y de guerra, y enojo de
los frayles,que derribauan fus y dolos fin otro co

medimiento. De Conil fue a Aque, y encomé^o

laconquifladeTauafco,y tardoenellados años,
calos naturales no lo queriá por bien,ni por mal.
Poblo alli,y nombro lo íanta Maria déla vitoria.
Gaílo otros feys,o fiete años en pacificar la pro?

uincia.Enlos quales paífo mucha hambre, traba?

jo,y peligro,elpecial quádo lo quifo matar,en che
temal Gómalo guerrero,q capitaneaua los Indios.
El qual auia mas de vey nte años que eílaua caías
do allí con vna India,y traya hendidas las orejas,
corona y tren<jade cabellos, como los naturales.
Por lo qual no quifo yrfe a Cortes con Aguilar fu

compañ ero,poblo montejo a fan Franciíco, Cam

peche a Merida,Valladolid,Salamanca,y Seuilla

y vuofe bien con los Indios.

i;COSTVMBRES delucatan.
C Onlos de lucatan effor^ados,pelean con hon

^da,vara, laruja, arco con dos aljauas, de íáe?
tasde libÍ9a,pez,rodela,cafcodepalo,y corabas

de
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de algodó.Tiñenfe de colorado, o negro, la cara,

bracos,y cuerpo,fi van fin armas,o fin vellidos,y

ponen fe grades plumajes,que parece bié. No dá
batalla fino hazen primero grandes comphmien

tos,ycerimonias.Hiendeníe las orejas, hazen fe
coronas fobre la fréte,que parecencaluos, y tréqá
fe loscabellos,q traen largos,al colodrillo. Retas

janfe,aunq no todos,y ni hurta, ni come carne de
hóbre,aunque los facrificá, que no es poco legun

vfan^a de Indios,vfan lacada,y pefca,que de todo
ay abúdacia.Criá muchas colmenas,y affi ay har?
ta miel,y cera,mas no fabian alúbrarfe có ella,haf?
ta

que les moílraró los nueílros hajervelas. Labra
de cáteria los téplos,y muchas cafas vna piedra có

otra,fin infirumento de hierro que no lo aícanqa,

y deargamaffa,y boueda,pocos acoílúbrá lafo?
domia,mastodosydoiatran,facrificádo algunos
hombres.Y apareceles el diablo,efpecial en Acu?

jamil,y Xicalanco,y aú deípues que ion Chrxília
nos los a engañado hartas vejes,y ellos han fido
caíligados por ello,eran grandes fantuarios Acu?
3amil,y Xicalanco,y cada pueblo teniaalli fu tem

plo,oíu altar, do yuan a adorar fus diofes, y en?
trellos muchas cruzes de palo,y de latón. De dó?
de

arguyen algunos que muchosEfpañoles fe fue
ronaeílatierraquandola deílrucion de Efpaña,
hecha por los Moros en tiempo del rey don Ro?
drigo. También auia grandiífima feriaenXica?
lanco,donde venian mercaderes de muchas, y le?
xos tierras,a tratar. Y aíliera muy mentado lu?

gar,viuen mucho eílos lucatanefes,y Alquim?

pech, facerdote del pueblo do es agora Me?
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rída,biuiomasdeciento,y veynte años, elqual
aunque ya era ChrifHano,Ilorauala entrada, y a*
miflad délos Efpañoles,y dixo a Montejo como

auiaochenta añosquevino vna hinchazón peíli
Jencial alos hombres, que rebentauan llenos de

gufanos, y luego otra mortandad de increyble
nedor,yquevuo dos batallas,noquarenta años
antes quefueflen ellos, enque murieron masde
ciento

y cinquenta mil hombres,empero que fen
tian mas el

mando,y eftado délos Efpañoles,por*
que nunca fe yrian de alli,que todo lo pallado.

1?C AB O de Honduras.

"p\ EícubnoChrifloual Colontrezientasyfeté
L>'ta leguas de cofia,que ponen del rio grande
de Higueras al nombre de Dios, el año de mil y

quinientos,y dos,dijen empero algunos que tres
años antes lo auian andado Vincente Yanez Pin

9°n,y luán Diez de Solis, que fueron grandifít*
mosdefcubridores.YuaentoncesColon

enqua*
tro carauelas con ciento

y fetenta Efpañoles a buf
careílrecho

por eíla parte,para paífar ala mar del

Sur,que affílopenfo,y dixo alos reyes catholi*
eos. No hizo mas

que deícubrir,y perder los na*
uios fegun en otro cabo lo tengo dicho,llamo Co
Ion puertode Caxinas alo que agora dizen Hon*

duras,y Francifco délas Cafas fundo allí aTrugi*
lio el año de

veynte y cinco en nombre deFerná

Cortes,quando el, y Gil González mataron a

Chrifloualde Olid,quelos teniapreíos,y fe auia
aleado contra Cortes,como lo diremos muy lar*

goenlaconquiílade Mexico,habIandodel traba

jo*

DELAS INDIAS. 71

jofíflimo camino, que hizo Cortes alas famofas

Hygueras.Es tierra fértil de mantenimientos, y

de mucha
cera,ymiel,no tenian plata,ni oro, te*

niendo riquiffímas minas del,cano lo facauan,ni

creoquelopreciauan, comen como en México,
viílen como en Caflillade oro,y participan délas

coftumbres,y religión de Nicaragua, que cafi es
la mefma Mexicana .Son mentirofos,noueleros,

haraganes, empero obedientes a fusamos ,y fe*

ñor,(on muy luxuriofos mas no cafan comunmé
te fino con vnafolamuger,ylos feñores con las

que quieren,el diuorcio es fácil entre ellos .Eran

grades ydolatras,y agora fon todos Chriflianos,
y esfuobifpoellicenciadoPedra^a. Fue por go

uernador a Honduras Diego López de Salceda,

alqualmatarólos fuyosconyeruas envn paílel.

Fueluego Vafeo de Herrera,y aílraróle dsfpues
de auer lo muerto a puñaladas .Entro a gouernar

Diego de Albitej,y dieron leyeruas en otro paí*
tel.Como andauátan rebueltos no poblaron,an
tes defplobaron,y deílruyeron pueblos,y hom*
bres.Gouernotraseílos Andrés deCerezeda,y

por fu muerte Francifco de Montej o, adelantado
de Iucatan,el qual fue alia el año de treynta y cins
co con ciento y fetenta Efpañoles entre folda*

dos,y marineros.Cerco luego el Peñol de Cer*

quin,y ganóle en Hete mefes con perdida de mu*

chosEfpañoles,ca el Peñol erafuerte,y los Indios
animofos. Los qualcs ahorcaron ala vela, por*

que fe durmió,enel mayor heruordel combate,

cafligo fue dehombres deguerra, tomo tambié

porhábre el Peñol de lamala,ca les quemo quin*
ze
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ze mil hanegas de maíz Marquillos negro.Poblo
muchos lugares,y entrelios a Cumayagua,y a
fán lorgeenel valle de Vlancho y reformo algu?
nos otros,como fueroTrugillo, y fan Pedro, cer

ca del qual ay vna laguna,donde fe mudan conel

viento,de vna parte a otra,los arboles con futieá

rra,o mejor diziendolas líletasconlos arboles.

qBERAGVA, y NombredeDios.
TH Staua Beragua en fama de rica tierra, defde

J-/queladefcubrio Chrirtoual Colon el año de

dos,y afíi pidió la gouernacion,y conquifta dclla
al rey catholico Diego de Nicueía . El qual armo

enel puerto déla Beata de fanto Domingo íiete

naos,y carauelas,y dos vergantines,año deocho.
Embarco mas de fetecientos

y ochenta Efpaño*
les,y para yr alia echo a Cartagena,de quien mas
noticia fe tenia,por feguir lacolta,y no errar lana

negación. Quádoallí llego hallodertroqados los

compañeros de fu amigo Alonfo de Hojeda,que
pocoances auia ydo a Vraua.Confolole déla pena

y trifteja que teniapor auer le muerto los Indios a

luán déla Cofa,y a otros fetenta Efpañoles en Ca
ramairi. Y concertaron entrambos de

vengar a*

quella perdida,alfi quefueron de noche, por toa
mar defcuydados los enemigos,adonde fuera la
bataHa:cercaron vnaaldeade cien caías,y puííeró
le fuego, auia détro trecientos vecinos, y muchas
mas

mugeres,y niños. Délos quales prendieron
feys mochachos,y mataron a hierro,o a fuego, ca
fi todos los de

mas,que pocos pudieron huyr. Ef
caruaron la cenija,y hallaron algún oro que repar

tir^coertecaftigoíe partió Nicuefapara Beragua.
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Eftuuo en Coiba conel feñor Careta,y de allí fe a¡»

delantoconlosdos vergantines,y vna carauela.
Mando alos otros nauios

q le figuieífen harta Be*
ragua.Efta priefTa,y apartamiento,le fucedio mal
cafe paílo de largo fin ver a Beragua,conla caraue

la,Lope de Olano,comoyuaen vn vergátinpor

capitán,llegofe a tierra,y pregunto por Beragua.
Dixeron le que atras quedaua,boluio la proa,to*

poaPedrode Vmbriaquetrayael otro vergátin,

aconfejo feconel,y fueron al rio de Chagre,, que

llamaron de Lagartos,peces crocodillos, que cot
mé hombres.Hallaron allí las naos déla flota,y to

dosjunros fe fueron a Beragua,creyendo que Ni
cuefáertariaalla. Echaron ancoras ala boca del rio,

y Pedro de Vmbriafueabufcardondefalira tie*
rra con vna barca,y doze marineros. Andauala
mar alta,y perdióle con todos ellos, exceto vno,

que pornadador efcapo . Viendo efto acordar
ron los capitanes defalirenlosvergantines,y no

enlas barcas. Sacaron luego a tierra cauallos , ti*

ros, armas, vino, bijcocho,y todos los pertre*

chos deguerra,y belezos que lleuauan,y quebrar
ron los nauiosenlacofta,paradefafiuqarloshom*
bres de partida,y eligen por fu capitán y gouer*

nadoraLope deOlanohaftaquevinieflé Nicue
fa. Olanohijo luego vna carauela de la madera
délas quebradas, o carcomidas, para íí le occur*
rierten algunas neceffidades, comento vn cafti*
lio ala ribera del no Beragua. Corrio buen peda
^o de tierra, y (embro maíz,y trigo también,con

propofitode poblar, y permanecer allífi Diego
deNicuefa quifiefle, o no parecierte,encendiení

do
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do eneftasco(ás,y en auer noticia déla tierra,y (ti

riqueza,con inteligencias de I ndios naturales, lie

garontresEfpañolesconel efquifedela carauela

deNicuera,queledixeron como el gouernador

quedauaen(^orobarofinca/auela,que con mal

tiempo fe perdió,porfiando fiempreyr adelante

por tierra fin camino,fin gente,llena de montes y

ciénagas, comiendo tres mefes rayjes,yeruas, y

hojas,y quando mucho frutas,y beuiendo agua,

no todas vezes buena,y que ellos fe auian venido
fin fu licencia.Olano embio luego alia vn verga*
tin con aquellos mefmos tres hombres para Tacar
de peligro a Nicueía,y traer le al exercito y rio de
Tu gouernació. Diego de Nicueía holgo conelver

gantin,comoconla vida,embarcofey vino .En

llegando echo prefo a Lopede O laño,en pago de
la buena obra

que le hijo, culpándole de tray*
cion

por auer vfurpado aquel oficio,y preeminé*

cia,porauerquebrado lasnaos yporqueno lea*
uia ydo antes a bufcar. Moftro enojo de otros mu

chos,y délo que todos hizieron,y dcndc a pocos
dias

pregono Tu partida, rogaron le todos que fe

detuuieflehaftacogerlo fcmbrado,pues no fetar
daria a fecar,ca en quatro mefes fazona.E 1 dixo q
mas valia perderelpanquenola vida , y que no

queriaellaren tan mala tierra. Creo que lo hizo

por quitar aquella gloriaal Lope de Olano,aífi

que fe partió de Beragua conlos Efpañoles que cu

pieron enlos vergátines, y carauela nueua, y fue

apuertoBello,queporfubondadledio talnom
bre Colon,y como rodos acabaron de llegar,ten*
to la tierra,bufcando pan y oro.Mataronle veyn

te

'

DELAS INDIAS. 71

te compañeros los Indios con faeta6 de yerua.De
xo alli los medios Efpañoles, y con los otros me*
dios fue al cabo del Marmol,dóde hizo vna forta
lecilla

para repararle délos Indios flecheros, que

llamo Nombre de Dios, y efte fue fu principio
de aquel tan famofo pueblo. Mas conel trabajo de
la obra

y camino,y con la hambre, y eícaramu*

$as no le quedaran cien Efpañoles de fetecientos

y ochentaquelleuo. Venido puesatanta diminu
cion Nicuefa,y fu exercito,le llamaron los fplda*
dos de Alonío de Hojeda,para que los gouernaf*
íe en Vraua,ca en aufencia de Hoj eda,trayan van

dos (obre mandar, Vafeo Nuñez de Valboa, y

Martin Fernandez deEncifo.Nicuefadiolasgra

cias,que tales nueuasmerecian, a Rodrigo Enri*

quez de Colmenares, que vino por el en vna cara

ue!a,y vn vergatin,no fin muchas lagrimas, y q*
xas de fu defuentura,y fin mas pifar enello fe fue

conel,ylleuofefentaEfpañoles_en vn vergantin

que tenia. Enel camino,oluidado de fu mal confe*

joy ventura pallada,comento de hablar demafia
do contra los q lellamauan por capitán general,

dijiendo que auiade caftigar a vnos,quitar los ofi
cios a

otros,y tomar a todos conel oro,pues no lo

podían tener fin voluntad de Hojeda o Tuya, que

tenían del rey titulo de gouernadores. O yero lo

algunos que les tocaua,dela compañía de Colme*

nares, y dixeró lo en Vraua.Encifo q tenia la par*

te de Hojeda,como fu alcalde mayor,y Valboa,
mudaron de propofito,y temieron,oyldo feme#

jantes cofas,v no íolamente no le recibieron,em<

pero inj uñaron le,y amenazáronle rejiamenre,y
K aun
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aun alo que algunos dizen, no lo dexaron deíenn-
barcar. No plugo defto a muchos de Vraua, hom
bres de bien,mas no pudieron hazer al temiendo
la apreííurada furia del confejo,queValboa indi*
ñaua.Aífi

que Nicuefafe vuo de tornar con fus (e

fentacompañeros,y vergantin,quelleuauamuy

corrido,y quexofo de Valboa,y Hncifo.Salió del
Darien primero de Mar^o del año deonze, con

intéciondeyrafantoDomingoaquexar dellos,
mas ahogofeenelcamino , y comieron le peces.

O por tomar agua,y comida,cj lleuaua poca,falto
enla corta,y comieron fe lo 1 ndios,ca oy dezir co

mo en aquella tierrahallaró defpuesefcrito en vn

árbol, Aquianduuo perdido el defdichadoDie*

gode Nicuefa,pudoferqloefcnuieífeandádoen
Corobaro.Ertcfín tuuo Diego de Nicuefa, y fu

armada,y ricaconquiftadeBeragua.EraNicuefa

deBaeqa,paíTocon Chrirtoual Colonenelfegun
do viaje.Perdió la honrra,y haziéda que gano en

layíla Efpañola,yendo a Beragua, y defcubriofe
íenta leguas de tierra que ay del Nombre de dios
alos Fallarones,o roquedos del Darien, primero

quenadie,y nóbropuerto de MiflásalrioPito.
De quantos Efpañoles alia lleuo no quedaron bi*

uos,en menos de tresaños,fefenta. Yaqllosmu*
rieran de ham bre fino los pafláran de puerto Be*
lio al Darien.Comieronen Beragua quantos per

rostenian.Y tal vuo que fe compro en veyntecaf

tellanos,y aun de allí a dos d ias cozieron el cuero

y cabera,fin mirar que tenia fama y gufanos, y

vendieron la efcudilla de caldo a caíiellano. O tro

Efpañol güilo dos íapos de aquella tierra, que v*
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ían comer 1 os I ndios,y los védio con grandes rué

gos a vnenfermo en feys ducados. O tros Efpaño
Jes fe comieron vn 1 ndio

que hallaron muerto en

el camino,donde yuan a bufear pan .Del qual ha*
llauan poco por el capo,y los Indios no fe lo que*

riandar. Anda ellos defnudos,y llaman Orne al

hóbre,y ellas cubiertas del ombligo a baxo,y tra#

en cercillos,manillas, y cadenas de oro .Phelipe
G utierrej de Madrid pidió la gouernacion de Be

ragua por férrico rio, y fue alia con mas de qua*

trociétos foldados,elañodetreyntay feys,y los
mas perecieron de hambre,o yerua. Comieró los

cauallos,y perros,que lleuauá. Diego Gomej, y

luán de AmpudiadeAjofrin fecomíeronvn In*

dio délos que mataron, y luego fe juntaron co o*

tros Efpañoles hambrientos,y mataron a Herna

dariasdeSeuilla,que ertauadolióte, para comer,

yotro dia comieron a vn Alonío Gon9alez,pero
fueron caftigados por efta inhumanidad, y peca* J
do. Llego a tato la de fué tu ra deftos compañeros
de Felipe Gutiérrez,que Diego de O campo,por

noquedar fin fepultura, fe enterro viuo, elmef*

mo,enel hoyo que vio hecho para otro Efpañol
muerto.ElÁlmirantedon LuysColon embio a

poblar,y conquiftar a Beragua el año de quaren*

ta
y feys,al capitán Chrirtoual de Peña, con bue*

nacompañiadegenteEfpañola.Mas también lo
fue mal como alos otros,y affino feha podido fu
jetar aquel rio,y tierra. Enel concierto que vuo
entre el

rey y el Almirante fobre fus priuilegios,

ymcrcedeSjlefuedada Beragua con titulo dedu

que,y de marques de Iamaica.
Iv a £1
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«fíEL Darien.
r

"H OdrigodeBaftidasarmoenCaliz,elaño de

dos(con licencia délos reyes catholicos)dos
carauelasafu propia coila y de luán de LedeG»

ma,y otros amigos fuyos. Tomo por piloto a
luán déla Cofa,vezino del puerto de íánta María

efperto marinero, aquien como poco a conté,ma
taró los Indios, y fue adefcubrir tierra en Indias.
Anduuo mucho

por donde Chriftoual Co*

Ion,y finalmente deícubrio,ycofteo de nueuo

cientyfetentaleguas,que ay del cabo déla Vela

algolfode Vraua,y Fallarones del Darien .Enel

qual trecho de tierra eftan,contando haziaLeuá

te,Caribana,Zénu,Carthagena, Zamba, y íánta
Marta.Como llego a fanto Domingo perdió las
carauelas con broma, y fuéprefopor Francifco
de Bouadjlla,acauíáquerefcatara oro, y tomara

Indios,y embiadoa Efpañacon Chriftoual Qos
lon.Mas los reyes catholicos lehizieron merced
de dozientos ducados de renta enel Darien, en

pago del feruicio,que les auia hecho en aquel def
cubrimiento.Todaeftacofta que defcubrio Baa

ftidas,y Nicuefa, y la que ay del cabodela Velaa

Paria,es de Indios que comen hombres, y que

tiran con flechas enerboladas,alos quales llaman
Caribes de Caribana,o porque fon brauos, y fe*

rozes,conforme al vocablo,y por fer tan inhuma

nos,crueles,fodomitas, ydolatras,fueron dados

poreíclauos,y rebeldes, para que los pudieffen

matar,catiuar,y robar,finoquifiefténdexaraque
líos grandes pecados,y tomar amiftad con los Eíi

pañoles,y la fe de IefuChrifto.Efle decreto,y ley
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hizo el rey catholico don Fernando con acuerdo

deíuconfejo,ydeotrosletrados theologos,y ca

noniftas,yaíu dieron muchasconquiftas con tal
licencia. A Diego de Nicuefa,y Alonfo de Hojea

da,que fueron losp rimeros cóquiftadores de tie*
rra firme de Indias, dio el rey vna inftrucion de

diej o doze capitulos.El primero que les predicaf
fenlos Euangelios.Otroaue les rogaífenconla
paz.El otauo que queriendo paz,y fe, fueífen lia
bres,bien tratados y muy priuilegiados. El nono

quefi perfeuerafiénen fuydolatna,y comida de
hombres,y la enemiftad ,los catiuaifen, y mataf»
fen libremente, que hafta entonces no fe confen
tia.Alonfo de Hojeda natural de Cuenca que fue

capitán de Colon cótraCaonabo,armo el año de
ocho en fanto Domingo quatro nauios a fu cofta,

y trezientos hombres.Dexo al bachiller Martin
Fernandez de Encifo,fu alcalde mayor por ceduá
la del

rey, para lleuar tras el otra nao con cient y
cincuenta Efpañoles,y muchavitualla, tiros, efi»

copetas,langas,balleftas, y munición, trigo para

fembrar,doze yeguas ,y vn hato de puercos para

criar, y el partió ocla Beata por deziébre.Llego a

Cartagena,requirió los Indios, y hizoles guerra
como no quifieron paz. Mato,y predio muchos,
vuo algú oro mas no puro,en joyas,y arreos del

cuerpo.Ceuofe conello,y entro la tierra a dentro
quatro leguas,o cinco,Ueuando por guia ciertos
délos catiuos. Llego a vna aldea de cié cafas, y tr e

jientos vezinos,combatida,y retiro fe fin toma r

la.Defendieronfetan bienloslndios, q mataron

fetenta Efpañoles,y a luán déla Cofa, fegúda per<
K } fon a
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íbna defpues de Hojeda, y fe los comieron, tenií
efpadas de palo,y piedra. Flechas con puntas de
huello,y pedernal y vntadas de yerua mortal.
Varas

arrojadizas,piedras,rodelas, y otras armas

ofenfíuas. Eftádo allí llego Diego de Nicuefacó

fuflota, deque no poco feholgaron Hojeda , y
los Tuyos,concertaron fe todos y fueron vna no*
che al lugar,donde murió Cola,y losfetentaEf»
pañoles. Cercarólo,pufíeronle fuego, y tomólas
cafas eran de madera,y hoja de palmas,ardió bié,
efcaparon algunos Indios con la efcuridad, pero
los

mas,o cayeron enel fuego o enel cuchillo de#
los nueftros,que no perdonaron finoafeys mo#

chachos,aífí fe vengo la muerte délos fetenta ECa

pañoles. Hallofedebaxo déla cenija oro,pero no
tanto como quifíerafc los que la efcaruaron .Emí
barca ron Te todos,y Nicueíatomolaviade Bera#

gua,y Hojeda la de Vraua.Paífádo
por y fia Fuer

*e,tomofietemugeres,dos hóbres, y dozientas
on^as de oro en axorcas, arracadas, y collarej os.
Salió a tierra en Caribana,folarde Caribes, como

algunos quieren,que efta ala entrada del golfo
de

Vraua.Defembarcolosfoldados,armas,caua
Uos, y todos los pertrechos, y baftimentos que
lleuaua. Comento luego vna fortaleza, y pue*

blo,dondeferecoger,y aíTegurar enel mefmo luí

garque quatroaños antes loauia comentado lu#
andela Cofa.Eftefue el primer pueblo de Efpa#
ñoles enla tierra firme de Indias, quifíera Hojeda
atraer de

paz aquellos Indios por cumplir el man
dado real,y para poblar,y biuir feguro. Mas ellos

que fonbrauos, y confiados de fíenla guerra, y

ene;)
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enemigos deeíl;rangeros,defpreciaron fu amiG

tad,y contratación.El entócesfuea Tiripi, treso

quatro leguas metido en tierra, y tenido por ri*

co,combatiolo,yno lo tomo, ca los vezinos le

hijteronhuyr condaño,y perdida degente,y re¿

putacion,affí entre 1 ndioscomo entrcÉfpañoles.
El feñor deTiripi echaua oro por íobre losadarr

ues,y flechauan ios fuyos alos Españoles que fe

abaxauanacogerlo,y alquealliherian mona raí

biando.Tal ard id vfo,conociendo fu codicia,fen

tianyalos nuefíros falta de mantenimientos, y

conla neceífidad fueron acombatir a otro lugar,

que vnos catiuos dejiáeftarmuy baftecido,y traí
xeron del muchas cofas de comer, y prifíoneros.

Hojeda vuo alli vna muger, vino fu marido a traí

tar le libertad.Prometió de traer el precio que le

pidió,fue y torno con ocho compañeros fleches

ros,y en lugar de dar el oro prometido,dieron fae
tas emponzoñadas,hirieró al Hojedaen vn muís

lo,mas fueron muertos todos nueue por los Efe

pañolesque con fu capitán eftauan.Hecho fuede
hombre animofo, y no bárbaro, fí lefucediera
bien.Aefta fazon vinoalli Bernaldino deTalaue

ra con vna nao cargada de baftimentos, y de fes
fenta hombres,que apaño en íánto Domingo fin

quelofupiefleel Almirante,nijufticia. Proueyo
a Hojedaen gran coyuntui a, y neceffidad. Ems

peronodexauan por efío los foldados de murs

murar,yquexarfequelosauia traydoala carnes

ceria,y los tenia dóde no les valicflé fus manos, y

effuenjo.Hojedalosentreteniacó efperázadelío

corro,y prouifíó q auiadelleuarel BachillerEns
K 4 cifo
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cifo,y marauillaua fe de fu tardanza. Ciertos Ef*

pañoles fe concertaron de tomar dos vergantines
del Hojeda,y tornar fe a fanto Domingo, o yrfe
conlosde

Nicuefa.Entendioloel,y por eftoruar
aquel motin y deíman en fu gente, y pueblo, fe
fue enla nao de

Talauera,dexando por fu tenien*

teaFrancifcoPiíjarro.Prometió deboluer den*

tro de cincuenta
dias,y fino que fe fueífen,donde

Jes parecielTe,ca el les foltaua la palabra. Tanto íe
fue de Vraua Aloníb deHojedaporcurarfu hea

rida,quanto por bufcar al bachiller Encifo, y aun

-porque fe le morian todos. Partió pues de Caria
baña Alonfode

Hojeday con mal tiempo que

tuuo,fue a dar en Cuba,cerca del cabo de Cruz.
Anduuo

por aquella cofia con grandes trabajos,
y hambre,perdió caíl todos los compañeros. Ala
fin

aporto a fanto Domingo muy malo de fu hea
rida,por cuyo dolor,o por tener aparejo para tor
nar a fu gouernacion, y exercito, fe quedo alli, o
como dizen fe metió frayle Francifco, y en aquel
habito acabo fu vida.

^jFVNDACION déla antigua
del Darien.

T) Afladosque fueronlos cinquenta dias, dena
tro délos quales deuiade tornar Hojeda con

nueua
gente,y comida,fegun prometiera, fe ema

barco Francifco Pi^arro,y los íetenta Efpañoles,
que auia en dos vergantines que tenian, ca la

grandiffima hambre,y enfermedades les fonjoa
dexar aquella tierra comen<jadadepoblar.Sobre*
uinoles nauegando yna tormenta que fe anego
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el
vno,y fue la caufa cierto pece grandiífimo,que

con andar la mar turbada andaua fuera de agua.

Arrimo fe al vergantincomo a tragarfelo, y dio*

levn^urriagon con la cola, que hizo pedamos el

timón, de que muy atónitos fueron, coníideran
do

que los perfeguia el ayre la mar,y peces,como
la tierra. Francifco Piqarro fue con fu vergantin

alayíla Fuerte, donde no le confintieron falir a

tierra los yíleños Caribes. Echo hazia Cartagena

por tomar agua,que morian de fed, y topo cerca

de Cochibocoaconei bachiller Encifo,que traya

Vn vergantin,y vnanaocargada degente,y baf*
timentos a Hojeda, y contole todo el fuceflo, y

partida del gouernador. Encifo no lo creya,fofpe
chando que huya con algún robo,o delito.Empe
ro como vio fus juramentos, íu defnudez, fu co*

lor de tiriciados con la ruin vida,o ay res de aque*

lia tierra,creyólo, pefo le,y mandóles boluer con

el alia. Pi<jarro,y fus treynta y cinco compañeros
ledauandosmill on<jas deoro,quetrayan,porq
los dexaífe yr a Santo Domingo, o a Nicucfa,y
noloslleuaíléa Vraua,tierra de muerte. Mas el

noquifoíinolleuarlos.En Caramairitomotier*

ra,para tomar agua,y adouarla barca. Saco harta
cien hombres

porque fupo fer Caribes los de alli.
Mas como los Indios entendieron que no era Ni*

cuefa,ni Hojeda,dieron le pan, peces, y vino de

maiz,y frutas.Y dexaronle eftar, y hazer quanto

menefter
vuo, de que Pi^arrofe marauillo. Al

entrar en Vraua to po la ñaue,por cul pa del timo*

ñero,y Piloto, en tierra, ahogaron fe las yeguas

ypuercas. Perdió fecafi toda la ropa,y vitualla,
K s que
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quelleuaua,y harto hizieron de íaluar fe los hora
bres.Entonces creyó de veras Encifo los defartres
de Hojeda,y temieró todos de morir de hambre,

oyerua, no tenian las armas que conuenia para

pelear cótra flechas. Ni nauics para yrfe.Comian

yerua,fruta,y palmitos,y dátiles,y algún jauali,

que ca^auan.Es chica manera de puerco,fin cola,

y los pies traferos no hedidos,ni con vña. Encifo,

queriendo fer antes muerto de hombres, que de

hábre,entro có cien compañeros, la tierra aden;
tro a bufcar gente,y comida. Encótro con tres fle

cheros,quefin miedo efperaron. Defcargaró fus

carcajes,hirieron algunos Chriftianos, y fueron

allamarotrosmuchos,que venidos reprefenta;
ron batalla, diziendo mili injurias alos nuertros.

Encifo,y fus cien cópañeros,fe boluieron,maldi;
ziendo la tierra,que tá mortal yerua produzia, y

dexaron les algunos Efpañoles muertos, que co;

mieflcn.Acordaró de mudar hito por mudar ven

tura.I nformaron fe de vnoscatiuos
que tierra era

la de allende aquel golfo.Y como les dixeron que

buena,y abundante de rios,y labranza, paflaron
íé alla,y comearon a edificar vn lugar que nom;

bro Encifo la villa déla Guardia, ca los auia de

guardar délos Caribes . Los Indios comarcas

nos ertuuieron quedos al principio , mirando

aquella nueua gente. Mas como vieron edifií
car fin licencia,en fu propia tierra,enojaron fe. Y
affi Cemaco,feñordealli,facodefu pueblo el oro

ropa,y coíás que valia algo. Metiólo en vn caña*

ueralefpeíTo.Puío íeconhafta quiniétos hpbres
bienarmadosafumaneraen vn cerrillo,y de alli

amena;
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amenazaua los eftrangeros,encarando las flechas

ydiziendo que no confintiria aduenidizos en fu
tierra,o los mataría.Encifo ordeno fus cien Efpa;
ñoles. Tomóles juramento que no huyrian.Pro;
metió embiar cierta plata, y oro,ala Anticua de
Seuilla fi alcáqaua vitoria,y hajer vn réplo a nuefi»
trafeñora déla cafa del Cacique, y llamar al pue;

blo íánta Maria del Antigua.Hizo oración có to;

dos de rodillas, arremetiere alos enemigos, pe;

learon como hóbres, quelo auiá bien menerter,y

vencieron.Cemaco,V losfuyos,huyeron mucha

tierra, no pudiédo fufrirlosgolpes,y heridas de
las efpadas Efpapolas. Entraron los nuertros enel
lugar,y mataron lahambrecon mucho pá,vino,

y frutas que auia,tomaré algunos hóbres en cue*

ros,y mugeres vertidas déla cinta al pie.CorrierÓ
otro dia la ribera,y hallaron el rio arri ba la ropa,y

fardage del lugar en vn cañaueral. Muchos farde
les de matas de camas,y de vertir. Muchos vafos
de barro,y palo,y otras halajas, dos mili libras de
oro en collares,bronchas,manillas,cercillos,y o*

tros joyeles bié labradas, q vfan traer ellas. Mu;
chas gracias dieró a Chrirto,y a fu gloriofa madre
Encifo y los cópañeros por la vitoria, yporauer
hallado rica tierra,y buena.Embiaró por los oche
ta Efpañoles de Vraua, que dexádo aquella púta
ta azar para Efpañoles,fe fuero a fer vezinos enel

Darien,que nombraron Antigua,el año de nue;

ue.Encifo vfaua de capitán, y alcalde mayor con;

forme ala cédula del rey,q para fer lo tenia. Délo

qual murmurauáalgunos,agrauiados que los ca;

fitaneaííevn letrado y poreíío,o por alguna otra
paG
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afíioncilla,lecontradixo Vazco Nuñezde Val#

oa negando la prouifíon real,y alegando que ya
ellos no eran de Hojeda. Soborno muchos atre#

uidos,comoely vedóle la juridicion,y capitanía.
Affí fe diuidieron aquellos pocos Efpañolesdela
Antigua del Darié en dos parcialidades: Valboa
vandeaua la

vna, y Encifo la otra, y anduuieron
eneftovn año.

fVANDOS entre los Eípaño#
lesdel Darien.

"O OdrigoEnrriquejde Colmenares faliodela
v, Beata de tentó Domingo con dos carauelas

baftecidas de
armas,y hombres, en focorro déla

gente de Hojeda, y de mucha vitualla, que co#

mieíTen, ca tenían nueuasdefugran hambre.Tu
uo dificultóte nauegacion. Quando llego a Garia

echocinquentaycincoEfpañolesatierra con fus
armas

para coger agua en aquel rio, que lleuaua

fálta.Losquales,o por no ver Indios, o por dea
leytarfe echados enla tierra, fe defcuy daró de fus
vidas.Vinieron ochocientos Indios flecheros có

f>ana de comer Chriftianos facrificados a fus ido*os. Yantes
que fe rebulleren losnueftros flechas

ron de muerte
quarenta y fíete dellos, y p rendie#

ronvno. Quebraron el batel, y amenazáronlas
naos. Los fíete

que huyeron o efcaparon déla res

frega,feefcondieronen vnárbol hueco. Quan#
do ala mañana miraron

por las carauelas era ydas,
y fueron tábien ellos comidos. Colmenares quis
fo antes padecer fed, que muerte,y no paro harta
Caribana.Entro enel golfo de Vraua,Surgió don
de Hojeda y Enciío:como no hallo mas del raftro

y ran#
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y rácho délos q bufcaua,temió fer muertos.Hizo
muchas ahumadas aq lia noche enlos altos.Ydefs

paroavn tiempo la artillería de ambas carauelas

para que le fintieíTen.Los déla Antigua,que oyes

ron los tiros,refpondieron con grandes lumbres,
a cu

ya feñ al, fue Colmenares. Nunca Efpañoles
fe abracaron con tantas lagrimas deplazer como

eftos, vnos por hallar,otros por fer hallados.Res
crearonfe con la carne,pan,y vino que las naos He

uauan,y viftieronfe aquellos trabajados Efpaño#

les,quetrayanandrajos,y renouaronlas armas.

Con los fcíenta de Colmenares eran cafí ciento y

cinquenta,y ya no temían mucho alos Indios, ni
ala fortuna por tener dos naos, y otros tatos ver#

gantines,ni aun al rey pues tray an vandos. Col#

menares, y muchos Efpañolesde bien,querían
embiar

por D iego de Nicuefa que los gouernaíTe

pues tenia prouifíon del rey ,y quitar las diferen#

cias,y enojos quealli auia.Encifo, y Valboa, que

vandeauanno querían que otro gozafíe de fu in#

duftria,y fudor,y dezian que no folo ellos, pero

muchos del pueblo podian fer capitanes, y cabe#

Za de todos también, y mejorque Nicuefa. Maa

aunque peíoalos dos,lo embiaron a llamar con

Rodrigo de Colmenares en vn vergantin de En#

ciío,y en fu ñaue.Fue pues Colmenares,y hallo a

Nicuefa enel nombre de Dios tal qual la hiftoria
os cuenta, flaco defcolorido, medio defnudo,y
con harta fefenta compañeros hambriétos, y def#

arrapados. Todos lloraron quádo fe vieron,eftos
de píazer,y aquellos de laftima. Colmenares có#
folo a Nicuefa, y le hizo embaxada quede parte

delo«
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délos hidalgos, y hombres buenos del Daríélle#
uaua. Diole

gran efoeranqá de Toldar las quiebras
y daños paitados,fi a tá buena tierra yua,y rogole
que fuerte Diego de Nicuefa que nuca tal pé(o,le
dio las

graciasq merecía tal nueuay amigo. Yla
defuentura en

q metido eftaua,embarco Te luego
có Tus reTentacópañeros en vn vergátin,q tenia,y
partioTecó Rodrigo de Colmenares.Enfoberueí
cioTe mas délo

que le cúplia, y péíándo que ya era

caudillo,y Tenor de treziétos E(pañoles,y vna vú
Ha,deTmandoTeadezir muchas coTascótra Valí

boa,y EnciTo,y otros que cartigaria vnos,quequi
taria oficios a

otros,y a otroslos dineros, pues no
los podiá tener fin autoridad de Hojeda, o Tuya.
O yero lo muchos délos que yuáen compañía de
Col menares aquié aquello tocaua por fi,o por Tus
amigos,y en llegado ala Antigua dixerólo en cóa

cejo, y qui^a c5 parecer del mefino Colmenares,
que nada le parecieró bié las amenazas,y palabras
locas de

NicueTa.IndinaróTegrandementetodos
los del Antiguacótra NicueTa,eTpecial Valboa,y
Enciío.Y no le dexaro Talír a tierra, o en Taliédo,le
hizieró embarcarcÓTus cópañeros, y lo cargaron
de villanias, fin que ninguno Te lo reprehédieífe,
quato mas eftoruaííe. Aífi que lefue forjado yrTe
de allí adóde Te perdió. Ido NicueTa quedaró aque
líos del Antigua tá deTcóformes como primero,y
muy necefitradosde comida, y de vertidos.Valí
boa fue mas

parte enel pueblo que no EnciTo por

jütar Te le Colmenares. Prédiole y acuTole queaí
uia vTado oficio de juez fin Tacultad del rey .Cófif
colé los bienes, y aun lo acotara,quádo menos,fí

no
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nofuerapor buenos rogadores. Mejormerecia
el aquel la pena,y afreta,ca incurría,y pecaua enlo

que al otro culpaua,haziédo Te juez,capita,y goí

uernador. Aúque tábié EnciTo pago alli la mucha

culpa que tuuo en defechary maltratara NicueTa.
El bachiller Enciíb no podia moftrar la prouifion
real

que tuuo por aucr Te le perdido quádo Tu nao

encallo
y quebró entrado en Vraua. Y como era

menos poderoTo no baftaua a c5traftar,ni librar Te

por fuerqa,y como Te vio libre embarcofe para ía*
to Domingo,aüquele rogará departe de Valboa
fe quedarte por alcalde mayor, y de allí Te vino a

Efpaña,ydio grandes quexas,y informaciones
de Vafeo Nuñez de Valboa al rey,el añ o de do je.

Los del confejo de Indias pronúciaron vna rigoí
roía Tentécia contra el. Pero no íe efecuto por los

grades hechosy Teruicio que al rey hizo enel defí
cubrimiéto déla mar del Sur,y conquifta de Cafi»

tilladeOro/egunabaxo diremos.

5fDE Panquiaco quedionueuas
delamardelSur.

I" Vego que Valboa Te vio Tolo en mandar aten*
■*-'

dioa bien regir,y acaudillar aquellos dozienj

tos,y cinquenta vezinos déla Antigua. Efcogio

cientitreyntaETpañoles,y HeuádoconfigoaCol

menares, fiie a Coibaa buícarde comer para toí

dos,y oro también, que fin el no tenia plazer.Pií
dio al feñor Careta,o Chima (como dizen otros)

bartimentos, y porq no Te los dio lleuolo prefo al
Darié có dos

mugeres que tenia,y có los hijos,y
criados. Defpojoel lugar,y hallo tres Efpañoles

détro,délos de NicueTa los qles fíruieró mediana
meiv
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mente de interpretes, y dixeron el buen trata*
miento

que Careta les auia hecho en fu cafa,y tier
ra.SoltoIeValboa

por ello,con juramento quehi
zo de ayudarle contraPonca fu propio enemigo

y baftecer el capo tras efle viaj e. DefpacharÓ aVal
diuia amigo de Valboa,y a Zamudio a íatoDomí

go porgéte, pá y armas, y con vn proceílo cÓtra
Martin Fernandes de Encifo

, que lleuaíTe vno

dellosaEfpaña.Entro Valboamas deveyntele*

guas por la tierra con fauor de Careta .Saqueovn

lugar,donde vuo algunas cofais de oro,mas no pu

do hallar al feñorPonca, que huyo con tiempo,

ycólomas,ymejorquepudo. No le pareció bié
la

guerra tandentroentierra,ymouiolaalosdc
la coila, fue a Comagre,y hijo pazes conel feñor

por medio devn cauallerode Careta, tenia Caí

magre fíete hijos de otras tatas mugeres,vna caía
de maderas grades bienentretexidas, có vnafala
de ochenta paílbs anchaylargaciétycinquéta,y
conel techo

que parecia de artefones. Tenia vna

bodega con muchas cubas,y tinajas llenas de vi*

no,hecho de grano,y fruta,blanco, tinto,d ulce,

yagretede dátiles,y arrope, cofa que fatiffizoa
nuertros Efpañoles. Panquiaco,hijo mayor de

Comagre,dioa Valboa fetentaefclauos,hechos
a fu manera, paraferuir los Efpañoles, y quatro

mili on^as de oro,enjoyas,y piezas primamente

labradas.El junto aquel oro con lo que antes tes

nia, fundiolo,yfacandoel quinto del rey, repar#

tioloentre losfoldados. Pefandolas fuertesala

puerta de palacio,riñieron vnos Efpañoles fobre
la partición. Panquiaco entonces dio yna punas

da en
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da enel peíb,derramo por el fuelo el oro délas bas

langas,y dixo.Si yo fupiera(Chriftianos) que fos
bre mi oro auiades de reñir,no vos lo diera,ca foy

amigo de toda paj,y concordia .Marauillo me de
vuertra

ceguera,y locu raque defhazeyslas joyas
bié labradas porhazerdeltas palillos. Yqfiendo
tan amigos riñays por cofa vil,y poca.Mas os vas
liera eftar en vuertra tierra, que tan lexos de aqui

efta,fi ay alia tá fabia,y polida géte como afirmáis

que no venir a reñir enlaagena. Donde viuimos
contentos los groíferos, y barbaros hóbres ,que

llamays.Mas empero fi tanta gana de oro teneys

que defaíToíTegueys,y aun mateys, los que lo ties

nen,yo vos moftrare vna tierra donde os harteys
dello.Marauillarófe los Efpañoles déla buena pía

tica, y razones de aqlmo^o Indio. Y mas déla lis
bertad có que hablo.Pregútaróle aquellos tres Ef

pañoles de Nicuefa,q fabiáalgo lalégua,como fe
llamaua la tierra,que de jia, y quato eftaua de alli.

Elrefpódio queTumanama,y que era lexos feys
foles,o jornadas. Pero que auiámenerter mas có

pañia para pafiar vnas fierras de Caribes que eftas
uá antes de llegar ala otra mar. Como Valboa

oyo la otra mar, abraqolo, agradeciéndole tales
nueuas. Rogole que fe boluieíTe Chriftiano,y Ha
mo le dó Carlos como el principe de Cartilla,que
fue defpues Emperador. Don Carlos Panquiaco

fuefiépreamigodeChriftianos,yprometioyrcÓ
ellos ala mar del Sur bienacópañado de hóbresde

guer ra,pero cÓ tal que fueífen mil Efpañoles,ca le

parecia que finmenosnofepodria vencerTuma
namamilos otros revezuelos.Dixo también que

L fídel
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fí del no fíauan,lo íleuafíen atado, y fí verdad no

fueífe,quáto auia dicho q lo colgaflen de vn árbol
yciertaméteel conto verdad. Capor lavia que
dixo íe hallo

muy rica tierra,y la mar delSur,tan
defleada de muchos defcubndores,y Panquiaco
fue quié primero dio noticia de aquella mar, aun

que quiere algunos dezir que diez años antes tu*

aionueuadellaChriftoual Colon, quandoeftu*
uo en

puerto Beilo,y cabo del Marmol,que ago*
ra dizenNombre de Dios.

TjGVERRAS del Golfo de Vra*

na,que hijo Vafeo Nuñez
de Valboa.

VAlboa fetornoal Danenlleno degrandiííí*
maeíperan^aque hallado la mar del Sur ha*

liaría
muy muchas perlas, piedras, y oro. Enlo

qual peníauahazer como hizo, muy crecido fer*
uicio al

rey, enrriquecer a fi, y a fus compañeros,
y cobrar vn gra renombre. Comunico fu alegría
con

todos,y dioalosvezinoslaparte,quelescu*
po.Bien que menor que la de fus compañeros, y
embioquinze mili pefos al rey,de fu quinto, con

Valdiuia, que ya erabuelto defanto Domingo
con alguna poca de vitualla,y la relación de Pan*

quiaco para que fu alteza le embiafle mili hóbres.

MasnollegoaEfpaña, ni aun alaEfpañola,mas
déla fama, cafe perdió la carauelaenlas Viuoras,
yílas de lamaica,o en Cuba cerca de cabo de Cruj
conlagente,y coneloro del rey, y de otros mu*

chos.Hftafue la primera gran perdida de oro,que
vuode tierra firme. Padecía Valboa, y los otros

Eípañoles delDarien grandifíima neceffídadde

pan,
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pan, porque vn toruellino de agua fe Ies lleuo, y
anego,cafí todo el maiz, que tenían fembrado ,y

paraproueer la villade mantenimiento,acordo
cortear el golfo, y por ver tabien quan grande,y
rico era. Affique armo vn vergantin, y muchas
barcas,en que lleuo cien Efpañoles. Fue a vn gran
rio

que nóbro fant luán.Subió por el diez leguas.
Hallo muchasaldeasalariberafingéte nicomida,
ca el feñor de alli,que llama Dabaiba,huyera por

el miedo,que le puío Cemaco del Darien.El qual
feacogioallaquando lo venció Encifo. Bufeo las
caías, y topo con grandes montones de redes de
pefear,mantas,y axuar de caía, y con mñchos ri*
meros de flechas, arcos,dardos, y otras armas, y

con harta fíete mil pefos de oro en diueríás piezas

y joyas, con que fe boluio, aunque mal conten*

to, por no traer pan. Tomole tormenta, perdió
vna barca con gente, y echo ala marcafi todo lo

que traya,fíno fue el oro. Vinieronmordidos de
morcielagos enconados,que losay en aquel rio
tan grandes como tórtolas. Rodrigo de Colme*
nares fue al mefmo tiépo por o tro rio mas al leuá#

te,con fefenta compañeros,y no hallo fino caña*
fiftola.Valboa fe junto conel,que fín maiz ñopo*

dian paflar.Y entrábos entraron por otro rio,que
llamaron Negro. Cuyo feñor fe nombraua Abe*

namaquei. Al qual prendieron con otros princi*
pales,y vnEfpañol,aquien el hirieraenlaefcara*
nm^ajle corto vn bra^o defpues de prefo,fín que
nadie lo pudieíTe ertoruar,cofa fea, y no de Efpa*
ñol. Dexoalli Valboala mitad delosEfpañoles,

y conla otra mitadfue aotro rio de Abibeiba.
L 2 Don*
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Donde hallo vn lugarejo edificado en arboles,de

que mucho rieron nueftros Efpañoles,comode
cofa nueua, yque parecía vezindad de cigüeñas,

opica<¿as.Erantanaltoslos arboles que vnbuen
bracero teniaque pallarlos con vna piedra,y tan

gordos, queapenas losabarcaua ocho hombres,
afidos délas manos. Valboariquirioal Abibey*
ba de paz,fino que le derribaria lacafa. E1 cófiado
enla al

tura,y gordor del árbol, refpondio afpera*
mente. Mas como vio

que con hachas, lo corta*

uá
por el pie,temió la cayda. Bazo con dos hijos,

hizo pazes, dixo que ni tenia oro ni 1 o quería,pu*
es no le era prouechofo,ni neceílário. Pero como

le ahincaron
por ello pidió termino para yra buf*

cario, y nunca torno, fino fuefe a otro feñorcillo
dicho Abraybe,que cerca eftaua, con quien lloro

fudefhonrra,y para cobralla,acordaron losdos
dedarenlosChriftianosderio Negro,y matar*

los. Fueron pues alia con quinientos hombres,
mas péfando hazer mal, lo recibieron.Pelearon,

y perdieron la batalla. Huyeron ellos,y queda*
ron muertos, y prefos,cafi todos los Tuyos. No

empero efcarmentarondeftavez antes Toborna*
ron muchos vezinos,y fe conjuraron con Cema*

co,Abibeyba,y Abenamaguei, que libre eftaua,
de

yr al rio Darié a quemar el pueblo de Chriftia*

nos,y comerlos a ellos. A ffi que todos cinco arma

ron cien barcas, y cinco mili hombres por tierra.
Señalaron aTiquiri,vnrazonable pueblo,para

recoger las armas,y vituallas del exercito .Repar
tieron entre fi las caberas,y ropa délos Efpañoles

que auiá de matar,y concertaronlajunta, y falto

para
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para vn cierto dia .Mas antes que llegaíTé fue def*
cubierta la conjuración, por efta manera. Tenia
Vafeo Nuñez vna India por amiga la mas hermo
íá de quantas auian catiuado. Ala qual venia mu*
chas vezes vn fu hermano, criado de Cemaco,

quefabia toda la trama del negocio. Iuramento la
primero,contole el cafo,y rogole que fe fuelle
conel,y noefperaífeaquel trance,ca podia peli*
grar enel, ella pufo achaque para no yr entóces,o
por dezirlo a Valboa que lo amaua,o peníando
que hazía antes bien que mal alos Indios. D eícu*
brio

pues el fecreto, porque no murieífen todos.
Valboa efpero que viniefie,como folia,el herma*
no de fu India. Venido apremióle, yconfefio to*

do lo fufo dicho. A ffi que tomo fetenta Efpaño*

les, y fuefe para Cemaco, que a tres leguas efta*
ua . Entro enel lugar,no hallo alfeñor, ytraxo

prefos muchos Indios convn pariente de Cema
co. Rodrigo de Colmenares fue aTiquiri con fe*
fenta compañeros en quatro barcas,lleuando por

guia el Indio que manifefto la cójuracion. Llego
fin

q alíalo fíntieflen,Taqueo el lugar,predio mu*

chasperfonas , ahorco al que guardaua las armas
ybaftimétos,de vn árbol que auia el mefmo plan
tado. Y hizo lo afiáetear có otros quatro principa
les.Con eftos dos íacos,y caftigos, fe baftecieron

muy bié nueftros Efpañoles. Y íé amedrentaron
los enemigos en tato grado que no oíaron de allí
adelante vrdirfemejantetela.Parecióles a Vafeo

Nuñez,y alos otrosvejinos déla Antigua que ya
podían eferiuir al rey ,como tenían conquiftada
laprouinciade Vraua. Y juntáronle a nombrar

L j pro*
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procuradores en regimiento. Mas no fe cocerta*

ron en muchos dias
,porqValboa queriayr,y to*

dos fe lo contradezian,vnos por miedo délos In*

dios,otros del iuceífor. Efcogieron final mente a

luán de Quicedo,hombre viejo,honrrado,yofi*
cial del

rey,y que tenia alli fu muger,prenda para
boluer. Mas

por fi algo leacontecieífeenel cami*

no, ypara mas autoridad y crédito conel rey, le
dieron

acompañado, y fue Rodrigo Enrriquez
de Colmenares,foldado delgran capitán,y capií
tan en Indias, Partieron

pues efirosdos procuras
dores del Darien

por Setiembre del año de doje,
en vn

vergantin, con relación de todo Jo fucedis

do,y con cierto oro,y joyas. Y a pedir mili homs

bresalrey para defcubrir, y poblar enlamar del
Sur, fi a cafo Valdiuia no fuellé llegado alacorte.

^DESCVBRIMIENTO
déla mar del Sur.

Ra Vafeo Nuñezde Valboa hombre
queno

fabia eftar parado,y aunque tenia pocos Efpa^
ñoles,para los muchos que menefler eran, fegun
donCarlos

Panquiacodezia, fe determino yra
defcubrir la mar del

Sur,porque no fe adelantarte
otro, y le hurtártela bendición de aquella famoía
emprefa.Y por feruir, y agradar al rey que del efis
taua enojado, aderezo vn galeoncillo, que poco
antes llegara de fanto Domingo,y diez barcas de
vna pie<^a.Em barcofe con cientoy nouenta Efpaí
ñoles efeogidos. Y dexando los de mas bien

pro*
ueydos,fe partió del Darien primero de Setiem^

bre,año de treze. Fue a Careta, dexoalli las bar*

cas,y nauio,y algunos compañeros.Tomo cier*

tos
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tosí ndios
para guia, y lengua, y el camino délas

fierras
que Panquiaco le mortrara. Entro en tier?

ra de Ponca,que huyo,como otras vezes folia.Si*
guieronledos Efpañolescon otros tantos Care*
taños, ytraxeronlecon faluoconduto. Venido
hizo

paz,y amiftad con Valboa,y Chriílianos,y*
enfeñal de firmeja dioles ciento y diez peíbsde
oro en joyuelas, tomado por ellas hachas de hie*
rro, cótejuelas de vidrio,cafcaueles y cofas de me

nos valor,empero preciofas para el.Dio también
muchos hombres decarga,y paraque abrieííen

camino.Porque como no tienen contratado con

feríanos,no ay fino vnas fendillas, como de oue*

jas. Conayudapuesde aquellos hombres hizie
ron camino los nueftros a fuerza de braqos,y hie*

rro,por motes,y fierras, y enlos rios puentes, no

fingrandiffimafoledad,y hambre. Llego en fin
a Quareca do era feñor Torrecha,que íalio có mu

chagenteno malarmadaaledefender laentrada
en fu tierra, fino le cotentafien los eftrágeros bar*
budos. Pregunto quien eran, que bulcauan,y a
do

yuan.Como oyoferChriftianos,que venia de
Efpaña,y que andauan predicado nueua religión
y bufeando oro y que yuan ala mar del Sursdixo*
les

que fe tornaílén atrasfin tocar a cofa fuya, fo
pena de muerte,yviíloq hazer no loquería peleo
conellosanimofiffimamente. Mas al cabo murió

peleando,con otros fey feientos délos fuyos. Los
otros huyeron a mas correr penfando que las
efeopetas eran truenos, y rayos las pelotas .

Y eípantados de ver tantos muertos en tan

poco tiempo, y los cuerpos , vnos fin bracos,
L ^ otros
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otros fin piernas, otros hendidos por medio de
fieras cuchilladas. Eneíla batalla íe

tomoprefo
vn hermano deTorrechaen habito real de mus

ger,que no folaméte enel traje pero en todo lo al,
ialuo en parir,era hembra,entro Valboaen Quas
reca. No hallo

pan ni oro, que lo auian aleado ana
tes de pelear.Empero hallo algunos negros, efcla
uos del Tenor.Pregunto de donde los auian, y no
le Tupieron dezir,o entender mas de que auia hóa
bres de aquel color cerca de alli con quien tenian

guerra muy ordinaria.Eftos fueron los primeros
negros que fe vieron en Indias,y aun pienfo que
no fe han vifto mas. Aperreo Valboa cinquenta
putos,que hallo alli,y luego quemólos, informa
do

primero defu abominable,y Tupo pecado.Saa
bida,porla comarca efta vitoria, y jufticia, le tras

yan muchos hombres de Sodoma,que los matafs

fe,yfegun dizen, los Tenores, y corteíános vían

aquel vicio, y no el común, y regalauan alos alas

nos,penfando que de jufticieros mordían los
pes

cadores,y tenian por mas que hombres alos Efpa
fióles,pues auian vencido, y muerto tan prefto a

Torrecha,y alos Tuyos.Dexo Valboa alli en Qua
reca los enfermos,y canfados,y con fefenta y fies
te,que rezios eftauan, Tubio vnagranfierra. De
cuya cumbre Te pareciala mar Auíbral,fegunlas
guias dezian. Vn poco antes de llegar arriba man
do

parar el efquadron,y corrio a lo alto. Miro has
zia medio dia, vio la mar, y en viéndola arrodis
Uofe en tierra, y alabo al Tenor, que lehazia tal
merced.Llamo los compañeros moftroles la mar

y dixoles,Veysalli, amigos mios, lo que mucho
deííeas
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deííeauamos . Demos gracias a Dios,que tanto

bienyhórra nos ha guardado, y dado. Pidamos
le

por merced nos ayude,y guie,aconquiftar efta

tierra,ynueuamarquedefcubrimos,yque nuns
ca jamasChrifliano la vido para predicar enella

elfantoEuágelio,ybautifmo,y vofotros Tedios
quefoleys,y íeguime,que con fauorde Chrifto
fereyslosmasricos Efpañolesquealndiasha paf
Tado,hareysel mayor Teruicio a vueftro rey que
nunca valíállo hizo a Tenor.Y aureysla honrra,y

prez,de quanto por aqui Te defcubriere, conquiís

tare,y conuertire a nueftrafanta fe catholica. Tos
dos losotros ETpañoles,que conel yuan,hizieron
Oración a Dios,dándole muchas gracias. Abraqas
ron a Valboa,prometiendo de no faltalle, no cas

bia de gozo por auer hallado aquel mar,yala ver
dad ellos tenian razón degojarfe mucho,por íer
los primeros que lo defcubrian, y quehazian tan

feñaladoferuicioafuprincipe, y porabrircamis
no para traer aETpañatantooro,y riquezas,quás
tasdefpuesacafehantraydo del Perú. Quedará
marauillados los Indios de aquella alegre noues

dad,y mas quando vieron losmuchos montones

de piedras^que hazian có Tu ayuda en feñal de pof
feffion,y memoria. Vio Valboa ala mar del Sur as

los veynteycincodeSetiembre delaño de treje

antes demedio dia, baxo la fierra muy en ordes

nanqa,llégoa vn lugar de Chiape, Cacique rico,

y guerrero.Rogole por los farautes que le dexafi»
fe paííár,adonde yua de paz, y le proueyefie de
comida por Tus dineros,y que fi queria Tu amiftad

quelediriagrandesfecretos,y hariamuchas mer
L 5 cedes
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.cedes de parte del poderofiffímo rey fuféñorde
Cartilla. Chiape refpódio que ni queria darle pá,
ni parto,ni fu amiftad,burlaua, oyendo dezir que
le haná mercedes los

que las pidia,y como vio po

cosEfpañoles amenazólos,braueádomucho,fino
fe boluiá.Salio luego có vn gra efquadrÓ bié arma

do,yencócierto a pelear.Valboa folto los alanos

y efeopetas arremetió a ellos animofaméte,yapo
cas bueltas

loshijohuyr.Siguioelalcance,ypré»
diomuchos,cj por ganar crédito de piadofo no los

mataua,huyáloslndiosdemiedodélos perros,a
lo

que dixeron,y principalméte por el trueno,hu

mo,y olor déla poluora, q les daua enlas narizes.
Solto Valboa caí! todos los cj predio enertaefea*

ramuqa,y embio có ellos dos Efpañoles, y ciertos

Quarecanos,a llamar a Chiape,diziédo q fi venia
lo ternia

por amigo,y guardaria fu perfona,tierra

yha3Íéda,yfinoveniaq le talarialos fembrados,
y frutales,quemaría los pueblos,mataría los hom

bres.Chiape de miedo de aquello,y por lo q le dG
xerólosde Quareca acerca déla vaíétia

y humani
dad délos Efpañoles,víno y fue fu amigo,y fe dio
al reyde Cartilla por vaífallo. Dio a Valboa quas
trociétos pefos de oro labrado,y recibió algúasco
filias de refcate,qtuuo é mucho por ferie cofanue
ua.Eftuuoalli Valboahaftaq llegarólos Eípaños

les,q dexaraenfermos en Quareca.Eueluego ala
marina

q aú eftaua lexos, tomo poífeffió de aquel
mar en preléciade Chiape có teftigosy eícriuano
eñl golfo deS. Miguel, cjnóbroaífi por fer fu dia.
5|DESCVBR1MIENTO de perlas enel

golfo de fan Miguel.

Re*
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"O Egozijaron%tieftros Efpañoles lafiertade
-■A» San Miguel,y auto de poífeffion, coirio me

jorpudieron.Dexonofe quantosEfpañoles allí
Valboa

por affegurar lasefpaldas. Parto en nue*
ue barcas,que le bufeo Chiape,vn gran rio,y fue
con ochenta compañeros,y conel mefmo Chía*
Pe por guia a vn pueblo, cuyo feñorfedeziaCoí
quera. El qual fe pufo en armas y defenfa, peleo y

huyo.Empero vino luego a fer amigo délos Efpa
ñoles

por confejo,y ruego délos Chiapefes ,que
fueron a requerir lecon la paj. Dio a Valboa fey G
cientos ycinquentacartellanos de oro enjoyas.
Conertasdos vitorias cobraron muy gran fama

por aquella corta los Efpañoles, y con tener por

amigos a Chiape,y Coquera,penfauan allanar,y
traerafudeuoció todalacomarca.Aífique armo

Valboa las mefmas nueue barcas,hinchiólas devi

tuallas,y fue con ochenta Efpañoles a cortear aql
golfo,por verquecofa era latierra,yílas,y peñaf
cosquetenia.Chiapelerogoque no entrarte alia
por quanto aquella luna,y las dos figuientes,folia
correr tormentas,y vientos rezios de traueíla,

que anegauan todas las barcas. £1 dixo que no
dexaria de entrar por efio, ca otras mayores , y

mas peligrofas mares,auia nauegado, y que dios,
cuya fe fe tenia de predicar por allí,le ayudaría, y
embarcofe.Chiape fe metió conel porque no le tu

uieflen por couarde,y mal amigo. A penas fe deG
uiaron de tierra quando fe hallaron dentro en tan

tas,y tan terribles olas, que no podían regir las
barcas,ni yratras,ni adeláte,péfaron pereceralli.
Mas quifo Dios que tomaron vnayíla, donde al

berga*
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bergaron aquella noche, creciétáto la marea que
cafí la cubrió. Marauillaronfe los nueftros dello,
como enel otro golfo de Vraua,y corta Setentrio
nal,no crece nada,o muy poco. Ala mañana qui*
fíeron yrfe conla jufente: mas nopudieró por ha*
llar las barcas llenas de

arena,y cafcadas,y fí míe
do tuuieron de morir en

agua el dia antes, miedo
tuuieron de morir entóces en tierra,ca no les que*
do

que comer.Empero con aquel mefmo miedo
limpiaron las barcas,remendaron lo quebrado có
cortezas de

arboles,calafeteáronlas hendeduras
con

yerua,y fueron a tomar tierra a vn abrigo.
Acudió luego aellosTumaco,feñorde aquella
parte,con mucha gente armada a faber que hom*
bres eran

y que querían.Valboa le embio a dezir,
con vnos criados de Chiape,como erá Efpañoles,
que bufcauan pan para comer,y oro por fu refca»
te.El viendo pocos,replico ferozmente, penían*

* do
que ya los tenia prefos, yapercibiólos ala bata

lia.Valboa fe la dio,y la venció. Hyyo Tumaco
tan brauaméte como hablo, fueron algunos Efpa
ñoles, y Chiapefes a rogarle q vinieííe alas barcas
a fer

amigo del capitán,dándole fe,y feguro,y aú
rehenes. No quifo venir,empero embio vn fuhis

jo,alqual virtió Valboa, yledio muchos dixes,
cuentas,tijeras,cafcaueles,efpejos. Y haziendole
mucha cortefia,le rogo que llamarte a fu padre, el
mancebo fue

muy alegre y garrido, y traxole al
tercero dia.Fue Tumaco bien

recebido, y pregú*
tado

por oro,y po r perlas,que las trayan algunos
délos fuyos. El entonces embio por tato oro que

pefo fey(cientos y católe pefosy doziétasyqua
renta
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renta perlas grueíías,y gran fumma de menudas.
Cofa rica, y que hizo faltar de plazer a muchos Ef

pañoles.Tumaco,viendo que tanto las loauan, y

que tan alegres eftauan conellas, mando a vnos

criados fuyos yr apefcarlas.Ellos fueron, y pefca
ron doze ma reos de perlas en pocos dias, y tama

bien fe las dieron.Eftuuieron admirados los Efpa
ñoles de tanta perla,y de que no laertimauan los
dueños. Ca notanfolamentefelas dauanaellos,

mas las trayan engalladas enlos remos. Bien que
las deuian poner por gentileza,o grandeza, y coa

mo defpues fe fupo,la principal renta, y riqueza
de aquellos feñores,es la pefqueria de perlas.Val
boa dixoaTumaco que teniamuyrica tierra íí
la fupiefle granjear, y que le diria grandes fecrea

tosdellaquando boluieflepor alli.El entonces, y

aun Chiape también, le dixo que fu riqueza era

nada en comparación del rey de Terarequi, y fia
abúdantifíima de perlas,que cerca ertaua, el qual
tenia perlas mayores,que vn ojo de hombre, faca
das de oftiones tamaños como fembreros.Los E f

pañoles quifieran paífar 1 uego alia,mas temiendo
otra tormenta,como la paííada, lo dexaron para

labuelta.DefpidieronfedeTumaco,y repofaron
en tierra de Chiape,el qual,a ruego de Valboa,hi
zo q fueífen treynta vaflállos fuyos a pefear. Los

qualesenprefenciadefiete Efpañoles, que fuero
a mirar como las pefeauan tomaron feys cargas

de conchas pequeñas.Que, como no era tiempo
de aquella pefqueria,ni entraron muy dentro en
mar ni muy hondo,donde las grades ertan,yno
folamenteno pefean el mes de Setiembre, y los

tres
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tres figuientes,masaun tampoco nauegan, por
fertempeftuoíos los ayres, que andan entóces en

aquella mar,y los Efpañoles fe guarda de nauegar
porallien tal tiépo,aunque vían mayores nauios.
Las perlas que Tacaron de aquellas conchas erá co

*

moarbejas,pero muy finas y blancas. Quealguí
ñas délas de Tumaco erá

negras,otras verdes, oí
tras

azules,y amarillas,que deuia fer porarte.

«[¡LO QVE Valboahizoalabueltade

lamardelSur.

~\TAfeo Nuñez de Valboa fe defpidio de Chía*
*

pe,que vertía muchas lagrirr$as porque feyí
ua.Dexole

muy encargados cieítos Efpañoles.
Partiofe

muy alegre por lo que auia hecho, y ha*
liado,y con propoílto de tornar lbego en vifitaní
do fus compañeros déla Antigua del Darien, y
enefcriuiendoalrey. PaíTo vnrioen barquillos,
y fue a ver aTcoca,feñor de aquel rio, el qual reci
bio alegremen|e los Efpañoles por fus prohejas,
y fama. Dioles£eynte marcos de oro labrado, y
dozientas perfas bien grandes, aunque no muy
blancas.Acaula de aliar primero las conchas

que
Taquen las perlas,para comerla carne,que lapre«
cian mucho,y aun dizen íér tal,omejor que nuelí
tras ortias.Dioles también muchos

peces Talados
efclauos

para el fardaje,y vn hijo, que los guiaíle
harta llegar a tierra de Pacra,tirano,gran feñor, y
enemigo luyo. Pallaron por el camino grandes
montes,yfed,ylosdeTeoca mucho miedo de*
los tigres y leones que toparon.Pacra huyo con

todos
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todos los Tuyos,ílntiendo venir Efpañoles. Ellos
entraron enel pueblo,y no hallaron mas de treyn
ta libras de oroendiuerfas piezas. Requirió le
mucho Valboacon las lenguas que Te hablaífen, y
fuellen amigos.RehuToinfinito, temiédoloque

deípues le vino,al fin vuo de venir, confiado que

vfarianconelde clemencia,como de Tumaco, y

Chiape.Traxo configo tres feñor.cetes,y vn preí

Tente.EraPacrahombrefeo,y Tuzio, fi en aqueí

Has
partes fe auia v ifto, grandifílino puto, y que

tenia muchas mugeres,hijas de feñores, por fuer

^a.Conlas quales vfaua también cótra natura, en

finconcordauanfus obras conel gerto. Informas
do Valboa,de todo efto,fue metido en cárcel con

los tres caual!eros,que traxo,ca también ellos peí

cauan aquel pecado. Vinieró luego otros muchos
feñores

y caualleros déla redonda c5 ricos dones
a ver los Efpañoles,que tanta nombradia tenían.

Rogaron a Tu capitán que lo caftigaífe,formando

milquexasdel. Valboaledio tormento, puesaí

menazas,ni ruegos,no baftauá,para quecófeííáííé

fudelito,ymanifeftaífe donde Tacaua,y tenia el
oro. Elconfeíloelpeccado, masdixo que ya eran

muertos los criados de Tu padre,que trayan el oí

ro déla fierra,y q el no Te curaua dello, ni lo auia
menefter.Echarólo con tanto alos alanos, q bre
üementelo defpedaqaron,y juntamétecon aquel
otros tres,y deípues los q maro, Erte cartigopiuí

go mucho a todos los feñores y mugeres comar

canas.Venian los Indios a Valboa como a rey de
la tierra,y elmandaualibre,y ofadamente . Boí
noniama ifiruio bien,y traxo los Efpañoles q con

Chiape
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Chiape quedaron,y les dio veynte marcos dea#

ro.Entrególos de fu mano a Valboa,dándole mu

chasgraciasporauerlibradola tierra de aquel ti*
rano.Eftuuo vn mes alli en Praca,que llamo Val
boa todos Santos,recreando los Efpañoles y ga*

nandohazienda,y voluntades de Indios,ydeío
lo aquel lugarvuotreyntalibrasdeoro. DePra*
ca ca mino Valboa

por tierra erteril, y de muchos

tremedales,paíío tres dias de trabajo,y llego con
harta falta de

pan,a vn lugar de Buquebuca, que

hallodefierto,y fin vitualla ninguna. Embio las

lenguas a bufcar el feñor y dejirle que vinieíTe fin

miedo, y feria fu amigo. Refpondio Buquebuca

que no huya de temor,fino de vergüenza por no

tener aparejo de hofpedar varones tan celertiales

por tanto que le perdonaííen y recibiefien aque*
lias pieqas de oro,en feñal de obediencia,que eran

muchos vafos
muy bienlabrados.Ellosmasqui*

fieran
pan,que oro,caminaró luego por hallar de

comer,falieron de trauesciertos Indios bozeádo,
efperaron a ver que querian,y quien eran. Ellos,
como llegaron,faludaron al capitán,y dixeron,fe
gun los interpretes. Nueftro rey Corizo, hom*
bres deDios,osembiaafaludar,atéto quaeíFor

$ados,y inuécibles foys,y como caftigayslos ma

los.Pordichofofetuuieradeteneros,y feruiros
en fu caía

, y reyno , ca vos mucho deííéa ver

las baruas,y traje.Pero pues ferno puede,por q*
dar arras contenrarfe ha

que lo tégay s por amigo
que por tal fe vos da,y en feñal de amor os embia
ertas

treynta bronchas de oro fino, y os ofrece to
do loque en caíale queda, fiquifieredes yr alia.

Haze

DELAS INDIAS. 8*

Haje vos también faber que tiene porvezino,y

enemigo,vn grande y rico feñor,q le corre, que*

nía,y roba fu tierra cada año. Contra el qual po*

dreys moílrar vuertra jufticia,y fuerzas]. Sipo*

deys yr a nos ayudar íereys vofotros ricos,y nuef
tro

rey ¡libre . Mucho fe holgáronlos Elpaño*
les deoyr aquellos defnudos menfajeros, que
también hablado auian.Y de ver con quan alegre
femblante prefentaron las brochas al capitán.Val
boa refpondio,que tomaua poramigoaCorijo,
para fiempre lo tener por tal, que le pefaua mu*
cho no poderyr al prefente a verle, y remediarle.
Pero que prometía,dando le Dios falud, délo ha*
3er muy prefto,ycon mas compañeros. Entre tá*

toque perdonafle,yrecibieííé porfuamoryre*
mébranqa,tres achas de hierro, y otras cofillas de

vidrio,lana,y cuero.Los Indios fe fueron muy v*

fanos con tales dadiuas a fu lugar,y los Elpañoles
con fus

patenas de oro,que peíauan catorze libras
al dePocorofa.Dóderuuieronquecomer,y que

Ileuar
para el camino.Hizo Valboa amirtad có el,

y refeatole harta quinze marcos de oro, y ciertos
efclauos

por algunas cofillas de mercería. Dexo
conPocoroíalos Efpañoles doliétesy flacos por*

que tenían de paííar por tierra deTumanama, de

cuya riqueza,y valentía les dixera don Carlos

Panquiaco.Hablo a feíenta que fanos eftauan, y

recios animándolos al camino,y guerra, que có el

efperauan.Ellos refpondieron que fueífe, y veria
lo qharían. Anduuieron jornada de dos dias en

vno,por no fer barrútados,lleuádo buenas guias,
qles dio Pocorofa.Saltearon, al primer fueño, la

M cara
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caíadelTumanama. Tomaron leprefo con do»
bardaxas,yochéta mugeres de entrambas filias.
Pudieró hazer tal íalto

por llegar callados,y por
eftar las caías del lugar apartadas vnas de otras.

Tantas, y mas querellas tuuo Valboa deTuma
ñama comodePraca,ytan contra natura,aun*

que no tan publicamente, viuia con hombres,/

mugeres el vno como el otro. Reprehendióle aCt
peramente,amenazólo mucho,hizo comoque lo
queria ahogar enel rio. Empero todo era fingí*
do

por contentaralos querellantes, y Tacarle fu
teforo, que mas le queria viuo, y amigo, q muer
to.Tumanama eftuuorezio,yni declaro minas,
ni teforo,o porque no las fabia,o porque no leto
maílen fu tierra a caufa dellas.Eftuuo tábien muy"

halagüeño,haziédo regalos a Valboa, y a todos,

y diolescien marcos de oro en muchas joyas,y ta

qas.Eftandoenefto llegaron los Efpañoles, que
conPocoroía quedaran, y tuuieron todos muy

alegre nauidad. Salieron a mirar fi verían algún
raftro de minas,y hallaron en vn collado feñales
de oro.Cauaron dos palmos, cernieron la tierra,

y parecieron vnosgranillos deorocomo negui*
lia

y lentejas. Hizieronlamefma efperiécia en o*
tros cabos,y también hallaron oro. Que no po*
co ledos fueron en ver

que tan Tornero eftaua a*

quel metal amarillo.En todo Talio verdadero Pa*

quiaco,fino queTumanama eílaua deffca parte
délas fierras,y no déla otra. Dio Tumanama vn

hijoaValboaquefe criafie entre Efpañoles, y ai

prendieífefus coftumbres, lengua, y religión,/
por perpetuar conellos amiftad .Tomáronle, íe*

gun
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gun dizen algunos,mucha cátidad de oro,y mua
eres

por fuerza,y vinieronfe a Comagre. Los In
ios traxeron en ombros a Valboa,que cayo ma*

lo de calenturas,y a otros Eípañoles enformos.E*
ra yafeñor don Carlos Panquiaco,y proueyolos
muy bien,y dioles ala partida veynte libras de o*
ro

enjoyas de muger. Pallaron por Ponca, y en*
traron enla antigua del Darien a diez y nueue

deEnero,añodecatorze.

flV ALBO A hecho Adelantado
déla mar del Sur.

ÜVe recebido Vaíco Nuñez de Valboa con
•*-

proceffion,y alegrías, por auer defcubierto la
mar del Sur, y traer muchos dineros, y perlas.
El fe holgo infinito por hallarlos buenos, bié pro

ueydos,y acrecentados en numero, que ala fa*
maacudianallicadadiade Tanto Domingo. Tari

do en
yr,y veniryen bajer quanto digo, aunque

íumariamente,quatromefesy medio. Paílo mu*
chos trabajos, y hambre, traxo fin las perlas,
mas de cien mil caftellanos de buen oro,y efperá*

^a,tornando alia, de auer la mayor riqueza, que
nunca los nacidos vieron,y conefto eftaua tan v*

fano, como animofo . Dexo muchos Tenores,
y pueblos,en gracia,y feruicio del rey,que no fue
poco.No le mataró Efpañol en batalla que vuief*
fe,y vuo muchas, y todas las venció,que no hizo
tal

ningún Romano.Nuncalohirieron,que atri
buyo el mefmo a milagro, y alas muchas rogati*
uasyvotos,qhazia.Lagéteque halloandaua en

cueros,fino eran Tenores, cortefanos,y mugeres.
M a Comen
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Comen

poco,beuenagua. Aunque tienen vinos

nodevuas,no vfan mefa,ni manteles, faluo los

reyes. Los otros alimpianfelos dedos ala punta
del pie,o al muflo,y aun alos compañones,y quá#
do mucho a vn

trapo de algodón.Pero có todo ef
to andan limpios porque íe bañan muy amenu#
do cada dia. Son viciólos déla carnalidad, y ay pu
tos. Es la tierra pobrede matenimientos,y riquií#
fima de

oro, por lo qual fue dicha Cartilla de oro.

Coge dos y tres vejes al año maiz, y por efto no

loengraneran.Repartió Valboael oro entre fus

cópañeros,defpues de quintado para el rey,y co#
mo era mucho alcanzo a todos,y aun mas de qui#
nientos Caftellanos a Leócillo,perro, hijo de Be*
cerrillo el del

Boriquen,que ganaua mas que arca

buzero,para fu amo Valboa. Pero bien lo mere#

cia,fegúpeleauaco los Ind ios,defpacho luego pa
ra Cartilla en vna nao a vn Arbolancha de Vilbao
có cartas

para el rey,y para los que entédia eñl go
uierno délas Indias,y cÓ vna muy larga, y deuo# '
ta relació délo

que tenia hecho,y có veynte mil caf
tellanos del quinto,y dojien tas perlas finas,y ere

cidas,y porque vierten enEfpaña lagrandeza de
las conchas,dóde fe crian las perlas embio algunas
muy grades.Embioaffimefmo el cuero de vnti#

gre,macho,ateftado de paja,para moftrar lafiere
za de algún animal de aquella tierra.Tomaró efte

tigre los del Antigua en vna hoya,o barraca, fres
cha eñl camino

por do venia,que no tuuieró otra

mejor maña. Auia comido muchos puercos,den#
tro el

pueblo,ouejas,vacas,yeguas,y aun los per#
ros

que lasguardauá. Cayo ene! hoyo y lazo,da#
ua
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ua vnos aullidos terribles,quebrauacó las manos

y boca,quátas láqas,y palos le arrojauá.En fin mu
rio de arcabuz.Dertollaronlo cerrado,y comieró

fe lo,no fe fi por necelfidad,ni fi por deleyte.Pare
cia la carne de vaca,y era de bué fabor, fuero por
el raftro al cubilado criaua.No halláronla hebra,
fino dos cachorrillos que ataron có cadenas de hie

rropor el pefcue$o,para llenar al rey defpues de
criados.Masquádotornaron porellos noeftauá

alli,y ertauan las cadenas como las dexaron.De q
mucho fe marauillaron, porque facar las caberas,
fin foltar las argollas,parecia impoffible, y defpe

datarlos la madre,increyble,holgo mucho el rey
católico có la carta quinto prefente,y relació déla
mar aurtral,que tanto la deíleauan.Reuoco la fen
tencia dada contra Valboa,y hizo lo Adelantado
delmefmomar del Sur.

fM VERTE de Valboa.

LJIjoelrey don Fernando gouernadorde Caf
tilladeoroaPedrarias de Auila, eljuílador,

naturaldeSegouia, por acuerdo delconíejode
Indias. Ca demandauan los Efpañoles del Da#

rienjufticia, y capitán,que tuuieíTe poder ,y ce#
dula real,y era también neceflario para poblar,y
conuertir aquella tierra.Ertaua entonces Valboa
infamado,y aborrecido, por la información,y
quexasdel Bachiller Encifb. Aunque lo abonaua
quáto podiaZamudio,procurador del Darien, y
todos en Efpaña eftauá mal có aquella tierra de Be

ragua,y Vraua, porauer muerto enella cerca de
mil,y quíniétos Efpañoles, que fueron conDie#
gode Nicuefa,AlonfodeHojeda, Martin Fer#

M } nandez
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nandez de Encifo,Rodrigo de Colmenares, y
tros.Mas

empero conlavenida y dichodeluan
de Quicedo,y del mefmo Colmenares, fue Valí
boa

muy alabado,y la tierra delicada,y vuo muí
chos principales caualleros,que pidieró al rey ai

quellagouernacionyconquirta,y fino fuera por
luán Rodríguez deFoníeca,obifpo de Burgos,
prefidéte de Indias,laquitaran al Pedradas, y la
dieraaotro,ycertiffimoladierá al Vafeo Nuñcz
de Valboa fi vn

poco antes llegara ala corte Arbo

lanchaJDtopueselreyaPedrarias muy cumplií
dos,y lleneros poderes,pago las naos,enque llei
uaflémil hombres

que pidia Valboa. Mandóle

guardar lainftrucion de Hojeda,y Nicuefa,entre
muchas cofas o

tras,que le encargo,fue la ¿onuerí

fion,y buen tratamiento délos Indios. Que no

paflaíle letrados,ni cofintiefle pleytos,que requií
rieíTemuchoy f0lenemente,alosíndiosc6 lapaz
y am¿fiad,antes de hazerles guerra. Quefiempre
diefle parte délo qvuiefle de hajer,al obifpo,cle
rigos y frayles cj lleuaua.Yua por obifpo déla An
tiguadel Darien IuáCabedo,frayle Francifco,
predicador del rey,que fue el primer perlado de
tierra firme de Indias

, y mundo nueuo.Partio
Pedradas de San Lucar de Barameda a catori

ze de Mayo del año de catorze, con diej y fiete
ñaues,y mil y quinientos Efpañoles,los mily do
Rentos acorta del rey.Si pudieran caber enelias,
íefueran conel, otros mil, tanta gente acudió
al nombre de Cartilla de oro. Lleno

afumuger
doñaYfabelde Bouadilla,v porpilotoaluáVef
pucio Florentino,y a luán Serrano,que auiaertaí
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do
ya en Cartagena,y Vraua. Llego afaluamiéto

con toda fu armada al Darien a veynte y vnode
Iunio.Salio Valboa vna legua a recebir lo con toí

dos los Efpañoles,cantando te Deum laudamus.
Hofpedole,contole quanto auia hecho,y pafládo
deque mucho femarauillo,y holgo , por hallar
buena

parte de tierra pacificada, donde poblar
afuplr.zer,y defpuesguerrearcon los Indios, ca

Ileuauaganadetoparfeconellos que auia eftado
en Oran,y otras tierras de Berueria,pero no lo hi
50 también como blafonaua. lnformofe bien, y

cometo a poblar en Comagre,Tumanama, yPo
corofa. Embio a Iuá de Ayora con quatrocientos

Efpañoles aComagre.El qual por defleo deoro,
aperreomuchoslndiosdedon Carlos Panquia*
co,feruidor del rey,amigo de Efpañoles,a quien
fe deuian las albricias del Sur.Defpojole tábiena

el,yatormeto ciertos Caciques y hizo otras cruel
dades,y demafias, que cauiaron rebelión de Im»
dios,ymuertedemuchos Efpañoles.De miedo
délo qual huyo có el defpojo en vna nao, no fin
culpadePedrarias,quediffimuio.Gó$alodeBaí
dajozfueal NÓbredeDioscon ochéta.Elqual y

Luysde Mercado,quefueallidédeapoco,fefue
ronalaotramar,haziédoloque diremos ,quádo

lleguemosaPanama.Francilco Bezerrafue con

ciétycinquétacompañerosalriode Dabaiba, y
boluiolas manosenla cabeqa. El capitán Vallejo
fue a Caribana con fetentaEfpañoles.Mas prefto
fe

torno,porque le mataron quarenta y ocho des
líos los Caribes flecheros.Bartholome Hurtado,

que fue con buena compañia de Efpañoles a pos
M 4 blar
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blar a Acia,pidió l ndios a Careta,que Chrirtiano
fe llamo don Fernando,y que firuia al rey por in*
duftria de Valboa,y vendió fe los defpues por ef*
clauos. Gafpar de Morales lleuo ciento y cincué*
ta Efpañoles ala mar del Sur,como en fu propio lu
gar diremos, y diofe buena maña enlayíla de Te*
rarequia reícatar perlas. Sin ellos embio Pedras
rias a otros

que poblaró en fanta Marta,y en mu*
chas partes.Sucedian las cofas delgouernador no

muy bien,y burlaua dello Valboa, y aú creo que
rehuíaua

fumayoria,comoteniaelcargo,y titu*
lo déla mar del Sur. Pedradas lo

apocaua, defmi*
nuyendo fus hechos.En fin que riñeron,hizo los

amigos el obifpo Cauedo,y defpofo fe con hijade
Pedradas. Por donde peníáuan todos que per*
feuerarianen

paz,pues a entrambos affi cumplía.
Mas luego defcompadraron de veras.Eílaua Val
boa enla mar de fu adelantamiento

para defcubrir
y conquiílarcon quatro carauelejas, que labro.
Llamo le Pedradas al Darien, vino,echo lo pre*

fo,hijo le procedo, condeno lo, y degolló le con
otros cinco Efpañoles. La culpa, y acufacion fue,
fegun teftigos juraron, que auia dicho a fus tres)

Rentos foldados,fe apartaífen déla obediencia, y
foberuia del gouernador,y fe fuellen dóde biuief
fen libres,y feñores,y fi algúo les quifieífe enojar
que fe defendieífen.Valboa lo negó y lojuro,y es
de

creer,ca fi temiera,no fe dexara prender. Ni pa
reciera delante del gouernador, aunque mas fu
fuegro fuera.Iunto íe le có efto,la muerte de Die*

gode Nicuefa,y fusfefenta compañeros. La pri*
fiondel bachillerEncifo,yqueera vádolero,re*

boltofo,
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boltofo,cruel,y malo para Indios. Porcierto fi
no vuo otras caulas en fecreto, fino eftas publicas

a fin razón le mato . Affi acabo Vafeo Nuñez de

Valboa, defeubridor déla mar del Sur, de donde
tantas perlas, oro, plata, y otras riquezas fe han
traydo aEfpaña hombre tal como aueysvifto y

quefiruio tanto a fu Rey.Era de Xerez de Bada*
joz, hijo de algo y de honrrados parientes. Enel
Darien fe hizo cabera de vando,y por fu propia

autoridad. Anduuo muy deuoto enlas güera

ras. Fueamado de foldados,yaffi lespefodefu

temprana muerte , y aun lo echaron menos.
Aborrecían a Pedrarias los foldados viejos, y en

Cartilla fue reprehédidoy poco apoco remouido

delgouierno. Biéquelofuplicaua el,fintiédo dif
fauor,Poblo Pedrarias el Nóbre de Dios,y a Pa*
ñama.Abrió el camino que va de vn lugar a otro,

congran fatiga,y maña, por fer de montes muy

efpeííós,y peñas. Auia infinitos leones,tigres,o*

fbs,yon<;as alo que cuentan,v tanta multitud de
monas de diuerfa hechura,y tamaño,que alegres

cocauan, y enojadas gritauande tal manera que

enfordecian los trabajado res.Subian piedras alos

arboles,y tirauá al que llegaua,y vna quebró los
dientes a vn valleftero. Mas cayo muerta, que a*

certaronafoltara vn tiempo, ella la piedra, y el
la faeta.Santa Marta déla Antigua del Darié, fue

poblada por elbachillerEncifoalcaldemayorde
Hojeda,con voto, que hizo dello, fi vencieflea
Cemaco,feñordeaquelrio. Defpoblofe por fer

muy enfermo húmedo,ycaliente.Tal que en re*

gando la cafa fe hazian fapillos. Falto demanteni*
M f mien*
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nfientos.Subjctoatigres,y a otros anímales da*

fiofos,y brauos. Ponían fe los Efpañolesde color
de tericia, o mal amarillo. Aunque también too

man erta color en toda la tierra firme, y Perú.
Puede fer

que del defleo, que tienen al oro en

«1 coraron, fe Ies haga enla caray cuerpo aquel
color. No es buena tierra

para fembrar, queay a*

guaceros,y vienen muchos diluuios, y auenidas

que anega lofembrado.Caé muchos rayos,y que

man las cafas,y mata losmoradores.Embio elEm

peradordó CarloSjfuceflbr a Pedradas, y fue Lo

pe de Sofá de Cordoua, que ala Tazó era gouerna*
doren Canaria, elqual murió en llegando al Das
rié,añode veynte. Fue tras el Pedro délos rios,
tábiende Cordoua, y fue fe Pedradas a Nicara*

gua.EUicéciado Antoniodéla Gama fue a tomar

le refidencia. Proueyeron de gouernador a Eran
cifco de Varrionueuo,vn cauallero de Soria, que

fueíoldadoenelBoriqueny capitá enlaEfpaño*

lacontraelCaciquedonEnrrique. Luegofueel
licenciado Pero Vázquez , y defpues el do&or

Robles, que admimftro jufticia derechamente,

queharta el pocavuo.

^FRVTAS y otras cofas que

ayenelDarien.

AYarboles de fruta,muchos y buenos.Comofon mamais,guanabaños,houos yguaiabos.

Mamay es vn hermofo árbol, verde como no*

gal, alto, y copado, pero algo aufado comoci*

pres.Tienelahoja mas larga que ancha, y la mas

derafofa.Su fruta es redonda, y grande, íábe eos

mo durazno parece carne de membrillo,cria tres,

qua¿
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quatro,y mas cuefcos juntos como pepitas, que

amarganmucho. Guanaboesaltoy gentil árbol
ylafruta que lleua,escomo la cabera devn hom*
bre.Señala vnasefcamas,como pinas, pero llanas

y lilas, y de corteza delgada. Lo de dentro es

blanco,y correofo, como manjar blanco,aunque
íe defhaze luego enla boca,como nata. Es fabro*

fa,y buena de comer, fino que tiene muchas pepi
tasleonadas por toda ella,como badeas, que algo
enojanalmafcar.Esfria,y por eflo la comen mu*
cho en tiempo calorofo. Houo es también árbol

grande,frefco,fanode fombra,y afli duermen los
Indios,y aun E{pañoles debaxo del,antes que de
otros ningunos. Délos cogollos hajen agua muy
olorofa para piernas,y para afeytar,y déla corte*

za,aprieta mucho la carne,ycuero. Porlo qual
fe bañan conella,y aun los caminantes fe lauan los

pies por ello,y aun porque quita el caníancio.Sa*
le deja rayj, fila cortan,mucha agua,y buena de
beuer. La fruta es amarilla,pequeña,y de cuefco,

como ciruela.Tiene poquita carne y mucho huef
ío.Es fana y digeftible,mas dañofaparalos diétes

por hilillosque tiene. Guayabo es árbol peque*

ño,de buenafombra,y madera,enuejeceprefto.
Tiene la hoja como laurel, pero mas gorda, yan*

eha.La flor parece algo de naranjo,y huele mejor

que la dejazmín.Ay muchas diferécias de guaía*
bos, yporconfiguiéte déla fruta que es como ca*
muefa.Vnasfon redódas, otras largas,mas todas

verdes por de fuera có vnas coronillas, como nif*

polas.Dentro fon blancas,o rofadas, y de quatro

quartos,comonuez,conmuchosgranillos en ca*
da
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davno.Sazonadas fon
buenas,aunque agrillas.

Verdes reftriñen como feruas, maduras pierden
color

y fabor, y crian muchos guíanos. Ay pal*
mas de ocho o diez maneras. Las mas lleuan da*
tiles como hueuos,pero de grandes hueíTos. Son

agretes para comer. Mas Tacan razonables vinos.
Hazenlos Indios langas, y flechas de palma por
íer tan rezias,que fin hender, ni remachar, ni les
poner pedernal entran mucho. Palmas

ay que pa
recen enel tronco cañas de cebollas, mas gordo
en medio, quealos eftremos. Enel qual, como es
madera floxa, anida el pito, picando conel pico.
Es vn

paxaro como zorjal varreado al trauesvna

varra verde
y otra negra, q declina en amarillo.

Tiene colorado el
cogote,y algunas plumas déla

cola.Efpañoles lo llama carpintero .No es mucho
fer el pico de quien Plinio cuenta que caua,y ani#
daenlo macizo délos arboles, y que viendo ata*

pado el agujero de fu nido trae cierta
yerua,que

pueftafobre la piedra,o cuña,la hazefaltar por

fuerza defu virtud.' Otros dizenque elmefmo
pito tiene tal propiedad que cae luego el cuño, o
clauo del agujero en tocándole, ay muchos Pa#
pagayos ,yde muchos tamaños. Grandifii#

mos,y chicos, como paxaros. Verdes, azules,
negros,colorados,y manchados,que parecen re#

mendados.Tiené lindo parecer,gorjean mucho,
y fon de comer. Ay muchos gallipauos, caleros,
y montefes que tienen grandes papos, o barbas,
como

gallos,y las muda de muchas colores. Mor

cielagos ay tamaños como gangas, que muerden
reziamente a prima noche. Matan los gallos, que

pican
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pican enla crefta,y aun dijen que hombres.El re#
medio es lauar la llaga con agua déla mar .O darle

algún boton de fuego.Ay muchas garrapatas,y
chinches có alas .Lagartos de agua , o crocodillos

que come hóbres,perros,y toda coíá viua. Puer#
eos derrabados,gatos rabudos,ylos animales que

enfeñan a íus hijos para correr. Vacas mochas, y

3ue fiendo patihédidas,parecen muías con gran#es orejas. Y tienen alo quedizen vna trompilla
como elefante.Son pardas, y buena carne .Ay on

qas,fi lo fon las que affi llaman Efpañoles,y tigre»

muy grandes.Animal fiero, y carnicero,fi lo eno

jan . Perojde otra manera es medrofo , y pe#
fado en correr. los leones no fon tan brauos co#

mo los pintan.Ca muchos Efpañoles los han efpe

rado,y muerto enel campo, vno a vno,y los In#
dios tenian a fus puertas muchas caberas y pieles

dellos,por valentia,ygrandeza.

^COSTVMB RES délos
delDarien.

COn los Indios del Darien y de toda la cofia del

^golfodeVraua,yNóbredediosdecolorentre
leonado,y amarillo.Aunque como dixe,fe halla#
ron en Quareca negros,como de guinea. Tienen
buena eftatura,pocas barbas,y pelos, fuera déla

cabeqa,ycejas. En efpecial las mugeres.Dizé que
fe los quitan y matan,con cierta yerua,y poluos
de vnas como hormigas.Andan defnudosenge#

neral,principalmente las caberas .Traen metido
lo fuyo en vn caracol,caña,o cañuto de oro .Y los
compañeros de fuera. Los leñores,y principales,
pifien mantas de algodón,a fuer de gitanas,blan#

cas
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cas,y de color. Lasmugeres fe cubren déla cínt*
ala rodilla.Y fi ion nobles, harta el pie, y eftas ta*
les traen

por las tetas vnas varras de oro, que pe*

íanalgunas dozientos peíos,yqueertan prima*
mente labradas de flores, peces, pararas, y otra»
cofas releuadas.Trae ellas,y aun ellos cercillos en

las orejas,anillos enlas narifes, y be$otes enlos be
^os . Caíanlos feñoresconquantasquieren, los
otros con vna o condos,y aquel la no hermana,ni
madre ni hija.No quieren las ertrangeras, nideí*
yguales. Dexan,truecan, y aun venden fus mu*

geres,efpecial fino paren.Empero es el diuorcio,
y apartamiento,efiando ellacon fu camifa, por la
fofpecha del preñado.Só ellos celofos, y ellas bue
ñas de fu

cuerpo,fegú dizen algunos. Tiene man
cebias publicas de mugeres,y aun de hombres en

muchos
cabos,que vifié, y firuen como hembras

fin les fer afreta. Antes fe eícufan
por ello querien

do,de y ral aguerra.Las mo<¿as,que yerran echan
lacriaturacon

yeruas que para ello coméfincaí*

tigo ni vergüenza. Mudáfe comoalarabes, y efta
deue de fer la caufa de auer chicos pueblos. An*
dan los feñores en mantas a ombrosde fusefcla*
uos como en andas. Son

muy acatados, vltrajan
mucho los vaílálloSjhazen guerra juftay injufta*
mentefobreacrecentarfufeñorio. Confultanlas

guerras los feñores,y facerdotes,fobre bié borra*
chos:oencalabriados con humo de cierta yerua.
Vá muchas vezes con los maridos a pelear las mu

geres: que también faben tirar de vn
arco, aun*

quemasdeué yrparaferuicio,ydeleyte. Todos
fe pintan enla guerra, vnos de negro,y Otros de

cola»
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colorado,como carme, losefclauosdelabocaar*

riba, y los libres de allí abaxo. Si caminando fe
cantan jaítán fe délas pantorrillascon lanceras de

piedra,con cañas,o colmillos de culebras,o lauar*
fe con agua déla cortezal del houo. Las armas que

tienen fon arco, y flechas, langas de veyntepal*

mos, dardos con amiento, cañas con lengua de

palo,hueílo de animal,o efpina de peces,que mu*

cho enconan la herida, porras,y rodelas. Cafque*
tes no los han menefter, que tiene las caberas tan

rezias que fe rómpela eípada,dádo enellas. Y por

cito ni les tira cuchilladas,ni fe dexan topetar.LIe

uan enellas grandes penachos por gentileza, vfan
atabales para tocar alarm?, y ordenanza, y vnos

cáracoles,quefuená mucho.Elherido enlaguer*
ra es hidalgo, y goza de grandes franquefas. No

ay efpiaque deícubra el íecreto,por mas tormén*
tos queleden. Alcatiuo de guerra feñalanenla
cara,y le íácan vn diente délos delanteros.Son in*
diñados a juegos,y hurtos, fon muy haraganes,

algunos tratanyendo, y veniédoa feriastruecá
vna cofa por otra, que no tienen moneda . Ven*
den las mugercs,y los hijos.Son grandes pcícado
res de red todos los que alcanzan rio, y mar, cafe
mantienen affí fin trabajo ycon abundancia.Na*
dan mucho y bié hóbres,y mugeres.Acoftúbran
lauaríe dos o tres vezes al dia.Efpecial ellas q van

por água,ca de otra manera hederían a fobaquina

fegun ellas cófieflan.Los bailes q vfan fon areitos,

y losjuegos, pelota. La medecinaerta enlos facer

dotes,como la religion.Por lo qual,yporque ha*
biars
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blan coel diablo fon en mucho tenidos.Creé
que

ay vn dios enel cielo,pero que es el fol.Y que tie*
ne

por muger alaluna. Yaífi adoran mucho eftos
dos planetas .Tiene en mucho al diablo. Adórale,
y pintanle como fe les aparece, y por efto ay muí
chas figuras Tuyas.Su ofréda es pan,humo,frutas
y flores con gran deuociÓ.El mayor delito es hur
to.Y cada vno puede caftigar al ladrón que hurta
maiz, cortándole los bracos y echándole los al
cuello. Concluyen los pleytosentresdias,yay
jufticiaefecutoria. Entierraníegeneralmenteto*
dos. Aunque en algunas tierras,como la deCo*

magre ,deflecan los cuerpos délos reyes, y Teño*
res,al fuego pocoapoco,haftacófumirlacarne.
Aflánlosen findefpuesde muertos,y aquello es

embalfamar. Dizenqueduran affimucho.Ata*
uian los

muy bien de ropa,oro,piedras,y pluma.
Guardan los enlos oratorios de palacio colgados
o arrimados alas paredes Ay agora pocos Indios,
y aquellos Ton Chrirtianos. La culpa de fu muerte

cargan alos gouernadores.Y la crueldad alospo*
bladores,Toldados,y capitanes.

ZUZENV.Enu es rio, lugar y puerto grande y feguro.
El pueblo efta diez leguas déla mar. Ay enel

mucha contratación de Tal
y pefca. Gentil píate*

ria de Indios. Labran de vaziadijo, ydoran con

yerua. Cogen oro en do quiere, y quando llueue
mucho

paran redes muy menudas enaquel rio,y
en otros.Y alas vezespefcan granos, comohue*

uos,deoropuro.Deícubriolo Rodrigo de Barti*
das como dixe,el año de dos. I uá déla Cofa entro

enel
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enel dos años defpues, y enel año de nueue acón*

teciolo figuiente al bachiller Encifo, yendo tras
Alonfode Hojeda. El qualecho gente allí para

refcatarcon los naturales,y tomar legua,y mueí*
tra déla riqueza de aquella tierra. Vinieron luego
muchos Indios armados con dos capitanes en Ton
de pelear. Encifo hizo feñasdepaz,y hablo les

por vnalengua que Francifco Pi<¿arrolleuauade

Vraua, diztédo como el y aquellos fus compañe
ros eran Chrirtianos Efpañoles, hombres pacifi*

eos,y que auiendo nauegado mucha mar, y tiem

po, trayanneceflidad de vituallas,y oro.Por tan*

to
que Íes rogaua fe lo dieflen a trueco de otras co

fas de mucho precio,y que nuca ellos las auiá vif
to tales .Reí podieró que bié podia fer que fueflén

hóbresdepaj, peroquenotrayantalayre. Que
fe fueflen luego de fu tierra, ca ellos no fufrian

arquillas, ni las demafiasquelos eftrágeros con
armas fuelé hazer en tierras agenas.Replicolesen
tonces el q no fe podia yr fin les dezir primero alo

que venia.Hizo les v>n largo fermó que tocaua fu

cóuerfionalafe,y bautifmo,muy fundado en vn

Tolo Dios,criador del cielo, y déla tierra, y délos

hóbres,y al cabo dixo como el Tanto padre de Ro

ma, vicario de lefu Chrifto en todala redódez de
la tierra,que tenia mando afíoiuto lobre las almas

y religió,auia dado aquellas tierras al muy pode*
roforey de Cartilla fu feñor, yq yuaelatomar la

poífeffió dellas.Pero q no los echaría dealli fi que

riá fer Chriftianos,y vaflallos de tá foberano prin

cipe,cóalgun tributo de oro, que cada vnañole
dieflen.Elios dixeró a erto, fonriédo fe,que les pa

N recia
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recia bié lo de vn Dios, mas q no quería difputar,
ni dexar lu religió. Que deuia fer muy fraco de lo

ageno el padre Tanto, o rebol tofo, pues daua lo q

no era Tuyo,y el rey q era algú pobre,pues pidia,

y el algú atreuido,que amenazaua aquié no cono

cía,y q llegafle a tomar les fu tierra,y pornian le la

cabera en vnpaloa par de otros muchos enemi*

gos Tuyos, que le moftraré conel dedo júto al lu¡>

gar. Requirióles otra y muchas vezes,que lo reí

cibieílen có las códiciones íbbredichas,fi no q los

mataría,o préderia por eTclauos paravéder. Pelea
ró

por abreuiar,y aunq murieró dos ETpaúoIes có
flechas enerboladas,mataró muchos.Saquearó el

lugar,y catiuarÓ muchas perfonas.Hallaronpor
las caías muchas canallas,y eTpuertas de palma lie
ñas de cangrejos,caracoles fin calcara, cigarras,

grillos,langofías délas que deftruyé los panes, Te

cas,y láladas para Ueuar mercaderes la tierra a de*

tro,y traeroro,efclauos,y coTas de que carecen.

^CARTAGENA.

T Van déla Cola vejino de Tanta Maria del puer*
-*■

to,Pilotode Rodrigo de Baílidas,armo el año
de quatro,quatro carauelas con ayuda de luán de
Ledefma de Seuilla y de otros,y có licécia del rey

porq Te ofreció adornar los caribes de aqlla tierra.
Fue pues a deTembarcar en Cartagena,y creo que

hallo allí al capitá Luis Guerra, y entrábos hizieí
ró laguerra,y malque pudieron. Saltearé la yíla
de Coaego,q cae ala boca del puerto, tomaré TeiT
ciétas perfonas ,deTcurrieró por la colla,penfano
do re'catar oro,entraré enel golfo de Vraua, y en

vn arenal hallo luán déla Cofa oro. Que fue lo pri
me*
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mero
que de allí Te prefento al rey. Lleuaua muy

llenosde géte los nauios.DierÓ buelta a TantoDo

mingo, que ni hallauari refeate, ni mantenimiens
to. Alonfode Hojedafuealladosvezes ,ylapoT*
trera le mataron fetenta Efpañoles ,y clcomoya
eítauan dados los Caribes porelclauos, cogióla
genteoro,y ropa que pudo. Pedro de Heredia,
natural de Madrid,paíTo a Cartagena por gouers

nador,el año de treyn tay dos con cien Efpañoles

y quarenta cauallos en tres carauelas bienartilU

das,y bailecidas.Poblo y céquifto, mato Indios,

y mataron le Efpañoles enel tiépo que gouerno.

Tuuoemulos,y pecados,por donde vinieron»

Efpañael y vn Tu hermano prefos,y anduuieron

fatigados muchos años tras el céfejo de Indias en

Valladolid Madrid,y Arada de Duero.NébrarÓ
la afíí los primeros defeubridores,porq tiene vna

y lia enel puerto como nuelfra Cartagena, aúque

mayor ,y que Te dizeCodego.Es larga dos leguas
y ancha media. Eftaua muy poblada de pefeado*

resquádo los capitanes Chriftoual,y Luys Guer

ra,y luán déla Cofa la faitearon. Los hombres

y mugeres defba tierra Ton mas altos, y hermo
Tos

que y íleños.Anda defnudos como nace, aun

quefecubréellasla naturacé vna tira dealgodé,

y vfan cabellos largos .Traen cercillos de oro, y

enlas muñecas,y touillos,cuentas,y vn palillo de
oro atraueíTado por las narizes, y íobre las tetas,

bronchas. EHosfe cortan el cabello encimadelas

orejas , no crian barbas, aunque ay hombres
barbados en algunas partes.Son valientes, y be*
licofos . Precian fe mucho del arco,tiran fiemo

N i pre



LA HISTORIA

pre con yerua ai enemigo, y ala ca^a.Pelea tábíen

lamuger,comoelhóbre. Vnatomo prefael Ba*

chillerEncifo,cj fiédo deveynte anosauiamuer
to ochoChnftianos.En Chimitao vá las

mugeres
ala

guerra cóhuío y rueca , come los enemigos q
m atá,y aú ay muchos que merca efclauos paraco
mer felos. Entierrá fe có mucho oro,pluma,yco*
fas ricas. Sepultura fe hallo en tiépo de Pedro de
Heredia

que tuuo veynte y cinco mili peíos de
oro. Ay mucho cobre, oro no tanto, ca lotra*
en de otras

partes porrefcate, y trueco decoías.
Los Indios

que ay fon Chriftianos, y tiehenfu

obifpo.

fSANTA Marta.

ROdrígo de Baftidas,que defcubrio a fanta
Marta, la gouerno tábié. Fue a eílb el año de

veyntey quatro, poblo,y cóquifto buenaméte.
Que le coito la vida,ca fe enojare del los foldados
en Taibo,pueblo rico, porque no fe lo dexoro*

bar.Enojadospues,ydefcótentos,murmurauan
del terribleméte,diziédo que queria mas para los
Indios

que para ellos. Entro ambició en Pedrode

Villafuerte nacido en Ecija,aquié Baftidashórra*
ua mucho,y procuraua de leuátar, y aquié confia
ua fus fecretos,y haziéda. El qual péíaua,quemu
riendo Baftidas,fequedaria elpor gouernador,
pues tenia la mano enlos negocios, ai fí de guerra
como de jufticia,por la gota, y otros males de
Baftidas. Conefte penfamiéto tentó a ciertos íol

dados,y como los hallo aparejados para feguir fu

voluntad,propufo de matarlo. Iuramento fe con

cinquétaEfpañoles délos qualeserá losprincipa*
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les,M6tefinosdeLibrixa,Mótaluode Guadala*

jara,y vn Porras. Fue cóellos vna noche a cala del

gouernador Baftidas,y diole cinco puñaladas en

fupropiacama,eftádodurmiédo, dequealcabo
murió. Defpuesfuerogouernadores, losadelan
tados deTenerife,don Pedro de Lugo, y fu hijo
donAlonfoLuisdc Lugo,que fevuoeniapro*

uincia,como fuelé codicio fos.Alonfo de Hojeda

pacifico al Cacique laharo mucho antes que fuef*
fea Vraua. Al qual robo Chriftoual Guerra a*

quié defpues mataró Indios.Yendo Pedrarias de
Auila

por gouernador al Darié quifo tomar puer

to, tierra,y legua aqui. Iuntolosnauiosalacofta

poraflegurarla gétequefalia enlos bateles. Acu*
dieron muchos Indios ala marina con armas

para

defenderla tierra efearmentados de femejátes na

uios,y hóbres, o arregoftados ala carne de Chrif
tianos. Comentaron a chiflar, y tirar flechas, pie*

dras,yvaras alas naos.Encédidos enello entrauan

enel agua harta la cinta. Muchos deícargaron fus

carcajes nadando,tata es fu braueza,y animo.Em

pauefaron fe muy bié los nueftros, por miedo de
la

yerua,y aun con todo eílb fueron heridos dos

Efpañoles,que defpues murieron dello. lugaron
enlos Indios la artillería, con que hizieron mas

miedo,que daño,ca péfauan que délas naos falian

truenos,y relámpagos como de nuues. Tuuo Pe
drarias confejo fi faldrian a tierra, o ala mar, vuo

diuerfos pareceres. Al fin pudo mas la ho nrrada

vergüenza,que la fabia couardia. Salieron a tierra
echaró déla marina alos Indios, y luego ganaron

el pueblo,,y mucha ropa,oro,niños,y mugeres.

"N" 3 Cerca
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Cerca de Tanta Marta es Gavra, donde mataron

cinquenta, y cinco Efpañoles a Rodrigo de Col»
menares. Ay en fanta Marta mucho oro,y cobre

que dora có cierta yerua majada, y efprimida, fre

gan el cobre conella,y l'ecan lo al fuego .Tato mas
calor toma quáto mas yerua le dá,y es tá fino que

engaño muchos Efpañoles al principio. Ayam»

bar,jafpe,calcidonias,zafis,efmeraldas,yperlas.
La tierra es fértil, y de regadío , multiplica mu*

cho el maiz,la iuca,las batatas,y ajes. La iuca q ay
en Cuba,Hai ti,y las otras yílas, es mortal, eftan*
do cruda,aquí es fana.Comé la cruda,aíTada,cozi
da en cajuela,o potajes, ycomo quiera es de bué
fabor.Es plata,y no fimiéte. Hazé vnos motones

de tierra grades, y enhila como cepas de viñas.
Hincan en cadavno delloslospalos deiuca,que
les parece,dexando la mitad fuera. Préden ellos

palos,y lo que cubre la tierra, hazeíe como nabo

galiciano,y es el fruto lo que no cubre.Crece vn

ellado,mas o menos.La caña es macica,gorda ,y

ñudofa, pardifca, la hoja es verde,yq parecede
cañamo

, es trabajofa de fembrar, y eícardar,

pero fegura, y cierta por fer raij. Tarda vn año a

venir,y fi la dexan dos es mejor. Los aj es,y bata*
tas fon caí! vna mifma cofa en talle,y fa bor, aunq
las batatas fon mas dulces,y delicadas. Plantanfe
las batatas como la iuca,pero no crece affi,ca la ra»

ma no fe leuáta del fuelo mas
q la de rubia, y echa

la hoja a manera de yedra.Tardá medio año a fa»

¿onarfe para 1er buenas, fabé a callanas có acucar,
o a

marapa. A y muy gran exercicio de pefcar con

redes,y detexeralgodó,y pluma, Porcaufadef*
tos
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tos dos oficios fe haziangentilesmercadcs. Prts
ciáfede tener fus cafas bié aderezadas con eíleras

dejúco,y palma teñidas, o pintadas, paramentos

dealgodóyoro,yaljofar, deque mucho femara
üillaró nueílrosEfpañoles. Cuelgáenlas puntas

délas camas farras de caracoles marinos,para que

fuenen. Los caracoles fon de muchas maneras,y

gentiles ,muy grandes, y mas refplandecien»

tes,y finos que nacar,van defnudos,pcro cubren
lo fuyo en vnos como embudos, de calabaza, o

cañutillos de oro. Ellas fe ciñen vnos delantales.

Las feñoras trae enlas cabezas vnascomodiade»
mas de pluma grandes. Délas quales cuelgan por

lasefpaldasvnachiahaíla medio cuerpo.Parecen

muy bié conellas, y mayores délo que fon, y por

ello dizéq fon difpueftas,y hermofas.No fon me

ñores las Indias q las mugeres de aca. Sino que co

mo no trae chapines de a palmo nide palmo y me

dio,como ellas,niaun zapatos,parecen chicas.La
obra délas diademas tiene arte,y primor, las plu»
mas fon de tatas colores, y tá viuas que atrae mu»

cho la viíla.Muchos hóbres viílé camifetas eílre»

chas,cortas,y con medias magas. Ciñen faldillas
halla los touillos,y atan al pecho vnas capitas.Só

muy putos y prcciáfe dello,ca enlos fartales, que

traenal cuello ponen por joyelaldios Priapo,y
dos hóbres vno fobre otro por detras, releuados

deoro.Talpiezadeaqflasay q peía treynta Calle

llanos.EnzambaquelosIndiosdizenNao,yen
Gaira criá los putos cabelloy atapá fusverguézas
como mugeres q los otros trae coronas como frai

les,y affi los llama los Coronados. Las q guardan
i fí 4 vifí
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virginidad alli, liguen mucho la guerra con arco,

yaljaua. Vanaca<jajfolas,y pueden matar fin peí
na al que fe lo pide. Capona los niños porque en*

ternezcan para comer.Só ellos de fanta Marta caí

ribes,comé carne humana,freíca,y cecinada.Hin
cá las caberas délos que mata y facrificá alas puer

tas,por memoria,y traen los clientes al cuello,co
mo faca muelas,por brauofidad,y cierto ellos fon

brauos, belicofos,y crjeles.Ponen por hierro en

las flechas huello de
raya,que de fuyo es encona*

do,y vntan lo con <¿umo de manganas ponzoño*
fas. O con otra

yerua hecha de muchas cofas,que
hiriendo mata.Son aquellas manganas del tama*

ño,y color que nueílras magrillas.Sialgunhom*
bre,perro,o qualquier otro animal comedellas,fe
les bueluengufanos,losquales en breuifíimo tié*

po crecen mucho, y comen las entrañas fin que

aya remedio,alómenos muy poco. El árbol que
las produze es grande, comun,y de tal peftilécial

fombra,que!uego duele la cabera al que fe pone
a ella.Si mucho fe detiene alli, hinchafelelacara,
y turbafelavifira, y fi duerme,ciega. Morian, y
aun rabiando,los Efpañoles heridos della ,como

no fabian ningún remedio. Aunque algunos fa*
nauan concauterios de fuego,y agua de mar. Los
Indios tienen otra

yerua, que conel $umo de fu

rayz remedia la pó^oña delta fruta,y reílituye la

villa,y cura todo mal de ojos. Ella yerua q ay en

Cartagena,dizen que es la Hyperbaton con que
Alexandro fano a Ptolomeo,y pocoa fecono*
ció en Cataluña porinduftria de vn efclauomo*

ro,y la llaman Efcor$onera.

^]DESi
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^jDESCVBRIMIENTO
délas Efmeraldas.

PAra yr alanueua Granada entran por el rio
que llaman Grande,diez o doze leguas de fan

ta Marta al Poniente. Eíládoen fanta Marta el

licenciado Gon^aloXimene}, teniente por el As
delantado don Pedro de Lugf>, gouernador de

aquella prouincia,fubio el rio Grandearriba por

defcubrir,ycóquiílaren vna tierra quenombro
fan Gregorio,dieron le ciertas efmeraldas. Pre*

gunto de donde lasauian, y fuefe al raílro dellas.
S ubio mas arriba, y enel valle délos Alcafares fe

topo conel rey Bogotá,hombre auifado,que por '

echar de fu tierra los Efpañoles, viendo los codi* faí V ' ^ \
ciofos,y atreuidos,dio al licenciado Ximenejmul®! L ' i

chas cofas deoro,y le dixo como las efmeraldas \KvjTa"
quebufcaua,eílauanentierra,y feñoriode Tun*

ja.TeniaBogotáquatrocientasmugeres,y cada
vno de fu rey no podia tomar quantas pudiefle te

ner,pero no auiandefer parientes.Todasfeauia

muy bien,quenohazian poco.Era Bogotá muy

acatado,ca le boluian las efpaldas por no le mirar
ala

cara,y quandoefcupiafehincaúan de rodillas
ios mas principales caualleros a tomar lafaliua en

vnas touallas de algodón muy blancas, porque
no tocafle a tierra cofa de tan gran principe. Alli
fon maspacificosque guerreros, aunque tenían

guerra muchas vejes cÓ los Panches. No tienen

yerua,ni muchas armas.Iuítifican fe mucho enla

guerra,que toman . Piden refpueftadelfucceffo
della a fus ydolos y díofes, pelean de tropel,guar
dan las caberas délos que prenden.Ydolatran re*

N j zias
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ziamente,efpecialen bofques,adoran elfol,fobre
todas las cofas.Sacrifican

aues,queman efmeraL
das,yíahuman losydolosconyeruas.Tieneno?
ráculos de dioíés,a quien piden confejo,y refpuef
ta

para las guerras temporales,dolencias,cafarme

tos,y tales cofas. Ponen Ce para efto por las co*

yunturas del cue»po vnas yeruas que llaman

jop,yofca, ytoman elhumo .Tienen dieta dos

mefesalaño, como quarefma, enlos quales no

pueden tocar amuger,nicomerfal. Ay vnoscoá

mo monefterios,donde muchas m0<5as,y mo^os

fe encierran ciertos años,caftigan reziolospecí
cados públicos, hurtar,matar,yfodomia, que

no confienten putos.Acotan,deforejan,defnarií

gan,ahorcan, y alos nobles y borrados cortan el
cabello por caftigo, o rafganles las mangas délas
camifetas.Viften fobre las camifetas ropas, que ci

fien,pintadas de pinzel,traen enlas caberas,ellas

guirlandas, y los caualleros cofias de red, o boa
netes de algodón. Traen cercillos, y otras joyas

por muchas parces del cuerpo, mas han primero
de eftar en moneílerio. Heredan los hermanos,y

fobrinos,y ndloshijos.Entierraníe losBagotas
en ataúdes de oro. Partió Ximenez de Bogotá,

paito por tierradeConnota, que llamo valledel

Spiritufanto,fuea Turmeque,y nombróle valle
delaTrompeta . De allí a otro valle, dicho fan

luán,y en fu lenguaje Tenefucha. Hablo con el
feñorSomondocOjCuya es la mina,o cantera de
las efmeraldas,fue alia que ay fiete leguas, yfa*
comuchas.El monte donde eftael minero délas

cfmeraldas,esalto,rafo,pelado,ya cinco grados
déla
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déla Equinocialanofotros. Los Indios para fa<
carias hazen primero ciertos encantes, y hechi*
zos, por íáber qual es buena veta. Vinieron a
móton

para facar el quinto,y repartir mil y ocho*
cientas efmeraldas entre grades y pequeñas, que

las comidas,y hurtadas,no fe contaron. Riqueza
nueua

,y admirable,y que jamas fe vio tanta,ni tá
fina piedra junta. O tras muy muchas fe han halla
do defpuesaca por aquella tierra,empero erte fue
el principio.Cuy o hallazgo, y honrra fe deue a

efteletrado Xtmenez.Notaró mucho los Efpaño

les,qucauiendo tal bendición de Dios enlo alto
de aquel ferrejon fueífe tan erteril tierra,y enlo lia

no,quecriaífen los moradores hormigas para co*

mer,y tan limpies los hombres que nofalieflena /■-
trocar aquellas ricas piedras por pan,creo queln
diosíédan pocoporpiedras.Tambienvuoel Íií iy.
céciado Ximen e j enelte viaje,que fu e de poco tic

potrezientosinilducadosenoro. Gano affi mef
mo muchos feñores por amigos, que íeofreciero
al feruicio y obediécia del Em perador. Las coftüs

bres,religión,traje,y armas délo que llaman nue

ua Granada ion como en Bogotá. Aunque algus
ñas gentes fe diferécian.Los Panchos, enemigos

cleBogotaSjVfanpauefesgrandesy liuianos, ti*
ran flechas como Caribes,comen todosloshom
bres que catiuan, defpues ,y antes de facrifica*
dos en venganza.Puertos en guerra nunca quic*
ren paz,ni concierto,y fi les cumple, fus mugeres

la pide,que no pierde animo,ni hórra,c.omo per*

deriáellos.Lleuáfusydolosaiaguerra pordeuoí

ció,oeífuer$o. Quando fe los tomauan Efpaño*
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les penfauan que lo hazian de deuotos, y era por

íer de
oro,y por quebrallos de que fe mucho en*

triftecian.Sepultan fe los deTunjacon mucho o*

ro,yaffiauia ricos enterramientos. Las palabras
del matrimonio es el dote en mueble, que raizes
no dan,niguardan mucho parenteíco. Lleuana#

laguerrahombres muertos,que fueron valiétes,

para animarfe conellos,y por exemplo que no há
de huyr masque ellos,ni dexarlosen poder del

enemigo. Los tales cuerpos eftan fin carne, con

fola el armadura déloshueífos afidos por lasco*

yunturas.Si fon vencidos,lloran y piden perdón
al fol déla inj u fia guerra que comentaron, fi ven

cen,hajengrandes alegrías, facrifican los niños,
catiuanlas

mugeres,matan los hombres, aunque

fe rindan, facanlos ojosalfeñor, o capitán,que

prenden,y ha^en le mil vltrages. Adora muchas

cofas,y principalmente al fol y luna, ofrecen tie#

rra,haziendo primero della ciertas cerimonias,y
bueltasconlamano.Losfahumeriosfon de yer#

uas,yarrebueltadellas quema oro y efmeraídas,

que es fu deuoto íacrificio. Sacrifican también a*

ues,pararofciar los ydolos conla fangre. Lo fanto

esfacrificarentiempodeguerrahombrescatiuos

enella,oefclauoscomprados,y traydos de lexos
tierras. Atan los malhechores a dos palos por pies

bracos,y cabellos,ay guerras fobre ca<ja. Dizen

queay tierra donde las mugeres rey nan,y mádá.
No miran al fol

por acato,ni al feñor. Reprehen*
dian mucho alosEfpañoles,que mirauan de hito

afucapitan.Cientycinquenta leguas el rioarri*
ba hazenfal de rafpaduras de palma, y orinas de

hombre
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hombre,y es la gente de Indias que menos fin vo

zesy ruydocomprany venden.Es tierra que ni
enfada la ropa,ni la lumbre,aunque efta cercade*
la tórrida zona .El año de quarenta y flete pufo el

emperador Chancilliriaenlanueua Granada,co
mo efia enla vieja,de folosquatro oydores.

^VENEqVELA.
'T* O do lo que ay del cabo déla Vela al golfo de

*

Paria,defeubrio Chriftoual Colon el año de

mily quatrocientos y nouentay ocho. Caen en*

cofia Venezuela,Curiana,Chiribichi,y Cuma#,

na,y otros muchos rios,y puertos. El primer go*
uernador quepaífoa Venezuela, fue Ambrofio
de Alfinger Alemán,en nombre délos Beldares
mercaderes riquiffimos,aquien el emperador em

peño efia tierra. Fue año de veynteyocho, hizo

algunas entradas con los que lleuo. Cóquifto mu

chos Indios,y al fin murió de vn flechado con yer

ua,que le dieron Caribes por la garganta,y los fu
yos vinieron a tanta hambre,que comieron per#

ros,y tres Indios.Sucedióle lorgeSpira, también

Alemán,y que fue alia el año de treyntay cinco.
La

reyna doña Ylabel no confentia paflaraIndias
fino

agran importunación,hombre que no fuef#
fe fu vaífallo.El rey Catholico dexo yralla,def#

puesquernurio ella, alos fuyosdelos reynos de
Aragó. El emperador abrió la puerta alos Alemas

nes,y efirangeros enelconcierto que hizo con la
compañia defios Beldares. Aunque agora mucho

cuydado y rigor fé tiene para que no vayan, ni
viuan enlas IndiasfinoEfpañoles.Venezuela es

obifpa#



LA HISTORIA

©bifpado,y la filia eftaen Coro. El primer obifpo
fue Rodrigo de Baftidas,y no el descubridor. Di
xofe Venezuela,porque efta edificada dentro en

aguafobre vnapeñallana,y en vnlagoque llama

Maracaybo,y losEfpañolesde Nueftra Señora.
Son las mugeres rr.asgétiles que fus vezinas.Pin*

tanfepecho,y bracos,van defnudas,cubren felo
con vnhilo.Es les

vergüenza fino lo traen, y fi al*

guno fe lo quita,las injuria. Las doncellas fe cono

cen enel color,y tamaño del cordel,y traello affi,
es feñal certiffima de virginidad,eñl cabo déla Ve

4 la,traen por la horcajadura,vna liña de algodón,
no mas ancha

que vnxeme. En Tarare yíanfayas
haftaen pies con capillas, fon texidas en vna pie*

$a,quenolleuan coñura ninguna.Ellos en gene*
ral meten lo fuyo en cañutillos, y los Enotos atan

la capilla por cubrir la cabera. Ay muchos Sodo*

meticosque no les falta para fer del todo muger
fino tetas,y parir,adoran ydolos. Pintanal día*
blo como le hablan,y veen.Tambien fe pintan to

tíos ellos el cuerpo,y el que vence, prende, o ma*

taaotfo,ora feaenguerra, oraen defafio,con

queatraycion no fea,fe pinta vn braijo, por la pri
mera vez, la otra,los pechos, y la tercera con vn

verdugo délos ojos alas orejas,y efta es fu caualle
ria.Sus armas fon flechas con yerua, langas dea

veynte y cinco palmos,cuchillos de caña,porras,

hondas,adargas muy grandes de cortejay cuero»

Los facerdotes fon médicos, preguntan al enfer*
moficree

que lo puede ellosfanar, traen la ma*

no
por el dolor,llagaoapoñema. Grita,y chupan

có vna paja.Sino fana,echá la culpa al paciente, o
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alos dio(és,que affi hazen todos los medicos.Llo
ran de noche al feñor

que muere, el lloro es can*

tar fus prohezas,tueftan le al fuego,muelenlo,y
echado en vino fe lo beuen, y cño es gran hon*

rra.EnZompachai,entierran los feñorcscÓmu*
cho oro,piedras,y perlas,y fobrelafepulturahin
can

quatro palos en quadro, emparamentan los,

ycuelgan alli dentro armas,plumajes,y muchas
cofas de comer

y beuer. EnMaracaybo ay cafas

fobrepoftes enagua, que paífan barcos por de*

baxo,Alli aprendió Francifco Martin a curar con

humo,foplos,y bramidos.

fEL DESCVBR'IMIEN*
to délas perlas.

A Ntes que mas adelante paflémos,pues ayper
•*- Masen masde quatrocientas leguas de cofta,

que ponen del cabo déla Vela al golfo de P aria,es
bien dezir,quien las defeubrio.Enel viaje tercero

que Chriñoual Colon hijo alndias, añode mil y

quatrocientosy nouentayocho,o fegú algunos

fíete,llego ala yíla Cubagua,que llamo de perlas,
embio vn batel con ciertos marineros a tomar

vna barca de pefeadores,para faber que pefcauá,

y que gente eran. Los marineros y figuieron la

barca,que de miedo,auiendo viño aquellos gran

des nauiosauia,no la pudieron alcanzar. Llega*
ron a tierra, donde los Indios vararon fu barca,

y aguardaron.No fe alteraron, ni llamaron gen*

te,antes moftraron alegría de ver hombres bar*

bados,y veftidosala marinefea. Vn marineroq*
bro vn plato de Malaga,y falio a refeatar có ellos,

ya
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y a mirar la pefca,porque vio entrellos vna mu#

ger con gargantillas de aljófar al cuello. Vuo a
trueco del plato,que otra cofa no faco ciertos hi#
los de aljófar blanco,ygranado,con que fe torna

ron alas naos muy alegres.Colon,porcertificarle
mas y mejor, mando y r otros con cafcaueles,agu

jas,tijeras,y cafcosde aquel mefmo barro Valen

ciano,pueslo querian,y preciauan. Fueron pues,

y traxeronmasde feys marcos de aljófar menú#

doy grueíTo,con muchas buenas perlas entre e#

lio.Digo vos que ertays,dixo Colon entonces a#

los Efpañoles, enla mas rica tierra del mundo,
demos gracias al feñor. Marauillofe de fer tan ere

cido todo aquel aljófar, ca de ver tanto no cabia
de placer.Entendió que los Indios no hazian cafo
délo muy menudo,por tenerharto délo granado
o

por no faber agujerarlo. Dexo Colon la yíla, y

acercofe a tierra que andaua mucha gente por la

marina,para ver fi auia'tambié alia perlas. Ertaua
la corta cubierta de hombres, mugeres, y niños,

que falian a mirarlos nauios,coíá para ellos ellra#
ña.El feñor de Cumana, que affi llaman aquella
tierra y rio,embio a rogar al capitá déla flota que

defembarcafle,yferiabienrecebido.Masel,aun#

que hajian geftos de amor los menfajeros,no qui
fo

yr,temiendo alguna zalagarda,o porque los fu

yosnofequedaífenalli, fi auia tantas perlas, co#

mo en Cubagua .Tornaron luego muchos Indios
alas naos,entraron enellas,y quedaron efpanta#
dos délos vertidos,efpadas, y baruas délos Efpa#

ñoles,délos tiros, xarcias,y obras muertas délas

naos,y aun los nueftros fe (antiguaron, y gojaró
en
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en ver
que todos aquellos Indios trayan perlas

al cuello,y muñecas. Colon les demandaua por

íéñas,donde las pefeauan,ellos feñalauá conel de
do la yíla,y lacorta.Embio entonces Colon a tie#
rra dos bateles con muchos Efpañoles, para ma#

yor certificación de aquella nueua riqueza,y por#

que todos le importunaron.Vuo tanto concur#

ío de
gente a ver los eftrangeros que no fe podian

valer. El feñor los lleuo al lugar a vna cafa redon#

da,que parecía templo, donde losfentoen ban#

quillos muy labrados de palma negra-Sentofe tá#

bienel,vnhijofuyo,yotros, quedeuian fer caua

lleros.Traxeron luego mucho pan,y frutas de di
uerfas fuertes, y algunas, que aun no las cono#

cian Efpañoles, traxeron eflo mefmo razonable
vino tinto,y blaco,hecho de dátiles,grano,y ray

zes. D ieron les al cabo perlas en colación, por có#

fites,lleuaron los defpues a palacio a ver las muge

res,y aparato de caía.No auia ninguna dellas,aun

que auia muchas,que no tuuiefle axorcas de oro,

y gargantillas de perlas .Holgaron teniendo pala
ció conellas,vna gran pie$a que eran amorofas, y

para y rdefnudas,blancas,y para fer Indias,difere

tas,los que vanal campo eftánegros del fol. Bol#
uieron le los Efpañoles alos nauios,admirados de
tantas perlas,y oro,rogaron a Colon que los de#

xaíTealli,mas el no quilo,diciendo fer pocos para

poblar.Al^o velas, corrio la corta harta cabo déla

Vela,y deallifevmoafanto Domingo con pro#

pofito de boluer a Cubagua,en ordenando las co

fas de fugouernacion.Diffimuloelgojo que fin

tia,de auer hallado tanto bien,y no efcriuio al rey

O c!
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el dcfcubrimiento délas perlas,o alómenos no lo
efcriuio harta

que ya lo fabian en Cartilla . Lo

qual fue gran parte que los reyes catholicos íe

enojaííen, y lo mandaíTen traer prefo a Efpaña,

fegun ya contamos.Dizenquelo hijo por capi*

tulardenueuo,y auer para fi aquella rica yfla,

que no era tal que penfaífe encubrir el defcu *

brimiento al
rey,que tiene muchos ojos. Mas tar

doadejir,y tratarlo con la ocupación que tuuo
enlo de Roldan Ximenez.

5jOTRO GRAN RES*

catedeperlas.
T Os mas délos marineros

que yuan con Chrif*
-^toual Colon

, quando hallo las perlas, eran

dePalos. Los quales fe vinieron luego a Efpa*

ña,y dixeron en fu tierra lo délas perlas, y aun

moftraron muchas,y las lleuaron a vender a Seui

lia,de dóde fe fupo en cor te,y en palacio. Ala mu*

cha fama armaron algunos de alli,como fueron
los Pintones,y los Niños. Aquellos fe tardaron

porlleuar quatrocarauelas, y fueron al cabo de
íant Auguftin,como defpues diremos. Eftos,le*
uantandoel penfamiento alacodicia,aprertaron

luego vn nauio,hizieron capitán del a Peralonfo
Niño.El qual vuo délos reyes catholicos licencia
de

yr a buícar perlas y tierra, contal que no en*

traffeenlodefcubierto por Colocó cinquéta le*

leguas.Embarcofepuesel Agoftode mil y qua*

trocientos nouenta
y nueue con treynta y tres

cópañeros que algunos fueran có Chriftoual Co

Ion.Nauego harta Paria,vifito lacoftade Cuma*

na,Maracapana, Puerto Flechado,y Curiana,q
l. . cae
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caejuntoa Venezuela. Salioalli en tierra, yvnca

uallero
que vino ala inarinaconcinquenta Indios

lolleuoamigablementeavngranpueblo, a to*

marelagua,refrefco,y refcate que bufcaua. Co*
mió

y refcato en vn mométo quinze on^as de per

las a trueco de alfileres,fo rtijas de cuerno, y efta*

ño,cuentas de vidrio, cafcauelesy femejantes co*

filias. O tro diafurgioconla nao en par de aquel lu

gar.Acudió tanta muchedumbre de Indios ala ri*
bera

por mirar la ñaue y por auer quinquillería,

quelosEfpañolesno ofauanfalir. Cóbidauanlos
a refcatar ala nao,y ellos ala tierra, falieron en fin,
como íé metiá dentro enella fin armas,y por ver*

losmáfosjfimples yganofosdelleuarlosa fupue

blo.Ertuuieronenelpueblo veynte dias, feriado

perlas,dauáles vna paloma por vna aguja,vnator
tola

por vna cuenta de vidrio, vn fayfánpordos,

vngallipauo porquatro.Dauan les también por

aquel precio conejos, y quartos de venado. Pre*

guntauan de que les feru irian las agujas, pues an*

dando defnudos,no tenian que coíér, dixeronles

que defacarefpinas,pues yuan defcalijos.Noauia
cofa, enla tienda que mas les agradarte, que caf*

caueles,y efpejos,y affidauan mucho por ellos.

Trayaníoshombresanillosdeoro,yjoyales con

perlas hechos aues,peces,y animalejos. Pregun*
taron del oro,refpondicron que lo trayan de Cau

cheto,feysfoles dealli.Fueronalia,pero no truc

xeron fino monas, y papagayos, vieron empero

caberas de hóbres clauadas alas puertas por vfa*

nia.Tenianaqueftosde Curianatoquepara el o*

ro,y pefo para pefarlo,que no fe a vifto en o tro ca'
O i bo
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bo délas Indias.Andan los hombres definidos,fi*
no lo

que cubren con cuellos de calabaza, o caña,
o caracol. Algunos empero ay que fe lo atan para

dentro,traen los cabellos largos, y ion algo cref»

pos,traen muy blancos diétes, con traerfiempre
cierta

yerua enla bocaque hiede. Só gentiles olle
ros, las mugereslabran la tierra, que los hóbres

atiendenalaguerra,y ca^y fino dan feal plajer,
vfan vino de dátiles.Crian en cafa conejos,patos,
tórtolas, y otras muchas aues, produze la tierra

orchilla,y cañafirtola.Cargodellofunao Peraló
fo Niño,y vino a Efpañaenfcfentadiasdenaue*

gacion . Aporto a Galicia connouentay feysli*
bras de aljófar,en que auia grandiffima cantidad
de perlas finas Orientales,redondas,ydecincoy
feys quilatas,y algunas de mas. Empero no efta*
uan bien agujeradas,queera mucha ralta.Riñero
enel camino f'obre la partición, y acu íáron ciertos
marineros al Peralonfo Niño,delante Hernando
de Vega,feñorde G rájales,que ala fazon era go*
uernador alli en Galicia,diziendo que auia hurta
do muchas perlas,y engañado al reyenfuquin*
to,y refcatado en Cumana,y otras partes ,q auia
Colon andado.ElgouernadorprendioalPeraló*
fo,masno le hizo al que tenerlo enla cárcel mu*

cho tiempo.Donde fe comio hartas perlas, y di*
xocomo auia codeado tres mil leguas de tierra
hazia Poniente,que feria y r hada Higueras.

íCVMANAtY MARA*

capana.

Cu*
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f^Vmanaes vn rio,queda nombre ala proutn*

^cia,donde ciertos frayles Francifcoshizieron
vn monefterio,fiendo vicario fray luán Garzes,

añodediezy feys,quandolos Efpañoles andauá

muy dentro enla pefqueria délas perlas de Cuba*

gua.Fueronluegotres frayles Dominicos, que

andauanenaquellayíla,aPiritu de Maracapana,

veynteleguasalPonientede Cumana.Comen*

«jaronapredicarcomolos Francifcos, yaconuer

tir, mas comieron felos vnos Indios. Sabida fu
muerte

y martyrio,pallaron alia otros frayles de

aquella orden.Y fundaron vn monetario en Chi

ribichi,cerca de Maracapana,que llamaron fanta
Fe. Los religiofos que refidian en ambos moneta

rios,hijierongrandiffimofrutoenlaconuerfion,
enfeñaron aleer,yefcreuir, y refponder amifia,
a muchos hijos de feñores,y gente principal. Efe
tauan los Indios tan amigos délos Efpañoles, que

los dexauanyrfolosla tierra adentro, y cien le*

guas de coila. Duro dos años y medio efta con*

uerfion,y amiftad,ca en fin del año de diez y nue

ue fe rebelaron,y renegaron todos aquellos In*
dios por fu propia maliciao porque los echauan
al trabajo y pefqueria de perlas .Maracapanefes
mataron en obra de vn mes cien Eípañoles, rezic

llegados al refcate. Fuero capitanes déla rebelión,
dos caualleros mancebos criados en fanta Fe, y

donde mas crueles fe motaaron, fue enel mefmo

monetario,ca mataron todos los frayles, a vno

diziendo miña,y alos de mas,oficiándola .Mata*

ronaffimifmoquantos Indios dentro eftauan,y
harta los gatos. Quemáronla cafa, ylayglefía, •

O 5 Los
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Los de Cumaca pulieron tábien fuego al monefe
terio de Fráciícos,huyeron los fray les conel facra
meto en vna barca a Cubagua. Afolará la cafaba*
laron la huerta,quebraron la campana, defpeda#
toaron vn crucifixo,y pulieron lo por los caminos
como fi fuera hombre. Cola

que hijo téblar alos

Efpañoles de Cubagua, martirizaron a vn fray
Dionifio,q turbado no fupo o no pudo entrar en

la barcaconlos otrosfus compañeros,ertuuo feys
dias efcondido en vn carrizal fin comer, efperan*
do

que vinieflenEfpañoles,falio con hambre,y
con efperan<;acj los Indios no le harían mal, pues
muchos eran fus hijos enlafe, y bautifmo,fue al

lugar,y encomédoleles.Ellos le dieron de comer

tresdíaSjíinledezirmal, enlosquales ertuuo fié*

prede rodillas llorando, y rezando,fegun deis

puesconfefláron los malhechores . Debatieron

mucho fobre fu muerte,cavnoslo queriá matar,

y otros faluar.Mas ala fin le arraftraró del pefcue*
<¡o porconlejode vno,q Chrirtiano llamauan Or

tega.Acocearonlo,y hijieronleotros vituperios,
eftaua de rodillas puerto en oración quandole die
ronconlas

porras enla cabera para matalle, que
afilio

rogo el. El Almirante don Diego Colon,

audiencia,y oficiales del rey, que Tupieron erto/

defpacharonluegoallaaGonqalodeOcápo con

trecientos Efpañoles, el qualfue añodeveynte a

Cumana,vío de mañofoardid para tomarlos mal
hechores. Surgió con fus nauios junto a Cuma*

na,y mando q ninguno dixefle como venían de

fantoDomingo,porquelosIndios entraífenalas

naos,y alhlos prédielíe fin fangre,ni peligro. Pre

gunta*
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guntaron los Indios defde la cofia de donde ve*
nian.Refpondieron que de Cartilla.No lo creyá,
ydezian Haiti,Haiti, no Cartilla.Replicaré Cafe
tilla,Cartilla,Efpaña,y combidauan lósalas naos,
ellos embiaron a mirar fi era verdad,con achaque

delleuarlespan,y cofas de reícate. Gonzalo de
Ocampo metió los foldados fo fota,diffimulo,aí
gradecioles fu vda,y comida,rogándoles, que le
traxefien mas.Creyeron los Indios que venia de
Cartilla muy bocales,como no vieron foldados,
y tornaron alia muchos délos rebeldes,con penfa
miento defacarlosatierray matarlos. Gonqalo
de Ocampo faco los foldados,y prendió los Im
dios,tomóles fu confeífió. ConfeiTaron la mue^s
te délos Efpañoles,y quema délos monerterios.
Ahorcólos de las antenas , y fuefe a Cubagua,

quedaron los Indios,que mirauan déla marina,a*
tonitos y medrólos. Aliento Gonzalo de Ocain
po real en Cubagua, y venia a Cumana a hazer
guerraycorrerías. Mato muchos Indios en ve*
jes,ylosmasque prendió,jurticio por rigor. Vie
ronfe perdidos los mezquinos fi aquella guerra
duraua,ypidieron perdony paz. Ocampolahfe
zoconellos,y conel Cacique don Diego ,el qual
le ayudo a fabricar la villa de Toledo, que hizo a
la ribera del rio,media legua del mar.

irLA MVERTE DE
muchos Efpañoles.

EStaua el licenciado Bartolomé délas Cafas elerigo en fanto Domingo,al tiempo que flore*
ciá losmonerterios de Cumana,yChiribichi,y o<

O ^ yo
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yo loarla fertilidad de aquella tierra,la manfedñs
bre déla

gente,y abundancia de perlas, vino a ECs

paña.Pidió al emperadorlagouernacionde Cu*

mana,informóle como los q gouernauan las Ini
dias

leengañauan,y prometióle de mejorar, y ai
crecentar las rentas reales. Iuan Rodríguez de
Fonfeca,el licenciado Luys Qapata, yelfecretas
rio Lope de Conchillos,que entendían enlas eos

íásde Indias le contradixeron con información,
que hizieronfobreel,y lo tenían por incapaz del
cargo,por íér clérigo,y no bien acreditado. Ni fa»
bidor déla tierra,y cofas que trataua,el entonces

fauoreciofedeMofííur de Laxao, camarero del

emperador,y de otros Flamencos,y Borgoños
nes,y alcanzo fu intente, por lleuar color de bué

Chriftiano,endezir,que conuertiriamas Indios

que otro ninguno,con cierta orden que pornia,y
porque prometía enrriquecer al rey,y embiarles
muchas perlas. Venían entonces muchas perlas,
y la mugerdeXeures,vuocientoy fefenta mar*
eos dellas

que vinieron del quinto,y cada Flamés

colaspidia,yprocuraua. Pidió labradores para
lleuar diziendo no harían tanto mal como Toldas

dos,desuellacaras,auarientos,y inobedientes.Pi
dio

que los armafle caualleros de efpuela dorada,
y vnacruz roxa,diferente déla de Calatraua, pas
ra que fueífen francos,y ennoblecidos. Dieron le
a corta del

rey en Seuilla nauios, y matalotaje, y
lo que mas quifo,y fue a Cumana, el año de veyn

te,con obra de trezientos labradores,que lleuauá
cruzes,y llegoaltiempoqueGon^alode Ocam

po hazia aToledo.PeioledehallarallitantosEfs

paño
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pañoles con aquel cauallero, embiados por el ais

mirante,y audiencia,y de ver la tierrade otra mas

ñera
que penfaua,ni dixera en corte.Prefento fus

prouirtones,y requirió que le dexaílen la tierra lis

bre,ydefembargadaparapoblar,ygouernar.Go

$alo de Ocampo dixo que las obedecía, pero que

no cumplía cumplirlas, nilo podia hazer rtn man

damiétodel gouernador,y oydores de fanto Do

mingo que lo embiaran. B urlauamucho del cleri

go que lo conocia de alia déla Vega por ciertas co
fas pafládas,y fabia quiéera. Burlaua eíTo mefmo
délos nueuos caualleros, y de fus cruzes,como

de fan Benitos. Corriafe mucho defto el licencias

do,y pefaua le délas verdades,que le dixo. No pu

do entrar en Toledo, y hizo vna cafa de barro ,y

palojunto a do fue el monerteriode Francifcos,

y metió enella fus labradores,las armas,refcate,y
baftimento que lleuaua, y fuefe a querellar a íáns
to Domingo. El GonqalodeOcampofefuetam
bien.No fe rt por erto,o por enojo que tenia de ais

gunos de fus compañeros, y tras el fe fueron tos

dos,y aííl quedo Toledo defíerto,y los labrados
resfolos. Los Indios, queholgauan de aquellas

paííiones, ydifcordia de Efpañoles, combaties
ron la cafa, y mataron caí! todos los caualleros
dorados. Losquehuyr pudieron acogieronfea
vna carauela,y no quedo Efpañol viuo en toda

aquella corta de perlas. Bartolomé délas Cafas co

mo fupo la muerte de fus amigos, y perdida déla

haziendadelRey ,metiofe frayle Dominico en

íanto Domingo,y affi no acrecentó nada las rens

tas reales^! ennobleció los labradores, ni embio
O f perlas
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perlas alos Flamencos.

qCONQVISTA deCumana,

y población de Cubagua.
T) Erdia mucho el

rey en perderfe Cumana,po r*

que ceflaua la pelea, y trato délas perlas de Cu

bagua,yparaganarlaernbiaronaIlaei Almirante

y audiencia, a lacome Caílellon con muchos Efe

pañoles,armas,y artillería. Eftecapitánenmédo
las faltas deGon^alode O campo, Bartolomé de
Jas Caías,y otros que auianydo con cargo,y geni
tea Cumana. Guerreo los Indios,recobróla tier*

ra,rehizo la pefqueria. HinchodeefclauosaCu*

bagua, y aúaíanto Domingo,edifico vncaítillo
ala boca del rio, que aífeguro la tierra, y la agua.

Defde allí, que fue año de veyntey tres,anda la

pelea del aljófar en Cubagua. Donde también

comentóla nueuaCáliz paramorarlosEfpaño*
les.A Cubagua llamo Colon yílade perlas. Boja
tres leguas, efta en quafi diez grados,y medio de
la equinocial aca, tiene a vna legua, por hazia el

norte, layíla Margarita,y aquatro,haziael Sur,

Iapútade Arayatierrademuchafal.Es muy eñe*

ril,y feca,aunque llana. Solitaria, fin arboles, fin

agua. No auia fino conejos, y aues marinas. Los
naturales andauan

muy pintados, comian oftias
de perlas . Trayan agua de tierra firme por aljo*

fiar, nofeíabe queyfla tan chica comoefta ren*

te tanto, y enrriquezca fus vezinos, han valido
las perlas que le han pefcadocnella,defpues aca

que fe defcubrio,dos millones. Mas cueftan muí

cho« Efpañoles, muchos negros, y muchiffimos
1 ndi os. Trae n agora leña déla Margarita, y agua
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de Cumana,queay fiete leguas.Los puercos que

llenaron,fe han diferenciado, ca les crecen vnxeí

melas vñas hazia arriba,que los afea. Ay vnafu*
entede licor olorofo, y medecinal,que correfo*
bre la agua del mar, tres y mas leguas. En cierto

tiempo delaño eftalamaralli bermeja,y aunen

muy gran trecho déla tierra firme,a caufa que de*
fouan las oftiaso que les viene fu purgación,

como a muger fegun afirman. Andan aífi metmo

porque nofalten fábulas,cerca de Cubaguape*
ees, que de medio arriba parecen hombres enlas
baruas,y cabello,y bracos.

^yCOSTVMBRES de Cumana

LOsdeftatierrafondefucolor.Vandeíhudos,
fino es el miembro, queatan para dentro,o

que cubren con cuellos de calabazas, caracoles,
cañas,liítas dealgodon, y cañutillos deoro. En

tiempo de guerra fe ponen mantas, y penachos.
Enlasfieftas,y baylesfepintá,o tiznan,ofevntan
con cierta goma,y vnguento pegajoio,como li*

ga,y defpues fe empluman de muchos colores, y
no parecen mal los tales emplumados. Cortan fe
loscabellos por empar deloydo, fi enla barua les
nace algún pelo,arrancanfelo con efpinzas. Que
no quiere alli,nien medio el cuerpo, pelos , aun*

quede fuyo fon defbaruados, y lampiños. Freí
cían fe de tener muy negros los dientes, y llaman

muger al que los tiene blancos', como en Curia*
na,yalque fufre barua,comoEfpañol,animal.
Hazen negros los dientes con «jumo , o poluo
de hojas del árbol que llaman hay . Las qua*

Jes fon blandas como de terrebyntho, y hechura
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ele arrayan alos quinze años, quando comienzan
a leuantar la crefta, toman eftas yeruas enla boca,

y traen las hafta ennegrecer los dientes,como el
carbón. D ura defpues la negrura toda la vida, y

nife pudren conella,ni duelen.Mezclan efte poli
uo con otro de cierto palo,y con caracoles quema

dos,que parece cal,y afíi abraqa lengua, y labrios
al principio. Guardanlo en efpuertas, y celias de

caña,y verga,para vender y contratar enlos mer*

cadosquede muy lexos vienen por ello con oro,

efclauos,algodón,y otras mercaderías. Las don?
zellas van de todo punto defnudas, traen feno#

iles
muy apretados por baxo,yencimadelas ro*

illas,para que los mullos, y pantorrillas engoré

denmucho,que lo tienen porhermofura. No fe
les da nada

por la virginidad. Las cafadas traen 9a

raguelles, o delantales, viuen honeftamente. Si
cometen adulterio lleuá repudio. El cornudo catV

tigaaquienlohizo.Los feñores,y ricoshombres
toman quantas mugeresquieren. Dan al huefped

que a fu cafa viene,la mas he rmofa. Los otros tos

man vna, o pocas,los caualleros encierran fus hií

jas dos años antes que las calen,y ni falen fuera,ni
fecorran el cabello, durante aquel encerramiéto.
Combidan alas bodas fus deudos,vecinos,y ami*

gos. Délos combidados, ellas traen la comida,y
ellos la cafa. Digo que prefentan ellas tantas aues,

peleado,frutas,vino,y pan,alanouia,que baila

y fobra para la fiefta,y ellos traen tanta madera,y

paja que hazen vna cafa,donde meter los nouios.

Baylan, y cantan ala nouiamugeres,y al nouio
hombres.Corta vno los cabellos a el, yvna a ella,

por
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por delante folamente, que pordetras nolesto*
can.Atauianlos muybienfegunfutraje.Comen

y beuen hafta emborrachar.Enfíendo noche dan
al nouio fu efpofa por la mano,y aífi quedan velas
dos .Eftas deuen íer las mugeres legitimas. Pue»
las de mas que fu marido tiene,las acatan, y recos

nocen.Coneftas noduermenlosfacerdotes,que

llaman piaches, hombres fantos, y religiofos, eos

mo defpues diré,aquien dan lasnouias adefuirs
gar , que lo tienen por honrrofacoftumbre.Los
reue'rendos padres toman aquel trabajo por no\

per der fu preminencia, y deuocion, y los nouios
fe quitan de fofpecha,quexa,y pena.Hombres,yf
mugeres traen axorcas, collares arracadas de oro

y perlas,íl las tienen,y-fíno de caracoles,hueíTos,
y tierra,y muchos fe pone coronas deoro,oguirs
landas de flores,y conchas. Ellos traen vnos anis
líos enlas narizes, y ellas bronchas enlos p echos,

conque a prima villa fe diferencian. Corren,fals
tan nadan,y tiran vn arco las mugeres también
como los hombres, que fon en todo dieftros,y
fueltos. Al parir no hajenaqueltoseftremos que

otras,ni fe quexan tanto. Aprietan alos niños la
cabera muy blando,pero mucho,entre dos almo
hadillas de algodón para enfancharles la cara,que

lotienenpor hermofura. Ellaslabranlatierra,y
tienen cuydado déla cafa. Ellos caqan ,opefcan

quádo no ayguerra. Aunque ala verdad fon muy

holgazanes,vanagloriólos,vengatiuos,y traydo
res.Su principal arma es flecha enarbolada. Apré<
den de niños,hombres y mugeres,a tirar al blan*
cocon bodoques de tierra, madera, y cera. Co*

men;
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metí erizos, comadrejas,morcielagos,langofl:as,
arañas,guíanos,orugas, auejas, y piojos crudos,

cozidos, y fritos. No perdonan a cofa biua, por

íatiffajer ala gula,y tato mas es de marauillar que

coman femejantesfauandijas, yanimales fuzios,

quanto tienen buen pan,y vino,frutas, peces,y

carne. El
agua del rio Cumana engendra nuues

enlos ojos ,y affi veen poco los de aquella ribera,
o

que lo haga lo que comen . Cierran los huertos

y heredades,con vn folo hilo de algodón, o bexu

co,quellaman,noenmasaltoque ala cintura. Es

grandiííimo pecado entrar en talcercado por en*

cima,o por debaxo de aquella pared, y tiene crey
do

que muere prefto quien la quebranta.

5Í-LA ca^ay pefcadeCumanefes.
C On Cumanefes

muy continos,y certerosca*

«¿adores. Matan leones, tigres pardos, venas

dos,jaualis,puerco eípin,y todaquatro pea con

flecha,red,y lajo. Toman vn animal que llaman

Capa, mayor que afno,vellofo, negro, y brauo,
aunque huye del hombre. Tiene-la pata como

^ap ato francés, aguda por detras, anchaporde*

lante,y algo redonda.Perfigue los perros de aca,

y vna capa mata tres,yquatro dellosjuntos. Vían
vnamonteria deleytofa con otro animal, dicho

Aranata, que por fugefto,yaftucia deueíerdel

genero de monas. Es del tamaño de galgo. He*
chura de hombre en boca, pies y manos. Tiene
honrrado geíto, y la barua de cabrón, andan en

manadas.Ahullan rezio,no comencarne.Suben

comogatos,por losarboles. Huyen el cuerpo al
montero. Toman la flecha, y arrrojanlaalquela

tiro,
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tiro,graciofamente.Paran redes a vn animal que

fe mantiene de hormigas, el qual tiene vn hocico
de palmo,y vn agujero por boca. Ponenfe enlos

hormigueros, o hueco de arboles, donde las ay«

Saca la lengua,y traga las que fuben . Arman la*

jos enfiendas,y beuederos, a vnos gatos monte*

fes como monos. Cuyos hijos fon de gran paila*

tiépo,y recreación.graciofos,y regocijados. An*
danconellos las madres abracadas de árbol enar

bol.Caqan otro animal muy feoderoftro ,gefto
de

zorro, pelo de lobo farnofo,hediondiffimo,y

que caga culebras delgadas,y largas,y de poca vi
da. Los fray les dominio* tuuieró v no del los en

lanta Fe,queporno poderfufrirel hedor le mata

ron,y vieron yr al capo las culebrillas .que cago.

Mas luego fe murieron y fiendo tal lo comen los
•Indios.Tábien ay otro animal cruel de que fe mu

cho efpantan, de miedo del qual lleuá tizonesde
noche

por el camino,do los ay. Nunca parece de

dia,y pocas vezes de noche,y entóces muy tem *

prano. Anda por las calles,llora muy repo,como

vn niño para engañar la géte,y íi alguno fale a v er

quié llora come le lo. No es mayor q galgo fegun

frayThomas O rti'c y otros frayles Dominicos y

Francifcoscontauan.Comen encubertados, que

ay muchos. Ay tantas yaguanas que deítruyen
la hortaliza, y fembrados. Songoloíasporme*

Iones, que lleuaron de aca. Y affi matan muchas
en melonares,fon mañofos en tomar aues con

liga, redes ,y arco. Es tanta la volatería, efpecial
de

papagayos, que pone admiración. Y vnos

como cueruos, pico de aguila, grandor de pato,

pere*
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perqoíbs en volar como auu tardas, mas quev»

uen de rapiña, y huelen a almizcle. Los morcie*

lagos fon grandes y malos, muerden rezio, chuí

pan mucho. En Tanta Fe de Chiribichi acaeció a

vn criado délos frayles,que teniendo mal de cofí

tado,nó le hallaron vena para íángrar, y dexaron
lo

por muerto. Vino vn morcielago, y mordióle

aquella noche del touillo, que topo defcubierto.

Hartofe,dexo abierta la vena, y falio tanta fangre

poralli,que Taño el doliente.Cafograciofo, y que

losfraylescontauan por milagro.Ay quatro fuer
tes de moíquitos dañofos,y los menores ion peo*

res.Los Indios porquero los piquen durmiendo

enelcampo, fe entierran ,o fecubrendeyerua,o
rama. Ay dos maneras de auifpas.Vnasmalas que

andan por el campo,y otraspeores ,que no Talen
de poblado. Tres diferencias de abejas. Las dos
crianen colmenas buena miel ,y laotraeschiqui

ta, negra, filueftre, y faca miel íin cera por los ar*

boles. Las arañas Ton mucho mayores que las nu*

eftras, de diuerfas colores,y hermoías ala vifta.

Texen fus telas tan rezias que han menefter fuer*

<¿a pararompellas. Ay vnasfalamadrascomola
mano que mordiendo matan, y cacarea de noche
como pollas.Pefcan de muchas maneras, con en*

zuelos,con redes,con flechas, fuego,y oxeo. No

puede pefcar todos,ni en todas partes, ca en Ano
antal donde anduuo Antonio Sedeño,al que pefi
ca fin licencia del Teñor,es pena que le coman, lun
tan Te para pefcar a oxeo muchos que fean grades

nadadores, y todos lo Ton por amor defto,y de
las perlas, y alos tiempos de cada peleado,como
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de befugos en Vijcaya o en Andalu jia de atunes,
entran enla mar,ponen Te en hila,nadan, chiflan,

apalean el agua,cercan los peces,encierran los ca
mo en

xauega, ypoco a poco los Tacan a tierra, y
en tanta cantidad que efpáta.Efta es la mas nueua

manera de pefcar que he oydo. Peligran muí

chos,porque o fe los comen lagartos, o los defirió

pá otros peces por huyr,o Te ahogan. Otra mane

ra de pefcar tienen eftraña, empero fegura, y co?

moellosdizencaualleroía. Vandenocheen barí

cas con tizones,y tedas ardiendo, encandilan los

peces, que abouados, o ciegos déla viílumbre Te
paran, y vienen alas barcas, y alli los flechan, y

harponan.Todos los peces deftapefeafon muy

grandes, Talan los,o defeca los al fol,enteros, o en

tafláj os. Vnos aífan para quefeconferué,yotros

cuezen,y amafian. Adobanlos en fin porque no

le corrompan, para vender entre año. Toman

grandiffimas enguilas,o congrios que le fuben de
noche alas barcas, y aun alos nauios. Matan los

hombres,ycomenfelos.

<jjDE comohazenlayeruaponqoí
ñola con que tiran.

LAs mugeres,comodixe, tienen por la mayor
parte e 1 cuydado,y trabaj o déla la b rá^a. Siem

bran mai?,axi,calabazas,y otras legúbres.Platan

bataras,y muchos arboles, que riegan de or dina*
rio.Pero el de que mas cuydado tiene es del Hay

por amor délos diétes.Crian tunas,y otros arbo*

les, que puntados lloran vn licor como leche,
que íebuelue goma blanca,muy buena parafahu

P mar



LA HISTORIA

marlos
ydolos. Otro árbol mana vn humor que

fe
pone como quaxadillas, y es bueno de comer.

O tro árbol
ay que algunos ílamá guarcima, cuya

fruta parece mora,y aunque dura,es de comer.Y
hazendella

arrope, que lana la ronquera. Déla

madera,eftando feca,íacan lúbre como de peder*
nal. O tro árbol

ay muy alto,y olorofo, q parece

cedro. Cuya madera es muy buena paracaxones,

y arcas de ropa,por lu buenolor.Emperofi mete

pan détro no ay quié lo coma de amargo, Es eflo
mefmo buena para naoscj no la come broma,ni fe
carcome.Ay tábien otro árbol queecha liga, con

que tomá paxaros,y có que fe vnrá,y empluman.
Es grade,y no paila de diez años, lleua de fuyo la
tierracañaflftolos. Mas ni comen la fruta, nico*
noce fu virtud. Ay tantas rofas, flores, y olorofos

yeruas q dañan lacabe<ja,y que vecen el almizcle

aunqlotraygáenlas narizes¿Ay tátaslágoftas,o*

rugas,cocos,arañuelos,yotros gufanos q deftru*
yenlosfrutales,y fembrados, ygorgojo que roe
el maij.Ay vn manadero de cierto betú, q encen*
dido arde, y dura como fuego de alquitrán, del

qual fe aprouechan para muchas cofas. Tiran con

yeruade muchas maneras.Simple,y compuerta,
limpies fon íangre délas culebras,quellaman afpi
des. Vna

ycrua que parece fierra. G orna de cierto
arbol.Las

manganas póqoñofos, que dixe,defan*
ta Marta. La mala es hecha déla fongre, Goma,

yerua,y manganas,que digo, y caberas de horini

gas venenoílífimas.Paracóficionarefta mala yer

ua,encierran alguna vieja. Danlelosmateriaies,

y leñacó q locueza.Ella loscuezedos, y tres dias

yharta
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yharta que fe purifiquen.Si la tal vieja muere del
tufo, o le defmaya reziamente,loan mucho la
fuerza déla yerua. Mas fino derrama la ,y cartiga
Jamuger.Eftadeueferconq tirálos Caribes,ya
la

q remedio no hallauanEfpañoles. Qualquiera
hombre q déla herida efcapa,viue dolorofo. No a
de tocar muger quenoferefrefquelallaga. No a

de beuer,ni trabajar,que no llore.Las flechas fon
de palo rezio,y toftado. Dejuncos muyduros,y
creoqdélosquetraenacaparagotofos,y viejos.
Ponéles porhierro,pedernal, yhuertos de peces

duros,y enconados. Los inftrumentosque tañen
en guerra,y bayles,íon flautas de huertos de vena
dos.Flautonesdepalocomola pátorrilla.Carami
líos de caña. Atabales de madera muy pintados

y de calabazas grades, bozinas de carocol.Sona*
jas de cóchasy ortiones grades,puertos en guerra
fon crueles.Comenlosenemigosq matany pren

den,o efclauos que có pran. Si eftan flacos engor*
dan los en caponera. Queaífihazen en muchos
cabos.

51BAYLES y ídolos que vían.
C N dos cofas fe deleytan mucho eftos hom*

*-ybres.EnbayIar, y beuer. Suelen gaftar ocho

diasarreo,enbayles,y banquetes. Dexolasdant*

^as,y corros,q hazen ordinariaméte, y digo que

para hajervn areyto a bodas o coronació del rey,
o feñor alguno,en fieftas publicas,y alegrías fe jú
tan muchos. Y muygalanes, vnos con coronas,

otros con penachos, otros con patenas al pecho,

y todos con caracoles ,^y conchas alas piernas,
P j para
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para que fuené como cafcaueles, y hagan ruydo.
Tiznan fe de

veynte colores,y figuras.Quié mas
feo va les

parece mejor.Dancjan íueltos ,y traua*
dos déla

mano,en arco en muela, adelante,atras.

PaíTean,faltan,boltean,calIanvnos,cantanotros
grita todos. El tono,el compas,el meneo es muy

conforme,y a vn tiempo, aunque fean muchos.
Su

cantar,y el fon tiran a trifteza quando comien
$an,y paran en locura.Bay lan feys horas fin defi»
canfar. Algunos pierden el haliento. El que mas

bayla es mas eftimado. O tro bay le vían harto de
ver, y que parece vn enfayo de guerra. Allegan*
fe muchos mancebos

para feftejar a fu Cacique.
Limpianel caminofin dexarvnapaja,niyerua.
Antes vn rato

quelleguen al pueblo, o a palacio
comienzan a cantar baxo,y a tirar los arcos al paí*
fo déla ordenanza, que traen.Suben poco a poco
la boz harta gañir. Canta vno, y refpóden todos,
trueca las palabras,diziédo Buen feñor tenemos.

Tenemos bué feñor,Señor tenemos bueno. Ade
lanta fe quien guia la dan^a,y camina de efpaldas
harta la puerta.Entran luego todos,haziédo fey fi>
cientas monerías. Vnos hazé del ciego, otros del
coxo, qual pefca,qual texe,quien ne, quié llora,
y vno ora muyen fefolas prohezasde aquel fe*
ñor,y de fus antepafládos, tras efto fientan fe to*

dos
comoíaftres, o en cuclillas.Comé callando,

ybeuen harta emborrachar,quien masbeue,es
mas valiente, y mas honrrado del feñor, que les
da la cena. En otras fieftas, como de Baco,que
acortumbran em borracharfe todos,eftan las mu*

gcres, y aun las hijas, para ileuar borrachos a cafa

fus
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fus maridos,padres,y hermanos,y para eícanciar

aunque muchas ve^esfedan vno a otro debeuer
por la orden que aflentados eftan.Quecafi es yo

beuoa vos de Francia. Empero fiempre al prime*
ro da vinovna muger.Riñen defpues de beodos,

apuñeaníé,defafianíé,tratanfedehidefputas,CQr

nudos,couardes,y femejantes afretas. Noeshñ*
bre el

que no fe em briaga,ni alcanza lo venidero,
como Piaches dizen.Muchos gomitá para beuer
de nueuo.Beuen vinos de palma,yerua,grano,y
frutas. Para mas abundancia toman humo por

las narizes de vnayerua que mucho encalabria,y

quita el fentido. Cantan las mugeres catares trif#

tes,quandoloslleuanacaíá,y tañen vnos fones

que prouocan a llorar. Idolatran reziamente
los de Cumana. Adoran fol y luna,tienen los por

marido y muger, y por grandes diofes. Temen
mucho alfol quando truena, y relampaguea, di*
ziendo que efta dellos ayrado.Ayunan los Eclip*

íes, en efpecial mugeres, que las cafadas femef*

fan,yarañan,y lasaonzellasfefangrandeJosbra
<jos con efpinas de peces. Pienfan que la Luna
ertadel fol herida por algún enojo. En tiempo
de algún cometa hazen grandiffimo ruydo con

vozinas,y atabales, ygrita, creyendo que afíl

huye,o fe confume.Creen que las cometasdeno*
tan grandes males.Entrelos muchosydolos,y fi*
guras,que adoran por diofes, tienen vnaafpa cot

mo la de fant A ndres ,y vn figno, como de efcri*

uano, quadrado,cerrado,y atraueíTado en cruz

deefquinaa efquina,y muchos frayles,y otros

Eípañoles dezian fercruz, yqueconelfedefen*
P 3 dian
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dían délas fantafmas de noche
,y lo ponían alo»

niños en naciendo.

^¡SACERDOTES médicos y

nigrománticos.

ALos íácerdotes llaman Piaches. Enellos eftalahonrradélasnouias. Lafcienciadel
curar,

yladeadeuinar. Inuocanal diablo,yen finfon

magos,y nigromáticos.Curácó yernas,y raizes,
crudas, cozidas, y molidas con fain de aues, y

peces,y animales,có palo,y otras cofas que el vul

go no conoce, y con palabras muy reuefiádas, y
que aun el mefmo medico no las entiende:

que

víanla es de encantadores. Lamen
, y chupan,

do
ay dolor,para facar el mal humor ,que lo cau¿

la.Noefcupen aqllo,donde el enfermo efta,fino
fuera de cafa .Si el dolor

crece, o la calétura,y mal
del doliente, dizenlos Piaches que tiene cfpirií
tos,ypaífanlamanoportodoel cuerpo. Dizen
palabras de encante. Lamen algunas coyuntu*
xas.Chupan rczio y menudo, dando a entender

quellamanyfacanelefpiritu . Toman luego vn
alo de cierto árbol, que nadie ,fino el Piache fa*
efu virtud. Fregan fe conel la boca, y gaznates,

baila
que lanqa quito enel eílomago tiene, ymu»

chas vezes echan fangre tanta fuerza pone. O tal
propiedades la del palo.Sofpira,brama,tiembla,

atea y haze mili vafeas el Piache.Suda dos horas
ilo a hilo del

pecho,y en fin echa por la boca vna
como fiema

muy efpefiá. Y en medio della vna

pelotilla dura,y negra, la qual lleuá al campo los
déla caíadel enfermo. Y arrojan la diziendo Alia
iras demonio, Demonio allairas.Si acierta el do¿

lienre
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líente a fanar,dan quito tienen al medico,fi mueí

re dizen que era llegada fu ora, dan refpueílalos

Piaches, fi les preguntan. Mas en cofas impors

tantes,comodejirfiauraguerra,o no,y fi la vuie
re

que fin terna,el año fi íera abundante, o falto,
o enfermo. Siaura mucha pefca,fi la venderán
bien.Preuienen lagéte antes que végan losEclip

fes, auilán délas cometas. Y dizen muchas otras

cofas. Los Efpañoles eftando en defléo,y neceífti
dad les preguntará vna vez fi vernia prefto naos,

y les dixeron que para tal día vernia vna carauela
contantos hombres, ycon tales batimentos,y

mercaderías, y fue aííl como dixeron, que vino
el mefmo dia quefeñalaron,y traxo los hombres

puntualmétey cofas que dixeró. 1 nuocá al diablo
deffca manera. Entra el Piache en voacueua,o ca¿

mara fecreta,vna noche muy efeura. Lleua confia

go ciertos mancebos animofos,que hagan las pre

guntas fin temor. Sientafeelen vn banquillo, y

ellos eftan en pie. Llama, vozea,reja verlos,tañe

fonajas,ocarocol. Y en tonolloroíodizen mus

chas vejes,Prororure,prororure, que fon palas
bras de ruego,fi el diablo no viene a ellas, buelue
el fon. Canta verfos de amenazas,con geffco enos

jado. Haze,ydize grandes fieros, y meneos.

Quando viene, que por el ruydofe conoce tañe

muy rezio ya prieíla.y luego cae, y mueílraeftar

prelo del demonio, fegun las buel tas que da, y vi
fajes q haze. L lega entoncesa el vno de aquellos
hóbres,ypregútaloqquiere,yel refponde.Fray
Pedro de Cordoua, fray le Dominico quifo acia*
rareílenegocio. Y quando el Piache eíluuo enel

P 4 fuclo
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fuelo,arrebatado del efpiritu maligno,tomo vna

Cruz,eíloIa, y agua bendita. Entro con muchos

Indios,y Efpañoles.Echo vnapartedela eílolaal

Piache, iantiguole,conjurole enlatin,yenro*

manee.Refpódio el endemoniado en Indio muy

concertadamente . Preguntóle al cabo, donde

y uan las almas délos Indios, y dixo queal infier*

no,y con tato fe feneció la platica,y el frayle que*
do fatiffecho, y efpantado, y el Piache atormen*

tado,y quexofo del diablo, que tanto tiempo Jo
tuuo affi,Eíla es la fantidad délos Piaches. Lleuá

precio por curar,y adeuinar,y afíl fon ricos. Van
alos banquetes, pero íientanfe aparte, y porfi.

Ernbriaganfeterriblemente, ydizen que quan*
to mas vino tanto mas adeuino. Gozan la flor de

mugeres,pues les dan que prueuen la nouias,no
curan a parientes, y nadie puede curar fino es Pia

che.Aprendenlamedecina,ymagica,deídemu*
chachos,y en dos años que eílan encerrados en

bofques,nocomen coíadefangre. No veen muí

ger,ni aun a fus madres,ni padres, no falen de fus

chocas, o cueuas. Van a ellos de noche los maeí*

tros,y Piaches viejos,a enfeñarles. Quando aca*

ban de aprender, o es paíTado el tiempo del filen;»
ció,y foledad,tomanteílimoniodello,ycomiena
9an a curar,y dar refpueftas,como docores.Táto
como dicho

tengo, y mas que callo afirmaron en

confejo de Indias fray Thomas Ortiz, y otros

fray les Dominicos, y Francifcos. Y diofelescre*

dito
, por fer ciertoquelos diablos entran algu*

ñas vezes en hombres,y dan refpueflas, que fue*
leníalir verdaderas .Digamos y a délas íepulturas

donde
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donde todos ymos a parar, y concluyamos con
las coílumbres de Cumana.Endechan los muer

tos cantando fus prohezas,y vida,y o los fepul*
tan en cafa, o deflécados al fuego los cuelgan, y

guardan,lloran mucho al cuerpo frefeo. Al cabo
del año,fi es feñor el que fe enterro,juntan fe mu

chos,que para efto fon llamados, y combidados.
Con tal quecada vno fe trayga fu comer,y en ano
checiédodefentíerran el muerto con muy gran

lláto.Trauá fe délos pies conlas manos,meten las
cabegas entre las piernas, y dan bueltas al rede*

dor,defhazenla rueda,patean,miráal cielo,y lio»
ran boj en grita, queman los hueífos, y dan la ca»

be^a ala mas noble,o legitima muger,que la guar
de

por reliquias,en memoria de fu marido.Creen
júntamete conefto que la anima es immortal,em»

pero que come,y beue alia enel campo donde an

da, y que es el Eco que reíponde al que habla, y
llama.

PARIA.

ARmo Chriftoual Colon feys ñaues, a coiladélos reyes catholicos,fin otras dos que de*

lantedefpacharaa fu hermano Bartholome.Parí
tio de Cáliz,año de mil y quatrocientos y nouen

tay fíete,algunosañaden vnaño,y otros lo qui»
tan.Dexo el camino de Canaria,por vnos cofláí

riosFrancefes,querobauan yentesy viniétes de

Indias,y deaquellas yílas.Fue derecho ala made*

ra,otrayílamasal Norte.Embiodeallitres cara

uelasala Efpañola,y el torno la via de cabo Verde
con otras tres naos.Lleuaua propofito de topar la
tórrida Zona nauegando fíempre al medio dia, y

P f faber
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faber
que tierras ternia. Salió déla yíía Buen*

Vifta,yauiendo corrido mas de dozientas leguas

alSudueftc, hallofeacincogrados déla Equino*

cial,y fin viento ninguno.Era por Iunio,y hazia
tanto calor

que no lo podian fufrir. Rebentauan
las pipas,vertia íe el agua,ardia el trigo,y por mié
do

que no íe aprendieíTe fuego enlos nauios,ccha
ron lóenla mar con otra mucha ropa, y aun con

todo eíTo cuydaron perecer,y fe acordaron délos

antiguos que afirmauan,como la tórridatoftaua,

yquemaualoshóbres,yfearrepétieron porauer

ydo alla.Durolacalma,y calor,ocho dias,elpri
mero fue claro,y los otros anublados, y llouio*

fos,con que fe auiuaua el ardor,como el fuego de
la fragua conel yfopo del herrero.Eftando enefto

cmbiolesdiosvnfolano,conque nauegaron haf
taver la yíla que llamo Coló Trínidad,por deuo*

cion,o votoquehizoafuMageftad enla tribuía*

cion,y porque a vnmefino tiempo vio tres mon

tesaícos.Tomotierra
portomaragua,que moriá

de fed,entre vnosgrandes palmares, era el rio fa*
lobre

y malo.Por lo qual fe llamo Salado.Rodeo
la

y fia,y entro enel golfo deParia,porlaboca,q
llamo del Drago.Hallo agua,frutas, flores, mu*

chas
aues,y animales nueuos. Erala tierra tan fref

ca,y oloroíá,q tuuo creydo fer alli el paray fo ter#

renal,yaffiloafirmauaquandoaEfpaáa prefo vi
no.Afirmaua efio mefmo, que no era redondo el

mundo,como pelota,fino como pera, pues en to

do aquel viaje auiafiemprenauegado hazia arri*

ba,y queParia era el pe^on del mundo,pues deila
no fe veya el norte.Tres coías dejia harto nota*
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bles,fi verdaderas, cierto es que la tierra toda en

íi,juntamente conla mar,es redonda, fegñ al prin
cipio lo proueyo dios, que de otra manera, y he*
chura,no la pudiera alumbrar toda el fol, como la
alumbra,devnafolabuelta que le da. Que Paria
edemas alta que Efpaña fer no puede, pues enfi*

gura redonda no ay vn punto mas alto que otro,
reboluiendola.El mundo es redondiffimo, luego

ygual,y affi eda nuedraEfpaña tan cerca del cielo
como fu Paria,aunque notan debaxo el fol.De a*

queda falíaopinionde Chridoual Colon deuio
quedar creydo entre hóbres fin letras, que yuáde
Efpaóaalasindias cueda arriba,y venian cueda
abaxo.Teniatantagana,y neceffidaddeverfeen

tierra,que fe le antojo Paria paray fo,y quien no

ternia por paray fo tal tierra,faliendo de tan traba

jofo mar?Ninguno fe atreue a feñalar lugarcierto
a paray fo,aunque fan Augudin,fobre el Genefis,
apunta q toda la tierra es el parayfo dedeleyte,y
otros afidosdel,lo creen affi.Edo es entendiendo
la letra déla efcritura al pie, que alegóricamente,
vnos dizen que el parayfo es layglefia,otros que

el cielo,y otros que la gloria.Nombro Coló boca
del Drago,porque lo parece aquel embocamiéto
del golfo,y por^ penfofer tragado al entrar déla

grandiffima corriente.Alli comienza la mar acre
cer hazia el eftrecho de Magallanes, que muy po*

co crece enlo que auemos codeado,el fuelo, téple

y abundanciade Paria es como de Cumana, y

aunlascodumbres,traje,y religión,y affi no ay

q repetirloaqui.Año detreyntafue a Paria por

gouernadory adelátado delaTrinidad,Aton io S e
de no
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cieño con doscarauelas,yfetenta Efpañoles.Hi*
20 algunas entradas,mas murió malamente, fue
luegoelaño detreyntayquatroa gouernar alli,
y poblar, leronymo de Ortal C^arago^ano, con

cientoytreynta£fpañoles,ypoblo enlo de Cu*

mana,afan Miguel de Neueri, y a otros lugares.
Chriftoual Colon coíleo de Paria harta el cabo

déla
Vela,ydefcubrioaCubagua,yílade perlas,

queloinfamo,y efte fueel primer defcubrimien
to de tierra firme de Indias.

fEL descubrimiento que hizo Vi*
cente Yafiej Pintón.

"V7"Adixeque conlas nueuas délas perlas,ygran
des

tierras,que defcubriera Colon fe acodi*
ciaron algunos ayr por lana, y vinieron,como di

zen,trafquilados. Ertos fueron Vicente Yañez

Pintón,yArias Pinqon,fu Sobrino, que armaró

quatro carauelas a fu corta en Palos,donde nacie*
ran. Baftecieron las

muy bien degente,artilleria,
vituallas,y refcate,que ricos eftauan délos viajes

queauianhechoa Indiascon Chrirtoual Colon.
Vuieron licencia délos

reyes cathohcos,para deí*
cubrir,y refcatar,en donde Colonno vuieíle eí*

tado.Partieron
pues de Palos a treze de Nouiem

bre del año de mil
y quinientos menos vno,con

peníamiento de traer muchas perlas,oro,piedras
y otras grandes riquezas. Llego a Santiago,yíla
de cabo Verde,lleuo de alli fu derrota mas al me*

diodia que Coló atraueífola tórrida, y fue a dar
al cabo llamado de íant Auguftin, la flota. Ertos
defcubridoresfalieron a tierrapor fin de Enero.
rrj; Toma*
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Tomaron agua,leña,y la altura del íol, efcriuie*
ron en arboles,y peñas el dia que llegaron, y fus

propios nombres,y del rey y reyna, en feñal de

poíTeíIion,marauillados,y penfofos, de no hallar
gente poralli para tomar íengua,y tino de aque*
lia tierra,y fu riqueza. La íegunda noche, quealli
durmieron, vieron no muy lexos muchos fue*

gos,y enla mañana quiíieran feriar algo con los
que al fuego ertauan en ranchos,pero ellos no aca
rearon a ello. Antes tenían talante de pelear con

muy buenos arcosy langas que trayan. Los nuef
tros huyeron delio por fer hombres mayores que

grandes Alemanes, y de pies muy largos. Ca fe*
gun defpues contauan los Pintones , los tenian

Eortanto,y medio que los fuyos.Partieron de a*a,y fueron a furgir en vn rio poco hódable, por

que muchos Indios eftauan en vn cerro cerca de*
la marina.Salieron a tierracon las barcas, adelan*

tofe vn Efpañol, y arrojóles vncafcauel para ce*

uarlos.Ellos,que armados eftauan echaron vn pa

lo dorado,y arremetieron que fe abaxo por el, a

prenderlo.Acudieron los de mas Efpañoles,y tra
uofe vna peleaen que murieron ocho dellos. Los
Indios íiguieron la vitoria harta meterlos en las
naos,y aun pelearon enelrio,tanfecutiuos, y bra
uoseran,quebraron vneíquife. Valió Dios que
no tenian yerua,íino pocos efcaparan de muchos

queheridos quedaron. Vicente Yañez conocio,
quan diferente cofa es pelear,que timonear.Ca*
tiuarontreyntay feys Indios en otro rio,dicho
Mariatambal, y corrieron la corta harta llegar al

golfodeParia.Tocaron encabopnmero, angla
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de fan Lucas,tierra de Humos,rioMarañon,río
de O rellana,rio Dulce,y otras partes. Tardaron
diez mefesenyT,defcubriry tornar, perdieron
dos carauelas,con todos los que dentro yuan.Tra
xeron halba veynte efclauos,tres mil libras de bra

íil,y fandalo,muchos juncos délos preciados,mu
cho anime blanco, cortezas de ciertos arboles

queparecia canela, y vn cuero de aquel animal

que mete los hijos enel pecho,y contauá por gran
cofaauer viíbo árbol que no le abracaran cíicj y

feys hombres.

^[RIO deOrellana.

EL rio de O rellana,íl es como di jen, es el ma¿
yor rio délas Indias,y de todo el mudo, aunq

metamosentreellosalNilOjVnos lo llaman mar

Dulce,y leponédebocacinquéta y mas leguas.
Otros afirmafer el mefinoq Marañon,di$iendo

quenafceen Quito cerca de Mullubamba,y que

entra en la mar pocas mas de trezientas leguas de

Cubagua.Peroaúnoeíbadeltodoaueriguado,y

por eílo los diferenciamos,corre pues efte rio,fié*

precafi por baxo la Equinocial,mil y quiniétas le

guasyaun mas,fegú O rellana,y fus compañeros

cótauan,acaufa délas muchas,y grandes bueltas

que haje,corno vna culebra, cadefunacímiéto a

la mar,en que cae,no ay feteciétas.Tiene muchas

y ílas. Crece la marea por el arriba mas de cien le *

guasaloquedizé,có laqualíübétreziétas leguas

nianatis,bufeos,y otros pefeadosde mar.Bié pue

deferquecrefcaen fus tiéposcomoel Nilo,y co*

mo el rio déla plata,pero como aun no eíba pobla

do,no efta fabido.Núcajamas, alo quepiéfo, hó*
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bre ninguno nauego tantas leguas por rio como
Francifcode O rellana

por elle. Ni de rio grade fe
íupo tan prefto el fin y principio comodeíbe. Los
Pintones lo defcubrieron el año de inil

y quinié*
tos. O rellana lo and

uuoquarenta y tres años defi»
pues.YuaOrellanacon Gonzalo Pi^arro ala con

quifba,que llamaré déla Canela,delaqualadeláte
diremos.Fue

por baíbimétos a vna yíla defte meí*
mo rio en vn vergátin,y algunas canoas, con cin*

quétaEfpañoles,ycomofe violexosde fucapita,
fuefe

por el rio abaxoconlaropa,oroy efmeral*
das,q le cÓfiaron.Aüque dejia el aca q cóíbreñido
déla

gran corriéte,y cay da del agua,no pudo torj

rararriba,hizo délas canoas, otro vergantinejo.
Defiíbio déla tenencia

que dé Pi^arro lleuaua,y
eligieron le por capita,dixo que queria prouar vé
tura

por fi,bufcádo la rique;a,y cabo de aquel rio.
Affi que baxo por el,y quebraron le vn ojo los In

dios,peleando,vino por abreuiar a Efpaña. Ven*
dio

por fuy o el defcubrimiento,y galbo, prefentá
do en confejo de 1 ndias,que ala íazon en Valiado

lid,vna larga relación de fu viaje, laqualera,íé*
gun defpues pareció,mintirofa.Pidió laconquif
ta de aquel rio,y dieronfe la con titulo de Adelan

tado,creyendo loque afirmaua. Gafto las efme*

raldas,yoroquetraya.Yparaboluerallacó arma

da,no tenia poffibilidad,ca era pobre.Cafofe,y to
mo dineros preíbados délos que conel querían
paliar,prometiéndoles cargos y oficios en fu cafa,

gouernacióyguerra.Eíbuuoalgúosañosbufcádo
yaparejádocomoyr,al fin junto quinientos hé*

bresenScuilla,y partiofe. Murió enlamar,y
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defpartofefugéte,y nauios,yaffí ceílo la famofá

conquifta délas Amazonas. Entre losdifparates

que aixo,fueafirmar q auia enefte rioAmazonas,
conquienel y fus compañeros pelearan, que las

mugeres anden alli con armas y peleen, no es mu

cho,pues en Paria que no es muy lexosy enotras

muchas partes de I ndias,lo acoftumbran, ni creo

que ninguna muger fe corte, y queme la teta de*
recha para tirar el arco, pues conella lo tiran muy

bien,ni creo que maten, o deftierren fus propios

hijos,ni que viuan fin maridos,fiendo luxuriofif
fimas.Otros finOrellana, han leuantado feme*

jante hablilla de Amazonas defpues quefedefcu
brieron las Indias,y nunca tal fe ha vifto,nife ve
ra tampoco enefte rio. Conefte teftimonio pues

efcriuen,y llaman muchos,rio délas Amazonas,

y fejuntaron tantos paray ralla.

^jRI O Marañon.

ESta Marañon tres grados allende la Equino*cial.Tiene de bocaquinjeleguas, y muchas

y fias pobladas.Ay enel mucho incienfo,y bueno

y mas granadoy crecido,que en Arabia. AmaíTan
el pan,alo que dizen,con balfamo,o con licor que

le parece,han fe vifto enel algunas piedras finas,y
vna efmeralda,comola palma,hartofina.Dizen

loslndiosdcaquellaribera,queaypeñasdellasel
rio arriba,también aymueftras de oro, y feñales
de otras riquezas. Hazen vino de muchascofas,y
de vnos dátiles tan grandes como membrillos, el

qual es bueno y durable.Traen los hombres arra

cadas,y tres o quatro anillos enlos labrios,que tá*
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bien le los agujera por gentileza. Duerme enea*

mas colgadizas,y no enel fuelo que ion vna mata,
medio red,colgada délas pú tas en dos pilares o ar

boles,y fin otra ropa ninguna,y efta manera de ca

ma es general en Indias efpecial del Nóbre de Di*

os,harta el eftrecho de Magallanes,andan por ef*
te rio malos mofquitos y Niguas,que fuelé macar

alosq pica,fino las Tacan luego,como en otro ca*

bo efta dicho. Algunos,fegú pocoantesapúte,di

jé que todo es vn rio el Marañó,y el de O rellana,

yquenacealla enel Perú. Muchos Efpañoles han

entrado,aüque no poblado, enefte rio defpues q

lo deícubrio Vicéte Yañez Pin$ó,año de mil qui*

nientos,menos vno,y el año de mil y quiniétosy

treynta y vno,fue alia por gouernador, y adeláta
do Diego de Ordas capitádeFernádo Cortes,en
la conquifta déla nueua Efpaña,mas no llego a el.
Ca primero fe murió enla mar,y le echaró enella,
lleuo tres naos con feyfciétos Efpañoles, y trey n*

tay cinco cauallos.Por muerte de Ordas fue alia

leronymo Ortalde(^arago$a,elañodetreyntay
quatro,con ciento y treyntahóbres,y ta poco He

go alia,fino que fe quedo en Paria, y poblo a fane

Miguel de Neueri,y o tros lugares,como fe dixo.

5jEL cabo de (án Auguftin.
Ae ocho grados y medio,mas alia déla Equis

^nocialjelcabode fan Auguftin. Defcubriolo
Vicente Yañej Pintón,en Enero de milyqui*
nientos años, con quatro carauelas,que faco de
Palosdos mefes antes. Fueron los Pin^onesgran

difilmosdefcubridores,yfueronmuchas vejes a

defeu*
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¡defcubrir, y efta nauegaron mucho. Americo

Vefpucio Florentin, que también el fe ha^edef?

cubridordeIndiasporCaftilla,dize como fueal

mefmocabo,yquelo nombro de fariAuguftin,
el año de vno,con trescarauelas que le dio el rey

do Manuel de Portogal,para bufcar eftrecho en

aquella coila por do y ralas Malucas,y que ñaue?

go defta echa harta fe poner en quarentagrados,
allende la Hquinocial. Muchos tachanlas nauega

ciones de Americo,o Alberico Vefpucio, como

fe puede ver en algunos Tolomeos de Leó de Fra

cia,yo creo que nauego mucho,pero también fe

quenauegaron mas VicenteYañez Pintón,y Iuá
DíezdeSolis ,yendoa defcubrir las Indias.De
Chriftoual Colon,y de Femado Magallanes, no

hablo,pues todos faben lo mucho que defcubrie

ron.NideSebaílianGaboto,ni de Gafpar Cor?
tes reales, caeran , eílePortogues,y aquel Ita?

liano,y ninguno fue por nueftros reyes. Vnos

ponen quinientas leguas,y otros mas, defdeel
rio Marañon al cabo de fin Auguílin. Eílan en?

efte trecho de córtala tierra,opüta deHumospor
do es la raya déla repartición delndiasentre Caf

tilla,y Portogal.La qualcaegrado y medio tras

laEquinocial,y cabo Primero,cinco,que Cuele pa

recerfiempreelprimeroalosquevandeaca. No
han poblado efta tierra por la poca mueftra de o?

ro,ni pía ta,que da.Pienfo que no es tan pobre,ni

eíleril,como lahazen, pues ella fo buen cielo,y
aun también lo dexan

por fer del rey de Porto?

gal.Ca le cupoa fu parte enla partición, fegú mas

largo lo cuento en otro lugar.
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^jEL RIO delaPlata.
T"\ El cabo de fan Auguílin, que caea ocbogra?

dos,ponen fetecientas leguas de coila halla
el rio déla Plata.Americo dize

que las anduuo,el
año de mil

y quinientosy vno,yendo a bufcar ef?
trecho

para las Malucas,y efpecieriapor mádado
del

rey don Manuel dePortogal. Iuan Diez de

Solis,naturaldeLibrixa,las corteo legua por le?
gua, elañodedoze,afu propia corta. Era piloto

mayor del rey,fue con licécia,figuio la derrota de
Pintón.Llego alcabodefan Auguílin, y de allí
tomo la via de medio día,y corteando la tierra,an.
duuo harta ponerfe caí! en quarenta grados. Pu?
ío cruzes en arboles,que los ay poralli muy gran

des.Topocon vngrandiffimo rio,que los natura

les llamáParanagua^u,que quiere dejir rio como

mar,o agua grande.Vido enel mueftra de plata, y

nombrolodella,parecióle bien la tierra y gente,

Cargodebfafil,y boluiofe aEfpaña. Dio cuen?

ta de fu defcubrimientoal rey,pidió laconquifta

y gouernacion de aquel rio,y como le fue otorga

da,armo tres nauios en Lepe. Metió enellos mu?

cho baftimento, armas, hombres para pelear, y

poblar,tornoallapor capitán general,en Setiem?
bre del año dequinje por el camino,queprimero.
Salió a tierraenvn batel con cinquéta Eípañoles,

penfando que los Indios lo recibiría de paz,como

la otra vez,y fegun entonces moftrauan.Pero en

íaliendo deía barca dieron íobrel muchos Indios,

que eftauan en celada, y lo mataron, y comieron
có

codoslos£fpañoles,qfaco, y aun quebraron
el batel.Los otros,q délos nauios mirauá,alearon

anclas
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anclas,yvelasen ofar tomar vengaba déla muer#

te de fu capitán. Cargaron luego de brafil,y ani
me blanco, y boluieronfea Efpaña corridos , y

gaftados,año de veynte y feys,fue Sebaílian Ga
boto al rio déla Plata,yendoalos Malucos, con

quatrocarauelas,ydozientos y cinquenta Efpa#
ñoIes,el emperador le dio los nauios,y artillería.

Mercaderes,y hombres,queconel fueron,le die

ron,fegun dizen,harta diez mil ducados con que

partiere conellos la ganancia porrata. De aque#

líos dineros
proueyo la flota de vituallas,y refca#

tes,llego en fin al rio déla plata,y enel camino to#

po vna nao Francefa que contrataua con losln#
dios del golfo de todos Santos.Entro por el mu#

chas leguas,enel puerto de fan Saluador, que es

otro rio,quarenta leguas arriba,que entra enel de
la Plata, le mataron los Indios dos Efpañoles,y
no los quifieron comer, dijiendo como eran foí#
dados. Que ya losauianprouadoenSolis,y fus

compañeros,fin hazer cofa buena fe torno Gabo

toa Efpaña deftro<jado,y no tanto,alo que algu#
nos dizen,por fu culpa, como por la de fu gente.

Don Pedro de Mendoza,vezino de Guadix,fue
también al rio déla Plata,el año de treynta,y cin#

co,con doze naos,y dos mil hombres, efte fue el

mayor numero de gente, y mayo res ñaues, que

nunca paffo capitán a I ndias,yua malo y boluien#
do fe acapor fu dolccia,murió enel camino.Año

dequarétay vnofuealmefmo riodelaPlata por

adelantado,y gouernador Aluar Nuñez Cabe#

Za de vaca,natural de Xerez,el qual, como en o#

tra parte tengo dicho, auia hecho milagros, lie#
uo
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tioquatrocientos Efpañoles,y quarenta y feys

cauallos.NofevuobienconlosEfpañolesdedon
Pedro queallaertauan,ni aun con los Indios,y
cmbiaron loprefo a Efpaña con información de

loque hijiera. Pidieron gouernador los que le

truxeró,y dieron lesaluandeSanabriade Mede

llin.Elqualíe obligo de ileuar trezientos hom#
bres cafados a fu corta,porque le dieíle cada vno

dellos
por fi,y por fus hijos y mugeres, fiete du#

cadosymedio.Murio luán de Sanabria en Seui#

lia,aderezando fu partida,y mandaron en confe#

jo de Indias,que fuefléfu hijo. Tienen muchos

por buena gouernacion erta, porque ay allimu#

chosEfpañoles,hechos ala tierra. Los qualesfa#

benlalenguadelosnaturales,yhan hechovn lu#

gardedosmil cafas,en que ay muchos Indios, y
Indias Chriftianadas, y erta cien leguas déla mar

alariberademedio dia en tierra de Quirandies, 7,

hombres como jayanes, y tan ligeros quecorrié#
do a pie toman a manos los venados,y que biuen
cient

y cinquenta años. Todos los defte rio come

carne humana,y van cafi defnudos.Nueftros Eí#

pañoles virten de venado curtido con íáyn de pe#

ces,deípues que fe les rompieron las camiíás,y íá#

yos. Comen pefcado,que ay mucho, ygordo, y

es principalviandadelos Indios. Aunqueca^an

venados,puercosjaualis,ouejas,como del Perú,

yotresanimales.Son guerreros,y vfan los defte

riotraerenlaguerravnpomoconrezio, y largo

cordel.Conelqualcogen,yarraftran al enemigo

para (aerificar, y comer, es tierra fertiliífima.
Ca Sebaftian Gaboto fembro cinquenta y dos

CL } granos
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granos de trigo en Setiembre, y cogio cinquenta
mil en Deziembre.Esfana,aúquealos principios

prouaualosEfpaííoles, y echauan lo al pefcado.
Mas engordauan infinito defpues con ello mef*
mo.Ay peces puercos,y peces hombres, muy fes

mejables en todo al cuerpo humano. Ay también
en tierra vnas culebras,que llama de cafcauel,por

que fuenanaffi quando andan. Ay mueílrade pía

ta,perlas,y piedras. Llamana eíle rio déla Plata,y
cleSolisen memoriade quien lo defcubrio.Tie*
ne de boca veynte y cinco leguas,y muchas yílas

que tanto ay del cabo de Tanta Maria al cabo Blá*
co. Los quales eilá en treynta y cinco grados mas

alia déla Equinocial,qual mas qual menos. Crece
comoel Nilo,y pienfoquea vnmefmotiépo.Na

ceenelPeru,y engruefiánlo Abancay,Vilcas,Pu

riña,y Xauxaque tiene fus fuentes en Bombon,
tierra altiffima. Los Efpañolesque moran enel
riodelaPlatahanfubido tanto

por el arriba que

muchos dellos llegaró al Perú en raílro,y deman
da délas minas de Potofí.

tPVERTO dePatos.

CEriamuy largo de contar losrios,puertos,y

apuntas que ay defdecabo de San Auguilinal
rio déla Plata ,ya(fi no porne masdeloque baile
afeñalar la cofia, trecho a trecho, cafí por vny*

gual golfodeTodosTantos. Cabo délos Baxos,

que cae a dejiocho grados,cabo frió,que es cafi yf

la,y boja Tetéta leguas,y eíla en veynte y dos gra

dos y medio,punta de buen Abrigo,por do paila

eltropicode Capricorno,y por do atrauieíía la

raya
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raya déla demarcación. Cofa que le bazen muy

notable,tienefegun nueílra cuenta,el rey de Por

togaleneíla tierra cerca de quatrocientas leguas,
Norte aSur,ciento y fetenta,leíle oeíle,y mas de
fetecientasdecoíla.Es tierra de infinito brafíl,y
aun de perlas,a quanto dizen algunos .Los hom*
bres Ton grandes,brauos, y comencarne huma*
na. Puerto de Patos eíla en

veyntey ocho gra*

dos,y tiene frontero vna y íla,que llama Tanta Ca
talina.Nombrarólo affipor auer infinitos patos

negros fin pluma,y conelpicodecueruo, y gons

diífimos decomerpeces.El año de treyritay o*

cho,aportoallivnanaodeAlonTo Cabrera, que

yua por veedor al rio déla Plata,el qual hallo tres

ETpañoles quehablauan muybien aquella lengua
como hombres

que auian eílado allí p erdidos def
deSebaílian Gaboto.Fray Bernaldo de Armen*

ta,que yua porcomiííario,y otros quatro frayles
Lranciícos

comentaron a predicar la Tanta fe de

Chriílo,tomado por farautes aquellos tres Efpa*

ñoles,y bautizará,ycafaronhartoslndiosen bre

uetiempo, Anduuieron muchas leguas conuer*

tiendo,y eran bien recebidos donde quiera, que

llegauá.Porquetreso quatroañosantesauia paf
fado

por alli vn Indio íanto llamado Otiguara,
pregonando como preílo llegarían Chriílianos a

predicarles.Por tanto
que Te aparejafien a recebir

u ley,y Tu religión q íantiTfima era,dexandolas
michas mugeres,hermanas y parientas, y todos
osotrosaborreciblesvicios. Cornpuío muchos

:antares,que cantan por las calles, en alaban qa de

lainocécia.AcóTejoquetrataíTen bié alos chriília

4 nos,



LA HISTORIA

nos,y fuefe.Porla amonedación derte creyeron

luegdla palabra deDios,y fe bautizaron, y aun

antes auian hecho mucha honrraalos Efpañoles,

que vinieron huyendo alli del río déla Plata, de
vn recuentro

que con I ndios vuieron. Barrían les
el camino,y ofrecíanles comida,plumajes,y incié

fo,como a diofes.

^NEGOCIACION de Magallanes

fobrelaefpeceria.

T^Ernando Magallanes, y Ruy Falero, viníe*
ron de Portogal a Cartilla a tratar en coníéjo

delndias,que defcubririan,fíbuen partido les hi

zieflén,las Malucas, que produzen las efpecias,

por nueuo camino,y mas breue,que no el de Por

tuguefes aCalicut Malaca,y China.El Cardenal

frayFrancifcoXimenez de Cifneros, gouerna*

dorde Cartilla,y los del confejo de Indias, les
dieron muchas gracias por el auifo, y voluntad,y

gran efperanqa,que venido el rey don Carlos de
Flandes ferian

muy bié acogidos,y defpachados.

Ellosefperaroncon efta reípuefta,la venida del
nueuo

rey,y entre tanto informaron aíláj baftan
tementeal obifpo don Juan Rodrigue} de Fonfe¡»
ca prefídente délas Indias,y alos oydores, de to*

do el negocio,y viaje.Era Ruy Falero buen cof<

mografo,yhumanifta,y Magallanes gran marií

nero.Elqualafirmauaquepor la corta delBrafil

y'rio déla Plata,auia paíTo alas yílas delaefpecieria
mucho mas cerca

q por el cabo de buenaEfperá^a.
Alómenos antes de fubir a fetenta grados,fegun
la carta de marear, que tenia el rey de Portugal,

hecha
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hecha
por Martin de B oemia,aunque aquella car

taño ponia ertrecho ninguno aloque oy dezir,
fino el afílento délos Malucos. Si ya no pufo por

ertrecho el rio déla Plata,o algún otro gran rio de

aquella corta. Moftraua vna carta de Frácifco Ser
rano Portugués,amigo,o pariente fuyo,efcripta

enlosMalucos, enlaqualle rogauaque fe fueflé

allafiqueria ferprerto rico,y le auifauacomofé
auia

ydo déla India a Iaua donde fe cafara, y def»

pues alas Malucas por el trato délas efpecias. Te*
nia la relación de Luys Bertoman,Bolones, que

fuea Bandan,Borney,Bachian,Tidore, y otras

yílas de efpecias que caen fo la equinocial, y muy

lexos de Malaca,Zamotra, Chantam, y corta de

la China. Tenia también vn efclauo que vuo en

Malaca,que por fer de aquellas yílas lollamauan

EnrriquedeMalaco,y vna efclauade Zamotra,

que entendía la lengua de muchas yílas , la qual
vuiera en Malaca. O tras cofas fíngia el por íércrei

do,como enel viaje lo moftro, prefumiendo que

aquella tierra boluiahazia poniente ala manera

que a leuante la de buena Efperanqa pues ya luán
deSolis auia nauegado por alia harta ponerfeen

quarenta grados del otro cabo déla Equinocial,
lleuando la proa algo ala puerta del íbl . Y ya que

por aquella enderecera no hallarte palo,que corte
ando toda la tierra yriaa Íáliralcaboquerefponí
deal de Buena efperan^a.Ydefeubriria nueuas,y

muchas tierras,y camino para la efpecieria,como

prometia.Eralarga efta nauegacion,difícil,y cort»

toía,y muchos ñola entédian, yotros no la creya

empero los mas le dauan fe,como a hombre que

0^5 auia
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auiaeftado fíete añosenla India, y trato délas efí¡

pedas,y porque fiendo Portuguefes dezian que

Zamatra, Malaca, y otras mas Orientales tierras

¿onde fe ferian las efpecias ,eran de Cartilla, y cas

bian a fu parte bien dentro déla raya, que fe tenia
de echar por trezientas y fetenta leguas mas al po

rúente délas yílas de cabo Verde o Azores. Afir*
jnauanaffí mifíno que las Malucas eftauá no muy

lexos de Panama, y golfo de fanMiguel, que

defcubriera Vafeo Nuñez de Valboa. Dezian co

mo en a quellas tierras, y iílas, que pertenecían al

Rey de Cartilla,auia minas, y arenas de oro,per*

las,y piedras, allende la mucha canela, clauos pi*

mienta, nuezes mufcadas,gengibre, ruibaruo,

fandalo,cáphora,ambargris, almizcle,y otrasin*
finitas cofas de grá valor,/ riqza,affí para medid

na,como para gurto,y deley te.Los del cófejo de

Indias,oydas,y bie péfadas todas eftas cofas acófe

jaron al Rey don Carlos, que aun no era Empe*

rador,enllegandoaEfpaña,que hizieífelo que

leíuplicauan aquellos Portuguefes . El Rey les
diofendos hábitos de Santiago, ylagenteyna*

uiosquepidian noobrtante quelos embaxado*
res del Rey don Manuel le dixeron muchos ma*

les dellos,comode hombres defleales a fu Rey,

y que le harianmill engaños, y trampas. Ellos
dieron fuficientes defeulpas, y fatiffacion de fí,

y aú quexas del Reydó Manuel,mas prometieró
de no yr alas Malucas por fu camino,y con tanto

quedoalgo contento el Rey don.Manuel pen*

fando que no auian de hallar otro paífo, ni ñaue*

gacion para la efpecieria 3 fino la que el hazia.Hi*
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zieronfe
pues los poderes, libranzas y defpachos

para fu viaje en Barcelona,y fueroníe conellos a

Seuilla. Donde fe cafo Magallanes con hija de
Duardo Baruofa,Portugués,alcayde délas Ata

razanas,y enloqueció Ruy balero,de penfamié*
todeno poder cumplir con lo prometido, oco*

mo dizen otros de puro defeontento por eno*

jar,y deferuir a fu Rey , En fin el no fue alos
Malucos.

fEL ertrechode Magallanes.
I" Os déla cafa déla contratación armaron cin*

-^co naos,bartecieron las muy cumplidamen*
te de vizcocho,harina, vino , azey te, quefo,,to*

ciño,y cofasaffídecomer,ydemuchas armas,y

refeates. H izieron dojientos íoldados, y todo a

corta del Rey. Partió con tanto Magallanes de
Seuilla

porAgofto, y de íán Lucar de Barrameda

aveyntede Setiembre,añodemill yquiniétosy

dejinueue.Y cali tres años defpues que comento

a negociar en Cartilla eftaemprefa.Lleuo dozien

tos,y treynta,y fíete hombres, entre foldados,y
marineros. Délos quales algunos eran Portu*

guefes.La nao capitana fe nombranaTrinidad, y
las otras, fant Antón, Vitoria, Conceffion,y

Santiago. Yua por Piloto mayor luán Serra*

no, experto marinero.De fan Lucar fue a Teñe*

rife, vna délas Canarias, y de alli alas yílas de
cabo Verde, y dellas al cabo de fant Auguftin

por entre medio dia, y poniente , ca fu inten*

to era feguir aquella corta harta topar ertrecho,o

yer donde paraua, corteando muy bien la tierra.
Eftu*
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Eftuuiero muchos dias entierradeveynteydos

y veynté y tres grados allende la equinocial, co*

miendo cañas de acucar, y antas que parecen va*

cas. Lo mejor que refcataron fue papagayos. Co*
men los dealli pan de madera rallada,y carne hu#
mana.Viften de pluma con largas colas,o van def
nudos. Aguj eranfe las mexillas,y be^os baxeros,
como las orejas,para traer allí piedras, y hueíTos.
Pintanfe todos, ellos no traen barua, ni ellas peí

los,ca fe los quitan có arte,y maertria. D uermen

en hamacas de cinco en cinco, y aun de diez en

diez hombres con fus mugeres, tan grandes fon

aquellas camas,y tal fu coftumbre,y hermandad.
Vían vender fus hijos, las mugeres íiguena fus
maridos cargadas de pan,o flechos, y los,hij os de

redes.Llegaron portrero de Mar<¿o a vna baya

queeílaen quarentagrados,donde inuernaron

aquellos cinco mefesíiguientes de Abril, Mayo,

Iunio,Iulio, y Agofto, que como el fol entonces

anda poraca,reyna el frió alli,neuando reziamen

te.Fueronalgunos Efpañoles amirarquetierra,

y gente fuefle, y facaron efpejos , cafcaueles ,y

otras cofillas de fierro,cuero,y vidrio,para refca*
tar. Los Indios fe llegaron ala marina, marauilla*
dos de tan grandes nauios,y de tan chicos hom*

bres.Metian,y facauanfe por el garguero vna fle
cha

para efpantar los eftrangeros,alo que moftra*

uan, aunque dizen algunos que lo vfan parago*

mitareftando hartos,yquandohan menefterlas

manos, oíos pies. Trayan coronas como cleri*

go, y el de mas cabello largo, y trenzado con vn

Cordelen que fuelen atar las faetas,yendo a ca^a,
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©guerra. Venían con abarcas,y vertidos de pelle*

jas,y algunos muy pintados. Todo lo qual,eípe*
cial en Yay anes como ello,psonia temor,quanto
mas admiración .Comentaron a entrar en platica

porfeñas,que noaprouechaua hablar. Nuertros

Efpañoíeslescombidauan alas naos, y ellos alos
nuertros a fu cafa.En fin fueron fiete arcabuzeros

dos leguas dentro en tierra a vna cafilla tejada de

cuero,y en medio vnefpeíío bofque.Laqualefta
ua repartida en dos quartos , vno para hombres,

y otro para mugeres,y niños. Viuiaenella cinco

gigantes,y treze mugeres,y muchachos. Todos
mas negros que requiere la frialdad de aquella
tierra. Dieron de cenar alos nueuos huefpedes
vna anta mal afláda,oafnofa!uaje,fin beuer gota.

Yfendos (¿amarrones,en que dormir, y echaron
fe al calor del fuego.Ertuuieron todosaquella no*

che alerta,re'catandofe vnos de otros,enla maña*
nales rogaron mucho los nuertros que fe fuefíen
conelllos a ver las ñaues, y capitán y como rehu*

fauan,afieron les para lleuar los por fuerqaa que

los vierte Magallanes , ellos mucho fe enojaron
defto.Entraró al apofento délas mugeres, y déde
a

poco falieró pintadas las caras muy fea,yfiera*
mete có muchas colores,y cubiertos cÓ otras pe*

llejas eftrañas harta media pierna, y muy ferozcs
bladeauá fus

arcos,y flechas amenazando los ertra

gerosfí nofeyuandefucafa.Los Efpañoles defpa
raro

por alto vn.arcabu j por los efpátar. Los I aya

nes entonces quifíeroh paz, a ío mbrados del true

no,y fuego,y fueronfe los tres dellos con los fie*
te nuertros.Andauan tanto que los Efpañoles no
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podían atenerconellos,y có achaque deyrama*
tar vna fiera,que pacía cerca del camino,huyerort
losdos. El otro que no pudo defcabullirfeentro
enla nao capitana. Magallanes lo trato bien por*

que le tómafle amor. El tomo muchas cofas,aun*

que con ^uño.Beuio bien del vino,vuopauor de
ver fe a vn efpejo,prouaron que fuerza tenia, y

ocho hombres no lo pudieron atar. Echáronle
vnos grillos,como que fe los dauan para lleuar, y
entonces bramaua. No quifo comer de puro cora

ge,y mu riofe. Tomará para traer a Efpana la me*

dida,yaqueno podíanla perfona,ytuuo onze

palmos de alto. D izen que los ay de treze palmos

eftaturagrandiffima,y que tienen difformes pies

porloquallosllamáPatagones. Habla depapo,
come cóforme al cuerpo, y téple de tierra, viften
mal

para viuir en tanto frió. Atan para dentro lo

fuyo. Tíñenfeios cabellos de blanc'o por mejor
color.Si

ya no fueíTen canas.Alcoholan fe los oj os

pintanfe de amarillo la cara,feñaládovn coraron

encada mexilla, van finalmente tales que no fe*

mejan hombres.Son grades flecheros, perfiguen
mucholaca^a, matanauellruzes, zorras,cabras
montefes muy grandes, y otras fieras. Salió alli
en tierra Magallanes,y hijo ¿abañas paraeftar.
Mas como noauia lugares , ni gente, alómenos
no parecía, paflauan triftevida. Padecían frió y

hambre,y aun murieron algunos della,ca ponia

Magallanes grande regla,y tafia enlas raciones,

porque nofaltafie pan,viendo la falta, neceffidad

y peligro y que durauan mucho las nieues, y mal

tiempo, rogaron a Magallanes los capitanes déla
flota
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flota, yotros muchos, que fe boluiefiéa Efpaña,
ynoloshiziefle morirá todos, bufeando loque
no auia,y que fe contentafle de auer llegado don *

de nunca Efpañol llego. Magallanes dixoque le
feria

muy gran vergüenza tornarte de alli, por

aquel poco trabajo de hambre,y frió,fin ver el
eílrecho

que bufeaua, o el cabo de aquella tierra,
y que prefto fe pafiária el frió, y la hambre (e re*

mediaría conla orden,y taflaqueandaua,ycori
mucha pefca,y caqa, que hazer podian. Que na*

uegafien algunos dias,venidala primera vera,haf
tafirbir a fetenta y cinco grados, pues fe nauega*

uan Eícocia Noruega, y Yílandia,y pues auia lie*

gado cerca de alli Americo Vefpucio. Yfinoha*

llaflcmloquetátodefleaua,quefebolueria.EI!os,
y la mayor parte déla gente, fofpirando por bol*

uerte, le requirieron vnay muchas vezes que fin
y r mas adelante diefle buelta. Magallanes fe en»

jo mucho dello, y moftrando les dientes como

hombre de animo,y de honrra, prendió, y cafti*

goalgunos. Reboluiofelaheria , diziendo que

aquel Portugueslcslleuauaamorir porcongra*

ciarfecon fu
rey ,y embarcarÓfe.Embarcofe tam*

bien Magallanes,y de cinco naos no le obedecían
las tres, y eftaua con gra miedo no le hizieflen al*

guna afrenta, o mal. Eftando enefta cuita, vino
hazia fu nao vna délas otras amotinadas, cacado,
de noche,y fin aduertencia délos marineros. El

aunque al principio tuuo temor,reconoció loque
era,y tomolafin efcandaloniíangre,y luegofe le
rindieron las otras dos. lufticioaLuisde Mena

do<¿a, y a Gafpar Cafado , y a otros , echo , y
dexo
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dexo en tierra a luán de Cartagena, y a vn cleri*

go,que deuia reboiuer el hato con fendas efpada#
y vna talaga de vizcocho, para que alli, o fe mu*

rieííen,o los mataftén. Publico que lo quería ma*

tar.Con efte inhumano caftigo allano los de mas

y fe partió de fanlulian diadeíán Bartholome.
Como miraua las enfenadas,para ver fi eran eftre

cho,tardaua mucho en cada parte, quellegaua.

Quando emparejo con la punta de fanta Cruz,
vino vn toruellinoque lleuo en pefo la menor

nao fobre vnas peñas. Quebróla y íaluofe la géte

ropa,y xarcias.Tuuo entonces Magallanes mié*
do grandiífimo,y anduuo defatinado,como quié
anaaua atiento. Ertaua el cielo turbado, el ayre

tempeftuofo,la mar braua,y la tierra elada. Ñaue

go empero treynta leguas,y llego a vn cabo, que
rombro délas Virgines por fer día de fanta Vrfu*
la. Torno el altura del fol, y hallóle en cinqué ta y

dos grados y medio déla equinocial,y con harta
feysnorasdenoche.Pareciolegrácala,ycreyen*
do fer ertrecho,embio las ñaues a mirar, y man*

doles que dentro de d neo dias boluieftén al pueí*

to,boluieron las dos .Y como tardarte la otra,em*

bocoíépor eleftrechola nao fant Antón,cuyo

capitán era Aluarode Mezquita,y Piloto Efte*
uan Gome$,no vio las otras quando boluio al ca*

bo délas Virgines.Solto los tiros,hizo ahumadas

yefpero algunos dias. Aluaro de Mezquita que*
ria entrar por el eftrecho diziédo que por alli yua

futioMagallanes. Efteuan Gómez,concafí los
de mas deífeaua boluerfe a Efpaña.Y fobrello dio
al Aluaro vna buena cuchillada, y lo echo prefo,

acuí
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acuíandoleq fue cófejero déla crueldad de Carta*

jena, y del clérigo de mifta,y délas muertes, y a*

frentas délos otros Caftellanos, y con tanto die¬
ron buelta.Trayan dos gigátes, que fe murieron

nauegando,y llegaron a Efpaña, ocho mefes deG

pues que dexaró a Magallanes.El qual tardo mu*

cho en pallar el eftrecho , y quando fe vio del
otro cabo dio infinitas gracias a Dios. Nocabia

degozoporauerhalladoaquel paífopara el otro

mar del Sur
, por do penfaua llegar prefto alas

yflas del Maluco. Teniafe por dichoío, ymagi*
ñaua grandes riquezas, eíperaua muchas y muy

crecidas mercedes del Rey don Carlos , por a*

quel tan feñalado feruicio. Tiene erte eftrecho
ciento y diej leguas,y aun algunos le ponen cien*

toy treynta. Va derecholefte oerte,yaffieftan
ambas fus dos bocas en vna mefma altura, que

cinquenta y dos grados es,y medio. Es ancho
dos leguas , y mas también y menos, en algu*
ñas

partes. Es muy hondable , crece mas que

mengua, y corre al Sur,ay enel muchas yflejas,

y puertos. Es la corta por entrambos lados muy

al
ta,y de grandes peñafcos.Tierra efteril, que no

aygrano,y fria,queduralanieuecafitodoelaño

y aun algunos cótauan queauia nieueazul en cier
tos lugares, lo qual deue fer de vieja, o por eftar
fobre cofa de tal color. Ay grandes arboles,y mu

chos ced ros,y ciertos arboles que lleuan vnas co*

moguindas.Crianfeaueftruzes,yotrasgrandes
aues .Muchos,y eftrañosanimales.Av lardinas,

golondrinos que buelan,y que fe comen vnosa

otros, lobos marinos, de cuyos cueros fe virten.
R Valle*



p

LA HISTORIA

Vallenas,cuyos,hueflos firuen de hazer barcas.
Las quales también hazen de cortezas, y lascala*
fetean con eftiercol de antas.

íM VERTE de Magallanes.
Orno acabo Magallanes de pallar eleArecho»

^boiuiolasproasa mano derecha y tiro fu cas

i mino cali tras el fol
para dar enlaequinocial.Porí

que debaxo de!la,o muy cerca tenia de hallar las

yílas Malucas, que yua bufcando. Nauego qua<

rentadias,omas,fin ver tierra. Tuuogran falta

depan,ydeagua.Comían porongas. Beuianel

agua,atapadaslasnarizes porel hedor ,yguifaj
uan arroz có

agua del mar. No podían comer de
hinchadas las encías,y affi murieró veynte,y ado
lecieron otros tantos. EAauan por efto muy trifi»

tes, y tan defcontentos como antes de hallar el

eftrecho. Llegaron coneflacuyta al otro tropu

co, y avnas y fletas que los defmayaron, y que

las llamaron Defuenturadas,pornotener gente,

nicomida.Paflaron la Equinocial,y dieron en ln*

uagana,que nombran de B uenas feñales, donde
amanfaron la hambre. Laqual efta enonzegra*

dos, y tiene coral blanco .Toparon luego tantas

yflas,queles dixeron el arcipielago,y alas primea
ras Ladrones por hurtar los de alli, como gi*
taños. Y aun ellos dezian venir de Egito,fegun
referia la efclaua de Magallanes,que los entena

dia. Precianfede traer los cabellos haflael orna

bligo,y los dientes muy negros, o colorados de

areca,y ellos haflael touillo,y lelos atan ala ciña
ta. Y íombrcros de palma muy altos, y bragas de
lo mefmo . Llegaron en conclufion, deiíla en

ifla.
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ifla a Zebut, que otros nombran Subo. Enfa#
quales moran fobre arboles, como picabas. Pufo

Magallanes vanderasde paz. Defparo alguno#
tiros en feñal de obediencia. Surgió alli en Zebue

adiezgrados,opocomasacadeia equinocial. Y
hizo fus menfagerosal Rey con vn prefente,y
colas de refcate . Hamabar,cjue aííife llamaua
el Rey ,tuuo plazerdeíu ilegada , y refpondio

que faliefle a tierra mucho en ora buena. Salió

pues Magallanes , y faco muchos hombres , y

mercería. Armaron vna gran cafa con velas, y

ramos, enla marina donde fe dixo miflá, el dia
déla refurrecion de Chrifto. Laqual oyeron el

rey,y otros muchos yíleños, con atención, y

alegria. Armaron luego vn hombre de punta en.

blanco, y dieronle muchos golpes de efpada,y
botes de lan^a , para que vieíTen como no auia

fierro, ni fuerzas que baftafíen contra ellos. Lo#

delayflafemarauillaron delovno,y délo otro,
mas no tanto quanto los nueftros penfaron.
Dio Magallanes a Hamabar vna ropa larga de
feda morada, y amarilla. Vna gorra de grana,

dos vidrios,y algunas cuentas délo mefmo. Dio
a vn fobnno,y heredero luyo, vna gorra, vn pa*
ño de oláda,y vna ta<^a de vidrio,que tuuo en mu

cho,pelando fer cofa fina. Predicóles có Enrique

fue(clauo,y hizoamiftad, tocándolas manos al
Rey,y beuiendo. Al tanto hizo Hamabar Y dio*

learroz,mijo,higos,narájas,miel,a<jucar,gengi*

bre,pany vino de arroz,quatro puercos, cabras,

gallinas,y otras cofas de comer,y muchas fru#
tas,quenolasayenEfpaña. Ycertenidad déla#

K i Ma*
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Malucas,y efpecieria que fue lo principal.Comí

bidolosdefpues a comer, y fue gentil banquete.
Irue tal la amiftad, platica, y conueríacion,'queíe
bautizo el Rey con mas de ochocientas perfonas
llamofe Hamabar, Carlos ,comoel Emperador,
k Reyna luana, la princefa, Catalina, y el here*
dero,Fernando. Sano Magallanes otro fobrino
del Rey, que tenia calenturas dos años auia, y
aundizen algunos, que era mudo. Por lo qual
fe bautizaron todos los de Sebut, y otros os

chocientos de Mafana,yílacuyofeñoríe llamo
luán. Lafeñora Yfabel,y Chriftoual ,vnMoro,
queyua,y veniaaCalicut, y que certificoaHaí
mabar delagrandeja del Emperador Carlos Rey
de Cartilla, y de lo que era el Rey de Portugal.
Embio menfageros Hamabar alas yílas comar*

canas,a requefta de Magallanes,rogándoles q vi*
nieften atomaramiftadcótanbuenos hombres,
como los Chrirtianos . Vinieron de algunas peí

quenas por ver el fano , y aquien lo fanara con foí
las palabras,y agua,calo tuuieron por milagro,y
ofrecieron fe

por del Rey de Cartilla . Los de

Mautan,qué es otra yíla,y pueblo quatro leguas
de alli, no quiííeron venir, o no ofaron por amor
de Cilapulapo fufeñor. Al qual embio Magalla*
nes a

rogar,y requerir, que vinieflé,o embiafle, a
reconocer al Emperador con algunas efpecies, y
vituallas. Refpondio Cilapulapo que no obedes
ceria aquiennunca conocio,niaHamabartamí

poco. Maspornoferauidopor inhumano,que

íedauaaquellaspocascabras, y puercos,quepfe
dia. Pallo Magallanes alia con quarentacompa*

ñeros,
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ñeros,y defpues de muchas platicas,quemo a Bu

laya,lugar pequeño de Moros.Afrentados dello

aquellos de Mautan penfaronenla venganza. Y

Zula,cauallero principal, embio, como en gran

fecreto, ciertas cabras a Magallanes, rogándole

que lo perdonarte pues no podiamas, porcaufa
de Cilapulapo,que contradeziala paz, y contras

tacion,y que o fuerte,ole embiafte algunos Efpa*
ñoles bié armados, que refirtieífen a fu c5trario,y

que le daria la y íla. Magallanes, no entédiédo el

engaño,fue alia de noche có fefenta compañeros
bien apcrcebidos,en tres bateles,y có Carlos Has

mabar, que lleuo treynta barcas, dichos j uncos,

llenas de
y íleños. Quifiera cóbatir luego a Mauí

tan,mas por lo que obligado era, embio primero
adezir a Cilapulapo con Chriftoual Moro que

fueflenamigos,el refpondio brauamente. Saco
tres mili hombres al cápo.Repartio los en tres efe

quadras, pufo fe cerca del agua, y dexo pallarla

prieífa délos tiros,y arcabuzes.Salio Magallanes
a tierra có cinquéta Efpañoles, el agua ala rodilla,
ca

por las piedras no pudieron arribar las barcas.

Mandodefcargar las piezas de fuego,yarcabuá
zeria arremetiendo el alos enemigos. Como los
vio quedos,y fíndaño,fetuuo por perdido, y fe

tornara, (I couardia no le pareciera. Andando en

la pelea conocio el daño délos fuyos y mádo les re

tirar. Peleauan gentilmente los Mautane¡es,y
afii mataron algunos Zebutines,y ocho Efpaños
les con Magallanes, y hirieron veynte,los mas
con

yerua, y enlas piernas,ca lestirauana ellas,
viendo las defarmadas,cayo Magallanes de vn

R j cañazo
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cañazo quelepaffo la cara, teniendoya cay<3 a la

celadaagolpesdepiedras ylanqas. Y vnaherida
de yerua enla pierna. También le dieron vna lan*

qida,aunque defpues de caydo, que lo atrauerto
de parte a parte.Defta mefma manera acabo Mas

galíanes fu vida, y Tu demanda, fin gozar délo

que hallo,a veynte y fiete de Abril, año de veyn*

teyvno. Muerto que fue Magallanes eligieron
porcaudilloa luán Serrano,Piloto mayor déla
flota. Y conela Baruofafegun di jen algunos, el

qual procuro mucho de auer el cuerpo de Magas
llanes,fu yerno. Pero no lo quifieron dar, ni ven*

der,finoguardarlo por memoria q fue mala feñal
fi lo entédieran,paraloque defpues lesauino.En*
tendieró en reícatar

por la iíla oro,aqucar ,gengis
bre,carne,pá,y otras cofas para yrfe alas Malucas
entre tanto que fanauan los enfermos, y traman*

dodeconquirtara Mautan. Ycomopara lo vno,

y para lo otro era menefter Enrrique dauan le

priefTaaleuantar. El como fintia mucho la herida

de yerua no podia, o no quería íegun algunos ,

penfauan,y reñianleSerrano,y Baruofa,amena*
zandole con doña Beatriz fuama. Tanto en fin

que,o por las injurias, o por auer libertad, hablo
con Hamabar, y aconfejole que matarte los Efpas
noles fi queríafer,como harta alli/eñor de Zebifr
diziendo que erácodiciofos a demafia, y que tra#
tauan

guerrear al Rey Cilapulapo có. fu ayuda.Y
víurparledefpuesaelfuifla. Queaífi haziando

quiera que hallauan entrada,y ocafion. Hamabar
lo creyó,y combido luego a comer al l uan Serra*

ro,y a todos los que quiíieífen yr dijiédo^es que

tu

DELAS INDIAS. ijt

ría dar vn prefente para el Emperador, pues le

querían partir. Fueron pues a cafa del Rey luán

Serrano,y obra de treynta Efpañoles,finpenfa?
miento de mal,y al mejor tiempo déla comida los
mataron a lanzadas,y puñaladas, fino fue a I uan
Serrano. Catiuaró otros tantos que andauan por

la iíla.Ocho délos quales vendieron defpuesenla
China. Y derribaron las Cruzes,y imagines, que

Magallanes puliera,fin mirar albautifmo, que

recibieron,ni ala palabra,que dieron.

flYSL A DE ZEBVT.

'y^Ebut es grande, rica, y abundante iíla. Erta
^-'defuiada déla equinocial a noíotros diez gras

dos. Lleua oro,acucar y gengibre. Hazen porce*

lanas blancas,y que no fufren yeruas .R ecueze el
barro cinquenta años, y algunas vezes mas. Van
definidos por la mayor parte. Vntanfe con azey*
te de Coco cuerpo,y cabellos, y precianíé de te*

nerlaboca, y dientes roxos . Ypara los ember*
mejar malean A reca,que es como pera,con hojas

dejazmin,ydeotrasyeruas. Lareynatrayavna

ropa larga de lienqo blanco y vnfombrero de pal
ma con ¡"u corona papal délo mefmo. Lo qual, y
el color de areca,que tenia enla boca no le parecía
mal.El Rey Hamabar veftiafolamétevnos pañis
cosdealgodon,y vna efcofiabienlabrada.Traya
vna cadena de oro al cuello, y cercillos délo mefs
mo con perlas y piedras muy finas.Tañiavihuela
có cuerdas dealambre, y beuia délas porcelanas
con vna caña, cofa de riíopara los nueftros.Te*
niédo ce uada,mijo,pañi jo, y arroj,comé pan de
palmas rallado,y frito.Defiilan muy gentil vino

R q ' blanco
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blanco de arroj,yencalabriareziamente . Tam*
bien barrenan las palmas, y otros arboles

para be
uerloquelloran.AyenZebutvna frutaque lias
man Cocos. Es el Coco a manera de melón mas

largo que gordo, embuelto en muchas camifillas
como palmito,de que hajen hilo, como de cañas
mo .Tiene la

corteja como de calabaza feca, empe
ro muy mas dura.La qual quemada,y hecha pob
uos es medicinal. La carne

que dentro fe haze pas
rece mantequilla enlo bláco,y blando,y es fabros
fa,y cordial. Si menean el Coco alrededor, y lo
dexanaffi algunos dias, fe torna vn licor, como

ajey te/uaue, y faludable,con que fe vntan a mes

nudo.Si le echan
agua, fale acucar. Silo dexanal

íol buelue fe vinagre.Él árbol es caí! palma,y lies
ua los Cocos en recimos. Dá les vn barreno al pie
devnahoja. Cojenloq deíliláen cañascomoel

muflo,y es gentil beuida, fana,y tenida en lo que
aca el vino. Ay peces,que bola,y vnas auescomo

grajas, que llaman Laganes, las quales fe ponen
ala boca délas

vallenas,yfedexan tragar,y como
fe ven dentro comen les los

corazones, y matan
las.Tienen dientes

enelpico,ocofa que lo pares
cen

y fon buenos de comer.

«jDE SIRIPADA Reyde
Borney.

LOsqueeílauanenlas ñaues alearon anclas,y
velas,como fupieron la crueldad, y fueronfe

deallifín redemir,a luanSerrano,quebozeaua
delá marina,temiendo otra tal traycion,y íl trille
quedaua el capitán, y Piloto,llorando fu defaílre
trilles

yuan los foldados,y marineros, temicns
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do otro
mayor. Eran ciento y quinze folamente,

y no baftauanagouernar,y defender tres naos,

pararon luego en Cohol, y quemando vna nao,

rehizieronlasotrasdos.Ácercauanfe ala Equino

cial,quedebaxo dellales deziáeflar las Malucas,
tocaron en muchas y fias de negros, y en Calegan

dohijieron amiílad conel rey Calauar,facandó

fangre déla mano yzquierda, y tocando con ella

elroílro,ylengua,queafíifevfa en aquellas ties
rras. Llegaron a Borney, o fegun otros, Porney,

que ella cinco grados. El lugar,digo donde dclem

barcaron,que porotra parte ala Equinocial toca.

Hizieronfeñal de paz,y pidieron licécia para fur

gir enel puerto,y falir al pueblo,vinieró alas naos

ciertos caualleros en barcas, que tenían doradas
las

proas,y popas.Muchas vanderas y plumajes,
muchas flautas,y atabales,cofa de ver, abracaron

alosnue(lros,y dieron les quatro cabras,muchas

gallinas,feys cantaros de vino de arroj eílilado,
hazes de cañas de acucar,y vna galleta pintada,lie

nadeareca,yflordejazmin y deazaarpara colo*
rar la boca.Vinieró luego otros con hueuos, miel

ajaar,y otras cofas, y dixeron les que holgaría el

rey Siripada fu feñor,que falieíle a tierra a feriar,y
poraguay leña,y todo quanto menefler leshb

jieííé.Fueron entonces a befar las manos al rey os

choEfpañoles,y dieron le vna ropa de terciopeá
lo verde,vna gorra de grana, cinco varas de paño

colorado,vnacopa de vidrio có fobrecopa, vnas

efcriuanias con fu herramiento,y cinco manos de

papel.Lleuaronparalareyna,vnas feruillas vale

cianas,vnacopade vidrio llenade agujas cordo*
R 5 uefas,
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ueíásy tres varas depaño amarillo,y para el gouer
nador vna taqade plata,tres varas de paño colora
do y vnagorra.Otras muchas cofas Tacaron,q die
ron a

muchos,pero eftofuelo principal.Cenaron
y durmieron en cafa del gouernador,y en colcho
nes de algodón,ca por fer tarde, no pudieron ver
al

rey aquellanoche.Otrodia los lleuarona pala
cío doze lacayos en elefantes porvnas calles lie?
ñas de hombres armados

, con efpadas, langas
y adargas .Subieron ala fala,do eftauan muchos
caualleros vertidos de feda de colores, y tenían as
nillos de oro con piedras y puñales con cabos de

oro,piedras y perlas.Sentaron fe allí fobre vna al*

hombra, auia mas adentro vna cjuadra entapiza
da de feda,con las ventanas cubiertas de brocado,
cnla qual eftauan harta trecientos hombres en pie
y coneftoques,quedeuian fer de guarda, en otra
pieqacomiael rey con vnasmugeres,yconfuhi*
jo.Seruiá la mefadamas folamente,ynoauiaden
tro mas de padre,y hijo,y otro hombre en pie.
Viéndolos Efpañolestanta Mageftad,tantarií
queza y aparato,no alqauan los ojos delluelo,y
hallauanfe muy corridos con fu vil prefente. Ha*
blauan entre fi

muy baxo de quan diferente géte
era aquella que la de Indias, y rogauan a dios que
los facadle con bien de

alli,llegofe vno a ellos,a caí
bode

gran rato que llegará,a dezirles que no poí
dian entrar ni hablar al

rey,y que ledixeflena el
loquequerian.Ellosfelodixeroncomo mejorfa

bian,yellodixoa otro,y aquel a otro,que con
vna zebratana lo dixo al

que eftauaconel rey,por
vna reja,el qual finalméte hizo la embazada con

gran
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gran reuerencia. Cofa enojofa para Efpañolcolert
co,y los mas de aquellos ocho no podían tener la

riía.Siripada mando que llegaflen cerca para ver

los,l legaron en eonclufion a vna gran reja. Hijie
ron tres reuerencias,las manos fobre lacabeqa,alí

tasyjuntas,queafri lelo mandaron,hizieró fuetn
baxada de parte del emperador por paz,pan,y có

tratación.Refpondio Siripadaalquele hablo có
la zebratana que fe hijiefle lo que pedían,y maraí

uillofe déla nauegacion tan larga que auian hecho

aquellos hombres,y nauios. Ellos entonces abrie
roníu prefente,con harta vergüenza por auervif
to mucho oro,plata,brocado,fedas,y otras grana

des riquezas en aquella cafa,y mefa de rey, y íalie
ron fe có feudos pedamos de telillade oro, que les

pulieron al ombroyjquierdo por cerimonia. Die
ron les colación de canela,y clauos confitados,y

porcórttar,y boluieronlosen cauallosa cafa del
gouernador,quelosfeftejodos noches marauillo
uflimamente.Traxeron les de palacio doje platos

y escudillas de porcelana llenas de fruta y vianda,
íi iruieron les ala cena trey nta platos y mas,y cada

treynravezesde vino de arroz,eftilado en peque
ñitos vafos,toda la carne fueaílada, o en párteles,

y era ternera,capones yotras aues. Los potajes,y

platillos,eranguifados,vnoscon efpecies, otros
con vinagre,otros con naranjas, y todos con aqu

car. Vuo peces muy buenos, q no conocían los

nueftros,y frutas ni mas ni menos,y entrellasv*
nos higos muy largos .Auia lamparas de azey te,

y blandones de plata con achasde cera,elíéruicio
fue todo de oro,plata,y porcelanas. Los feruido*

res
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res muchos,y bienaderezados a fu manera, y el
concierto,y filenciomucho.Enfin dezian

aque*
líos Eípañoles que ningún reypodia tener mejor

caía,yferuicio.PaíTearon la ciudad en

elefantes,y
vieron enellacofas notables.Dio les el

rey dos car
gas de eípecies,quanto pudieron lleuardos elefan
tes,y muchas cofas de

comer,y el gouernador les
dioentera noticia délas Malucas, y les dixo coí

molasdexauanmuyatraSjhajiaLeuante, y con
tanto fedefpidieron. Borney es yílagrande, y ri*
ca fegun oydo aueys,carece de trigo,vino, afnos,
y ouejas. Abunda de

arroz,aquear, cabra*, puer?

cos,camellos,bufalos,y elefantes, lleua canela,gé
gibre,cáfora,que es goma de copei,mirabolanos,
y otras medicinas. Vnos arboles cuyas hojas en

cayendo,andan como guíanos. Andan cafi defnu

dos,traen todos cofias de algodonaos Moros fe
retajan,los gentiles mean en cuclillas,quede am

basleyesay. Bañaníe muy amenudo.Limpian
fecon layzquierda el trafero,porquecomencon
la derecha.Vían letras con papel de cortezas co*

mo Tártaros,que hada alia llegan,ediman mu<
cho el

vidrio,lienqo,lana,fierro,para hazer claua*

<;on,y arrnasy azogue para vnciones,y medícLs
ñas,no hurtan,ni matan. Nuca niegan fu amidad,
nilapaz,aquienfela pide,rarasvezes pelean.As
borrecen al

rey guerrero,y affi lo ponen el delan
tero enla batalla,no fale fuera el rey,fino es a ca<^a

oguerra.Nadielehabla,faluo fus hijos,y muger,
fino

porzebratana o caña.Pienfan los
que ydola*

tran que no ay mas de nacer, y morir, bedialidad
grandiffima. La ciudad donde refiden los reyes
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de Borney es grandiffima,y toda dentro la mar.-

Las cafas de madera con portales fino es palacio,

y algunos templos,y cafas de feñores.

fLA entrada délos nueftros
enlos Malucos.

pArtieron fe de Borney nuedros Efpañoles
*

muy alegres por lo bien quealli les fue ,y por

edaryacercadelos Malucos,quecon tanto defi*
feo

y trabajo,yuan bufeando. Llegaron a Cimbu

bon, y eduuieron en aquella yfla mas de vn mes

adobando la vna ñaue,empegaron la con anime.
Hallaron alli crocodilos, y vnos peces edraños.

Porque fon todos de vnhueífo con vna como fi*

llicaenelefpinazo,barrigudos, cuero duriffimo,

yfinefcamas,hocicodepuerco,dos hueífos enla

frente,como cuernos derechos, y dos efpinas,en
fin

parece modro,tomaron también y comieron
muchas odias de perlas. A lgunas délas quales tu*

uieronveyntey cinco libras de pulpa,y vno tu¿
uo

quarentay quatro,pero no tenian perlas.Pre*

guntando que tamañas perlas criauan tan grana

desconchas,les fue dichoque como hueuos de

paloma,y aun de gallina. Grandeva increyble,y
nunca vida.En Sarágan tomaron pilotos para las

Malucas,y entraron enTidore,vna dellas aocho
de Nouiembredelañodeveyntey vno .Defpas
raron algunos tiros por falúa, echaron ancoras,y

armaró las naos. Alman^or rey de Tidore vino a
ver

que cofa era,en vna barca, vedido folamente
vnacamifalabradade oro marauillofiífimamena

te con
aguja,y vnpañoblanco ceñido hada tierra

r
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y defca!$o,y enla cabeqavn velo de feda bien líes
do,a manera de mitra. Rodeo las naos,mado alos

marineros que andauan aderezando las boyas,
entrar enfu barca,ydixoles que fuellen bié veni

dos,y otras muchas buenas palabras.Entro luego
enla vna nao,y tapofe las narizes por el olor de

tocino,como era Moro.Los Efpañoles le befaron
la mano,y le dieron vna filiadecarmefi,vna ropa

de terciopelo amarillo,vnfayonde tela falla de

oro,quatro varas de efcarlata,vn pedazo de da*
mafco amarillo,otro de lienzo,vn paño de manos

labrado de feda
y oro,dos copas de vidrio, feis lar

tales délo mefmo,tresefpejos,doze cuchillos,fiéis

tijeras, y otros tantos peines. Dieron affi mefimo
a vn fu hijo,que configo lleuaua,vna gorra,vn ef

pejo,y dos cuchillos,y muchas cofas ai os otros ca

ualleros y criados.Hablaron le de parte del Em pe

rador,pidiendo licencia para negociar en fu yfia,

Almanzorrefpondioquenegociaífen mucho en

buena ora,haztendo cuenta que efiauan en tierra
del Emperador, y fi alguno losenojafléquelo ma

tallen.Eftuuo mirando la vandera,que teníalas ar

mas reales,y p idio la figura del emperado r,y que

le moftraíTen la moneda,el pefo, y medida que te

nian.Y defque lo tuuo bien mirado tododixoles
eomoelfabia por fu aftrologiaqueauian devenir

alli,por mandado del emperador de Chnftianos,
en bufea délas efpecias,que nacían en aquellas fus

yílas,y quepueseranvenidosquelas tomaííen,
cael era, y fe daua por amigo del Emperador.

Qujtofé con tato la mitra,abrazólos,y fuefe. O*
tros dizé que ao lo fupoporcieacia,fiao por fue*
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fío,cafoñaradosañosantes, que veya venir por

marvnas naos
y hombres,cj punto nolesmétian

alos Efpañoles, a feñorear aquellas yílas, y efpe*
cias. Nofotros penfamos que fue conjetura, fabié
doel mandoy tratodePortuguefes en Calicut,

Malaca, Zamotra,y cofia déla China. Salieron a

tierra los nuefiros a feriar efpecias y a ver los arbo
les

que las produzen. E fiuuieron mas de cinco me

fesallienTidorecon mucha conueríacion délos

Ifieños. Vino a verlos,y adarfe al emperador, Co
rala feñor deTerrenate,que era íobrino de Alma

Zor, aunqueotros lo llaman Colano, elqual te*

nia quatrocientas damas en fu cafa,gétiies en ley,

y en perfona,y cien corcobadas que lo feruian de

pajes. Vino tabié Lujfu rey de G ilolo,amigo de

Almanzorqueteniafeyfcientoshijos.Si ya no fe

engañan en vn zero,pues como dizen tanto m5*
ta ocho

que ochenta. Aunque como tienen mu*

chiffimas
mugeres no era mucho tener tantos hi*

jos. O tros muchos feñores de aquellas Ifietas vi*
nieronaTidore

por ruego dé Almanzor aofre*
cerfe por amigos y tributarios del rey de Cal*

tdla,Carlos emperador, que no los cueto. Tenia

veynte yfeys hijos,y hijas Almanzor,y dojiétas

mugeres,y cenando,mádaua y rala cama ala que

quería.Era celofiífimo,o lohaziaporamor délos

Efpañoles,cj luego miráy loípirá,y hajédel ena*

morado. Aunq ala verdad todos aqllos lfleños-
fon celofos,teniendo muchas mugeres.Traé bra*

gas,lo de mas en carnes v:uas,juro Almanzor fo*
bre fu alcoran de fiépre (er amigo del emperador,
y rey de Cafiilla.Contratode dar el fardelde cía*

uos,
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uos, caday quando que allafueífen Caílellanos,
por treynta varas de lié^o, diez de paño colorado

yquatro de amarillo,y las otras efpecias confort
me a elle precio. Ay en Tidore, y por aquellas y f*
Ias,vnas auecicas que llaman Mamucos, las qua *
les fon de mucho menor carne

que cuerpo mueG
tran.Tienen las piernas largas vn palmo, la cabe*

$a chica,mas luengo el pico,la pluma de color lina

diffimo,no tiene alas, y affi no buela fino con aya

re, jamas tocan en tierra fino muertas, y nunca íe'

corrompen,ni pudren. No faben donde crian, ni

que comen,y algunos pienfan que anidan en paa

rayío,como fon Moros,ycomo creen enel Aleo

ran,que les pone otras femejantes,y aun peores
cofas en fu parayfo. Pienfan los nueílros que fe
mantienen del

rocio, y flor délas efpecias, como

quiera que feaellos no fecorrompen. Los Éfpaño
les los traen por plumajes, y los Malucos porrea
medio contra heridas,y aflechadas.

•{DE l\) S clauos y canela y
otras efpecias.

Vchas
y fias ay Malucas,empero comunmé*

-^tellaman Malucos a Tidore,Terrenate,Maa

te,Matil,y Machian. Las quales fon pequeñas, y

poco diftantesvna de otra, caen debaxo,y cerca
déla Equinocial.Y mas de ciento y fetenta grados
de nueílra Efpaña,y algunos dizen que Zebut ef>
ta ciento

y ochenta, que es el medio camino del

mundo,andádolo por la via del fol,y como lo an*

duuieron ellos nueílros Efpañoles. Todas ellas

yflas,y aun otras muchas por alli, produzen cías
•

uos
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uos,canela,gengibre,y nuezes mofeadas. Em pe*

rovnofehazemasqueotro en cadavna.EnMa

tilay mucha canela,cuyo árbol es muyfemejan
te al granado, hiende,y rebienta la corteza conel

fol,quitanla,y curanla a!fol,íacanagua déla flor,

muy mucho mejor que la deazaar. Ay muchos
clauos en Tidore, M ate, y Terrenate, o Terrate,
como dizen algunos,donde murió Francifco Ser

rano,amigo de ¿Magallanes, y capitán de Cora*
la fietemefes antes que llegaífen alli aquellas dos
naos Efpañolas. El árbol de clauos es grande, y

grueflo,hojade laurel,corteza de oliua. Echa los
clauos enrazimos,comoyedra,oefpino, yene*

bro,fon verdes al principio,y luego blancos, y
en madurando colorados

, y fecos parecen ne*

groscomo nos los traen.Mojanlos con agua de

mar,cogeníedos vejesalaño,y guardan los en

Silos,cogenfeen vnos collados, y alli los cubre
cierta niebla vna, y mas vejes al dia. No fe hazen
enlos valles

y llanos, alómenos no lleuan fruto,

y affi es por de mas penfar délos traer, y plan*
tar

aca, como algunos ymaginan. Criar enefias

partes que fon calientes, el gengibre, que es raiz,
como ruuia,oa^afran,qui^a podrían. Parececar
rafea el árbol que cria las nuezes muícadas,y affi
nacen como bellotas,y aquel dedal que tienen es

almaíliga.

TíLA famosa nao
Vitoria.

^ Orno nueílros Efpañoles tuuieron llenas fus
dos naosde clauos,yotras efpecias apareja*

ron fu partida, y buelta para Efpaña, tomando
S las
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lascartas,ypreíentesde Alman<jor,ydelosotro§
feñores al Emperador rey de Cartilla. Almari^of
les rogocj lelleuaftén muchos Efpañolesparavé*
garla muerte de fu padre, y quien le enfeñafle

lascortumbresEfpañolas,y la religión Chriftia*
na. No pudieron auer masnoticiade aquellas yí*
las déla

que digo,por falta de lengua, aunque an*
duuieron

muchasparalas traerala deuocion del

Emperador,y parafaberfiaportauáporalli Por*
tuguefes, y de vn Peralfonfo , que toparon en

Bandan,entendieron como auia eftado alli vn*

carauelaPortugueía,feriando clauos.Partieron

pues deTidore muy alegres por lleuar noticia de
las Malucas,y gran cantidad de clauos, y otras

cfpecias a Efpaña, y muchas efpadas y Mamuí
eos para el Emperador. Muchos papagayos colo*
rados,y blancos,que no hablan bien, y miel de
auejasqueporfer pequeñitas,llamauan mofeas.
Hazia mucha

agua la nao capitana, dicha Trinis
dad ,y acordaron que luán Sebaftian del Cano
naturalde Guetaria en Guypuzcoa, fe vinieíle

luegoaF.I'pañapor lavia de Portuguefes con la
nao Vitoria,cuyo piloto era, y que la Trinidad,
en adouádoie, fueíTe a tomar tierra en Panama, o

corta déla nueua Efpaña,que feria mas corta ñaue

gacion,y por tierras del Emperador. Partió de
Tidore luán Sebaftian por Abril con fefentacom

pañeros, los treze líleños de Tidore. Toco en

muchas yílas,y enTimor tomo fendalo blanco,

vuoallivnmotiny brega,enque murieron har*
tos déla nao. En Eude tomaron mas canela, llega*
ron cerca de

Zamotra,y fin tomar tierra pafl'a*
ron
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fonelcabode Buenafperanqa,yarribarona San*
tiago, vna délas yílas de cabo Verde. Echoenella

trezecópañerosconelefquifea tomar agua, que

lefaltaua,yacóprarcarne,pan,y negros para dar
ala bomba,como venia la nao baziendo agua,que

ya noeranfinotreyntay vn Efpañol,y los mas

enfermos.El capitán Portugués,q allieftaua,los
echo prefos, porque dezian que auian de pagar
en clauos lo que comprauan, para faber de donde
lostrayan,y tomo la barca, y aun procuro de co*

gerlanaue luán Sebaftian alqode prefto las an*

coras,y velas, y en pocos diasllegoa fant Lucar
de Barrameda,alos feys de Setiembre,de mil y

quinientos y veyntey dosaños, con folamente
depocho Ei'pañoleSjlos mas flacos,y deftroqados
que podiafer. Los treze que prendieron en San*
tiago, fueron luego fueltos por mandado del
reydon luán. Contauá fin lo que dicho tenemos
muchas cofas de funauegacion,como dezirque
los Chriftianos que echauan alamar,andauan de
eípaldas,y los gentiles de barriga, y que muchas
vezes les pareció yr el fol y ia luna,al reues de aca.
Lo qual era por echar les fíempre la fombra al
5ur,quandofelesantojauaaquello.Ca efta claro
que fube por la mano derec ha el fol délos que vi*
uendetreyntagradosalladela Equinociat,miran
do el fol,y para mirarlo han de boluer la cara al
Norte, y affi parece lo que dizen. Tardaron en

yr y venir,tres años menos catorce dias, erraron
fe vn día enla cuenta,y affi comieró carne los vier
nes,y celebraré la patcua en lunes, trafeordaró fe,
O no cótaron el biffieito.Bi.en que algunos andan

S z phi*
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philofophando fobrello,y mas yerran ellos que
los marineros. Anduuieró diez mil leguas, y aun

quator je mil,fegú fu cuenta,aunq menos andaria
quié fuerte caminoderecho.Empero ellos andu*
uieron muchas bueltas, y rodeos, como yuan a
tiéto. Atraueííaróla tórrida zona feys vezes,có*
tra la opinión délos antiguos fin quemar fe, Eftu
uieron cinco mefes en Tidore,donde -fon antipoí
des de Guinea, por loqualfemueftra como nos

podemos comunicar con ellos
, y aunque per*

dieron de vifta el
Norte,fiempre fe regian por el.

Porq le miraua tan de hito laaguja,eftádo en qua
reta grados del Sur como lo mira enel mar Medi

terraneo. Bien
que algunos dizen que pierde al*

gola fuerza. Anda fiempre cabo el Sur, o polo
antartico,vnanubecilla blanquifca,y quatroef»
trellas en

cruz,y otras tresallijúto,q íemejá nuef*
tro Septentrión, yertas dan por feñales del otro
exe del cielo,a quien llamamos Sur. G ráde fue la

nauegacion déla flota de Salamó,empero mayor
fueladeftas naos del

Emperador,y rey don Car*
los.Lanaue Argosde Iafon,que pulieron enlas

eftrellas,nauego muy poquito en comparación
déla nao Vitoria, la qual fe deuiera guardar en*
las

atarazanas de Seuilla por memoria. Los ro*

déos,los peligros,y trabajos de Vlixes fueron na*

daenrefpeto de los de luán Sebaftian, y affi el
pufo en fus armas el mundo por cimera, y por le*
tra,Primuscircundediftime. Que cóformamuy
bien con la

que nauego, y ala verdad el rodeo
todo el mundo.

^DIFE*
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^DIFERENCIAS SOBRE
la efpecieria entre Cartella*

nosyPortuguefes.

MVY gran contentamiento tuuo el Empera*dor conel deícubrimiento délas Malucas,y

yílasdeefpecias,y quefepudiefle yr a ellas por
fus propias tierras,fin perjuyzio de Portugués
íes,y porque Alman^or, Lujfu, Córala, y otros
feñores déla efpecieria,fe le dauanpor amigos, y

tributarios. Hizo algunas mercedes a luán Se*
bartian por fus trabajos,y feruicio, y porque le pi
dio albricias de que cay an aquellas yílas délos Ma

lucos,y otras mas ricas,y muy grandes, en fu par

te,íegun la bula del papa.Artl que íe auiuo el ne*

gocio,y debate con Portuguefes fobre las efpe*
cias, y repartición de Indias,con la venida, y re*
lacionde luán Sebartian, que también afirmaua
como nuncaPortuguefes entraron en aquellas yf
las. Los del confejo de Indias pufieron luego al

Emperador en que continuarte la nauegacion, y
trato déla efpecieria, pueserafuya, y fe amallas
Hado parto por las Indias,como de'rtéauan,y aüria
dello

gran dinero y renta,y enrriqueceriafus vaf
fallos,y reynos'a poca corta.Y como todo efto e*
ra verdad,tuuo fepor bien aconfejado, y mando
que fe hiziertfe affi. Quando el rey don luán de
Portugal fupo la determinación del emperador,
laprierta délos de fu confejo,y la buelta,y teftimo
nio de luán Sebaftian del Cano,bufaua de coraje,

y pefar,y todos fus Portuguefes querian,como
dizen, tomar el cielo con las manos , pcnfando
que tenian de perder el trato délas buenas efpes

S j cias
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«fpecias,!! Cartellanosfepuíicllen enello, y afit
fuplico luego el rey al emperador que noembiaf
fearmadaaias Malucas harta determinar

cillas e»
ran. Ni le hizieífe tanto daño como quitarle fu tra

toy ganancia,nidielTeocafion a que fe mataflen
alia Portuguefes,y Caftellanos, topando íevna

.flotaconotra.El
Emperador,aunque conocía fer

dilación todoaquello holgo que fe vieílé por jurti
cia,para mayor juftificació de fu caufa y derecho,
y aiíi fueron entrambos de acuerdo

que lo de»
terminaflén hombres letrados, cofmographos,y
pilotos,prometiendo de paíTar por lo que juzgaf»
fien aquellos,quefobre el mefmocafo fuellen nó»

brados,y juramentados.

^REPARTICION delasíndlasymua
do

nueuo, entre Cartellanos
y

Portuguefes.
"T^ Ra impórtate negocio efte déla efpecieria por
i-'fu

riqueza, y muygraue, por auerfe de rayar
el nueuo mundo de Indias, y aífi fue neceífario,y
cóueniente,bufcar perfonasfabias,horradas,y el»
pertas,a(fiennaucgarcomo en cofmographia, y

mathematica.Elemperadoreícogio,y nombro
para juezes de poflelfion,al licenciado Acuña del

confejo real,al licenciado Barriétos delcófejode
ordenes,y al licenciado Pedro Manuel,oydor de
chancilleria de Valladolid,y por juezes de propie
dad adon

EernandoColon,hijode Chrií1:oual,al
dotorSáchoSalaya,Pero Ruyj de Villegas,Fray
Thomas Duran,Simón deAlcaqaua,y luán Se»
baíhan del Cano. Hizo auogado al licenciado,

luán
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luán Rodriguezde Piía,Fifcal al dotor Ribera,y
fecretario a Barrholome R uyz de Cartañeda. Di
:xo que fuellen Sebaftian Gaboto,y EfteuanGo*
mej,Nuño García,Diego Ribero que eran gen»
tiles pilotos, y maertros de hazer cartas de ma#

rear,para dar globos, mapas, y los inrtrumentos
necesarios ala declaración del lirio délas y fias Ma

lucas,fobrelasqualeserae!pleyto. Masnoauian
de votar,ni entrar enla congregación,fino quan»
do los llamaíTen.Fueron pues todos cftos,yaun

otrosalgunos,a Badajoz , y vinieron a Elbes o*
tros tantos Portuguefes,y aun mas. Porque tra»

yan dos fifcales , y dos abogados, el principal
era el licenciado Antonio de Azeuedo Cotiño.

Diego López de Sequey ra almotacén, que auiaít
dogouernadorenla India.Peralfonlode Aguiar,
Francilco de Meló clerigo,Simon deTauira, que
los de mas no fe. Antes que fe juntaííen, ertan*
do los vnos en Badajoz , y los otros en Elbes,
vuo hartos graciofos dichos fobre dóde leria la
primera junta, y quien hablaría primero,ca los
Portuguefes miran mucho en tales puntos. En
fin concluyeró q fe viefien y fatudaííen, en Caya,
riachuelo,q parte termino entre Cartilla,y Portu
gal,yerta en medio el camino de Badajoj a Elbes,
y deípuesfejuntauanvn día en Badajoz, y otro
en Elbes.Tomaron fe juramento vnosa otros,de
tratar verdad,y fentéciarjurtamente. Recularon
los Portuguefes a Simón de Alca^aua, Portu»
gues,y a Fray Tomas Dura,que auia fido predi»
cadordefurey,yeícluvofepor íentéciael Simó.
En cuyolugarentroelmacrtro Antonio de Alca

S 4 raj.
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raz,para echaral firayle no dieron caufes. Eftu*
uieron muchos dias mirando glo bos, cartasy re*

laciones,y alegando cadaqual de fu derecho, y
porfiando terribiliflímamente Portuguefes de*
zian

que 1 as Malucas,y yflas de eípecias,fobre las
quales era lajunta,ydifputa cayan en fu parte, y

conquifta,y que primero que luanSebaftian las
viefle las tenian ellos andadas, ypofíeydas,y que
la raya fe auia d e echar defde la yíla Buenauifta,o
delaSal,que fon las mas Orientales de Cabo Veri

de, y no por la de Santanton,que es la Ociden*
tal,y queeftan nouenta leguas vna deotra. Efe
to era porfía,y lo otro falfo,peroquien mal pley*
to tiene a bozes lo echa. Aqui conocieron entona
ees el error

queauian hecho en pedir que la raya
fueífe por trecientas y fetenta leguas, mas al Poa
nientedélas yflas de Cabo verde,y no ciento,co*
mo el papafeñalo. Caftellanos debían,y demoftra
uan,comonofolamente

Borney,Gilolo,Zebutj
yTidoreconlas yflasMalucas, empero que ta*
bien Zamatra,Malaca,y buenapartedéla China
eran deCaffcilla,y cayan en fu cóquiftay termino,
que Magallanes,y luanSebaftian fueron los prfe
meros Chriftianos

q las hollaron y adquirieron
por el Emperador,fegun lascartas, y dones de Al

má^or.Y dado cafo q vuiera ydo primero Portu

guefesalla,auian ydodefpuesdéla donación del

papa,y no adquirieron derecho por eflo,y que
fiquerían echar la rayaporBuena vifta,que mu*
cho en buen

ora,pues affí como aíficabrían a Cafe
tilla las Malucas,y efpecieria. Empero que auia
de fer con aditamento

que las yflas de Cabo

Verde
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Verde fueflen de Caftellanos, pues rayando por

Buena vifta quedauan dentro enla parte del Ems

perador. Eftuuieron dos mefesfín poder tomar
reíolucion, ca Portuguefes dilatauan el negocio,

rehuyendo déla fentencia,con achaques, y ra*
zonesfrias por defbarataraquella junta fin cona

cluyr cofa ninguna,que affí les cumplía. Los Cafe
tellanos, juezes déla propiedad echaron vna raya

enel mejorglobo, trezientas,y fetenta leguas de
fant Antón,yflaocidental de cabo Verde, con*

forme ala capitulación ,que auia entre los reyes

católicos, y el de Portugal .y pronunciaron fíen*
tenciadellOjllamadala parte contraria en poftrea
rodé Mayo,de mili yquinientosy veynte y qua

tro,y encima déla puente de Caya. No pudieron
los Portuguefes eftoruar,ni quifieron aprouar la
fentencia,q ue jufta era, diziendo que no eftaua el
procefíb fuftanciado para fentenciar,y partieron
fe amenazando de muerte alos Caftellanos que

hallaflenenlas Malucas,caellosya fabian como

los fuyos auian tomado la naoTrinidad, y pren*
didolos Caftellanos en Tidore. Los nueftros fe

boluieron también ala corte,y dieron al Empera*

dor las eferituras, y cuenta délo que auian hecho.
Conforme a efta declaración fe marcan, ydeuen

marcar,todos los globos,y mapas, quehazen los
buenos cofmografos, y maeftros, y a de paflár

poco mas o menos la raya déla repartició del nue*
uo mundo de Indias,por las puntas de Humos,y
de bué Abrigo,como ya en otra parte dixe,yaffi
parecerá muy claro que las yflas délas efpecias,y
aun la de Zamotra,caen,y pertenecen a Caftilla.

S y Pero
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Perocupoleael la tierra, que llaman del Brafií,
-donde efta el cabo de fant Augufttn. La qual es
de punta de Humos apunta de buen Abrigo,y
tiene decofta ochocientas leguas, norte Sur, y
dojientas por algunas partes,lefte oefte. A conteí

ció que parteando fe vndia porla riberade Gua»
diana Erancifcode

Meló,Diego Lope} defequei
ra,y otros de aquellos Portuguefes, les pregun*
to vn niñoque guardaua los trapos ,quefu
dre lauaua,(i eran ellos los que repartían el mun*

do conel
emperador,y como le relpódieró que fi,

alqo lacamifa,moftro lasnalguillas,y dixc, pues
echad la

raya por aqui en medio. Cofa fue
puí•

-r b!ica,ymuyreidaen Badajoz,y enla congregan
/ ciondélos mefmos repartidores. Delosquales,

vnos fe corrían,yotros fe marautllauan. Conuer
fe

yo mucho a Pero Ruvz de Villegas, natural
de Burgos,queya no ay biuosfinoel, y Gabo'
to.Es Pero Ruyz noble defangre, y condición,
curiofo, llano,deuoto,amigo de andar alo viejo,
con barua,y cabello largo, es gentil matemático

ycofmografo, y muyplatico enlas cofas de nueí*
tra Efpaña,y tiempo.

A caufa yautoridad por donde partiea
. ron las Indias.

A Vian debatido Caftellanos
y Portuguefesfo

■/>-brelaminadeorodeGuinea,q fue hallada el
año demilyquatrociétos, y letenra, y vno,rey*
liando en Portugal don Alófo quinto. Era negó*
ció rico,porque dauan los negros oro apuñados a
trueco de

veneras, y otras colillas.Y en tiépo que

aquel rey pretédia el reynode Cal&llaporfumu

ger
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ger doña luana,la exceléte,cótra los Reyes cato*

lieosIfabely bernádocuyoera,emperocefarólas
diferéciascomo dó Femado vecio aldó Alófo en

Temulos cercadeToro. Elqual quifoantesguer

rearcólos Morosde Granada,quereícatarcó los

negros de G uinea.Y afíi qdaron los Portuguefes
cólacoquifta de Africa del ertrecho a fuera, q ¿os
méqo,o eftendioel infante de Portugal dó Enrri*

que,hijo del Reydóluáelbartardo,y maertrede
Auis. Sabiédo pues efto el Papa Alexádreíexto,

q Valéciano era,quilo dar las 1 ndias alos reyes de
Cartilla fin perjudicar aloS de Portugal q cóquifs
tauá las tierras marinas de Africa,y diofe las de íu

propio motiuoy voluntad có obligacion,y cargo

quecóuertiefienlos idolatras ala le de Chrirto,y
mádo echar vna raya,o meridiano, norte Sur,def
de cié leguas adeláte de vna délas illas de cabo Ver

de,hazia poniéte, porq no tocarte en Africa, que

Portuguefescóquiftauan,y paraq fuertefeñal,y
mojones déla cóquirta decada vno y los quitarte
de reyerta. H izo gran fentimiéto el Rey dó 1 uan

fegúdo de tal nóbre en Portugal quádo leyó la bu
la,ydonació del Papa ,aunq fus cmbaxadoreslo
auian fuplicado affi a fu íantidad. Quexofe délos

Reyes católicos q leatajauan el curfo de fus defeu
brimiétos,y riqzas. Reclamo déla bula, pidiédo
les otras treziétas leguas mas al poniéte, fobre las

ciento, y embio ñaues a cortear toda Africa. Los
Reyes católicos holgaron de cóplazerle, afíi por
fer generofos de animo, como por el deudo q con
el tenian,y efperauá tener,y dieronle, ^on acuer*

do del Papa,otras do$ientas,y fetcnta leguas mas

que
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que Iabuladezia,enTordefillasafiete delunio,
ario de mili,y quatrocientos, nouenta y quatro.
Ganaron nueílros

reyes las Malucas, y otras mu

chas,y ricas yílas,penfando que perchan tierra,
por daraquellas leguas,y el rey de Portugal fe en

gaño,o le engañaron los fuyos,que aun no fa'oian
délas yílas delaefpecieria, en pedir lo que pidió,
ca le valiera mas demandar queaquellas trezien*

tas,y fetenta leguas fueran antes hazia leuante de

lasyflas de cabo Verde,que hapa poniente,yaun
dudo con todo eflo, que las Malucas entraran en

fuconquifta,y parte, fegun común cuenta y me*
didade Pilotos,ycolmografos. Affi quediuidie
ron entre II las

Indias,por no reñir con autoridad
del Papa.

^SEGVNDA nauegacionalas
Malucas.

A Cabada la junta de Badajoz, y declarada la

raya déla partición,como dicho auemos, hi*
zoel Emperador dos armadas para embiar alos

Malucos,vna empos de otra. Embio affi mefmo
aEfleuan Gomej convnnauioa bufcarotroefe
trecho

por la coila de Bacallaos, y del Labrador,
que aquel Piloto prometia, para yrpor allimas
breuemente a traer efpecias délas Malucas fegun

fu propio lugar fe conto.Mando poner cala de
contratación enla Coruña

aunque mas reclaman
ua Seuilla,por íer muy buen puerto.Conueniéte

para la buelta de Indias,y cercano aFlandes para
la contratado délas efpecias con Alemanes y hó*
bres mas fetentrionales. Baftecieron fe

pues enla
Coruña a coila del Emperador fiete naos, traídas
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deVijcaya.Ymetieron détro enellas muchas co*

fas de refcate, como dezir liento, paño, y boho*
neria. Muchas armas,y artillería. Nombro el rey

por capitán general dellas,a fray Garcijofrede
Loaifa,déla orden de íánt luán y natural de Ciuí
dad Real,y diole quatrocientos y cinquenta Efi»

pañoles,y por capitanes a dó Rodrigo de Acuña
don lorge Manrrique de Najara,Pedro de Vera,
Erancifco Hozesde Cordoua. Gueuara,y luán

Sebadiá del Cano,que lleuaua el fegúdo lugaren
la flota. Hqo Loiala pley to homenaje en manos

del Conde don Hernandode Andrada,gouerí

nador de G alicia. Los capitanes lo hizieron enlas
de Loaifa,y cada foldado enlas de fu capitán.Ben
dixeronel pendón real del Emperador.Y partie*
roníe con grande alegría,y t ílruendo por Setiem
bre de mili y quinientos,y veynte y cinco.Pafláí
ron el eflrecho de Magallanes. Y la nao menor,

quellamauanPataca, o Patax, aporto ala nueua

Efpaña.Defparzieron fe lasotras conel tiempo,y
tuuieron mal fin.Murió Loaifa enla mar, y en Iu

lio del año ¿delante. Llego fu nao capitana dicha
la Vitoria a Tidore el primero de Enero, mili y

quinientos veynte y fiete. Y el Rey Raxamira,
que feñoreaua entonces, recibió los Efpañoles
para que le ayudaílén con traPortuguefes, que le
dauan guerra,y Hernando déla torre, natural de
Burgos,hijo en Gilolo,vnafortaleza con ciento
y veynteEfpañoles. En Bicayaylla donde apor*
to don lorge Manrrique entroelRey Cotoneo
enlanao como de paj,y matolecon fu hermano

donDiego,hiriendoloscon cuchillo de yerua, y
preiva
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dio alos otros Caftellanos. En Candiga fe perdió
otra nao, v en fin vinieron tocios a poder de yfie*

ños,ydePortugue<es,cuyo capitán era don Gar

ciaEnrriquezdeEbora. Elqualhazíaguerradef#

deTerrenate,donde tenían vn Cadillo, a Raxa¿

mira, y alos otros que no querian darfealRey de

Portugal,ni darle efpecias. Entonces fe lupocoí
moIanaoTrinidad de Magallanes, que quedara
en Tidore, douandoíe, camino la via déla nueua

Efpaña,yendoporcapitan vn Efpínofade Efpií
nofa délos Monteros, y que fe torno a Tidore

por contrarios vientos, que tuuo, cinco mefés
de (pues que partiera, y que quando boluio erta¿
tianallicinco naosPortuguefascon Antoniode
Bnto. Elqual robo fetecientos, o mili quintales

declauosquela naoTrinidad tenia,y queauian

allegado Gonzalo de Campos,Luys de Molina,

y otros tres,oquatro,que fe quedaron con Alá

man«jor,y embio prefosa Malaca quaréta y ocho
Carelianos, quedando el a labrar vna fortaleza
en Terrenate, hecho que merecía cartigo en Por#

tugal quando en Cartilla fe fupo.

fiDE otros Efpañolesquehanbuf*
cado laefpeciena.

"U Ernando Cortes embio déla nueua Efpana, el
■*-

añodemill y quinientos,y veynte y ocho,a
Aluaro de Saauedra Cerón con cien hombres en

dosnauiosabufcarlos Malucos,y otras illas por

al!i,que tuuieífen efpecias y otras riquezas por
mandadodel Emperador,yporhajer camino pa¿

ra
yr y venir de aquellas yrtas ala .Nueua Effvana..

Y aun
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Yaun penfandode hallaren medio ricas lilas, y

tierras, folia,eldejir porerto.

Deaqui aqui me lo encordonedes,

Deaquiaqui meló encordonad.
Pero aun harta agora,que lepamos no fe ha deícu
bierto

por allí lo que imaginaua. Don Antonio
de Mendoza virey de México embio al capitán
Villalobos con buenas naos,y gente del puerto

délaNauidad,que es enlanueua Efpaña,elaño
de

quarenta y dos. Platico Villalobos en muchas
illas de coral que eftan a die$ grados,y en Minda*

nao, doeftuuoSaauedra Cerón, vido artillería.

ErtuuoenTidoreyen Gilolo,donde los Reyes
los acogiero muy bien diziendo que querian mas

a Caftellanos
que aPortuguefes. Y le pedían algu

nos
para tenerlos configo Perdieronfe las ñaues,

y vino la gente a poder de Portugueses. Entóces
hallo Bernaldo delaTorre,de G ranada, querier»

dobolueralanueuaEfpaña, vna tierra qduraua

quinientas leguas,mu v cerca déla equinocial, de

negros. Y juntodella iftasde blancos.También

yua Sebartian Gaboto alas Malucas quádo el ano
de veynte y feys leboluio del rio déla Plata, co¬

mo ya diximos,pelando traer la eípecieria a Pana
mao Nicaragua. Americo Vefpucio fueabufcar

lasMalucasporelcabodefant Auguftincóqua*

trocarauelasqueledioel Reyde Portugal el año
de vno,mas no llego ni añal rio déla P lata.Simón
de Alcaijauayuacó dozientosy quaréta Efpaño*
les alas Malucas,el año de treynta,y quatro. No
fe fupo valer,ni Ueuar, con la gente, y affi lo ma#

tarona puñaladas, diez o dozedelos fuyos enel
cabo
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cabo de íánto Domingo,que es antes de llegar a!
eílrecho de Magallanes. Otro año fíguiente em«

bio alia ciertas naos don G utierre deVargas,obif

po de Placencia,por amor,y confejo del mefmo
don Antonio fu cuñado, y peníando enrrique*
cer mas que otros, pero también fe perdieron fin

llegar a ellos. Aunque vna nao de aquellas paífo
el eílrecho de Magallanes .Yaporto en Arequi#

pa,y fue la primera que dio certidúbre déla coila

que ay de aquel eílrecho hafla Arequipa del Pe*
ru. fueron affi mefmoa bufcarertas iílas porha*
zia el norte,Gafpar Cortes reales, Sebaílian Ga*

boto,y Eíleuan G o mez, íegun al principio con*

tamos.

flDEL paílo que podrían hazer para

yr mas breue alas Malucas.
"C* S tan dificultofa

, y larga la nauegacionalas
Malucas de Efpañapor el eílrecho de Maga*

llanes,que hablando fobrella muchas vezescon

hombres platicos de Indias, ycon otros hiíloria*

les, y curio/os,auemos oydo vn buen paíío, aun*

que coflofo.El qual no fojamente feria prouecho*
fo,empero honrrofo pa ra el hazedor,fi fe hijieííe.
Elle paífo fe auia de hajer en tierra firme de Indias
abriendo de vn mar a otro,por vna de quatro par

tes. O por el rio de Lagartos, que correala coila
del Nombre de Dios, naciendo en Chagre,qua*
tro leguas de Panama, que fe andan con carreta.

O por el deíaguadero déla laguna de Nicaragua,

por do fuben, y baxan grades barcas. Y la laguna
no eíla déla mar fino tres o quatro leguas, por

qualquiera deílos dos rios, eíla guiado, y medio
hecho
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hecho el paíío. Tábien ay otro rio déla vera Cruz
a Tecoantcpec,por el qual traen, y lleuan barcas

devnamaraotralosdelanueuaEfpaña.DelNó*
bre de diosa Panama ay dezifiete leguas, y del

golfode Vrauaa'golfo de fan Miguel veyntey
ci neo. Que fon las otras dos partes,y las mas difi*
culto fas de abrir.Sierras fon,pero manos ay .Dad
me quien lo quiera hazer,que ha^er fe puede. No
falte animo que no faltara dinero, y las Indias,
donde fe ha de hazer lo da. Parala cótratacion de

laefpecieria,para la riqueza délas Indias, y para

vnRey de Cartilla poco es lopoffible. lmpoffi*
ble parecía,como de verdad era,a tajar veynte le*

guasdemarqueay de BrindezalaBelona. Mas
Piro,y Marco Varronloquifieron,y tentaron

para y r por tierra de Italia a G recia. Nicanor co*

men^o de abrir cié leguas, y mas,que ay de tierra
fin los rios,para portear eípecias, y otras merca*

deriasdelmar Cafpioalmayor,oPontico. Em*

pero como lo matoTolomeo Cerauno,no pudo
eífecutarfu generofoyreal penfamiento. Nito*

cres,Sefoftre, Samnietico, Dario, Tolomeo,y
otros Reyes,intétaron echar el mar bermejo en*

el rio Nilo
, abriendo la tierra con hierro para

que fin mudar nauios fueííen, y vinieíTen con las
efpecias,olores,y medicinas del O ceano al medi*
terraneo. Mas temiédo que anegaría la mar a Egi

to,fi rebentaííe las acequias,o crecieife mucho ,1o
dexaró ,y porque la mar no eftragaíTe el rio, pues

fin el no valdría nada Egito.Si eíle paíío que de}i*
mos fe hizieííe, fe atajaría la tercia parte de ñaue*

gacion.Los que fuellen alo* Malucos ,yriá fiem*
T • pre.
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pre délas Canarias alia,por el Zodiaco, ycielo fin

frío,y por tierras deCaílilla,fincontraflede ene

migos. Aprouecharia eflo mifmoparanuellras

propiaslndias,cayrianalPeru,yaotrasprouin2
cías ,enlas mefmas ñaues quefacaííen de Efpaña,

yaffi fe e fcufaria mucho gaílo,y trabajo.

^EMPEÑO delaefpecieria.
Orno el Rey de Portugal,don íuanel tercer

^ro Tupo que los cofrnografos Caílellanos auiá
echado la raya por donde nombramos, y que no

podia negar la verdad temió perder el trato délas

efpecias,yfuplico muy de veras al Emperador,

quenoembiaíTe alofre de Loaiía,nia Sebaílian
G aboto alas Malucas,porque no fe arregoílaflen
los Caílellanos alas efpecias, ni vieííen los males,

y fuerzas que alos de Magallanes auian hecho Tus
capitanes en aquellas y lias .Lo qual el mucho en¿

cubría,y pagaua todo el gaílo de aquellas dos ana

madas,y hazia otrosgrandes partidos. Mas no lo

pudo acabarconelEmperador, que bienaconfea

jado era. Cafo el Emperador có Doñ a Yfabel hen»
mana del Rey don luán,y el Rey don luán con

doña Catalina hermana del Emperador. Y relFrio
fe algo el negocio delaefpecieria,aunque no des
xauael Rey de hablar enella, mouiendo fiempre
partido. F.lEmperadorfupo devn Vizcayno,cj
fue có Magallanes en fu nao capitana,lo que Poní

tuguefeshizieron en Tidorea Caílellanos,y eno

jo íé mucho,y confronto al marinero con los em*

baxadores de Portugal, que lo negauan a pie

j tintillas,y que yno dcllosera capican mayor, y

gouer#
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gouernador enla India,quádo Portuguefes prert
dieron los Caílellanos enTidore,y robáronlos

clauos,canela, y cofas que trayan enla naoTrini*
dad

para el.Mas como fue grande la negociación,
del Rey y nueílra neceífidad, vino el Enipera¿
dor a empeñarle las Malucas,y efpecieria,para yr
a Italia a coronarfe, año de mili y quinientos y

veyn tey nueue,por trecientos,y cinquenta mili
ducados

,y fin tiempo determinado quedando el

pleyto enel eílado quelo dexaron enla puente de

Caya,y el Rey dó luán caíligo al licenciado Ajes
uedo porque dio los dineros fin declarar tierna

po. Empeño fue ciego ,y hecho muy contraía
voluntad délos Caílellanos , que confultaua el

Emperador fobrello , hombres que entendían

bienelprouecho, y riqueza de aquel negocio de

laeípccieria. La qual podia rentaren vnaño,o
en dos,y fueran íeys mas délo que daua el Rey
fobrella.Pero Ruizde Villegas,q fuellamadoal
contrato dos vezes,vna a Granada, y otra aMa*

drid,dezia fer muy mejor empeñar a Eflremadua
ra

,y la S erena, o mayores tierras, y ciudades que
no alos Malucos,Zamatra, Malaca, y otras ribea

rasorientali(fimas,y riquiffímas,yaun no bien
fabidas. Por razón que fe podría oluidar aquel

empeñoconel tiempo, o parételco, y no eílotro

que fe eílaua en cafa.En cóclufion no miro el Em*

petador lo que empeñaua , ni el Rey entendía
loquetomaua. Muchas vezes han dicho al Emí

peradorq defempeñe aquellas iílas,pues cola ga¡s
nancia de

pocos años fe defquítara. Y aú el año de
mil

y quiniétos y quarétay ocho,quifieró los pro

T i cura*
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curadores de Cortes,eftando en Valladolid ,pc*

diral emperador quedieííeal reynola efpecieria

por feys añosen arrendamiento,y que pagarian
ellos al Rey de Portugal fus trezientosy cinques
ta mili ducados,y traería el trato dellaala Coruña
como al

p rincipio fe mando,y q paitados los feys
años,fu mageftad la contmua{re,ygojafíe. Mas e 1
mando deíde Fládes dóde ala íazon eflaua, que
ni lo dieííen

por capitulo de Cortes, nihablaííen
mas enello. De lo qual vnos íe marauillaró,otros
fe fíntieron,y todos callaron.

^}DE como vuieron Portuguefes
la contratación délas

efpecias.
T T Aziédoguerralos Portuguefes alos Moros

*deFez,reynode Berueria,comentaron acof

tear,y guerrearla tierrade Africa del eftrechoa

fuera,ycomo les fucediabiécótinuaronlo mucho

efpecialmente don Enrrique, hijo del Rey don
luán el baftardo, y primero. Hallaron la mina de

oro en Guinea,y contratación de negros, el año
de mili y quatrocientos,y fetenta y vno, fíendo

rey dó Alófo quinto.El qual,como nauegaua mu

cho
por allí y fín cótradicion cafí ninguna, propu

fo de embiar armada al mar Bermejo, y auer la có
tratación délas efpecias, para fí, y antes de armar

embioa Pedro de Couillada,y AlonfodePayua
el año de mili

y quatrocientos y ochenta y fíete,a

bulcary (áberelprecio,y tierra déla efpecieria, y

medecinas,quede India venían almarMediter
raneo

por el Bermejo. Embio ellos porque fabiá
ArabLs
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Arábigo,defconfiando de otros que antes embia
ra

que nolo fabia.Dioles dineros y crédito,yvna
tablapordo ferigeíTen,quefacaró el licenciado
Calqadilla , obiípo de Vifeo, el dotor Rodrigo
mae(lreMoyfen,y Pedro de Alca<;aua,de vnma

pa,quedeuiaferde Martinde Boemia . Ydevn
memorial, quequi^a era el mefmo de Chrilloual
Colon,donde fe ponia el camino por poniente.
Ellos fueron alerufalé,y al Cairo,y de allí á Aden
Ormuj.Calicut,y otras grádesCiudadesyferias
deaquellas mercaderías en Ethiopia, Arabia,Per
fía,y India. Payua murió luego, andando por fu
cabo,yCouillana,comolo detuuo el Prefte Giá,
no pudo boluer,masefcriuio a! rey lo que pafláua
fobre la efpecieria.Rabi,Abrahá, y loiepe de La
mego tapatero, fueron a Perfía y dieron nueuas
al Reydel trato délas efpecias. El los tornoa enia
biarenbufcadeCouillana,y boluieró con cartas,

y auiíbsdeL El reydó Iuá,elfegúdo de Portugal
que recibió las cartas de Couillana, fíédo y a mus
erto el Reydon Alonfo,fu padre.Embio caraues
las en buícadéla efpecieria, año de mili y quatros

cientosynouentay quatro. Peronopaílaron el
cabo de Buena efperanta,hafta el de nouentay

Eete,q don Vafeo de Gamalo pafío,y llego a Cas
licut,pueblo degrandiffímo trato de meaecinas,
y efpecias,que era lo que bufeauá. Traxo muchas
dellas a bué precio.Yvino marauillado delagrans
«leja y riqza de aquella ciudad. Y délos muchos
nauios, aunque chicos, que auia enel puerto, ca
eran cerca de mili y quinientos. Y todos,o los

andauan enel trato délas efpecias, y medes
T j ciñas
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ciñas. Masnoíon buenos

para nauegar,fínoes
con viento en

popa, ñipara pelear con nueftras

naos,que dio auilanteja alos Portuguefesdeto*
mar aquella contratación.Ni tienen aguja de mas

rear, ni buenas ancoras, ni velas en refpeto délas
nueflxas.Añode mil

y quinientos embio el Reydon Manuel doze carauelas con Pero Aluarez a

Calicut,y traxoeltratodelasefpeciasa Lifbona
ygano defpues a Malaca eílendiendo fu ñaues

gacion alaChina.Don luán fu hijo la ha mucho
acrecentado.Enla

manera,y tiempo que digo, fe
truxo a P

ortugal el trato déla efpecieria,y fe reno
no la

nauegacion que antiguamente tcnian los
Efpañoles en Ethiopia, Arabia,Perita

, y otras
tierras de

Afia,porcauíádemercaderias. Y prins
cipalmer.te, fegun creo, por efpecias, y medis
ciñas.

^LOS Reyes y naciones que han tes
nido el trato délas efpecias.

. E

Spañolestrayanantiquifíimamenteefpecias,
•*-'y medicinas,del mar bermejo,Arauigo,y Gá
getico,aunque no en tanta cantidad como

agora,
queaeífoyuá alia fegun muchos, conmercade*
rias, y cofas de nueftra Efpaña. Los Reyes de
Egipto tuuieró la cótratació delasefpecias,olores,
y medicinas oriétales mucho

tiépo,cóprando'las
de

Alaraues,Perfas, Indianos, y otras gentes de
Afia. Y vendiendo las a Scitas, Alemanes, Italia*

nos,Fracefes,Griegos,Moros, y otros hombres
de Europa. Valia el trato déla efpeciena al rey To
lomeo Auleta, padre de Cleopatra la de Marco

Antonio,doze talétos,fegú Eíirabo,cada vn año

que
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que Ton fíete millones de nuefíra moneda. Ros
manos tomaron aquel trato conel mefmo reyno

y dijen que les valia mas: empero fuefe dimis
nuyendo con la inclinación del I mperio, y en fin
fe perdió.Mercaderes,q corren mar,y tierra por

laganancia,hqierólac5rratacionenCafayotros
lugares delaTana,oTanais, pero congrádiffímo
trabajo, ycofia, ca fubiá las efpeciaspor el rio Iná
do, al rio Oxo, atraueííandoa Bater,quees la

Batriana, en camellos por Oxo,queagoradizen
Camu,las metían enel marCafpio,ydeallilas lies
uauáa muchas partes, mas la principal eraCitras
ca enel rio Ra dicho al prefente Volga, dóde yua

por ellas A rmenios, Medos, Partos, Perfínos, y
otros.De Citraca las fubian aTartaria, que antes-

era Scitia,por la Volga, y encauallos la ponían en

Cafa, que antiguamente fe dixo Theodofía,y en
otros puertosallicercadelaTana. Dedondelos
tomauan Alemanes , Latinos , Griegos , Mos

ros, yotras gentes de nueílra Europa. Y aun pos
co ha yuan allí por ellas Venecianos, G inouefes,
yotrosChriílianos.Traxeron defpueslasefpes
cias,y otras mercaderías déla India, que llegas
uan al mar Cafpio, a Trapifonda, baxandolas al

marMayor,oPontico,por elFafís, que agora
nombran Faíío . Mas perdiofe la contratación
con aquelimperio,que defhizieron los Turcos
poco ha. Entóces las portearon por Eufrates arria
ha que cae détro el mar Perfico, y por cargas deis
de aquel rio a Damafco, Alepo, Barut y otros
puertos del mar mediterráneo. Y los Soldanes
del Cairo tornaron el trato délas efpecias al mar

T Ber*
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Bermejoy Alexandriaporel Nilo,como folia fer

pero no en tanta abundancia. Los Reyes de Por*
tugal la tiene al prefente,por la via,y negociación
que oirtes,en Lifbona,y Emberes, no íln inuidia
de muchos

codiciofos,y ruynes,que importu*
nan al Turco,y a otros Reyes que fe lo eftorué,y
quiten. Mas con ayuda de Dios no podran. Pa#
blo Centurionde G enoua fue a Mofcouia,el año
de

veynte ,ainduziralRey Bafilio quetruxeíTe
a fu Reyno el trato, y mercadería délas efpecias,
prometiédole gradeganácia con pocogarto.Em*
pero el rey no lo quifo tetar,quáto mas hazer,en*
tendiédoe 1 grande camino,y trabajo que feria,ca
las tenían de fubir

por el Indo a tierrade Bater. Y
de alli en camellosal Camu,y por aquel rio aEftra
ua,y luego a Citraca queeílanenel Cafpio. De
Citraca lleuar las

por la Vo lga,a O cea, rio grade,
ydefpues a Mofeo ,fiempre rio arriba, porque
todos tres vienen a fer

vno, harta Mofcouia ciu*
dad. Y de alliporfu tierraalmar

Germánico,y
Venedico,dóde fon Ribalia,Riga,Danjuic,Rof
toe,y Lubec,pueblos de Liuonia,Polonia, Prus
fia,SaxonÍ3 p rouincias de Alemaña

que gaflá mu
chas efpecias. Mas molidas,y eftragadas vinieran
porefte camino las efpecias que no vienen enlas
carauelas de Portugal, que no fe toca harta Lií bo
na defde

que las cargan enla I ndia. Digo efto por*
que afirmaua efteGinoues

corromperfe las ef*
pecias en tan larga nauegacion . Solimán Tur*
co ha también procurado echar de Arabia,y dela India

, los Portuguefes para tomar el aquel
negocio délas efpecias, y no ha podido. Aunque

junta*

delas indias. j+9

juntamente conellopretendia dañaralosPerfía#
nos,y ertenderfusarmasy nombrepor alia. De
manera puesqueSoleymanEunuco, Baflá, paífo
galeras del mar Mediterraneoal Bermejo, y al
Océano por el Nilo,y portierra,el año de treyn

tayfiete.FueaDio,cíudadyyílacaboelrioIndo
con flota y exercito.Sitióla,combatida rezianié*
te,y no la pudo ganar, ca los Portuguefes la des
fendierongentiImente,hajiendo marauillas por

tierra,y por agua, era medrofo como capado,y
cruel como medrofo. Lleuo a Conftantinopla las

narizes y orejas délos Portuguefes que mato pa*
ramoftrar fu valentía.

^]d escvbrimiento
del Perú.

E mil y trezien tas leguas de tierra que ponen
cofia a coila del ertrecho de Magallanes al rio

Peru ,las quin ien tas que ay del ertrecho a Chirina
ra,o Chile,cofteo vn galeón de don Gutiérrez de
Bargas,obifpo de P lacencia, el año de quarenta y

quatro,y las otras defeubrieron, y conquiflaron
en diuerías vejes y año?,Francifco Pfearro,y Die
go de a Imagro,y fus capitanes y gente. Quifíera
leguir eneíle d encubrimiento,y conquiftas la or*
den

que harta aqui,dando a cada coftafu guerra,
y tiempo,fegun continuamos la geographia,mas
dexolo por no replicar vna cofa muchas vezes.
Affí

que traftrocando nueílra propuefla orden di
goquerefídiendo Pedrariasde Auila, gouerna*
dor de Cartilla de oro en Panama, vuo algunos

vezinos de aquella ciudad codiciofos de bufear
t y nue*

\
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nueuas tierras,empero vnos querian yrhajia Leí
uante,al rio Perú,a topar conlas tierras que deba
xo la linea

Equinocialeflan,ymagínando fus muí
chas riquezas,yotros querían yrhazia Poniente,
alo de Nicaragua q tenia fama de rica,y frefca tie*
rracon muchos jardines,y frutas. Que tal infor*

macion,y lengua tuuoVafeo Nuñej deValboa,y
aun para yr aliaauia hecho,y comé^ado quatro
nauios.Pedrarias fe inclino mas a Nicaragua que
alo Oriental,y embio alia,fegúdefpues diremos,
aquellos nauios. Diego de Almagro, y Francif»
co Piíjarro, que ricos eran, y antiguos en aques
lias tierras,hizieron compañía con Hernádo Luí

que feñordelaTabogamaeftrefcuelade Panama

clérigo rico,y que llamaron Hernando loco por
ello.turaron todos tres de no apartarcópañia por

gaítos,nireueíés,quelesvinieíÍTen,yde partir y*

gualmente la ganancia,riquezas y tierras que defí
cubrieílen,y adquirieren,todosjuntosy cada vs
no

por fi.Entroenla capitulado, alo que algunos
dizen,Pedradas de Auila,mas faliofe antes detie

po,porlas ruynesnueuasque délas tierras déla li
nea traxera fu capitán Francifco Bezerra. Concer

tada
pues,y capitulada la compañía, ordenaron q

Francifco PiqarrofueíTe a defeubrir, y Hernando

Luquequedaíle a granjear las haciendas de tos

dos,y Diego de Almagro que anduuieíle a proí

ueerdegente,armas, y comida al Pi^arro donde
quiera que defcubrieife,y poblaíTe , y aun tambié

queconquiftaífeel por fu parte fí hallarte coyuní
tu ra, y difpofícion enla tierra q llegarte. Año pues
de mil

yquinientosy veynteycinco fueron a def
cubrir
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cubriry poblar con licencia del gouernador Pe*
drarias,fegun dizen algunos,Francifco Pi<^arro,y
Diego de Almagro. El Piqarro partió primero
con ciento y quatorze hombres en vn nauio. Ñas
uego baila cien leguas,y tomo tierra en parte que
los naturales fe le defendieron, y le hirieron de fie
cha fiete vezes,y aun le mataron algunos Efpaño
les.Porloqual feboluioaChinchama,que cerca
es de Panama,arrepétidodelaemprefa. Almagro

que por acabar vn nauio,partió algo defpues, fue
con fetenta Efpañoles,a dar enel rio que llamo de
fan luán,do vuo dos mil pefosde oro, y como no
hallo raftro de fu compañero, torno atras,falio a

tierra donde vio feñales de auereflado alli Efpaí j'cij }
ñoles,yfueallugarquehirieronaPiqarro,yporí i#

que peleando le quebraron los Indios vn ojo, y
le maltrataron fu gente,quemo el pueblo,y dio
buelta a Panama, penfando que otro tanto auta ^
hecho Pi^arro.Mascomoentédio que eflaua en
Chinchama ,fueíe luego alia, para comunicar co
el la buelta ala tierraq auiádefcubierto.Cale pare

cierabié,ycóoro.lútaronallíhaffa dopétos Efpa
ñoles,y algunos Indios de feruicio,embarcaronfe .
có ellos en lús dos nauios,y en tres grades canoas

q hi^ierójnauegarócó muy grá trabajo y peligro
délas cornetes q caufa el cótino viéto Suré aqllas
riberas,mas ala lintomarótierra en vnacofta ane

gada,llena de rios,y magiares,y tá llouioía,q caíl
núca efcápaua,biué alli los hóbres fobre arboles,a
manera de picaqas,y fon guerreros,y effor^ados,
y afíidefendieron(u tierra, matando hartos Efí
pañoles.Acudían tantos ala marinacon armas, q
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la hinchian, y bozeauan reziamente alos nuefs

tros,llamando los hijos déla efpuma del mar,fos
bre

que andauan,oque no tenían padres. Hóbres

defterrados,o haraganes que no parauanen cabo

ninguno a cultiuar la tierra para tener que comer,

ydejianquenoquerianen fu tierra hombres de

cabellos enlas
caras, ni vagamundos,que corrom

pieííén fus antiguas y fantas coftumbres, y eran

ellos muy grandes putos,por lo qual tratan mal a

las mugeres.Son todos muy ajudiados en gefto,
yhabla ,ca tienen grandes narizes, y hablan de

papo, ellas andan trefquiladas, y faxadas, y con
anillos folamente, ellos viften cami/ás cortas,que
no les cubren fus

vergüenzas,y traen coronasco
mo defrayles fino que cortan todo el cabello por

delante, y por detras,y dexan crecerlos lados.
Traen

affimefmoefmeraldas, y otras cofas enlas

narizes,y orejas. Sartales de oro turquefas,pie¿
dras blancas

y coloradas.P¡zarro y Almagro deis
feauan conquiftar aquella tierra por la mueítra de

piedras,y oro,que los naturales tenían. Mas eos

mo la hambre, ylaguerra, les auia muerto mus

chosEfpañoles, no podían fin nueuofocorro, y
affifue Almagro a Panama por ochenta E (panos
les.Con losquales,y con la comida y refrelco,q
también truxo,cobraron animo los hambrientos

quebiuosefiauan. Auian fe mantenido muchos

dias con palmitos amargos, marifco, peíca, auns

que poca,y fruta de manglares,que es fin zumo,
ni fabor,y fi alguno tiene es amargo y falado. Ñas
cen eftos arboles ribera déla

mar,y aun dentro en

ella, y en tierras falo bres. Lleuan
muy gran fruí

ta,
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ta,y pequeña hoja,aunque muy verde, fon muy

altos,derechos,y rezios.Porloqualhajendellos
maílilesdenaos.

TfCO NTINV ACION deldefs
cubrimiento del Perú.

P StauanlosEfpañoles tan flacos, y dcfefperas
' dos en aquellos manglares,y fen tianfe tan def

yguales para con los naturales de alli,que aun con
los ochenta compañeros,relien venidos, no feas
treuieron a guerrearlos. Antes fe fueron luego a

Catamez,tierra fin manglares y de mucho maiz,

y comida,y quereftauroa muchos la vida,y ales
groa todos,porque los de allí trayan fembradas
las caras de muchos clauos de oro. Ca fe las horas

danpor muchos lugares,y meten vn grano, o cía
uo de oro porcada agujero,y muchos meten turs

quef"as,y finas efmeraldas,ya penfauan Pizarro,y

Almagro fenecer allí fus trabajos,y enriquecer fo
bre quantos Efpañoles en Indias auia,y no cabían
de

gozo ellos,ni los fuyos, mas luego fe Ies deflés
plo'íuplazerconla muchedumbre de Indios ar*

madosqueaellosfalieron,y ni ofaron pelear con

ellos,ni eílaralli. Sino que íobre acuerdo'Almas
gro torno a Panama por mas gente,y Pizarroala
yíladel Gallo alo efperar. Andauan los Efpaños
lestanmedrofos,defcontentosy ganofos de Pas
ñama

que renegauan del Perú, y délas riquezas
delaEquinocial,y quifieran muchos dellos yrfe
eon

Almagro.Mas no los dexaró yr,ni aun efcres
nir,porque no infamaíTen aquella tierra, yeftor*
uaflen el focorro porque Almagro yua. Empero

ni
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nipudieron encubrir alos de Panama los traba*

jos,7 muertes, que Ies auian fucedido en aquella
maia tierra,ni eflroruar las cartas de n ueuas 7 que*

xasrquealgunosefcriuieron.Porque vn Sarauia
de Trugillo embio cartas de ciertos amigos fuyos
o como dizen otros vna fuya firmada de muchos,
a Pafcual de Andagoya embuelta en vn gran oui
lio de algodón,fo color q le hizieílen del vna man

ta,que andauadelnudo. Dizen otros que Antón
Quadrado embio la carta firmada de

quarentaa
Pedro délos Rios.Contenia lacarta todos los ma

les,muertes,y trabajos paitados eneldeícubrimié
to, agrauiosyfuerzas,yqxas délos capitanes q
les impidiá la buelta.Era en fin petición para q les
dieíle licencia,y mádamiento el gouernador, que
no les fonjaífen a eflar alli,y al pie déla carta pufo.

^ P ues Tenor gouernador
Mírelo bien

por entero

Que alia va el recogedor
Yaca queda el carnicero.

5[Era ya venido a Panama porgouernador,qu5*
do Almagro llego,Pedro délos Rios, el qual dio
mandamiento, y embio a fu criado Tafur, para

que cada vno,délos que con Pi^arro effcauan enla

yíla del Gallo,pudieíle libremente boluerfeafu

cafa,poniendograndes penasa quien fe lo impi*
dieíle.Coneíle mandamiento de Pedro délos Ri

os,huyeron de Almagro todos los que quería yr

tonel,quegran trifteja le fue, y de Pnjarroquan*
tosconeleílauan,fino fuero Bartolomé Ruy} de
Moguer fu piloto, y otros doze, éntrelos qua*
les fue Pedro de Candía Griego y natural de

aque*
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aquella yíla. Quanto penfamiento, y pefitr cargo

defto aPiqarro,no Te puede contar. Dio muchas

gracias y promeíías alos que fe quedaron conel,
loando los de buenos,y confiantes amigos,y por

íerpocosfepaíToavna yíla defpoblada, feys le*

guas de tierra,que llamo Gorgona, por fus mu*

chas fuentes,y arroyos,enla qual fe íuílentarófin

pá ninguno comiedo cágrejos leonados de tierra

cágrejos de mar,culebras grandes,y algo que peí*

cauan,halla que torno de Panama el nauiode Al

magro,y luego quefuebueltonauegoPiqarropa
ra Motupe,que cae cerca deTangarara,de allí bol
uio al rio Chira,y tomo muchas ouejasceruales

para comer,y algunos hombres para legua, enlos

pueblos quellamauanPohechos. Hizofaliratie
rra enTumbezaPedrodeCandia queboluio ef*

pantado délas riquezas déla cafa del rey Atabali*

ba,nueuas que alegraron mucho a todos. Pi^arro

que auia hallado la riqueza, y tierra tanto por el

deí!éada,fe fue luego aPanama,para venir en Eí*

paña a pedir al emperador lagouernacion del Pe*
ru. Dos Efpañoles fe quedaron alli,no fe fi por ma

dado de Pi9arro,para que aprendieífen la lengua,

y fecretos de aquella tierra,entre tanto que el y ua

y venia,o fi por codicia del oro y plata, que Cádia
certificaua. Mas fe dezir

que los mataron Indios.

AnduuoFranciícoPi^arromas de tres años enef
te defcubrimiento,que llamaron del Peru,paíían
do grandes trabajos,hambre, peligros,temores,

y dichos agudos.

^FRANCISCO Pi^arro hecho go

uernador del Perú.

Como
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O moPi<;arrollego a Panama,comunico con
^

Almagro, y Luque ,1a bondad y riqueza de

Tumbez,y rio Chira.Ellos holgaron mucho con

tales
nueuas, y le dieron mil pefos de oro, y aun

bufcaron empreftada buena parte dellos.Porque
aunque todos eran délos mas ricos vezinos de as

quella ciudad eftauan pobres con los muchos gafs
tos

que auian hecho aquellos tres años enel defeu
brimiento.Vino pues a Efpaña Erancifco P^ar*

ro,pidió la gouernacion del Perú, prefentádo en

confejo de Indias la relación de fu deícubrimiens

to,ygafto.Elemperador lo hijo por ello adelans

tado,capitán general, ygouernador del Perú, y
nueua Cartilla,que tal nombre pulieron alas ties

rrasallideícubiertas.Francifco Pi^arro prometió

grandes riquezas,y reynos por fus mercedes,y ti
tulos.Publico mas riqueza que fabia, aunque no
tanta como era, porque fueífen muchos conel, y
embarcofe

muy alegre,y acompañado de quatro

hermanos,que fueron Fernando,luán,y Gon^as
lo Pi$arro,y Francifco Martin de Alcántara, herí
manodemadre.Fernando Pi^arro era folamení
te legitimo. Gonzalo Pi^arro,y luán Pi<¿arroes
ranhermanosdemadre.Entrarólos Pi^arros en
Panama con

gran faufto y pompa,mas no fueron
bien recebidos de Almagro,que muy corrido, y

quexofoertaua de Francifco Pi^arro. Porque fies
do tan amigosioauia efcluydo délos honores, y .

títulos
que para íi traya,y porque fíendo compaí

ñeros enlosgaftos, quería echarlo déla ganancia
como déla honrra, pues no ledexaua parte enel

mando,ni gouierno, y lo que mucho fentia era,

que
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queauiendoel puerto mas hazienda, y perdido
vn ojo enel defeubrimiento, no lo auia dicho al
Emperador. Dezia en fin que quería mas honrra

que hajienda. Francifco Piqarro fe le defeulpaua,
con

que no auia querido el Emperador darle para

el,fino la alcaldía de Tumbez,aunque felo auia fu

plicado.Prometía de negociarte otra gouernació
eniamefma tierra,y renunciarle luego el Adelan

tamiento,y de no apartar compañía, ydejia que
fiendo compañeros, era también el gouernador,
y affi podría mandar,y diíponer de todo como le

pluguierte. Mas aun con todo efto no fe aplacaua
nada Diego de Almagro. Tato era fu odio,o qxa,

3uecon razón le parecía tener,y creyendo que too era palabras de cumplimiento, y impoffible,
y comoteniaeníu poder la poca hajendilla que
les auia quedado,hajia padecer mucha neceffidad
alos Pi^arros,q trayá grade corta ,y pocos dineí
ros.FernandoPujarro ,quemayorde todosera,
ftntia mucho aquello, tomando por afrenta que

Almagrólos tratarte affi. Reprehendió al gouerí
nadorfu hermano,porque lo fufria, y indino aí

los otros hermanos,y a muchos contra el,de don
de nació vn perpetuo rácor entre Almagro, y Fer
nado Pi<jarro,q fus hermanos mas bládos, y amo
rofoserá. Frácifco Piqarro defieauá mucho ton»

nar en gracia de Almagro,porq fin elnopodiSyr
a fu gouernacion tan prefto,nitanhórroía,ni pro

uechofamente,y bufeo medios para la reconcilias
cion.Entreuinieronenellamuchos,efpecial deíos

nueuamente venidos de Efpaña, que ya fe auian
comido las capas, y concertaron los en fin cÓ mes

V dios
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dios de Antonio déla Gama juez de refídencia»

Almagro dio fetecientos pefos,y las armas, y vi*
toallas

que tenia,yPi$arro fe partió con los mas

hombres,y cauallos que pudo,en dos nauios.Tu
lio contrario viento

para llegar aTumbez, y del*
embarco enla tierra propiamente del Perú, déla

qual tomaron nombre las grandes,y ricas prouin

cias,que fe defcubrieron ,y conquirtaró,bufcádo
a ella fola. Quien primero tuuo nueua del rio Pe*
ru fue Francifco Vezerra,capitán de Pedrarias de

Auila,q partiendo de Comagre,con cient y cin*

quenta Efpañoles,llego ala punta dePiñas. Mas

boluiofedealli,porquelosdelrioIumetole dixe

ron,que la tierra del Perú eraafpera,y lagente be
licofa. AIgunosdizen,que Valboa tuuo relación
de como aquella tierra del Peru tenia oro, y efme

raídas,feaaffi,onofea,es ciertoque auiaenPana
ma

gran fama del Perú,quando Pújarro, y Alma

gro armaron parayr alia,era tan mala tierra don
de Pi^arro falio,y lleuauaojoaladeTumbez,que
no paro alli.Siguió la corta portierra,quecomo
es afpera fe defpeauanenellahombres,ycauallos,

y como tiene muchos rios,ala fazon crecidos, fe

ahogaron algunos,que no fabian nadar, y aun

Francifco Pi^arro/egun cuentan,paflaua los en*

fermosacuellas,que muchos adolecieron luego
coflla mudanza deay res,y falta de comida. Anda
do afli,llegaron a Coaque, lugar bien proueydo,

y rico,donde fe rehelearon aflaj cumplidamente,

y vuieron mucho oro,y efmeraldas, délas quales

quebraron algunas para ver íl eran finas, porque

hallauá tábien muchas piedrasfalfas de aquel mef
mo

DELAS INDIAS. ifo

mo color.Apenas auian fatisfecho al caníáncio, y
hambre,quando les fobreuino vnnueuo, y feo
mal,quellamauanBerrugas, aunque fegun ator
mentauan,y dolian,eran buuas. Salían aquellas
berrugas, o pupas alas cejas,narijes, orejas, y o* .
tras partes délacara,y cuerpo, tan grandes como
nuezes,ymuy íangrientas. Como era nueua en*
fermedad,no fabian quehazerfe,yrenegauan de
la tierra,y de quien a ella los traxo,viendo íé tan
feos, pero como no tenían en que tornarfe aPana
mafufrian.Pi9arro,aunq fentialadolécia,y muer
tes de fus compañeros,no dexo la emprefa,an*
tesembioveyntemilpefosdeoroa Diego de Al
magro,para que le embiaílé de Panama,y de Nica
ragua,los mashóbreSjCauallos,armas,y vituallas
que pudieíTe,y paraabonarla tierradefu cñquif*
ta,que tenia ruyn fama. Camino tras elledefpa*
cho harta Puerto viejo,a vezes peleado conlos In
dios,y a ve^esreícatando.Eftádo alli vinieron Se
bartían de Benalca9ar,y luán Fernandez,có gen*

te,y cauallos deNicaragua. Que no poca ale*
gria,yayuda fueron para pacificar aquella corta
de puerto Viejo.

flLA G VERRA que Francifco Pi
9arro hizo enlayfia Puna.

DIxeron a Francifco Piqarro fus lenguas, queeran Philippe,y Francifco, naturales dePo*
hechos,como cerca de alli ertaua Puna, yfla rica,
aunque dehombres valientes. Phjarro,que tenia
ya muchos Efpañoles,acordo y r alia,y mádo alos
Indioshazer bailas en que pafiár los cauallos, y
aunhombres.Son las balfas hechas de cinco, o

V 2 ficte
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fíete,o nueue vigas largasy liuianas,a manerade*
la mano de vn hombre, porquela madera de me

dio es mas larga que las otras por entrambas par

tes,y cada vna délas otras es mascorta quáto mas
al cabo efía,van 1 lanas,y atadas,y es ordinario na

uegar enellas.Al paflár de tierra ala yflaquiíieron
los Indios cortarlas cuerdas alas balfas, y ahogar

losChriftianos,fegunaPi<jarro auifaron fus fas

rautes, y anfí mando alos Efpañoles que lleuaf*
Ten defenuaynadas las efpadas por meter mié*
do alos Indios.Fue Piqarro bié, y pacifícamete re

cebido del gouernador de Puna,mas no mucho

defpues ordeno de matar los Efpañoles por lo
quehajian enlas mugeres,yropa.Piqarrolopre
dio luego que lo fupo, fin alboroto ninguno.
Los ifleños cercaron otrodia en amaneciendo el

real de Chriftianos,amenazando los de muerte íí
no les dauan fu gouernadory hazienda. Pi^arro
ordeno fu

gente para la batalla, y embio corrien*
do ciertos de cauallo a íocorrer los nauios, que
también los Indios combatían en fus balfas,pelea
ron los Indios,como effor^ados que eran,por co
brar fu capitán,y ropa, empero fueron vencidos,
quedando muchos dellos muertos ,y heridos,
murieron también tres o

quatro Efpañoles , y

quedaron heridos muchos, y peor que ninguno

EernandoPi^arro en vna rodilla.Coneftavitoria
vuieron mucho defpojo en ropa y oro,laqual res

partió luego Piqarro entre los que tenia, porque

defpues no pidieflén partedello, los que venia de
Nicaragua con Fernando de Soto. Comentaron
trasefto aenfermar losEípañoles como la tierra
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los prouaua.A cuya caufa,y porque íé andauá los
Ifleños con balfas entre los Manglares, fin hazer
paz ni guerra,determino Piqarro de yraTum*
hez,que cerca eftaua.Pero antes que tdigamos lo
que le auino alia,es bié dezir algo defta yflá, pues
enellatuuo Pi^arrola primera nueua de Ataba*
liba. Puna boja doze leguas,y eftadeTumbez o*
tras tantas,eftauá llena degente, de ouejás cerua*
les,yde venados.Erá los hombres amigos de peí*
car,ydecapar,eran effortados,y enla guerra dief
tros,y temidosdefuscomarcanos.Peleauan con
hódas,porras, varas arrojadizas,hachas de plata y
cobre,langasconloshierros de oro,viftén algo*
don de muchas colores.Ellos traen por caperuzas
vnasmadexasdecolor,y muchas fortijas, carci*
llos,yjoyasdeoroy piedras finas como fas mu*
geres .Tenían muchas vafíjas deoro,y plata pa*
ra fu feruicio, vna nouedad hallaron en Puna
harto inhumana,de que vfaua el gouernador,
como zelofo,que cortaua las narizes ymiembro,
y aun los bracos a los criados queguardauan,
y fetuianfusmugeres..

^jGVERRA deTumbezypobla*
ció de fan Miguel deTangarara.

TLTAllo Pi^arro enla Puna mas de feyfcientas
"*

perfonasde Tumbezcatiuas,que fegun pare
ció eran de Atabaliba, el qual,guerreando el año
atras aquella tierra contra fu hermano Guafcar,
quifoganar laPuna.Iunto muchas balfas en que
pallar a ella con gran exercito.El gouernador que
allieftauapor Guafcar,lnga,y feñor de todos a*

V j quellos
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quellos reynos, armo todos los yfleños y vna

fran flota de balfas, faliole al encuentro, y dioleatalla,y vencióla,como eran los Tuyos mas dief*tros en
mar,que los enemigos,o porque Atabali*ba fue mal herido en'vn

muflo,peleando:y conuinole
retirarfe,y luego yrfe a Caxamalca a

curar,ya juntar fu gente para yr al Cuzco,donde fu her*mano Guaícareftaua con
gran exercito. El

gouernador de P u na,de que fupo fu yda,fue a Tum be
$yfaqueolo.Nodefplugo nadaaPi<jarro,niafusEfpañoles,la diífenfi5,y rebuelta entre los hermanos,y reyes de aquellas tierras,y auiédo de paflára ellas,quifieron ganar la

voluntad,y amiflad del
/\tabaliba,q masa mano les

caya, y embiaron aTúbej los feyfcientos
catiuos,que prometían haízer mucho

por ellos,mas como fe vieró libres poípulieron la obligación de fu
libertad,diziédo, comolos

Chriftlanosfeaprouechauandélas
muge*res,y fe tomauan

quáta plata,y oro topauan, y lohazian
barrillas,conlo qual indinaron el

pueblocontra ellos. Embarcóle
pues Pi^arro enlosna*iiios

paraTumbez, embiodelante tres
Efpañolesco ciertos naturales en vna balfa,a pedir paz,y en*trada.Los de

Tumbe} recibieron aquellos tres Efpañoles
deuotamente,caluego los entregaron avnos

facerdotes,quelos facrifícaflen acierto ydolo del fol,llamado Guaca, llorando, y no porcompaffion,flno por coftumbre
que tienen dellorar delante la

Guaca,y aun Guaca es
lloro, y

f;uay,boz de rezien nacidos. Quando losnauioslegaron a tierra,no auia bal fas
para fálir, que lastrafporfaronlos

Indios, como fe pufleron en ar*

mas.
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mas.SalioPicarroatierraenvna baila con otros

feysdecauallo,que ni vuo lugar, ni tiempo para

mas,y no íé apearon en toda la noche, aunque ve

nian mojados,como andaua mareta, y fe les traf-

tornolabalía,al tomartierra', no la fabiendo re*

gir.Otro diafalieronlosdemasaplazer,Gnque
los Indios hizieflén mas de moftrarfe, y boluie*
ron losnauios por los Efpañoles queauian que*

dado en Puna,y Francifco Pi^arro corrio dos le*

guas de tierra,con quatro de cauallo, q no pudo
auer habla con ningún Indio. Aífento real fobre

Tumbez,y hizo menfágeros al capitán, rogado*
le con la paj y amiflad.El qual no los efcuchaua, y
hazia burla délos baruudos,como era pocos,y da
uales cada dia mil rebates con los del pueblo,y ma

taua con los que fuera tenia los Indios de feruicio

q por yerua,ycomida faliandel real, fln recebir
daño ninguno.Pi^arro vuo ciertas balfas, en que

paflo el rio con cinquéta de cauallo vna noche, fin

quefueflédelosenemigosfentido. Anduuo por

mal camino,y efpeflura de efpinares, y ama necio
fobre los enemigos,que defcuydadoseftauan en

fufuerte.Hizograndaño,ymatá^aenellos,yen*
los vezinos,por los tres Efpañoles que facrificará.

Elgouernador entóces vino de paj,y fe le dio por

amigo,y aun dio vngran prefente de oro y plata,

y ropa de algodón,y lana.Piqarro,quetan biena*
uiaacabadoefta guerra, poblo a fan Miguel en

Tágarara,riberas de Chira.Bufco puerto páralos

nauios,quefueflebueno,yhalloelde Payta que

es tal. Repartió el oro,y partiofepara Caxamalca
abufcaraAtabaliba

V 4 Pri*
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^PRISION deAtabaliba.
"T Tiendo Pi^arro tanto oro y plata por allí, ere*V

yolagrandiffimariqueja que le dezian del
rey Atabaiiba,y concertando las cofas déla núes

ua ciudad de fant Miguel, y fus pobladores, fe
partioaCaxamalca.Atraxode

paz enel camino
los pueblos que llaman Pohechos pormediode
Philipillo,y de fu compañero Francifquillo,que
erandealli,y fabian Efpañol. Entonces vinie*
ron ciertos criados de Guafcar a pedir fu amif*
tad,y fauorcontra Atabaliba, que tyranicamen*

tefelealQauaconelreyno, y le prometierógran
des cofasíl lo hazia. Pallaron nueftros Efpaño*
les vn defpoblado de veynte leguas fin agua,
que los fatigo.Enfubiendo la fierra

toparon vn

meníagero de Atabaliba qüe dfto a Pi^arro fe
boluieiTecon Dios a fu tierra en fus nauios,y que
nohijieílemalafus vaflallos, ni les tomaíle cofa

ninguna por los dientes, y ojos que traya en la
cara,y quefianfi lo hizieífe, ledexaria yr con el
oro robado en tierra

agena,y fino que lo mataria,
y defpojaria.Piqarro le reípondioque no yuaa
enojara nadie quanto mas a tan grande princi*
pe,y q ue luego fe boluiera alamar como el lo man

daua,fiembaxador no fuera del
papa, y del Em*

perador,feñoresdelmundo,y que no podía fin
gran vergüenza fuya, y de fus compañeros bola
uerfe fin ver le,y hablarle alo que venia, que eran
cofas

dedios,y prouechofas a fu bié y honrra.Ata
baliba vio

por efta refpuefta la determinació
que

losEfpañoleslIeuauande verfeconel, por mal, o
por bien.Pero no hazia cafo dellos

por fer tan po*

eos,
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eos,y porque Maicabelica, feñorentre los Pohe*
chos,le auía hecho cierto, que los efirangeros bar
uudos no tenían fuerzas, ni halieto para caminar
apie,nifubirvna cueftafin yr encima, oafidos
de vnos grandes pacos queaffi llamauan alosca*
uallos,y que ceñían vnas tablillas reluzientes, co
molas que vfauan fusmugeres paratexer. Eflb
dezia Maycabelica,que noauia prouado el corte
délas efpadas, yprefumia de grancorredor exer*
cicio, y prueua de Indios nobles, yeíForqados.
Empero otracofa publicauá los heridos deTum*
bez,que enla corte efbauan . Affi que Atabaliba
tornoa embiar otro menfageroa ver fi camina*
uan todavía los baruudos,y adeziral capitá que
no fueífe a Caxamalca,fi amaua la vida. Refpon*
dio P i<;arro al menfagero,como no dexaria de lie
garalla.EntÓcesel Indio ledio vnos ^ap&tospin*
tado s,yvnos puñetes de oro,que íé pufíeífe,para
que Atabaliba íii feñor lo conociefle, quando a
el Uegafie.Señal,alo que fe prefumio, para le man
dar prender,o matar,fintocar enlos demás. El
los tomo y dixo riendo, que affi loharia. Llego
Piijarro có fu exercito a Caxamalca,y ala entrada
le dixo vn cauallero,quenofe apofentaffe haíla
que lo mádaíle Atabaliba. Maselíéapofentofin
boluer le refpuefia,y em bio luego al capitán Her
nando de Soto con algunos otros de cauallo, en

uueyuaFilipillo,avifitara Atabaliba, que de allí
vi:a legua eftaua en vnos baños y dezirlecomo
era ya llegado: que le dieíTe licencia y ora de ha*
blalle. Llego Soto haziendo ¿oruetas con fu ca*
uallo,porgentileza,o por admiración délosIn*

V y dios
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¿ios,harta junto ala filia de Atabaliba, que no hi#
zo mudanza ninguna, aunque le refollo enla cara

el cauallo,y mando matar a muchos délos que

huyerondelacarrera,y vezindaddélos cauallos,
cofa de quelos Tuyos efcarmentaron, y los nueí*
tros fe marauillaron . Apeofe Soto , hizo gran

reuerencia, y dixo le alo que yua.Atabaliba eftu*
uo muy graue,y no le refpondio del a el, fino
hablauaconvn Tu criado, y aquel con Felipillo,

que referia la refpuerta al Soto. D ejian que fe eno

jodel,porque felellegotantoconel cauallo,ca*
fo degran defacato para lagrauedad de tan gran?

diffimo Rey.Fue luego Fernando Pi$arro,y has
blole por ferhermano delcapítan,refpondiendo
en pocas palabras alas muchas , y por concluí
ílon dixo

, que feria buen amigo del Empera*

¿or, y del capitán, fiboluiefie todo el oro, pía*

ta, y otras cofas queauia tomado a fus vaflállos,

y amigos,y fe fueífe luego de fu tierra , y que

otro diafiguiente feria conelen Caxamalca para

dar orden enla buelta, y a faber quien eran el Pa*

pa,y el Emperador, que de tan lexos tierras le em

biaua embaxadores ,y requirimientos.Fernando

Pi$arro boluio efpantado delagrandeja,y autori
dad de Atabaliba,y déla mucha gente , armas, y

tiendas que auiaen fu real, y aun déla refpuefla

que parecia declaración de guerra. Pi^arrohablo
alos Efpañoles, porque algunos cifcauan con ver

tan cerca tantos Indios de guerra, efforqando los
ala batalla,con exemplo déla vitoria deTumbez,

y Puna. Enefto, y en aderezar fus armas,y caua*

í los pallaron aquella noche, y en aíTeílar la artille*
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ría ala puerta delTambo, por do aula de entrar
Atabaliba,ycomodia fue, pufoFrancifco Pi<jar*
rovnaeíquadrade arcabujerosenvna torrezilla
deydolos, que feñoreauael patio,metió entres
cafas alos capitanesFernandodeSoto, Sebaftian
de Benalca^ar,yFernando Piqarro, que general
era,con cada veynte de cauallo,yel fe eftuuo ala
puerta de otra, conla infanteria,que finiosIn*
dios de íéruicio ferian harta ciento y cinquenta,
mando que ningunohablafié,ni faliefle,alosde
Atabaliba,hartaoyr vn tiro ,o ver el ertahdarte.
Atabaliba animo también losíuyos, que brauea*
uan,y tenían en poco losChriftianos,y peníauan
hazerdellos,fipeleaíren,vnfoleniífimofacrificio
alfol. Pufo a fu capitán Ruminaguy con cinco
mili Toldados por la parte quelos Efpañoles en*
traron en Caxamalca por fi huyeflen que los pré*
dieíTeo matarte. Tardo Atabaliba en andar vna
leguaquatrohoras, tan de repofoyua,oporcan*
fiar los enemigos, veniaen litera de oro chapada,
y aforrada de plumas de papagayos de muchas
colores,quetrayan hombres enombros,yfcn*
tado envn tablonde orofobrevn ricocoxin de
lana guarnecido de muchas piedras. Colgauale
vna gran borla colorada de lana finiífíma de la
fréte,que le cubría las cejas,y fienes, infignias de
los Reyes del Cuzco. Traya trezientos o mas
criados con libreapara la litera,y para quitarlas
pajas y piedras del camino, y baylauan,y canta*
uan delante,ymuchos feñores en andasyharria*
cas,por inageftad de fu corte. Entro enelTam bo
de Caxamalca, y como no vio lo» de cauallo nime*
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menear alos
peones,penfo que de miedo. Al^ofeen pie,y dixo:£ílos rendidos eftan.

Refpondie*ron los Tuyos que fí, teniendo los en
poco. Miroala

torrezilla,y enojado mando echar de alli,'omatar los Chriflianos
que dentro eílauan. Llegoentonces a el F

ray Vincente de
Valuerde, domi*nico, que Ueuaua vna Cruz enla

mano, y fu bre*uiarto, o la B libia, como algunos dijen. Hizole
reuerencia, (antiguóle con la Cruz, y dixole./Muy excelente íéñor, cumple que fepays comoDios

trino,y vno,hizo de nada el
mundo, y fon#mo al hombre déla

tierra, que llamo Ada
i, delqual traemos origen,y carne todos. PecoAdamcontra fu criador

por inobediencia,y enel quanatos defpues han nacido,y nacerán,excepto lefuChriílo,quefíendo verdadero Dios,baxo del cié
lo,anacerde Maria

virgen por redemirellinagehumano del
pecado. Murió en femejante Cruz,que aquella,y poreíTola adoramos. Refucitoaltercero dia Subió

dendeaquarenta diasal
cielo,dexando

por fu vicario enla
tierra, a fant Pedro,y afusfuce{Tbres,que llaman Papas. Los qualesauian dadoalpotétifíimo Rey deEfpañalacon*

quilla,y conuerílon de aquellas tierras. Y afíl viene
agora Francifco Pi<jarro a

rogaros, feays amia
go,y tributario del Rey de Efpaña, Emperadorde

Romanos,Monarca del mudo, y obedezcaysalPapa,yrecibayslafede Chriílo,íila creyerea
des,queesfantifíima,y laque vosteneys es fala
fiífíma,y fabed que haziendolo contrario vos daa
remosguerra,y quitaremos los

idolosparaquedexeys la engañóla religión de yueílros muchos

y falío
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y falfos diofes. Refpondio Arabaliba muy enoja*
do,que no quería tributar fíédo 1 i bre, ni oy r que
vuieflfe otro mayor Tenor que el, empero quehol
garia defer amigo del Emperador, y conocer le
cadeuia íergran principe, pues embiaua tantos

exercitos,como dezian, por el mundo. Que no
obedecería ai Papa porquedaua loageno,ypor

nodexaraquiennuncavioel Reyno,que fuede
fu padre,y en quanto ala religión dixo,que muy
buenaerala fuya,yquebieníe hallauaconella,y
que no quería, ni menos deuia poner en difputa
cofa tan antigua,y aprouada. Y queChriílo mu*

rio,yelfol,y la luna nunca morían, y que como
Tabia el fray le,que Tu Dios délos Chriflianos cria*
ra el Mundo. fray Vicente refpondio que lo de*
zia aquel libro,y diolefu breuiario. Atabaliba lo
abrió,miro,hojeo,y diziendo,que a el no le dejia
nada de aqllo, lo arrojo enel Tuelo.Tomo el fray*
lefu breuiario ,yfuefea Pi^arro, bozeando los

Euágeliosentierra.Vengá^a Chriflianos,a ellos,
a ellos que no quieren nueflra amiflad,ni nueílra

ley .Pi^arro entonces mando Tacar el Pendón,y
jugarla artillería, penfando que los Indios arre*
meterían. Como la Teña fe hizo corrieron los de

cauallo a toda furia, por tres partes a romper la

mueladegente queal rededor de Atabaliba ella*
ua, yalancearon muchos. Llego luego Francifco
Pi^arro con los de pie, quehizieron gran ri^a en.
los Indiosconlasefpadas,aeílocadas. Cargauan
todosfobre Atabaliba, quetodauiaeílaua enfu

litera,por prenderle,deífeando cada vno el prez,

y gloria de fu p rifíon. C orno eílaua alto no alean*
gauan4
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qauan, y acuchillauan alos

que la tenían,pero noera
caydo vno que luego no fe pufieífen otros, ymuchos a fortener las and

as,porque nocayeííe atierrafugran feñor Atabaliba. Viendo eítoPi*^arro echóle rnano del
vertido,y derribólo, quefue rematar la pelea. No vuo Indio

que pelearte,aunque todos tenían
armas, cofa bien notablecontra fus fieros, y coftumbre de

guerra. No
peílearon

porq no les fue
mandado,ni fe hijo la feñalquecócertaran

para ello,fi menefter
fuerte,conelgrandiffimo

rebato,y íobrefalto, que les dieron,o
porque fe cortaron todos de

puro miedo,y ruydoquehizierona vnmefmo
tiempo las trompeatas,los

arcabujes,y artillería,y los cauallos
que lieuauan

pretales decafcabeles
páralos efpátar.Conelle

ruydo p ues,y con la prieflay heridas,que los

nuertroslesdauá,huyeréfíncurardefurey.Vnosderribauan a otros
por huyr,y tantos cargaron avna

parte que arrimadosala pared derrocaré vn

lientodella,pordódetuuieronfalida.
Siguieronlos femando

Pi^arroy los de cauallo harta
queanocheció, y mataron muchos dellos enel alean*ce.

Ruminagui huyo también, quando fíntio lostruenos del
artilleria,que barrunto lo

que fue, co
mo vio derribado déla torre al

que le tenia de ha*zer feñal .Murieron muchos Indios ala prifion deAtabaliba, la qual aconteció año de
millyquiínientos

y treynta y tres, y enel Tambo de Caxcamalea,que es vn grá patio cercado. Murieron tá*tos, porque no pelearé,y porque andauá los nueítros a

ertocadas, que affí fe lo
aconfejaua fray Vi*cente,por no quebrarlas

elpadas, hiriendo de ta*
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Jo,yreues. Trayan los Indios morrionesdema*
dera dorados có plumajes, que dauálurtre al exer

cito,jubones fuertes embaftados,porras dorada»
picas muy largas, hondas,arcos,hachas y alabar*
das de plata,y cobre y aun de oro,que a maraui*
llarelumbrauan. No quedo muerto,ni herido,

ningún Efpañol,fino FranciícoPiqarro enlama*
no,que al tiempo de afir a Atabaliba tirovn folda
do vna cuchilladapara darle, y derribarle, por

donde algunos dixeron que otro lo prendió,
^EL grandiffimorefeateque

*

prometió Atabaliba,por*
quelefoltafíen.

"LTArro tuuieron que hazer aquella noche los

*-EfpañolesenaIegrarfevnos con otros de tan

gran vítoria, y prifionero,yen defcaníár del tra*

bajo,ca en todo aquel dia no auian comido: yala
mañana fueron a correr el campo,hallaron enel

vano,y real de Atabaliba cinco mil mugeres,que

aunque triftes y deíamparadas, holgaron con los
Chriftianos, muchas, y buenas tiendas infinita

ropa de vertir ,y de feruicio de caía, y lindas pie*
$as,y vafijas de plata,y oro, vna délas quales pe*

fo,fegundizen,ocho arrobas de oro.' Valió en
fin la baxillafola de Atabaliba cien mil ducados,

fintio mucho las cadenas Atabaliba, y rogo a Pi*

^arro quele tratarte bien,ya que fu ventura affí lo
quería,y conociendo la codicia de aquellos Efpa*
ñoles,dixo que daria po r fu reícate tanta plata,y
oro labrado,q cubriefle todo el fuelo de vna muy

grá quadra,dóde eftaua preío, y como vio torcer
el rortro ak>s Efpañoks, que prefentes cftauan

penfo
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penfo que no le creyá,y afirmo que les daría derií
tro de cierto tiempo tantas valijas, y otras piea
$asde oro, y plata, que hinchieífen la lala halla
lo

que el mefmo alcanzo con la mano enla
paa

red. Por donde hizo echar vna
raya colorada

a) rededor de toda la fala
para feñal. Pero dixo

que auia de fer con tal códicion,y promeílá, que*
ni le hundieífen ni quebralfen las tinajas,cantaros
y vafos,que alli metiefie,halla llegar ala raya. Pia
$arro lo conorto, y prometió tratarlo muy bien,
y poner en libertad, trayendo alli el relcateproa
metido . Con efta palabra de Pi«jarro deípacho
Atabaliba

menfajerospororo,yplata,adiuerías
(

partes, y rogóles que tornaílen preílo fi delíeauá
fu libertad.Comentaron luego a venir Indios car |
gadosdeplata,yoro .Mascomola fala era grana

deylas cargas chicas aunque muchas, abultaua i

poco,y menos henchían los ojos,que la íála,y no

por fer poco fino por tardarle a repartir.Y affi de*
zian muchos

que Atabaliba vfaua de maña,dilaa
tando fu reícate

por juntar entretanto
gente,que

mataíTe los Chriftianos. Otros dezian
que por

foltalle,y algunos que le mataíTen, y aun diz que

lohizieran,ünopor Fernando Pi«jarro. Atabalií

ba,que fetemia cayo enello, ydixo aPi«jarro que
no tenian razón de andar defcontentos, ni de acu
farle. Pues el

Quito,Pachacama,y Cuzco,de do*
de principalmente fe auia de traer el oro de fu reía

cate,effauan lexos,y que no auia quien mas prieía
íhdieíTea fu libertad

que el mefmo preío,y que
fi querían faber como en fu reyno no fe juntas
ua

gente , fino atraer oro, y plata que fuellen a

yerlo

DELAS INDTAS.. irfi

verlo,y fellegafien algunos dellos al Cuzco a ver

y traer el oro, y como tampoco le confiauande
los Indios, con quien auian de deyr,fe rio mua
chodiziendo que temían,y defconfíauan de fu
palabra,porque tenia cadena. Entonces dixeron
Hernando deSoto, y Pedrodel Barco que yrian

y fueron al Cuzco que ay doziétas leguas en Ha*
macas,cali por la polla, porq fe mudá los hamatjá
ros de trecho en trecho,yafficomová corriendo
toma al om bro la hamaca que no para vn pallo,y

aquel es caminar de Señores.Toparonapocasjor
nadas de Caxamalcaa Guaxcar Inga,que le tray á

prefo Quizquiz , y Calicuchima, capitanes de
Atabaliba,yno quifieron boluerconel, aunque

muchofelorogo,porverel oro del Cuzco. Fue
también Fernando P¡«jarro có algunos de cauallo
a Pachacama,que cien leguas eftaua de Caxamala
ca,pororo,yplata. Encontróenelcamino,cerca
de Guachuco,a Illefcasquetraya trezientos mil

pefos de oro,ygrandiffima quantia deplata,para
elrefcate de lu hermano Atabaliba. Hallo Fer*

nando Pi^arro gran teforoen Pachacama. Rea
duxoapazvnexercito delndios que aleados efa
tauan.Deícubrio muchos lecretosenaquellajor

nada,aunque con grandes trabajos, y traxo hara
ta plata,y oro. Entonces herraron los cauallos
con plata,y algunos con oro, porque fe gaftaa
ua menos, y elfo a faltade hierro. Déla manea
ra

que dicho es,fe junto grandiffimacantidad de
oro,y plata , enCaxamaicapararefcate de Atas
baliba.

X MVER*
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«pMVERTE deGuaxcarpormaiw
dado de Atabaliba.

A Vian prendido ,comodefpues contaremos,
•*-

^Quizquij, y Calicuchamaa Guaxcar,fobe;#
ranofeñor de todos los

reynos del Perú, cafi al
mifmo tiempo, que Atabal iba fue prefo, o muy

pocoantes. Penfoal principio Atabaliba que lo
mataran, y por eílb n o quilo matar entonces a fu
hermano Guaxcar,mas como tuuo palabra de fu

libertad, y vida, porel grandiíTimo refcate que

prometioaPi<jarro,mudo penfamiento, y execu
tolo quádo fupo lo que Guaxcar auia dicho a Sos»

to,y Barco.Loqualenfumafue,q fetornaífen co

el a Caxafnalca
porque no le mataílen aquellos ca

pitanes fabidala prifíonde fu amo, que harta allí
nolafabian. Quenofolamétecumpliria harta la

raya, emperocj héchiria toda la íala harta la techú

bre,de oro,y plata, que era tres tanto mas, délos
teforosde Guaynacapa fu padre,y q Atabaliba,
íu hermano,dar no podria loque prometió,fin ro

bar los téplos del fol.Y fínalmenteles dixocomo

eleraderechofeñordetodosaquellos reynos,y
Atabaliba ty rano. Que por tato queria informar,

y ver,al capitán de Chriftianosque defhazialos

agrauios,y le reftituyria fu libertad, y reynos, ca

fu padre G uynacapa le mádara, al tiépo de fu mu

erte,fuellé amigo delasgétes blancasy baruudas

que viniertenallt, porque auian de fer feñoresde

laticrra.Eragranfeñoraquel,y prudéte,y fabien-
do lo

q auian hecho Efpañoles en Cartilla de oro,

adeuinolo quehananalli,(i yinieílen. Atabaliba

pues temió mucho eftas rajones,q verdad eran,y

man
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mandóle matar,y dixo a Pi^arro que muriera de

enojo,y pefar. Algunos di jen que Atabaliba eftu
uo muchos dias muftio,llorofo, fin comer,ni de¿

zirporque,para defcubrir la voluntad délos EG»

pañoles,y engañar, aPi^arro.Al cabo délos qua¿
les dixo por muchos ruegos como Qui jquiz auia
muerto a Guaxcar fu fefior,y lloro, al parecer de
todos

muy de veras. Defculpofe de aquella muer

te,y aun déla guerra,y prifion,diziendo que auia
hecho aqllo por defenderfe defuhermano^ que

lequifo tomar el reyno de Quito ,yconcertarfe
conel, que paraeíTo le mandauatraer. Pi^arro lo

confolo,y dixoque notuuiertepena,pueserala
muerte tan natural a todos, y porque les lleuaria

poca vétaja,y porque, informado déla verdad, el

caftigaria los matadores. Como Atabaliba conos»

ció, que no fe dauan nada por la muerte de Guax

car,hizo ló matar.Sea como fuere que Atabaliba
mato a Guaxcar, y tuuieron alguna culpa Hens

nandodeSoto,y Pedro del Barco,en no lo acorrí

pañar,y traer a Caxamalca, pues le toparon cerca

y el fe lo rogo .Pero ellos quifieron mas el oro deL

Cujeo,que la vida de G uaxcar,có excufa de men

fageros,que no poclian trafpafíar la orden,y man
damiento de fu gouernador.Todos afirman que,

fi ellos le tomaran en fu poder,no le matara Ata*

baliba, ni efeondieran los Indios la plata, oro,pie

dras,y joyas del Cuzco, y otras muchas partes.
k

Que fegú lafama délas riquejas de G uaynacapa,

erafincóparació muy mucho mas q lo quevuie*
ron Efpañoles, aunque fue harto, del refcate de
Atabaliba. Dixo Guaxcar quandolo matauan,
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yo he reynado poco,y menos reynara el traydo?
de mi hermano ,ca le mataran como me mata.

<j[LAS guerras y diferencias entre

G
uaxcar,y Atabaliba.

Vaxcar,que foga de oro fígnifica,reyno pac
ficamente

por muerte de Guaynacapa,cuyo
hijo mayor,y ligitimo era, enel Cuzco, y todos
los (eñorios del padre, que muchos eran, y gran*

des,excepto enel Quito,q de Atabalibaera.Mas
no le duro mucho aquella paz, porque Atabahba
ocu

po a Tumebaba,prouincia rica de minas, y al
Quito vezina,diziendo que le perteneciacomo
tier rade fu herécia.Guaxcar

que dello fue preffco
fabidor, embio alia vn cauallero por la pofta a roí

gara fu hermano que no alteraíTelatierra,y que
ledieflé los orejones,y criadosde fu padre, y alos
Cañares (que affí fe llamauan los de alli)guardafs
fen la fe,y obediencia,que dadale tenian.El cauaa

lleroretuuo los Cañares en obediencia, y como
vio en armas alos de Quito, embio a pedir a
G uaxcar dos mil orejones para reprimir, y caíli*
gar los rebeldes,y en viniendo,fe juntaron conel
todos los Cañares,Chaparras,y Paltas,que vezií
nos eran.Atabaliba,que lo fupo,fue luego fobre*
líos con

exercito,penfando eftoruar ,odefhazer

aquella junta.Requirioles antes déla batalla, que
le dexaffen libre la

tierra,que por herencia,y teda
mentó de fu padre poífeya ,y como ellos refpon*
dieron fer de Guaxcar, vniueríal heredero de

Guaynacapa,dio les batalla. Perdióla,y fue preío
enla

puente de Tumebamba yendo de huyda.
Otros dizen que Guaxcar mouio la guerra , y

que
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que duro la pelea tres dias. Enlos qualesmuries
ron muchos de ambas partes, y ala fin Atabaliba
fue prefo, por cuya prifion,yvitoria,hizieron
los orejones del Cuzcoalegrias,y grandes borra
cheras. Atabaliba entonces, como era de noche,

rompio vnagrueíTa pared con vna barradeplata
y cobre,que cierta muger le dio,y fuefe al Quito,
fin

que los enemigos lo fintiefíen, conuoco fus

vaíTallos, hizo lesvn gran razonamiento, pers

fuadiendo los a fu venganza, dixoles que el Sol
lo auia conuertido en culebra para falir de pria

fionpor vnagujeruelo delacamara donde lo te¡s

nian cerrado, y prometido vitoria,figuerra diefis
fe. Ellos o porque les pareció milagro, o porque

lo amauan,refpondieron,que muy preftos eftas
uá a feguirle, y afíi allego vn muy buen exercito,
conel qual boluio alos enemigos , y los venció

vna,y mas vezes, con tata mataba de gentes, que

aun
oy dia ay grandes montones de hueífos de

los
que allí murieron. Entonces metió a cuchillo

fefen ta mil perfonas délos Cañares,y aífolo aTua

mebamba, pueblo grande, ricoyhermofo, que "
junto a tres caudales rios eftaua. Con lo qual le
cobraron todos miedo, y el animo de fer Inga en

quantas tierras fu padre tuuo. Comento luego

aguerrear la tierra defu hermano. Deftruya,y

niataua,alosquefe ledefendian,y alos que fe le
rendían dauamuchas franquezas, y el defpojo
délos muertos. Por efta libertadlo feguyan ví

nos, y por la crueldad otros,y affí conquifto hafís
ta Tumbez,y Caxamalca,fín mayor contradis
cion

que la de Puna, donde,fegun ya conté, fue
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herido . Embio
muy gran exercito con Quíjs

quiz y Calicuchama,fabios, valiétes, y amigos
fuy os contra G uaxcar,que del Cuzco ven ia con

innumerable huelle. Quando entrambos exercis
tos cerca eíluuieron, quiíieron los capitanes de
Atabaliba tomar los enemigos por traues, y apar
taronfe del camino

real.Guaxcar,que poco ente*
dia de guerra,fe defuio a caqa,dexando y r fu exer
cito

adelante,por hazia donde caminauan los con

trarios,íin echar corredores, ni penfar en peligro
ninguno,y topoconel campo contrario en parte

que huyr no pudo.Pelearó el,y ochociétos homs
bres,que lleuaua, halla 1er rodeados délos enemi

gos,yprefos. Apenas eran rendidos, quando a
mas andar venian a focorrellos,y eran tantos que
ligeramente lo libraran, matando alos de Atabas

liba,íi Calicuchama,y Quizquiz, no los engañas
ran,diziendo,eíluuieíTen quedos,lino que matas
riana Guaxcar, y puliéronle a ello. Entonces tes

mió el,y mandóles foltar las
armas,y llegar a cons

fejo veynte Tenores,y capitanes, los mas princis
pales de fu exercito,a dar medio entre el, y fu her
mano,pues lo querian,aüque fingidaméte,aques
líos dos capitanes. Los qualesdeícabe^aró en lies
gando alos veynte, y dixeron que otro tanto has
riá a Guaxcar lino le yuá,cada vno a fu cafa. Con
ella crueldad,y amenaza, fe defhizo el exercito,
y quedo Guaxcar prefo, y Tolo en poder de Quij
quiz, y Calicuchama, que lo mataron, como dis
cho

auemos,por mandado de Atabaliba.

^REPARTIMIENTO de oro

y platade Atabaliba.

Pende

DELAS INDIAS. rc4

TA Endea muchos días que Atabaliba fue prefo,
dieron prieílalos Efpañoles,queloprendies

ron,ala repartido de fu defpojo, y refeate, aüque
no era tanto quanto prometiera, queriendo lúes
go cada vno fu parte, ca temia no fe leuá tallen los
Indios,y fe lo quitaflen,y aun los roa tallen fobres
lio. No querían aííi meímo efperar que cargaííén
masEfpañolesantesderepartillo.FrácifcoPiqars
ro hijo pefarel oro,y plata,defpues de quilatado.
Hallaré cinquéta y dos mil marcos de buena pías
ta,y vn millón,y trezientos,y veynte y feys mil,
y quinientos pefos de oro,Suma,y riqueza, nüca
viílaen vno.Cupo al rey de fu quinto cerquita de

quatrocientos mil pelos.Cupieró a cada Efpañol
decaualloocho mil y nouecientos pefosde oro,

y trezientosy fefentamarcosdeplata.Acadapes
©nquatro mil y quatrocientos y cinquenta pes
fos de oro, y cientiochenta marcos de plata. A
los capitanes a treynta, ya quarenta mil pelos.
Erancifco Pi^arro vuo mas que ninguno ,ycos
mo capitá general tomo del monton el tablón de
oro,que Atabalibatraya en fu litera, quepefaua
veynte y cinco milcallellanos. Nuncafoldados
enrriquecieró táto,tá breue,ni tan fin peligro. Ni
jugaré rá largo, ca vuo muchos que perdieron fu
partéalos dados,y dobladilla. También le eneas
recieré las cofas conel mucho dinero,y llegaron a

valervnascal^asde paño treynta pefos.Vnosbor

^eguyes otros tatos,vna capa negra ciéto,vna ma
no de papel,diez,vn a^úbre de vino veynte,y vn
cauallo tres ,y quatro, y aun cinco mil ducados.
Enel qualpreaofc anduuieron algunos años deis
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pues. También dio Pi^arro alosque con Alma*

gro vinieron,aunque no era obligado,a quinien#
tos ,yami) ducados aporque no feamotinad'en,
ca,fegun fe lo auian eícrito,el, y ellos venian con

propoíito de conquiftar por fi aquella tierra, y

hazerlequanto mal,y enojo,yafrenta,pudieíTen.
Mas Almagro ahorco al que tal eícriuio, y fabida
lapriítony riqueza de Atabaliba, fe fue a Caxa#

malea, y fe junto conPiqarroporauer fu mitad,
conforme ala

capitulación,y compañía, quete#
nian hecha,y eftuuieronmuy amigos, y confor#
ines.Embio Pi<jarro el quinto,y relación de todo
al Emperador,con Fernando Pi^arro,fu hermas
no, conel qual fe vinieró a Efpaña muchos folda#
dos ricos de

veynte, treynta, y quarenta mil dus
cados. En fintraxeró caí! todo aquel oro de Atas
bali ba, y hinchiéronla contratación de Seuilla de

dinero,y todo el mundo de fama,y dedeo.
qMVÉRTE de Atabaliba.

VRdiofe la muerte de Atabaliba por donde
menos penfaua , ca Filipillo lengua íe ena#

moro,y amigo de vna defusmugeres, por cafar
conella,fiel moria.DixoaPi^arro,yaotros,que
Atabaliba juntaua de fecreto gente para matar

lo.s Chriftianos, y librarfe.Como efto fe comen*

90 a fonrruyr entre los Efpañoles, comentaron
ellosacreerlo:

y vnosdezian,quelo mataílen pa*

rafeguridadde fus vidas, y de aquellos reynos,
otros

que lo embuden al Emperador, y no ma#
taífen

tágraprincipe,aunqueculpa tuuieíTe.Efto
fuera mejor, mas hicieron lo otro, a inftancia ,fe#
gun muchos cuenta, délos q Almagro lleuo.Los

quales
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quales penfauan,o felo dezian,que mientras Ata
. baliba biuiede,no ternian parte en oro ninguno,
haftahenchir lamedidadefu reícate. Piíjarro en

fin deterniino matarlo,por quitarle de cuydado,

y penfando que muerto, ternia menos que hajer
engañar la tierra, hizole procedo fob re la muer*
tede Guafcar,rey deaquellas tierras,y prouofe*
le tambien,que procurauamatarlos Efpañoles.
Mas erto fue maldad de Philipillo,que declaraua
los dichos délos Indios que por teftigos tomauá,
como fele antojaua,no auiédo Efpañol que lo mi*
rallé, ni entédiede.Atabaliba negó fiempre aque

llo,dijiendo,quenocabiaen rajón tratar el talco
fa,puesnopodriaíalirconellabiuo,por las mu*
chasguardas, yprifionesque tenia, amenazo a

Philipillo,y rogo que no le creyeífen. Quando la
fentenciaoyo,fequexo mucho deFrancifco Pi#
tarro,queauiendole prometidode foltarlo por
reícate,lo mataua.Rogoj^que lo embude a Efpa
ña,y que no enfangrentalíe fus manos y fama, en

quienjamasleofendio,y lo auia hecho rico. Quá
do lo lleuauanajufticiar, pidió el bautifmopor

coníejodelosqueloyuan confolando,que otra*
mente biuolo quemaran.Bautizaron lo, y aho*
gai ó lo a vn palo atado,enterraré) le a nueftra vían
ta entreoíros Chriftianos con pompa,pufo luto
Pitarro,y hizo le horradas obfequias. No ay que

reprehender alos que lemataron,pues el tiempo,
y fus pecados los caftigarondefpues,ca todos e*
líos acabaron mal,como enel procedo de fu hifto
ría vereys. Murió Atabalibaconeffuerto, y man
do lleuar fucuerpoal Quito,donde los reyes fus
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antepagados,por fu madre, eftauan. Si decorado
pidió el bautifmo,dichofo el,y fi no pago las mu?
crtes

que auia hecho.Era bien difpuerto, fabio,a?
nimofo,franco,y muy limpio,y bien traydo, tu?
uo muchas

mugeres,y dexo algunos hijos, vfur?
po mucha tierra a fu hermano Guaxcar, mas nun
cafe pufo la borla harta que lo tuuo prefo,ni eí?
cupiaenel fuelo,fino enlamano de vna feftora

muy principal,por mageftad. Los Indios fe mata

uillaron de fu
temprana muerte,y loauá a G uax?

car por hijo del fol,acordándole como adeuinara

quan prefto auia de fer muerto Atabaliba
que ma

tarlomandaua.

qLINAGE de Atabaliba.

T
Oshombresmasnobles, ricos, y poderofos

-L/detodas las tierras,que llamamos Perú, fon
loslngas. Los quales fiempre andan trefquila?
dos,y congrandes qarcillosenlasorejas,ynolos
traen colgados,fino engeridos dentro de tal ma

ñera, quefelesengrandanry por eftolos llaman
losnueftros Orejones. Su naturaleza fue deTi

quicaca, que es vna laguna ene 1 Collao,quaréta
leguas del Cuzco,) a qual quiere dezir,yfla de pío
mo,ca de muchas yfletas que tiene pobladas, al?
gunalleua plomo,quefe llama Tiqui,boja ochen
ta leguas,recibe diez, o doze rios grandes y mu?

chosarroyos,defpidelospor vnfolo rio, empe?
ro muy ancho, y hondo, que va a pararen otra

lagunaquarenta leguashazia el Oriente, donde
fe fume,no fin admiración de quien lomira. El

principal Inga,que faco de Tiquicaca los prime?
ros,y que los acaudillo/e nombraua Zapalla,que
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fjgnifica,íolofeñor. También dizen algunos In?
dios ancianos,que fe llamauaViracocha,que quie
redezir,grafa del mar,y que traxo fu gente por la
mar.Zopalla en conclufion,afirman, que poblo,
y aífento enel Cujeo, de donde comentaron los
Ingas a guerrear la comarca, y aun otras tierras
muy iexos,ypufieron alli la filia,y corte, de fu im
perio. Los quemas fama dexaron por fus excelen
tes hechos,fueronTopa,Opangui, y Guainaca?
pa,padre,abuelo,y biíabuelode Atabalibarempe
ro a todos los Ingas paífo Guainacapa, que moto
rico fuena.Elqual,auiendo conquirtado el Qui?
toporfuertadearmas,fecafoconla feñora dea?
quelreyno,y vuoenella a Atabaliba, ya Illefcas.
Murió en Quito, dexo aquella tierra a Ataba?

liba,y el imperio,yteforos del Cuzco a Guaxcar.
Tuuo,aloquedijen,dojientos hijos en diuerfas
mugeres,y ochocientas leguas de feñorio.

qC O RTE y riquezade Guaynacapa.

"Q Efídian los feñores Ingas enel Cuzco, cabeta
J-V de fu imperio. Guaynacapa empero cótinuo
mucho fu biuienda enel Quito, tierra muyapla?

jible,porauerla el conquirtado. Traya fiempre
configo muchos O rejones,gente deguerra, y ar

mada,por guarda, y reputación,los quales anda?
uancontapatos, y plumajes, yotras feñales de
hóbres nobles,y priuilegiados por el arte militar.
Seruiafe délos hijos mayores,o herederos de to?

dos los feñores de fu im perio,q muy muchos erá:

y cada vno fe vertía a fuer de fu tierra,porq todos
fupieíle,de dóde erá: y affi auia tata áiuerfidad de
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trajes,y colores,que a marauillahonrrauan y en*

grandecian fu corte.Tenia también muchos feño

res grandes,y ancianos,en fu corte,para coníejo,

yeftado.Eftos,aunquetrayangran cafa,y ferui*

ció, no eran yguales enlos affientos,y honrras, ca

vnos precedían a otros.Vnos andauan en andas,
otros en hamacas,y algunos apie.Vnosfeíenta*
uan en vanquillosaltos , ygrandes, otros en ba¿

xos,y otros enel fuelo: empero fiempre,que qual
quiera de todos ellos venia de fuera ala corte, fe

defcal^aua,para entrar enel palacio, y fe cargaua

algo alos ombros, para hablar có Guainacapa,q

parecieííé vaílállaje. Llegauan a el con mucha hu*

mildad,y hablauan le,teniédo los ojos baxos por

nolomiraralacara,tanto acatamiento le tenían.
El eftaua con muchagrauedad,y refpondiaen po

caspalabras.Efcupia,quandoen cafa eftaua,enla

manodevnafeñora,pormageftad. Comiacon

grandiífimo aparato,y bullicio degente. Todo el
léruicio de fu cafa,mefa,y cozina,era de oro,y de

plata,y quando menos de plata,y cobre, por mas

rezio.Tenia en fu recamara eftatuas hu ecas de oro

q parecía gigantes,y las figuras al propio,y tama*
íio de quátosanimales,aues,arboles,y yeruaspro

duje la tierra,yde quátos peces cria la mar y aguas

defus reynos.Tenia affi melmo fogas ,coftales ,

ceftas,y troxes de oro y plata,rimeros de palos de

oro,queparecieftén leña rajada para quemar. En
fin no auia cofa en fu tierra,que no la tuuiefle de
oro contrahecha: y aun dizen,que tenían los In*

gas vn vergel en vna y íla cerca déla Puna, donde
le

yuan aholgar,quando querían mar,que tenia
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la ortaliza,las floresy arboles de oro,y plata,inué
cionygrandeja hafta entonces nuncavifta.Alie*
de de todo efto,tenia infinitiffimacátidad de pía
ta,y oro por labrar enel Cuzco,que fe perdió,por
la muerte de Guafcar,ca los Indios lo efcondie*

ron,viendo,que los Eí pañoles fe lo tomauá,y em
biauan a Efpaña.Muchos lo han buícado defpues
aca,ynolehallan: por venturaferiamayorlafa*
ma,que la quantia,aunque le llamauan mo<jo ri*
co,que tal quiere dejir,Guaynacapa.Todas eftas
riquezas heredo Guafcar,juntamente conel im*
perio,yno íe habla del,tanto como de Atabaliba,
no fin agrauio fuyordeue fer,porque no vino a po
der de nueftrosEfpañoles.

«^RELIGIO N, ydioíesdeloslngas,
y otrasgentes.

A Y enefta tierra tatosydolos como oficios, no
"*■

^quierodezirhombres,porquecada vno ado
ra lo que fe le ant.oja.Empero es ordinario al pefi>
cador adorar vn tiburón,o algún otro pej.Al ca*

$ador vn león,o vn ofto,o vnarapofa,y tales ani*
males,con otras muchas aues, y fauandijas. Ella*
brador adora el agua,ytierra.Todos en fin tienen

por diofes principaliffimos al fol,y luna,y tierra,
creyendo fereftalamadredetodas las cofasryel
fol,juntamente con la luna,fu muger, criador de
todo, y affi quando juran toca la tierra, y miran
al fol.Entre fus muchas G uacas(affi llaman los y*

dolos)auia muchas con báculos,y mitras de obií*
pos,maslacaufadelloaun no fe fabe,y los Indios,
quando vieron obifpo con mitra, preguntauan,fi
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fi era G naca délos chriílianos. Los téplos,efpecial
méte del fol, fó grades, y íuptuofos,y muy ricos.
El dePachacama,el del Collao,y del Cuzco, y oí
tros eftauá aforrados por détro de tablas de oro,y

plata,y todo fu feruicio era délo mefmo, q no fue
poca riq ja para ios cóquiíladores. O freciaalos y í
dolos muchas

flores,yeruas,frutas,pa,vino,y hu
mo,y la figura délo q pedia hecho de oro,v plata,
y a ella caufaeílauátá ricos los téplos. Era eílo mef
molos ydolos de oro,yde plata,aunq muchosauia
de

piedra,barro,y palo. Los íacerdotes viílen de

bláco,anda poco entre lagéte,no fe cafan, ayuna

mucho>aunq ningunayuno paila de ocho diasry
es al ticpo de fébrary fegar,y de coger oro y hajer
guerra,o hablar cóel diablo,y aú algunos fe quieí
brá los

ojos,para femejárehabla, y creo q lo hajia
de miedo,por q todos ellos featapan los ojos quáí
do hablan

conei,y hablauan le muchas vezes, paí
ra refpóder alas preguntas, q los feñores, y otras

perfonashajen.Entráñenlos téplos, llorando,y
guayado , q Guaca elfo quiere dezir.Va debutas
por tierra hafla el ydolo,y habla conel en léguaje,
q losfeglaresnoentiéden. Nole tocan có lasma*

nos,fin tener enellasvnas touallasmuy blácas,y
limpias.Sotierran dentro el templo délas ofrédas
de

oro,y plata.Sacrifica hóbres,niños, ouejas, ai

ues,y animales brauosy fiíueílres,q ofrecen caca
dores.Catan

loscora<jones,que fon muy agorea

ros,paraverlas buenas, o malas feñales del lacri-
ficio

,y cobrar reputación de fantos adeuinos,ení
ganando lagente, bozean reziamente alos tales

Sacrificios, y no callan todo aquel día, y noche,

efpe*
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fcfpecíalfies enel campo , inuocando los demo *

nios.Vntanconlafangre, losroílros del diablo,

y puertas del templo, yaun rofcian las fepultu*

ras.Sielcoraron,y liuianos, mueílran alegre fe*

ñal,baylan,y canran,alegremente,y fi trille,trifi»
temente:mas tal qual fuere la feñal, no dexan de
emborracharle muy bien,los que fe halla enla fief
ta. Muchas vezes lacrifican fus propios hijos(que

pocos Indios lo hazen por mascrueles,y beftiales

que fon todos ellos en fu religión) mas noloscoí

nien,fino fecan los,y guardan los en grandes tina

jones de plata.Tienen cafas de mugeres, cerradas
como moneílerios,dedondejamas falen: capan,

y aun caílran los hombres que las guardan, yaun

lescortan narizes,y be^os,porque no los codiciaf
fen ellas. Matan ala que fe empreña y peca con ha

bre,masfijuraquela empreño Pachacama,que
es el íoljCaítigan la de otra manera por amor déla
calla.Alhombrequeaellas entra, cuelgan délos

pies. Algunos E fpañoles dizen, que ni eran vir¡»

gines,niauncaílas,y es cierto que corrómpela

guerra muchas buenas coflumbres. Hilauan, y te
xiá ellas mugeres ropa de algodó,y lana, para los

y dolos,y quemauá la q fobraua có huellos de oue

jas blancas,y auentauan los poluos hajia el fol.

«jyLÁ opinión que tiené acerca del día
luuio,y primeros hombres.

DIjen, que al principio del mundo,vino por la
parte Septentrional vn hombre,que fe llamo

Con.Elqualnoteniahueífos, andauamucho, y

ligero,acortaua el camino,abaxando las fierras,
y aleándolos valles, con la voluntad folamen*
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te,y palabra,como hijo delfol,que dezia fer.Hert
chio la tierrade hombres,y mugeres,que crio, y

diolesmuchafruta,ypan, conlodemasalavida
neceífario. Mas

empero por enojo, que algunos
le hizieron,boluio la buena tierra,que les auia da
do,en arenales fecos,y efteriles, como fon los des
la cofta,y Ies quito la lluuia, ca nunca defpues aca

llouioalli.Dexolesfolamentelos rios de piado*
ío,para q fe mantuuieílen con regadío y trabajo.
Sobreuino Pachacama,hijo también delfo!,y de
la luna,que fignifica criador, y defterro a Con, y
conuertio fus hombres enlos

gatos, gefto de ne*

gros,que ay.Tras lo qual, crio el de nueuo los hó*
bres

y mugeres,como fon agora,y proueyoles de
quantas cofastienen. Por gratificación detales
mercedes,toma ronle po r dios,y por tal lo tuuie*
ron, yhonrraron en Pachacama, hafta que los
Chriftianos lo echaron de allí, de que muy mu*
cho fe marauillauan. Era el templo de Pachacama

que cerca de Lima eftaua,famofiffimo en aquellas
tierras,y muy vifittado de todos,por fu deuocion
V oráculos,cá el diablo aparecía,y hablaua con los

íacerdotes,que allimorauan.Los Efpañoles que
fueron alia,con temando Pi^arro,tras laprifion
de

Atabaliba,lodefpo]arondeloro,y plata,fue
mucha,y defpues de fus oráculos,y vifiones,que
redaron con la

cru},y facraménto,cofaparalosIn
dios

nueua,y efpantofa.Dizen affi melmo
que lio

uio tanto vn tiempo, que anego todas las tierras

baxas,y todos los hombres, fino los que cupieró
en ciertas cueuas de vnas

muy altas fierras, cuyas

chiquitaspuertas taparon, de manera que agua

no
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noles entrafie: metieron dentro muchos baftimé

tos,y animales. Quando llouer no fintieron,echa
ron fuera dos perros: y como tornaron hm*

pios,aunque mojados,conocieron, no auer men*

guado las aguas . Echaron defpues mas perros,y

tornando enlodados y enxutos, entendiere,que
auian cefiádo,y falieron a poblar la tierra, y el ma

yortrabajo,que para ello tuuieron,y eftoruo,fue
ron las muchas,y grandes culebras, que déla hu*

midad,y cienodel diluuio fe criaron:y agora las

ay tales,masalfin las mataron,y pudieron biuir

feguros.Tambien creen la fin del mundo,empe*
ro

que precederá primero grandiffimafeca, y fe
perderán el fol,y luna,que adoran: y por aquef*
to dan grandes alaridos,y lloran quando ay eclip

fes,mayormente del fol, temiendo, que fe van a

perder,el,y ellos,y todo el mundo.

fLA toma del Cuzco, ciudad
riquiffima.

INformado Francifco Piqarrodela riqueza,yferdel Cuzco,cabera del imperio délos Ingas,
dexo a Caxamalca,y fue alia.Camino a recaudo,

porque Quizquq andana corriendo la tierra,con
gran exercito, que hizieradelagentede Ataba*

liba,y deotramucha.Topo conellos en Xauxa,

y fin pelear llego aVilcas,donde Quijquiz, pen*

fando aprouecharfe délos enemigos, por tener
la cuefta,dio fobrela vanguarda, que Soto lleua*

ua,matofeys Efpañoles,y hirió otros muchos,
y aynalos defbaratara: mas fobreuino la noche

que los defpartio. Quizquiz fe fubio alo alto
Y con
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con alegría,y S oto fe rehizo con los que Almagro
traxo.A

penas eraamanecido el día uguiéte, quá#
do

ya peleauan los Indios. Almagro, que capí i
tancaua/e rctraxo alo llano, para fe aprouechar
alli delloscon loscauallos. Quizquiz,no entena
diendo aquel ardid, nielnueuofocorro, penfo
que huyan: y comento a yr tras ellos, peleando
fin orden. Reboluieró los de cauallo,y alácearon
infinitos Indios, délos de Quqquiz, queco el tro

peí délos caual!os,y efpeíTa niebla que hazia,no fa
bian de (i,y huyeron. Llego Piqarroconel oro, y
refto del

exercito,eftuuo alli cinco dias, a ver en

queparaualaguerra. Vino Mango hermano de
Átabaliba,adarfele:el lo recibió muy bien, y lo
hizo rey,poniendo le la borla, queacoftumbran
los Ingas.Siguio fu camino con grades compañas
de!ndios,queaferuir fu nueuo Inga venían.Lie
gando cerca del Cuzco, fe defcubrieron muchos

grandes fuegos,y embio corriendo alia la mitad

délos cauallos a eftoruar,o remediar el fuego, ere

yendo,que lo s vezinos quemauan la ciudad,porn
que no gojaflen della los Chriftianos, empero no
era fuego para daño,fino para feñal, y humo. Sai
lieron tantos hombres con armas a ellos, que les
hizieró huy r a puras pedradas,la fierra abaxo.Lle

go enefto Pi$arro,queamparoloshuydos, y pe*
leo con los perfeguidores tan animofamente,que
los pufo en huyda. Ellos que fe veyan heridos y

acodados,dexaron las armas,y pelea,y a mas cor
rer fe metieron enla ciudad .Tomaron fu hato,y
falieronfe luego aquella mefma noche los que fuf
tétauá laguerra.Entraronotrodia losEfpañoles

enel

*
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enel Cuzco,fin contradicion ninguna , y luego

comentaron,vnos a deíentablar las paredes del te

pío,que de oro,y plata era: otros a defenterrar las

joyas,y vafos de oro,que con los muertos efiauá ,

otrosatomarydolos,que délo mefino eran.Sai

quearon también las cafas,y la fortaleza, que aun

tenia mucha plata,y oro délo de Guaynacapa.En
fin vuieron alli,y ala redonda mas cantidad de oí

ro,y plata,quecon laprifion de Atabaliba auian
auido en Caxamalca: empero como eran mu i

chosmas,quenoalla,noles cupo a tanto :por lo

qual,y por feria fegundavez,yfinprifióde rey,

no fe fono aca mucho. Tal Efpañol vuo,q hallo,
andando en vn efpefiofoto,fepulchro entero de

Elata,quevaliacinquéta mil castellanos. Otros losaliaron de menos valor, mas hallaron muchos,
ca vfauan los ricos hombres de aquellas tierras
enterrarfe affi por el campo,a par de algún ydolo.
Anduuieró affi mifmo bufeádo el teforo de G uay

nacapa,y reyes antiguos del Cu$cojque tan afaí

madoera,peroni entonces,ni defpues fe hallo:
mas ellos,queconloauidonofe contentauan ,fa

tigauanlos Indios,cauando,y traftornando quái
to auia,y aun les hizieron hartos malos tratamtéi

tos,y crueldades,porque dixeífen del, y moflraf*

fenfepulturas. *

<[[C A LID A D E S, y coílumi
bres del Cuzco,

EL Cuzco efta mas alia déla Equinocial dezifie
te grados. Es afpera tierra,y de mucho frió,y

nieues.Tiené cafas de adoues de tierra, cubiertas
Y z con
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con efparto,que ay mucho por las fierras,las qua
les lleuan también de fuyo nabos , yatramuzes»
Los hombres andan en cabello,mas vendan fe las

cabeqas,vifi.en camifas de lana,y pánicos. Las mu

geres traen fotanasfin mangas,que faxan mucho
con cintas largas, y mantellinas Cobre los om *

bros,prendidas con gordos alfileres de plata , o

cobre,que tienen las caberas anchas,y agudas, c5
que cortan muchas cofas: comen cruda la

carne,

y el pefcado. Aquí fon propiaméte los Orejones,
que fe abren y engracian mucho lasoreias,y cueí
gan dellas vnos fortijones de oro. Calan con

quantas quierenty aun algunos con íus propias
hermanas,mas los tales Con Toldados. Caftigan
de muerte los adulterios.Sacan los ojos al ladrón,
que me parece fu propio cafiigo . Guardan mu*
cha jufKcia en todo

, y aun dizen que los mefs
mos Tenores la eílecutan. Heredan los íobrinos,y
no los hijos,Colamente heredan los Ingas a Tus pa#

dres,como máyorajgos.Elque tómala borlaayu
na primero.Todos le entierran: los pobres,y ofis
ciales llanamente,aunque les ponen Cobre las Ce*

pul turas,vna halauarda,o morrión ,fi es Toldado:
vn martillo,fi platero,y fi calador v n arco: y fies
chasrpara los lngas,yieñores,hazen grandesho
yos,o bouedas,que cubren de mantas dódecuel>

gan muchas joyas,armas,y plumajes. Pone den*
tro vaíbsdeplata,y oro con agua, y vino y cofas
decomer. Meten también algunas de Tus amadas

mugeres, pages, y o tros criados que los firuan, y
acompañen,mas ellos no vá en carne,finoen mas

dera. Cubren lo todo de tierra,y echan de cótino

por
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por encima de aquellos Tus vinos. Quan do Efpa
ñoles abrían efias Tepulturas,y deTparziá loshuef

Tos, Ies rogauan los Indios, q no lo hqieílén, pon

que jantos tfiuuielíén al refucitarrca bien creen la
relurrecion délos cuerpos, y la ¿inmortalidad ¿a
las almas.

'qLA conquifia del Quito.
"D Vminaguy,quecon cinco mil hombres hu*

yodeCaxamalca,quandoAtabalibafue pre

To,camino derecho al Quito,v a[<^o Te conel,bars
runtando la muerte de fu rey. Hizo muchas cofas
como tyrano,matoalllefcas, porque no leimpis
dieffe fu tyrania, yendo por los hijos de Atabalis

ba,fu hermanodepadreymadre,y arogalleman

tuuieflelealtad",y paz,yjufticia en aquelreyno,

deíollole,y hizo del cuero vn atambor, que no ha
zen mas los diablos. Defenterraron el cuerpo de

Atabaliba dos mil Indios deguerra,y lleuaronlo
al Quito,cornoel mandara. Ruminaguy los recis
bioen Liribambamuy bien,y conlapompa,y ees

rimonias,quealos huellos detangran principe a*

cofi^mbran.Hizoles vn banquete y borrachera,
y matólos,diciendo,que por auerdexado matar a
Tu buen rey Atabaliba.Tras efito junto mucha gé
te de

guerra,y corrio la prouincia de Tumebába.
Pi<;arro efcriuioaSebaffiandeBenalca^ar, q por
TuTenienteeftauaen lan Miguel,fuelleal Quito

acaftigara Ruminaguy, y remediar alos Cañas
tes,que Te quexauan,y pedían ayuda. Benalcaqar
Te partió lu ego,con dozientos peones Efpañoies,
y ochenta de cauallo, y los lndiosdeferuicio,y

carga, que le pareció. Acudían alPeru, conlafas
Y 3 ma
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ma del oro,tantos Efpañoles, que ayna íé defpo
blaran Panama,Nica ragua, Quauhtemallan,Car
tagena,y otros pueblos ,y y ílas , y a efta jornada
fueron de buena

gana,porque dejian ferelQui*
to tan rico

comoelCujco,aunqueauiande cami
nar ciento

y veynteleguas,antes de llegar alia,y
pelear con hombres mañofos,y effonjados. Ru»

minaguy,que defto auifo tuuo,efpero los Efpaño
les ala

raya de fu tierra,con doze mil hombres bie

armados,a fu manera,hi jo muchas cauas,y alba»
rradas en vn mal palto,q guardar propu'o. Llega
ró los Efpañoles alli, acometieró elfuerte los de

pie,rodearon losdecauallo,y pallaron a las efpal»
das,y en breue efpacio de tiempo rompieron el
efquadron,y mataron muchos 1 ndios. Ellos hirie
ron muchos

Efpañoles,y mataron algunos,y tres
o quatro cauallos,con cuyas caberas hizieron ale*
grias,ca preciauan mas degollar vn animal de ai

quellos,que tanto los perfeguia,quediej hóbres,
yfiemprelas ponían defpues, donde las vieflfen

Chriftianos,con muchas flores,y ramos,en feñal
de Vitoria. Rehizo fu exercito

Ruminagujf, y
prouando ventura,dioles batallaen vn llano, en»

laqual lemataroninfinitos,caloscauallos pudie»
ron bien

correr,y reboluer fe alli, empero no per*
dio

por efloanimo,aúque no ofo pelear mas en ba
talla,ni de cerca. Hinco vna noche muchas eftacas

agudas por arriba,en vn llano,y diomueftrade
batalla para q arremetieílen los caual)os,y fe man
caíTen.Benal

caqar lo fupo délas efpias, que traya,
y defuiofe déla eftacada. Los Indios entonces fe re

tiraronprimero quellegaíTe,y hijieró en otro va
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He muchos hoyos grandes, para que cayefien los
cauallos:yenrramados,paraque no los vieflen.
LosEfpañoles paliaron muy lexos dellos,cafue»
ronauifados,y quifieron pelear,mas no tuuieron
lugar.Hizieronluego los Indiosenel camino mef
mo infinitos hoyuelos, del tamaño de la pata de
cauaIlo,y pulieron fe cerca, para que los acorné»

tie(Ten,y mancaíTenloscauallosalli:mas como ni
en aquel,ni enlos otros fus primeros ardides, no

pudiere engañar alos Efpañoles, fe fueron al
Quito,diziendo,que los baruudoserátan fabios
como valientes. Dixo Ruminaguy a fus muge»

res,Alegraos, que ya vienen los Chriftianos,con
quien os podreys holgarrriyeron fe algunas, co»
momugeres, no penlandoquiqa mal ninguno:
el entonces degolló las rifueñas, quemo la re cama
ra de Atabalibaconmucha,y rica,ropa, y defam

paro la ciudad.Entroen Quito Benalcaqarconfu
exercito fin efloruo, empero no hallo la riqueza

publicada, que mucho defplugo a todos los
Efpañoles, defenterraron muertos, y ganaron
parala cofia.Ruminaguy,o enojado defto,oar»
repentido,pornoauerquemado a Quito,o por
matarlos Chriftianos,trafnochocon fu gente,y

pufo fuego ala ciudad por muchos cabos,y fin eí»
perar al dia,ni alos Efpañoles,fe boluio antes que
amaneciefie.

^ L O que aconteció a Pedro de Alúa
radoenelPeru.

T} Vblicada la riqueza del Perú, negocio Pedro
de Aluarado con el Emperador vna licencia,

paradefeubrir, y poblar en aquella prouincia,
Y 4 don»
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donde no eíluuieílen Efpañoles: y auida, embio

aGarciHolguin,con dos nauios,a entenderlo

que alia pafiaua:Ycomo boluio,loando la tierra,
y efpantado de las riquezas, que con la prifion de
Atabaliba todos tenian, y diziendo, quetam*
bien eran

muy ricos Cuzco, y el Quito, reyno
cerca de

puerto Viejo, determinofe deyrallael

mifmo.Ármoenfugouernacionel año de mil y
quinientos y treyntay cinco,mas de quatrociení
tos Efpañoles,y cinco naos,en que metió muchos
cauallos. Toco en Nicaragua vna noche, y tomo

por fuerqa dos buenos nauios,q fe adereqauan pa
ra lleuar

gente,armas,y cauallos a Pi^arro. Los q
auian de

y ren aquellos nauios, holgaron de pa fe

íarconel,antesqueefperarotros,yaffi tuuo quií
nientos Efpañoles, y muchos cauallos. Defem*
barco en

puerto Viejo con todos ellos, y camino
hazia

Quito,preguntandofiempre por el camiá
no.Eotroenvnosllanosde

muy efpeflos motes,
donde

ayna pereciera fus hombres de fedjaqual
remediaron a cafo,ca toparon vnas muy grandes
cañas,llenas deagua.Mataron lahambrecó cari

ne- de cauallos,que paraeflo degollauan, aunque
valiáa mil,y mas ducados. Llouioles muchosdias

ceniza, que lan<;aua el Volcan del Quito a mas

de ochenta leguas,el qual echa tanta llama, y trae
tanto ruydo, quando hierue, que (e vee mas de
cien leguas,y,fegun dizen,efpanta mas que true¿

nos,y relámpagos. Abneró a manos buena
parte

del camino,tales bofcajes auia. Pallaron también
vnas

muy neuadas fierras, y marauillaron fe del
mucho

neuar,q hazia tan de baxo la Equinocial.
Elaron#
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Eíaronfe alli fefenta períonas, y quando fuera de

aquellas nieues fe vieron ,dauan gracias a Dios,
que dellas los librara,ydauan al diablo la tierra,y
el

oro, tras que yuan hambrientos,y muriendo.
. Hallaron muchas efmeraldas , y muchos hom*

bres facrificados, ca fon los de alli muy crueles

ydolatras. Biuen como Sodomitas,hablan como

Moros,y parecen ludios.

fCOMO Almagro fue a bufcar
a Pedro de Aluarado.

QVizquiz, capitán de Atabaliba, viendo en<_ agenarfe el imperio délos Ingas, procuro

reftaurarío,quanto en fu mano fue, ca tenia gran
autoridad entre los O rejones. Dio la borla aPauí

lo,hijo de G uaynacapa, recogió mucha géte que
andauadefcarriada con la perdida del Cuzco, y

pufo la enla prouincia que llaman Condefuyo,
para dañar los Chriftianos. Pi^arro embio alia
a Hernando de Sotocon cinquenta cauallos,mas

quando llego era partido Quizquiz a Xauxacon
penfamientodematar,y robar, los Efpañolesque
allieftauan conel teforero Alófo Riquelme.Acó

metió los,mas defendieron fe.Fue Pi^arroauifá*
dodefto,ydefpacho corriendoa Diego de AL
magro con muchos decauallo, ca le mucho efco*
zia auerdexadoen Xauxa gran dinero con chico

recaudo, y también para que fuefie,defpues de
focorrido Xauxa, a faber de Pedro de Aluarado,

que tenia nueua, como venia al Perú con mucha
gente, y, o no confentirle defembarcar, o,comi
prarlelaarmadá. Fue pues Almagro, juntofecó
Soto,ycorrieron entrambos de Xauxa a Qu,ízí

Y 5 quiz,
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t\uiz,yco tatofe partió para Túbez, amirarfíve

nia,oandauapor aqlla corta Pedrode Aluarado
có fuflota.SupoallicomoAlúa radodefembarcara
en Puerto viejo,boluio a Tan Miguel por mas hó*
bres y cauallos,y camino a Qujto.En llegado alia
fe le íometio Benalca^ar,cometo a capitanear, có

quifto algunospueblos,y paléques de aquel rey*

noq no fe auiápodidoganar.PaíTo el rio de Liribá
bacó mucho peligro, poryr muy crecido,ypor
auer quemado los Indios la puéte,los quales erta*
uáalaotra ribera có armas.Pe!eoconellos,vécio,

yprendió alcapitan, que le dixo,como a dos jor*
nadas de alli,eftauan quinientos Chriftianos,cóí
batiendovn peñol delfeñor Zopo^opagui. AU

magro embio luegofíetedecauallo aver,fíaqueí
lio era verdad,para proueer,loque conuinierte,
fíédo Aluarado ,oalguno otro ,que quifíeífevíur

par aquella tierra . Aluarado cogio los fíete

corredores, informóle dellos muy por entero

de todo lo q Francifco Pi^arroauiahecho,y ha^ia

ydel mucho oro,y gente que tenia,yquantos era

los Efpañoles que con Almagro eftauanifol tolos,

y acerco fealreal dealmagro, con propofíto de

pelear cone! ,yecharlo de alli. Almagro de que lo

fupo temió,y por no arrifcar fu vida,y fu honrra,
Calas manos vinieflen,ca tenia dobladagente me

nos,acordo y rfe al Cuzco,y dexaralli a Benalca*

tarcomo primero ertaua. Filipillo de Pohechos,

que defcontento,y enojado ertaua,fe paflo al real
deAluarado,con vn Indio Caciq,y le dixo la de*
terminació de Almagro,y fí le queríapréder,que
fuefíe luego aquella mefma noche, yhallaría po*

ca
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ca refírtencia,y el feria la guia. O freciole affí mefj
mo de acabar conlos feñores,y capitanes de toda
aquellatietra, q fuefíen íus amigos,y tributarios
queyaloauia recabado, con los que tenia prefos
Almagro.Holgo Aluarado con tales nueuas, caí
mino con fu gente,y fue a Liribába conlasvandeí
ras tendidas,y ordende pelear.Almagro,quefín
gran vergüenza fuya no podia partirfe, efforqo
fus Efpañoles,hizo dos efquadras dellos, y aguar
do los contrarios entre vnas paredes por mas fuer
te.Ya ertauan a virtavnosde otros,y para róper,
quando comentaron muchos de ambas partes a
dezir,paz,paz.Ertuuierontodosquedos,y pufíe
ro treguas poraquel diay noche,para que fe viefí»
fen,y hablaíTen entrábos capitanes.Tomo la ma*
no del negocio el licenciado Caldera de Seuilla,
ycÓcertolosaffí,quedierte Aluarado toda fu floí
ta,como la traya,a Pi^arro y Almagro, por cien
mil pefos de buenoro,yque fe apartafíe de aquel
deícubrimiento,y cóquirta,jurando de nuca bolí
Ucr allaen vida dellos.El qual concierto no fe puí
blicoentóces, porno alterar los de Aluarado que
brauos,ydefléofos eran,antesdixeron,queauian
hecho compañía en todo,con que Aluarado proí
fíguierte el defcubrimiéto por mar,yellos las cóí
quirtas de tierra,y conefto no vuo efcandalo nins
guno.Acepto Aluarado efte partido, por no ver
tan rica tierra como ledezian,y Almagrogano
mucho en dar letantos dineros.

^[LA muerte de Quizquiz.
XTO tuuo A Imagro de que pagar los cié mil pe

^fosdeoroaPedrodeAiuaradoporfuarmaí
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<3a,enquantofe hallo en aquella conquiíla,aun*
que vuieron en Caramba vn templo chapado He
plata,o no quifo fin lJiqarro:o por lleuarlo prime
ro,donde no pudiefle defhazer la

venta, affi que
fe fueron ambos a fan Miguel deTangarara. Al#
xiarado dexo muchos de fucompañiaapoblaren
Quito con 8enalcaqar,y lleuo configo los mas,y
mejores. Benalca^ar pafio mucho trabajo en fu
conquifh,affi por íér mala tierra, como por fer la
gente muy guerrera, que también pelean có hon
dalas

mugerescomo fus maridos. A Imagro, y
Aluarado íupieron en Tumebamba,como Quiz
qui j yua huyendo de Soto, y de luán, y Gon<;a#
lo Pi<jarro,que lo perfeguian a cauallo, y que lie#
uaua vna

gran prefa de hombres, y ouejas, y mas
de quinze milfoldados.Almagronolocreyo,ni
quifo lleuar les Cañares, que fe le ofrecían,dar
enlas manos a Quizquiz con todo fu exercito, y
caualgada. Quando llegaron a Chaparra, topa*
ron a defhora con

Sotaurco,que yua con dos mil

hombres,defcubriendo el camino a

Quizquiz,y
prendieron le peleando. Sotaurco dixo, como

Quizquiz venia de tras vna gran jornada conel

cuerpo del exercito,y alos lados, y efpaldas cada
dos mil hombres, recogiendo vituallas,queaffi
acoflumbrauacaminaren tiépo deguerra. Agui#
jaron preffco los de cauallo, por llegar a Quiz*
quiz,antesque la nueua. Era el camino tan

pe#

dregofo,ycuefia abaxo,quefedefherraron cafi
todos los cauallos,herraró fea media noche con

lumbre,y aun con miedo,no los tomaífen los ene

migos embarazados.Otro dia enla tardellegaron
avifta
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a villadel real de Quijquiz,el qual,como los vio,
fe fue conel oro y mugeres,por vna parte, y echo
por otra,que muy agra era, toda la gente degue*
rra,con Guay palcon,hermano deAtabaliba.
G

uaypalcon fe hizo fuerte en vnas altas peñas,y
ecbaua galgas, que dañaró mucho alos nueílros,

!mas fuefe luego aquella noche, porque fe vio fincomida, y atajado. Corrieron tras el los de cauaa
11°,y lo pudieron defbaratar,aunque le mata*
ró algunos. Quizquiz,y Guaypalcó íejuntaró,y
fe fueron a Quito, péfando, q pocos,o ningunos

Efpañoles quedaron alia, pues venian alli tantos.
Vuieron vn rencuentro cóSebaílian de Benalca#

Zar,y fueron perdidofos.Dixeronloscapitanesa
Quizquiz,que pidieíTe paz alos Efpañoles,pues
eran inuencibles , y que le guardarían amillad,
pues eranhombres debien:ynotentaíT~e masía
fortuna,que tanto los perfeguia. El los amenajo,
porque moílrauancouardia, y mando que le fia
guieífen,para rchazerfe.Replicaron ellos que di#
efie batalla,pues les feria mas honrra, y defcanfo,
morir peleando con losenemigos,que de hambre
porlos defpoblados. Quij qui} losdefhonrro por
cílo,jurado,de caíligar los amotinadores.Guaya
palcon entonces le tiro vnbote delanqapor los
pechos, acudieron luego con hachas,y porras,
otros muchos,y mataró lo:y affi acabo Quijquiz
con fus guerras,que tan famofocapitanfue entre
Orejones.

^ALVARAD O dafuarmada,y
recibe cienmilpefosdeoro.
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APocas leguas de camino,ya que Quízquia
yua huyendo, toparon nueftros Efpañoles

fu
retaguarda, que como los vido,fepufoadefen

der,que nopaíTaíTén vn rio. Eran muchos,y vnos

guardaron el pallo y otros paíláró el rio por muy
arriba a

pelear,péfando matar,y tomar en medio
los Chriftianos.Tomaron vna ferrejuela muyaf
pera por ampararle délos cauallos,y alli pelearorl
con

animo,y ventaja. Mataron algunos cauallos,
que con la maleza déla tierra no podían reboluer
íe,y hirieron muchos Españoles, y entrellos a A*
lonfode Aluaradode Burgosen vn muflo,que fe
lo paliaron ,y ayna mataran a Diego de Alma*
gro. Quemaron la ropa,que no pudieron lleuar.
Dexaron

quinzemilouejas,y quatromil perfo*
ñas,que por fuerza lleuauan,y fubieron fe alo al*
to.Eranlas ouejas del Sol, ca tenían los templos,
cada vno en fu tierra, grades rebaños dellas,y na*
die las podía matar,fo pena de facrilegio, íáluoel
rey en tiempos de guerra,y ca<ja,lnuentaron efto
los Reyes del Cuzco, para tener fiempre bafli*
mentó decarneenlas continuas

guerras que ha*
zian.Llegados quefueron losnueflrosa fan Mii

guel,defpacho Aluarado a Garci Holguina pu*
erto

Viejo,aentregar los nauios defu flota a Die*

go de Mora,capitán de Almagro, el qual entÓces
hizo grandes dadiuas,y focorros en dineros, ar*

mas,ycauallos alosfuyos,yalos de Aluarado.Fú
do luego a Trugillo,com o Pi^arro efcriuio,dexo
por teniente a Miguel de Aílete y vinoíé a Pacha
cama

, donde Francifco Pi^arro recibió muy
bienaPedro de Aluarado, y le pago de contado
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los cien milpeíosdeoro, que Almagro prome#

tio, por laflota. No faltaron ruynes que dixeíTen
a Pi<jarro,prendieíTe a Aluarado, por auer entra*
do con mano armada en fu jurifdició,y lo embiaí*
fe aEfpaña,y que no le pagaífe, y ya que pagar le

quifieíTe,nole dieílé fino cinquéta mil peíos,pue$
mas no valían los nauios, dos délos qualeseran

fuyos.Pi^arro no lo quifo hajer antes le diootras
muchas cofas, y lo dexo yr líbremete,como fupo
eftar las naos en fan Miguel,y en poder de Diego
de Mora. Fuefe Aluarado a Quauthemallancaíl

ío!o,y quedaró enel P eru los fuyos, q como eran

nobles,y valientes,y aun brauofos,llegaron a fer

defpuesmuy principales en aquella tierra.
^jNVEVAS capitulaciones entre

Pi$arro,y Almagro.

L¡" Rancifco Pi^arro poblo tras eílo la ciudad de

losReyesalanberadeLimariofrefco,yapa*

zible,quatro leguasde Pachacama,y cercadela
mar,dia délos Reyes del año de mil quinientos

treyntay cinco,Paífo a ella los vecinos de Xauxa
que no era tan buena biuienda, embio al C uzeo a

Diego de Almagro con muchos Efpañoles are*

gir la ciudad ,y el fuefe a Trugillo , arepartir la
tierra

, y Indios éntrelos pobladores . Tuuo
nueua y cartas Almagro, eftando enel Cuzco,
de como el Emperador le auia hecho Marifcal

delPeru,y gouernador de cien leguasde tierra
mas adelante, que Pi^arro gouernaua,y quifo
fer lo luego, y antes de tener laprouifion. Y co*
mo el Cujeo no entraua enlagouernacióde Pi^ar
ro, yauia de caer enlafuya,comen$o a repartir la

tierra
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tierra,y mandar,y vedar por fi,dexado los pode
res delcopañero y amigo,y nolefaltarópara ello
fauor,y confejo de muchos, entre losquales era

HernandodeSoto. Embio corriendoPitarra, a

Verdugo con poder para luán Pi<jarro,y reuoí
cacion de Almagro . Contradixeron le reziaí
mente luán,y Gonzalo Pi<jarro,y los mas del reí

gimiento,y ai'fi no falio con fu intento.Llego Pií
«jarro eneílo por la polla, y apaziguolo todo ami
gableméte. Iuraron de nueuo fobre lahoflia coní

íagrada Pi<jarro,y Almagro fu vieja compañía, y
amiflad, y concertaron , que Almagro fuelle a

defcubrirlacofia, y tierra dehazia eleílrecho de

Magallanes, porque dezian los Indiosfer muy
rica tierra el Chiliquepor aquella parte eílaua.Y

que íi buena y rica tierra hallaífe, que pedirían la
gouernacion della para el, y fino que partirían la
de Pi<jarro,como la de mas hajiéda,entre fi .(Har
to buen concierto era, fiengañofo no fuera) Ius
raron empero entrambos de nuca fer elvno coni

tra el otro,por bien, ni mal, que les fueífe, y aun
afirman muchos quedixo Almagro, quandojuí
raua,que D ios le confundiese cuerpo, y alma, fí
lo quebrantaua,ni entrauacon treynta leguas en
el Cuzco,aunque el Emperador fe lo dieíle,otros
que dixo Dios le cófunda el cuerpo,y alma al que
lo quebrantare, j

5|LA entrada,queDiegodeAlmaí
grohizoal Chili.

A Dere<jofe Almagro para yr al deícubrimien
¿A. to de Chili,como eílaua concertado. Dio,y
empreílo muchos dinerosalosque yuan coneí,

por
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porque 11 euaífen buenas armas, y cauallos, y afíí
junto quinientos,y treynta Efpañoles muy luzií
dos,y que de buena gana queriá yr tan lexos por
fu liberalidad, y por la gran fama de oro, y plata
de aquellas tierras. Muchos tábienvuo que dexa
ron fu cafa,y repartimiétos por yr conel,péfando
mejorarlos.Almagro pues aexo allí enel Cujeo a
luán de Rada, criado fuyo haziendo mas gente,

embio delante a luán de SaauedradeSeuilla con

ciéto,y el partiofe luego có los otrosquatrociétos
y treynta,y có Paulo, y Villaoma,grá facerdote,
Filipillo,y otros muchos Indios honrrados, y de
feruicio, y carga, por abril de mil y quinientos y

treyntay cinco. TopoSaauedraenlos Charcas
ciertos Chilefes,q trayáal Cuzco,nofabiédolo q

paífaua,fu tributo en tejuelas de oro fino,que pes

faronciéticinquéta milpeíbs. Buen principio de

jornada,fi tal fin tuuiera. Qiiifo préder alli al capí
táGabriel de RojasqueporPiijarro eílaua,mas
el fe guardo, y fe boluio al Cuzco por otro camií
noconfugéte. Délos Charcasal Chilepaílo AL

magro mucho trabajo,hábre, y frio,ca peleo con

grades hóbres de cuerpo y dieílros flecheros.Ela
ronfe le muchos hóbres,y cauallos pallando vnas

grades fierras neuadas,dóde tabien perdió fu farí
daje.Hallo rios que corre dedia ,y no de noche,a
caufa

que las nieues fe derrite con el fol,y fe yelan
có la luna.Viílé los de Chile cueros de lobos mari

nos,fon altos,y hermofos,vfan arcosenla guerra,

y ca<ja,es la tierra bié poblada,y del tépleq nueíí
tra Andaluzia, fino que alia es noche quando aca

dia,yfuveranoquádo nueílroinuierno,enfin po
Z demos
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demos dezirqfoantipodesnueftros.Ay muchas

ouejascomo enel Cujeo,y muchos aueftrujes,Ef

pañoles los matauan a cauallo,poniendo fe en pa¿

radas,que vn cauallo no corre tanto, como trota

vnaueftruz.

5¡BVELTA deFernandoPi<jarroalPerú.
"D Oco deípues q Almagro fe partioaChili,llego

Femado Piqarro a Lima,ciudad délos Reyes.
Lleuo a Fracifco Piqarro titulo de marqs délos A*

tauillos, y a Diego deAlmagro lagouernació del
nueuo

rey no deTolcdo,cié leguas de tierra,cota
das déla

raya déla nueua Cartilla,jurifdició, y di fe

tritodePi<jarro,hajiaelSur,yLeuáte.Pidioferui
cioalos cóquiftadores para el Emperador,q dejia

pertenecerle como a Rey, todo el refcate de A ta¿

baliba,que tábié eraRey.Ellos refpódieró,cj y a le
auian dado fu quinto,q le venia de derecho.Yay*
na vuieramotin,porque los motejauá de villanos
en Efpaña,y Corte, y no merecedores de tata par

te,y riquezas.Y no digo entóces,pero antes,y def

pues loacoftúbrádejtraca,los que nova a Indias,

hóbresque por vétura merecen menos lo que tie*
né ,y que no fe auiá de efcuchar.Frácifco Pi<jarro
los aplaco,diziédo que merecía aquello,por fu efe

fuerqo,y virtud,y tatas fráquezas, y preeminení
cias como los q ay udaró al Rey dó Pelay o, y alos
otrosReyes aganaraEfpañadelos Moros.Dixo
a fu hertyiano, que bufcaíle otra manera para cum

plir lo que auia prometido, pues ningunoqueria
dar nada, ni el les tomaría lo que les dio. Fernádo

Piqarro entonces tomaua vn tanto por cíeto délo

que fundiá,por lo qualincurrió engrá odio de to

dos,
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dos,mas el no alqo la mano de aquello,antesfe fue
al Cujeo a otro tato,y trabajo de ganar la voléítad
a Mango Inga, para fácarle alguna gran quátia de
oro

para el Emperador, que muygartado eftaua
con las jornadasde fucoronacion,delTurcoen

Viena,y deTunez,y para (1 también.

fLA rebelión de Mango Inga
contra Efpañoles.

TCT Ango hijo de Guaynacapa,aquien Francife
•I *co Pi^arro dio la borla enVilcas, femoftro

bullicioío,y hombre de valor por lo qual fue me*

tido enla fortaieja del Cujeo en priíiones de hiena

ro,mas defde alli,y aú antes que le prédieífen,traí

modematarIosEÍpañoles,yhajerfeRey como fu

padrefue. Hizo hazer muchas armas de fecreto,
ygrandesíementeraspara tener el pan abartoen
las guerras,y cercos que ponerefperaua. Concer
to confuhermanoPaulo,conVillaoma,yFilipfe

lio,que matafíén a Diego de Almagro,con todos
los fuyps enlos Charcas,o, dóde mas aparejo ha*
llaíTen ,que affi haria el a Pi^arrOjY a quantos eftaa
uanen Lima,Cuzco,y las otras poblaciones. No

podía Mango executar fu propofito,eftando píe

fo,y rogoaíuan Pi<jarro,quecóquiftádo andaua
pl Collao, lo faltarte, antes que viniefle Fernando

Piqarro, prometiendo fer muy leal,y obediéte al
Gouernador.Como fe vio fuelto, hijofe muy fa*
miliar de Fernando Piqarro,que le pedia dineros

para huvr del Cuzcoa fufaluo con fu amirtad,

y fauor. Affi que pidió licencia a Fernando Pisa

qarro, para y r a vna folene fierta,quefehaziaen

Hincay,y que le trayriade alia vna ertatua de oro
Z 1 maciza
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maclqa,quc al propio, y tamaño de fu padre efla*
ua labrada . Fuefelafemana Tanta del año de mil

y quiniétos y treynta y feys. Qu.ando en Hincay
eftuuo mofaua, y blaffemaua délos Efpañoles.
Cóuoco muchos leñores,y otras perfonas, y dio
cóclufion enel alzamiento,que péíáua.Hizo ma*

tarmuchosEfpañolesque andauan enlasminas,
y quátos Indios los feruiá. Embío vn capitán con
buen exercito al Cuzco.El qual llego,y entro tan
de fubito,que tomo la fortaleza, fin que los efpa*
ñoles eftoruar lo pudieílen,y la foffcuuo feys,o fie
te días,en fin délos quales la recobraron los nuef*
tros pelean do reciamente,murieron fobre ella al*

gunos,y luán Pi^arro de vna pedrada,que de no*

che le dieron enlacabeza.Sobreuino Mágo,Cer*
co la ciudad con cien mil hombres,pufo le fuego,
y combatia la cada lleno de luna.

^ ALMAGRO tomo por fuerza
el Cuzco alos Pizarros.

T7 Stado Almagro guerreado a Chile,llego luán
■•-'de Rada a Coyaco con las prouifiones de fu

gouernacióqueauiatraydo Femado Pizarro.Co
las quales,aunque le coftaró la vida, fe holgo mas

que con quáto oro,ni plata auia ganado,ca era co*

diciofodehonrra.Entroencófejocófuscapitanes
fobre lo

que hajer deuia,y refumiofe,con parecer

délos mas,debolueral Cuzco a tomar enel, pues

enftijurifdicioncabia,lapoífeffion defugouerna
ció. Bié vuo muchos

que le dixeró,y rogaron po

blafiealli,oenlos Charcas,tierra riquiffima,antes

de
y r,y embiaíle a faber entretanto la volútad de

Francifco Pizarro, y del cabildo del Cuzco, por*

que
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que no era j ufto defcópadrar primero. Quié mas

atibóla bueltafuero Gómez de Aluarado,Diego
de Aluarado,y Rodrigo Orgoñez de Oropela,

fuamigo,y priuado. Almagroenfin determino
de boluer al Cuzco, a gouernar por fuerza, fi de
grado los Pizarros no quifiefi~en,y tábien porque
dezian efiar alzado el Inga, lo qual fe publico por

nuyrdelcápoPaulo,yVillaoma,no hallado géte,
ni

coyuntura para matarlos Chriftianos,como

trayanvrdido.Almagro embiotrasFilipillo,que
como participáte déla conjuración, tábien huye*
ra,y hizo lo quartos porque no lo auifo,y porque
fe paíTo a Pedro de Aluarado en Liribamba.Con*
feíTo elmaluado,al tiempo de fu muerte,auer acu

fado íalfamenteafubuéreyAtabaliba, porjazer

fegurocóvnadefusmugeres. Era vn mal hom*
breFilipillodepohechos,liuiano,incófl:ante,mé*
tirofo,amigo de rebueltas,y fangre,y poco Chrif
tiano,aúque bautizado. Tuuo Almagro muchos
trabajosala buelta,comio los cauallosqueíe le mu
rieró ala yda,cofa bié de notar, porque al cabo de
quatro mefes o mas tiempo, eftauan por corrcm*

per,y tan frefcos,fegun dizen,como rezien muer
tos. Eftauá fe tábien los Efpañoles arrimados alas

peñas,con las riendas enlas manos, que parecian
biuos. Proueyo de agua fu exercito enlos defpo*
blados, cort ouejas, que lleuauan a quatro, y mas
arrouas dellaenodres,y zaquesdeotras ouejas,

y aun muchos Efpañoles fueron caualgando en

ellas,aunque no es caualleria para fu colera. Ma*
rauillaronfe mucho los de Almagro ,quandoal
Cuzco llegaron, enlo ver cercadode Indios,y

Z 3 el
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el trato concl Inga la paz,diziendo,fi al<jaua el cer

coque le perdonaría loheccho,como Gouernas
dor:

y fino que lo deílruy ría,que a eílo venia. Má

go refpondio que fe vieílen, y que holgaua de fu
venida,y gouernacion.Almagro, fin penfar en la
malicia,fuea recaudo por otros mcóueniétes,de*
xando en guarda de fu real a luá de Saauedra. Fer

nado Piijarro, que fupo eílas villas,falio a hablar
con Saauedra,daua le cinquenta mil Caílellanos,
porque fe metieífe conel dentro el Cuzco. No le

cfo enojar que tenia mucha gente,y muy fuerte
pla<ja,y tornofe bien triíle,y deíconfiado. Tam*

poco pudo Mango prendera Almagro,y perdió
efperan^a de recobrar el Cuzco, y porque no le
tomaífen entre

puertas los de Almagro, y Piíjar*
ro,dexo elcerco,y fueííe alos Andes,quellaman,
vnagran montaña fobre G uamága.Llego Alma*
groíu exercito al Cujeo,las vanderas altas,re*
quirio al regimiento,y hermanos de Francifco Pi

«jarro, que lo recibielTen luego pacificamente por

Gouernador,cóforme alas prouifiones reales del

Emperador.Fernando Pujarro, que mandaua ref

pondio,que fin voluntad de Francifco Pujarro,
Gouernadordeaquella tierra,por cuyo poder el
alli eílaua,no podia,ni deuia fegun honrra,y con*

ciécia, admitirlo por Gouernador. Mas fi entrar

quería como priuado,y particular, queloapofen
tariamuy bien con todos los que traya. Y entre*
tanto a uifarian a fu hermano,fi biuo era,que efla*
ua enlos Reyes,de fu llegada, y pedimiéto.Y que
cófiaua en fu antigua, y buena amiflad que fe con

formarían^declarandola raya y mojones de cada

gouer*
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gouernació, a dicho de labios Cofmografos.Tu*
uo Almagro por dilación ella reípueila,y infiílio
en fu demanda. Y como hallaua contralle en Fer*

nado Puja rro, entro fe dentro vna noche de gran

niebla,yefcuridad.Cerco la cafa, donde losPi*
«jarros,y Cabildo,eílaua fuertes , y pufo le fuego
porque no le dauá. Ellos por noquemarl'e,ríndie*
ronfe Echo Almagro prefos a Femado,y Goncja
loPi<jarro,y a otros. É1 Regimiéto,y vezinos lo
recibieró luego en fiédo dia por Gouernador.Di
zen vnos que Almagro quebrólas treguas, que
auian pueílo,para entretanto efperar la refpueíla
de FrancilcoP (jarro. Otros que no las vuo,ni las

quilo,porque no le auian de r ecebir fino por fuer
$a. Otros,quetuuofauordelosvejinos paraen*
trar,y como fueron vandos, cada vno habla en fa
uor del fuyo, y es cierto queporfúerqa entro,y
que murieron dos Efpañoles, vno de cada parte,
y que Almagro matara a Femado Pi<jarro,íegun
voluntad de cafi todos,fino por Diego de Alúa*

rado.Eílo,yelal<jamientodel Inga, paíToañode
mil,yquinientosy treynta y feys,fin queFran*
ci feo Pujarro lo fupieífe.

^LOS muchos Efpañoles que Indios ma*
taron,porfocorrerelCuzco.

"D Ten temió Piíjarro quando fupo la rebelión
del Inga,y el cerco del Cuzco. Masnopen*

íoal principio que tan de veras era, ni con tan*
ta

gente, como fue . Y affi embio luego a Die*
go Pnjarro con fetenta Efpañoles , que los mas
eran peones, a todos los quales mataron Indios

Z enla
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enla cuefla de Parcos, cinquenta leguas del Cuzí
co. Mataró affi mefmo al capitari Morgouejo con
muchos Efpañoles, que al focorro lleuaua, en vn
mal paíTo,donde losatajaron.Hizieron el eftrago
congalgas,quenofe atreuieron venir alaslanqaí
das. Algunos feefcaparoncon la efcuridad déla

noche,mas ni pudieron yr alCuzco,ni tornara
los Reyes. Embio también Pi^arroa Gonzalo
deTapiacon otros ochenta Eípañoles,y también
los mataró Indios dichos Fojos, de puro cafados.
Mataró eíTo mefmo al capitá Gaete con quarenta

Efpañoles enXauxa. Piqarroeftauaefpatado coí
mo no le eícreuia fus hermanos,ni aquellos fus ca

pitanes,y temiendo el mal que fue,defpacho qua
renta de cauallo con F rácifco de G odoy,para que
le

traxeííenueuasdetodo,elqual boluio,como
dizé,rabo entre piernas,trayendo cófigo dos Efi¡
pañolesdeGaete,quefe auianefcapadoavñade
cauallo, y que dieron a Pi<jarro las malas nueuas,
las quales lo puíleró en muy grá cuy ta. Llego lúe
go alos Reyes,huyendo, Diego de Agüero que
dixo,comolos Indios andauan todos en

armas,y
le auiá querido quemar en fus pueblos,y que ve*
nia

muy cerca vn gran exercito dellos,nueua que

atemorizo mucho la ciudad, y tato mas,quáto me

nosEfpañoIesauia.Pi^arroembioaPedrodeLer
ma de Burgos con fetéta de cauallo

y muchoslní
dios amigos,y Chrifl:ianos,a eíloruar quelos ene

migos no llegafíen alos Reyes,y elfalio de trascó
los de mas

Efpañoles,que alliauia. Peleo Lerma

muy bié,y retraxo los enemigos a vn peñol,y alli
los acabará de vécer,y defhajer,fi Pi$arro a recoí

ger
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ger no tañera. Murió aquel dia,y batalla vn Efpas
ñolde cauallo,fueron heridos muchos otros, ya

PedrodeLermaquebráronlos dientes.Los lní
dios dieron muchas gracias al Sol,quelosefcapo
de tanto peligro,haziendolegrandesfacrificios,y
ofrendas,y paífaron fu Real a vna fierra, cerca de
los reyes,el rio en medio, do eftuuieron diej días,
haziendoarremetidas,y efcaramu<jas,con Efpaí

ñoles,que con otros Indios no querían. Y muchos
IndiosChrifiianosjmo^osde Efpañoles,yuan a

comer,y eftar con los contrarios,yaun a pelear,
contra fus amos,y fe tornauan denoche a dormir
enla ciudad.

5[EL SOCORRO que vino de mus
chas partes a Francifco Piqarro.

CO mo Pi^arro fe vido cercado,y muertos cer*ca dequatrocientos Efpañoles,y doziétos caí

uallos,temió la furia,y muchedumbre délos eneí

migos,y aun creyó, que auian muerto a Diego
de Almagroen Chili,y a fus hermanos enel Cují
co.Embioadezira Alonfode Aluarado ,que deí

xafiélaconquiíhdelosCachapoias,y fe vinieífe
luego con toda fu gente a focorrerle.Embio vn na
uio a Trugillo para en q lleuaílén de alli las mugeí

res,hijos,y hazienda, mandando alos hombres

defamparaíTenellugar,y vinieífen'alos Reyes.
Defpacho a Diego de Ayalaenlos otros nauios a

Panama, Nicaragua,y Quauhtemallan por focor
ro,y efcriuio alas y lias,de fanto Domingo,y Cu
ba, yatodoslos otros gouernadores de Indias,
eleílrechoenquequedaua. Alófode Fué mayor

Z y prefiden
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Frefidente,y Obifpodefanto Domingo embio
có Diego de Fuenmayor fu hermano, natural de

Yanguas, muchos Eípañoles arcabuzeros , que
auian llegado entonces con Pedro de Veragua.
Fernando Oortes embio con Rodrigo de G rijal*
ua,en vn propio nauio fuyo ,defde la nueua Efpa*
íía,muchas armas,tiros,jaezes,aderemos,vertidos
d.e feda,y vna ropa de martas.El Licenciado GaG»

par de Efpinofa lleuo de Panama,Nóbre deDios,
yTierra firme,buenacopiade El pañoles. Diego
de Ayala boluio con harta gente de Nicaragua, y
Quahutemallan. Tábien vinieron otros de otras

partes,y afli tuuoPiqarro vn florido exercito, y
mas arcabuzeros

que nunca,y aunque no los vuo
mucho menerter

para contra Indios, aprouecha*
ron leinfinito

para contra Diego de Almagro, co

modefpuesdiremos. Porloqual acertó a pedir
ertos focorros, aunque fue notado entonces de

pufilanimidad,por pedirlos.

^[D OS batallas con Indios
que Alonfode

Aluarado dio,y venció.
A La hora

que Alonfode Aluarado recibió las

camas de Pi(¿arro, en que lollamaua parafo*
corro,dexo laemprefa délos Chachapoyas que

muyadeláteyua,yfe fueaTrugillo,que camino
era

para los Reyes. Hizoquedar losvezinos,que
ya tenían fuera fu hato,ymugeres, y fe queriá yr
a Pi^arrOjdeíamparando la ciudad. Llego alosRe
yes con alegria de todos, por fer el primero, que
aliocorro venia,yPi<jarro lo hijo fu Capitán ge*

neral,quitando el cargo a Pedro de Lcrma, el

qual
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qual lo tuuo adefhonrra: y como valiente,y que
loauiahecho bié,defrnádofe de legua.Era de Bur

gos,y conocía al Aluarado. Defcanfo A luarado,
y aderezo trezientos Eípañoles a pie, y acauallo,
para echar de alli los Indios, y nopatar harta los

defhazer,y deftruyr,ydecercarel Cuzco,no fa*
hiendo lo

que alia paflaua entre los Efpañoles. V*
uo vnabatallacercade Pachacama con Tizoyo,

Capitán general de Mango, y aun dizé,que le ha
lio enellaelrnefmo Mango Inga. La qual fue

muy rezia,yfangrienta,calos Indios pelearonco
movencedores,ylosE(pañoles por vencer. En
Xauxa loalcan^o GomejdeTordoya ,de Barca

rota,con do jientos Efpañoles, que Pi<jarro leemj
biaua para engroíár el capo*Aluarado camino fin
embarazo harta Lumichaca , puente de piedra,
con todos quinientosEfpañoles. Allicargaró mu
chiflamos Indios,penfando matar los Chrirtianos
al paflo,alómenos defbaratados. Mas Aluarado,
y fuscompañeros, aunque rodeados por todas
partes délos enemigos,pelearó de tal manera que
los vencieron,haziendoenellos muy gran matan

^a.Cortaron ertas batallas hartos Efpañoles,y mu
chos Indios amigos, que los feruian, y ayuda*
lian. De Lumichacaaía puente de Abancay,que
aura veynte leguas, vuo muchas efcaramutjas,
mas no que de contar fean . Supo Aluarado alli
las rebueltas, y mudanzas del Cuzco,y la pri*
íion de Fernando

, y Gonzalo Pi^arro, y

paro a efperar lo que Piqarro mandaua fobre

aquello , pues ya los Indios eran ydos del Cuz*
co.Fortifico fu Real,entretantoque la refpuerta,
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yinftrucion venia, poramorde muchos Indios

quebulliapor allicon Tizoyo,y Mango: y por
fi vinieíTe Almagro.

^ALMAGRO prende al capitán Alúa
rado,y rehuía los partidos de

Pujarro.
T"1 Orno Almagro entendió que Aluarado efta*
^ua con tanta

gente, y pujanza en Abancay,
penfo que y lia contrael,y apercibióle. Embiole a

requerircó las prouiíiones,no eftuuieííé co exer*

cito en fu
gouernacion, ole obedeciere. Almas

gro prendió a Diego de Aluarado,cÓ otros ocho

fcfpañoles,que fue aL requerimiento, y refpódio,
que las auian de notificara Frácifco Piijarro,y no

ael.Almagro fe boluiodel camino,que también
falio con

gente, no tornando fus menfageros , a

guardar el Cuzco, capodia yr Aluarado alia por
otro cabo.Mas luego tuuo auifo,y cartas,que Pe
drode Lerma fe le quería paílar con masdefefen*

tacópañeros,por enojo que tenia dePi^arro, por
auer lequitado el cargo de capitá general,y auer
lo dado al Alonfode Aluarado, y torno có exerci
to fobre Aluarado

, y prédioaPeraluarezHol*
fjuin, q andaua corriédo el capo,en vna celada. Al
uarado defq lo fupo, quifo préder a Pedro de Ler

ma,empero el fe huyo del real, aql mefmo punto
déla noche,con las firmas de fus amigos,q a ellos

nopudolleuarporlaprieífa. Llego Almagro có
la efcuridad ala puente,fabiendo q leaguardauan

GomezdeTordoya,yVillalua,y otros,y echo
buena

parte délos fuyos por el vado,a do eftauan
los
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los que fe le auian de paílar. Quando Aluarado fin
tio los enemigos enelreal,comento a pelear, to*
cando al arma.Pero como tenia muchos guarda*

do los paíTos fuera del fuerte, y muchos fin picas,

que fe las auia echado al rio los amigos de Lerma,
no pudo refiftir la carga del contrario, y fue roto,

ypreíofin fangre ninguna,aunq de vna pedrada

qbraron los diétes a Rodrigo de Orgoñez. Reco

gio Almagro el campo,y torno fe al Cuzco,ta v*

fanos los fuyos,quedezian,quenodexarianPi*
«jarra ninguna en todo el Peru en que tropezar,y

que fe fuelle Francifco Pi<jarro a gouernar los má

glares déla cofta.Vfo Almagro déla Vitoria piado
lamente,aunque dizen,que trataua mal losprifio

ñeros.Pi<jarro,que yua con feyfcientos Efpaño*
lesadefcercarel Cuzco,fupo en Nafca quantoa*

tras dicho auemos,y hizo gran fentimiéto dello,

y boluiofealos Reyes para aderezar fe mejor, fi

guerra vuiefie de auer,ca el competidor era rejio,

y tenia muchosEfpañoles.Entretanto que fe aper

cebia,quifo concertarfe de bien a bié, pues era me

jor mala concordia que profperaguerra, y embio
al licenciado GafpardeEfpinofa alonegociar, el

qual fe declaro,porque otros no gozafíen fus tra*

bajos,las manos enxutas,aque fueíTen amigos: y

que Almagro foltaíTe a Fernando, y Gon<jalo Pi*
«jarro, y a Alonfode Aluarado,y fe eftuuielTeen
el Cuzco,gouernádo, fin baxar alosllanos,hafia
tener declaración por el emperador délo que ca*
da vno vuieffe de gouernar.Murió el licenciado
entendiendo enefto,y aun pronofticando la deG

trucion,y muertes de ambos gouernadores. Al*
magro
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magro,conla pujanza,y confejeros, que tenía, re«
hufo aquel partido,diziédo que auia de dar, y no

tomarleyesenfujuridici5,y profperidad. Dexo
a Gabriel de Rojas en guarda del Cuzco, ydélos
prefos: y lleuando configo a Fernando Piqarro,
baxocóexercito,y quintos del Rey ala Marina.
Hijovn puebloentermino délos Reyes, como
en

poíTeííion,y afiéntoelRealen Chincha.

«[¡VISTAS de Almagro y Pi^arro en Ma
Jafobre concierto.

C Abiendo efto Pi^arro fono atambor enlos
^

Reyes,dio grandes pagas,y ventajas, y jun*
tomas de fetecientos Efpañoles con muchos ca*

uallos
, y arcabuzes , que dauan reputación al

exercito, y caí! todaefta gente era venida, ylla¿
madacótra Indios en focorro del Cuzco, y délos
Reyes. Hizo capitanes de arcabucería a Nuñode

Caftro,y a Pedro de Vergara,quelatraxerade
Flandes,dondecafado ertaua. Hizo Capitade pi*
queros a Diego de Vrbina,y decauallos a Die*

go de Rojas,y a Peran<;ures,y a Alonío de Mer*
cadillo. Pufo

por Maertre decampo aPedrode

Valdiuia,y porSargentomayora Antoniode Vi
llalua. Eftando enerto, llegaron Gonzalo Picará
ro,y Alonfode A!uarado,yhijolos Generales,a
fu hermano déla infantería, y al otro déla cauaí

lleria. Ertauan prefos enel Cuzco, fobornaron
harta cinquenta foldados, y con fu ayuda falieron
déla prifion, quitaron las fogas délas campanas,

porque no repicaffentras ellos,y huyeron a caua
lio con aquellos cinquenta, y con Gabriel de Ro

jas
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jas que prendieron. Publicaua Pi^arroquehajiit
efta gente para fu defenfa,como hombre acornea
tido,y hablo en concierto a confejo de muchos.
Almagro vino luego también enello, y embio có
poder para tratar del negocio a don Alonfo Enrri
quej,Diegode Mercado fator,y IuandeGuzmS
Contador.Hablaron con Pi^arro, y el lo compro

mctioenbrancifcodeBouadüla, prouincialdela

mercedry ellosenfray Francifco Hufando. Los
qualesfentenciaron,que Almagro foltaííeaFer*
nando Pi<^arro,y reftituyefle al Cuzco,que defhí
zieífen entrambos los exercitos,embiaíIén la gen

te a cóquiftas,efcriuierten al Emperador,y fe vieG
fen,y hablaílé en Mala pueblo entre los Reyes, y
Chincha,có cadadoje caualleros,y q los fraylesíe
hallafle alas platicas. Almagro dixoq holgauade
Verfe con Pujarro, aunque teniapor muygraue
la fentencia,y quando íe partió alas virtascó doze
amigos,encomédoa Rodrigro Orgoñez,fu Ge*
neral,q conel exercito eftuuiefle a punto,por íial
goPujarrohijieíTe: y mataflea temado Pi^arro,
queledexauaen poder,fiael fuerza lehizieflen.
Pi<jarro fue al puerto con otrosdoze, y tras el
Gonzalo Pi^arro con todo el campo. Si lo hizo
con voluntad de fu hermano,o fin ella,nadie creo

que lofupo.Esemperociertoque le pufo juntoa
Mala,y quemandoal CapitáNuñode Cartrofe
cmbofcaíle con fus quaren ta arcabuzeros en vn ca
uaueral junto al camino por donde Almagro tes
uiade paitar. Llego primero a Mala Pnjarro,
y en llegando Almagro fe abracaron alegremen*
te,y hablaroneñ cofas deplazer. Acercofe vno

de



LA HISTORIA

de Pí^arro,antes que comé^aílen negocios,a Die
go de Almagro,y dixole al oydo,que fe fuelle lúe

go dealli,caleyuaenello la vida.Elcaualgopref*
to, y boluiofe fin hablar palabra en aquello, ni en*
el negociosa que viniera.Vio la embofcada de ar*

cabuleros,y creyó. Quexofe mucho de Francif*
co Pi^arro, y délos frayles, y todos los fuyos de*
}ian,quedePilatosacano fe auia dado fentencia

tan
injufia.Pi<^arro, aunque le acófejauan que lo

prendieíTe,lo dexoyr,diziendo,queauia venido
íobre fu palabra, y fe defculpo mucho en que ni
mádo venir a fu hermano, ni foborno los frayles.

L A. prifion de Almagro.
A Vnquelas villas fueron en vano, y para ma*

yorodio,y indinacion délas partes, no falto
quien tornaíTe a entender muy de veras, y fin paf
fion entre Pi$arro,y Almagro. Diego de Aluara*
do en fin los

concertó,que Almagro foltaíle a Fer
nando Pi$arro,y que Francifco Pi$arro diefie na*

uio
y puerto feguro a Almagro, que no lo tenia,

para que libremente pudieíTe embiar a Efpaña fus
aefpachos,y menfajeros,que no fueííe,ni viniefle
vnocctntra otro,halla tenernueuo mandado del

emperador. Almagro folto luego a Fernando Pi*
qarro fobre pley tefia,q\ié hizo,a ruego, y feguro
de Diego de Aluarado,aunque O rgoñez lo con*
tradixo

muy mucho,fofpechando mal déla con*

dicionafpera de Fernando Pi^arro, y elmefmo
Almagro fe arrepintió,y loquifiera detener, mas
acordo tarde,y todos dezian que aquel lo auia de

reboluertodo,y noerraron,ca fueltoel,vuográ |
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des,y nueuos mouimien tos, y aun Picaro no an*

duuomuy llano enloscóciertos, porque ya tenia
vna prouifion real,en que mádaua el Emperador

que cada vnoeíluuiefie donde,y como latal pro*

uifion notificada les fueflé,au nque tuuieíle qual*

quieradelloslatierra,yjuridiciondelotro.Pi<;ar

ropues,cj tenia libre,y por confejeroafu herma*

no,req u irio a A Imagro q falielle déla tierra q auia
el deícubierto,y poblado,pues era ya venido nue

uomandamientodelEmperador. Almagroreí*

pondio,leyda la prouifion,que laoya,y cumplía,
eílandofe quedo enel Cuzco,y enlos otros pues

blos,quealprefentepoífeya,fegun,ycomoelEm

peradormandaua,ydeclarauaporaquella fu real

cédula,y voluntad,y que conella mefma le reque

ria,y rogaua,lo dexaífe eílar en paz,y poííeffió co

moeílaua.Piqarro replico,que teniendo el pobla

do,y pacifico el Cuzco,fe lo auia tomado por fu*

er<ja,dqiédo,quecayaenfugouernacion del nue

uo
rey no de To ledo.Portan to que luego fe lo de

xaííe,y fefueífe,finoque lo echaría, fin quebrar
el pleytoomenage,queauia hecho,pues,teniédo

aquellanueua prouifion del rey,eratúplido el pía
zo de fupleytefia,y concierto. Almagro eííuuo
firmeen furefpueíla,que concluya llanamente.
Y Pi^arro fue con todo fu exercito a Chinchadle*
uando por capitanes los q primero, y por coníeje
ro a Femado Pi^arro,y porcolor,que yua a echar
fus cótrarios de Chincha que manifieflaméte era

de fugouernació.Almagro fefuela via del Cujeo

por no pelear,empero,como lo feguiá,corto mu*

chos paíTos del mal camino,y reparo enGay tara,

Aa fierra
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fierra alta,y afpera.Pujarro fue trasel, quetenía
mas y mejor gente,y vna nochefubio Fernanda

Pi^arro con los arcabuzeros aquella fierra,q le ga

naronel pafi'o.Almagroentóces,que maloeftaua
fe fue a grá p riefiá,y dexo a O rgoñej detras,q fe re

tirafieconcertadamente,y fin pelear. El lo hijoco
mo fe lo mando,aunque,fegun Chriftoual de So*

telo,y otros dezian,mejor hijieraen dar batallaa

losPi^arriftas,quefe marearon enlafierra, ca es

ordinario alos Efpoñoles, que de nueuo, o rezien
falidos délos caluroíos llanos, fubenalas neuadas

fierras,marearfe,tanta mudanza haze tan pocadif
tancia de tierra. Affi

que Al magro,recogida fu gé
teal Cuzco, quebró las puentes, labro armas de

plata,y cobre,arcabuzes,otros tiros de fuego,baf
tecio de comida la ciudad, y reparola de algunos
follados . Pi^arro fe boluio alos llanos por el
inconueniente

que digo,y dende a dos mefes alos

Reyes,e.mperofolo,porqueembiotodofuexer*
cito al Cuzco,con achaque dereftituyren fusca*

fas,y repartimientos a ciertos vezinos que Al ma*

groauiadefpojadoty para efto hizo Iufticia mas

yor a Femado Pujarro, que gouernaua el capo,

fiédp General fu hermano Gómalo.Fue pues Fer

nandoPi^arro al Cuzco por otro camino queAl

magro,y llego alia alos veyntey feysde Abril de
mil y qumiétos y treynta y ocho años. Almagro,

q ta determinados los vio venir,metió los aficios
nados a Picjar ro en dos cubos déla fortaleja,dóde

algunosfe ahogaró de muy apretados. Embio al
encuentro a Rodrigo O rgoñez con toda íu gen*

te,y muchos Indios,ca el no podía pelear de fla*
ca

DELAS TNDIAS, < iU

co,yenfermo. O rgoñez íé pufo enel camino real
entre la ciudad, y la fierra, orilla de vna ciénaga.
Pufolaartilleriaenconueniente parte,y loscaua
líos también,q lleuauan a cargo Franciíco de Cha
ues,Vafeo de Gueuara,y luáTello .Porhazia la
fierra echo muchos Indios có algunos Efpañoles,

que focorriefien ala mayor neceffidad, y peligro.
Femado Pújarro,dicha la miílá, baxoal llano en
ordenaba,con penfamiéto de tomar vn alto, q fo
bre la ciudad eftaua,y que no lo aguardaría los cÓ*
trarios,lleuando tanta pujanza.Mas como losvio
quedos,y con fembláte de no rebufar batalla,má
do al Capitá Mercadilloq con fus cauallosandu*
uiefíe Sobrefaliéte,o para contra los Indios cótra*

nos,o para remediar otra qualquier neceffidad, y
dixo afus Indiosquearremetiefténalosotros,y

porallifecoméqolabatal!a,q llama délas Salinas,
obra de media legua del Cujeo. Entraron enla cié
naga los arcabujeros de Pedro de Vergara,y def*
baratará vnacompañiadecaualloscótrarios, que
fue

gran defman para los de O rgoñej, q conoció*
do el daño hizo foltarvn tiro,el qual mato cinco

Efpañoles de Pi<jarro,y atemorizo los otros. Pe*
fo Fernando Pi<jarro los animo bien,y a fazon, y
dixo alos arcabuceros, que tiraffen alas picas arbo
Jadas,y quebraré mas de cinquéta dellas,que mu*
cha faltahizie ro n alos de Almagro. O rgoñez hi*
zo feñal de romper con los enemigos, y como fe
tardauanalgjo losfuyos,arremetiocon fu efqua*
dró folamétéaF'ernádo Pi<jarro, q guiauaellado

yzquierdodefu exercitocó Aloníode Aluarado.
Eipero dos Efpañoles có fu láqa,tiro vna eftocada
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avn criado de Fernando Pi$arro,péíándo que íu
amo fuelle,y metióle por la boca el eftoque.Hajia
O rgoñez marauillas de fu perfona,mas duro po*
co tiempo.Porq quádo arremetióle paííaró la fré
teconvn perdigón de arcabuzrde que vino a per
derla fuerqa,y la villa. Fernando Pujarro,y Aló* .

fo de A luarado encontraron los enemigos detra
ues,y derribaron cinquéta dellos, y los mas junta
menteconlos cauallos. Acudieron luego los de
Almagro,y Gonzalo Pi^arro por fu parte, y pe*
learon todos,como Efpañoles, brauiffimamente,
mas vencieron los Pi<;arros,y vfaron cruelmente

délavitoria,aunque cargáronla culpa dello alos
vencidos con A luarado enla puente de Abancay,
que no eran muchos,y querianfe vengar. Eftádo
O rgoñez rendido a dos caualleros, llego vno q lo
derribo,y degolio:lleuando también vno rendi*

do,y alas ancas,al capitá Ruy diaz,le dio otro vna

lanzada que lo mato,y aíü mataró otros muchos,
defpues que fin armas los vieró, Samaniego a Pe*
drodeLerma a puñaladas enla cama de noche.

Murieró peleado los capitanes Mofcofo,Salinas,
yHernandode Aluarado, y tantos Efpañoles, q

fíIoslndios,como loauian platicado,diera fobre
los

pocos,y heridos,que quedauan,los pudiera fa
cilmente acabar. Mas ellos fe embeuieron en def*

pojarlos caydos,dexádolos en cueros, y en robar
los reales,que nadie los guardaua, porq los venci
dos huyan,y los vencedores perfeguiá. Almagro
no peleo por fu indifpufició,miro la batalla de vn

recueffco,y metió fe enla fortaleza,como vio ven*

cidos
losfuyos.Gon^aloPi^arrOjy Alonfode Al

uara*
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uarado lo figuieron,y prendieron,y lo echaré en
las prifiones,en que los auia tenido.

^jMVERTE de Almagro.
Oníavitoriayprendimiento cíe Almagro en

^

riquecieron vnos,y empobrecieró otros,que
vfanqaesdeguerra,y mas déla que llaman ciuil,
por fer hecha entre ciudadanos,vezinos,y parien
tes.FernandoPi<jarrofe apodero del Cuzco fin
contradicion,aunqueno fin murmuración. Dio
algo a muchos,que a todos era impoffible: mas,co
mo era poco para lo q cada vno, que conel fe hallo
enla batalla,pretédia, embiolosmasaconquifiar
nueuas tierras,donde fe aprouechaflén, y por no

quedaren peligro,ni cuydado,embiaualos ami*
gos de Almagro con los fuyos.Embio también
alosReyes,enfondeprefos,adon Diego de AI*
magro, porque los amigos de fu padre no fe amo
tinaílenconel.Hijo procedo contra Almagro, pu

blicando,que para embiarlo,juntamente conel,
prefo alos Reyes,y de alli aEfpaña. Mas como le
dixeron que Mefa,y otros muchos auian de falir
al camino,yfoltarlo,o porque lo tenia en volun*
tad,por quitar fe de ruydo,fentenciolo a muerte.
Los cargos,y culpas fueron, que entro enelCuz •
co,mano armada. Que caufo muchas muertes de
Efpañoles. Que fecócerto cóMágo cótra Efpaño
les. Que dio,yquito repartimientos,fin tenería*
cuitad del Emperador. Que auia quebrado las tre
guas,y juramentos.Que auia peleado cótra la juf
ticia del rey en Abacay,y enlas Salinas.O trasvuo
Umbien que callo por no fer tan acriminadas.A l*
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magro fintiograndemente aquella fentencía.Di*
xo muchas laftimas,yque hajian llorara muy du
ros ojos.Apelo para el Emperador,masFemado,
aunque muchos fe lo rogaronahincadamente,no
quifo otorgar la apelación. Rogo fe lo el mef*
mo queporamordeDiosnole mataííe, dtzien*
do,quemiraífecomono leauiael

muerto,pudié*
do,niderramado fangre de pariente, niamigo fu
yo,aunquelosauia tenido en poder.Que miraf*
fe como el auia fido la

mayorpartepara fubirFrá*

ciícoPiqarro/ucaro hermano,ala cumbre dehó*
rra

y riqueza, q tenia.Dixolequemiraíléquá vie
jo,flaco,y gotofo eftaua,yque reuocaííe la fenten*

ciaporapelacion paradexallebiuir enlacarcel, fi
quiera los pocos,y trillesdiasque lequedauan,pa
ra llorar

enellos,yalli fuspecados .Fernando Pi*

^arroeíluuo muyduro a ellaspalabras que ablan
daran

vncoraron deajero,ydixo,quefe maraui*

llaua,quehóbrede talanimo temieífe tato la muer

te.El replico quepues Chriílo la temió,noeramu

chotemellael,masquefe conortaria con que fe*
gun íuedad nopodiabiuir mucho.EíluuoAlma*

gro reziodeconf_iTar,pen!andolibrarle por alli,
yaquepororra vianopodia.Emperoconfeflofe,
.hijo telíaméto,ydexoporherederosal Rey ,ya
fii hijo dó Diego.Noqueríacófentir la fentencia
demiedodéla eflfecucion.NiFemado Pi^arro o*

torgar la apelación,porqueno la reuocaflen en có

fejodelndias,yporq tenia mandamiento de Frá;

cifcoPiqarro.En finiaconfintio.Ahogaróle,por
muchos

ruegos,enlacarcel,y defpueslo degolla*
ronpublícamete enlapla<¿ade)Cujco^año demil

v

DELAS INDIAS. i8ft

yquinientos y trevnta yocho.Muchos fintieron
mucho la muerte de Almagro,y lo echarÓ menos.
Y quien mas la fintio,Tacando a fu hijo,fue Diego
de Aluarado,que fe obligo al muerto por el mata*
dor,y que libro déla muertey déla cárcel, al Fer*
nando Pi^arro,delqual nunca pudo facar virtud,
íobre aquel cafo,por mas que fe lo rogo, y affi vi*
no luego a Efpaña a querellar de Franciíco Pi^ar
ro,yde fus hermanos,y a demandar la palabra , y
pleytefia a Femando Piqarro delante el Empera*
dor,y andando enello murió en Valladolid, dóde
laCorteefl:aua,y porque murió en tres o quatro

dias,dixeron algunos que fue d e yeruas .Era D ie*
go de Almagro natural deAlmagro. Nunca le íu*
po de cierto quien fue fu padre, aunque fe procu*
rojdezian que era clérigo. No fabia leer .Era ef*
forjado,diligente,amigo de honrra,y fama,fran*
co,mas con vanagloria,ca quería fupieflen todos
loquedaua.Porlasdadiuaslo amauan los folda*
dos,que de otra manera muchas vezes los maltra
taua de lengua,y manos. Perdono mas de cié mil
ducados,rompiendo las obligaciones, yconocí*
«lientos alos que fueron có el ai Chili, liberalidad
de principe,mas que de foldado. Pero quádo mu
rio,no tuuoquien pufiefle vn paño en fu degolla*
dero.Tanto pareció peor fu muerte,quato el me*
nos cruel fue,ca nunca quilo matar hombre que
tocafiea Franciíco Pi^arro.Nunca fue cafado,em
peto tuuo vn hijo en vna India,de Panama, que
íc llamo como el,y que fe crio,y enfeño muy bié,
das acabo mal como deípues diremos.
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^LAS conquiftasquefehizieron
tras la muerte de Almagro.

PEdrode Valdiuiafuecon muchos Efpañolesacontinuar la conquifta deChili,que Alma*

f;ro comenqo.Po blo, y comento a contratar conos n atúrales,quelo auian recebido pacificamen*
te,aunque con engaño,ca luego, encogiendo el
grano,y cofas de comer,fe armaron,y dieron tras
los Chriftianos,y mataron catorze Efpañoles que
andauan fueradepoblado. Valdiuiafueal focon

ro,dexandoenla ciudad la mitad déla gente con
Francifco de Villagran ,y Alonfo de Monrroy".
Entretáto vinieron harta ocho mil Chileíés fobre

la ciudad.Salieron a ellos Villagran, yMonrroy,
có

treynta de cauallo,y otros algunos de pie,y pe
learondefde la mañana harta

que los defpartio la
noche,y todos holgaron dellorlos nueftros de cáá

fados,y heridos con fléchaseos Indios por la car*

neceria,quédelosíiiyosauia,y porlasfieras lan«

^adas y cuchilladas que tenianraunque no poref*
jo dexaron las

armas,antes dauan guerrafiempre
alosEfpañoles, v no les dexauan Indio de ferui*

ció. A cuya fal ta los nueftros mefmos cauauá,fem

brauan, y habían las otras cofas que parafe mana
tener fon necesarias.Mascon todo efte trabajo,
y miferia,defcubrieronmuchatierraporlacofta,
y oyeron dezirqueauíavn feñor, dichoLeuché
Golma . Elqual juntaua dojientos mil comba a

tiétes para contra otro Rey,ve}ino fuyo,y enemi

go,que tenia otros tantos. Y q Leuchen Golma

poftéya vna y íla,no lexos de fu tierra,en que auia

Vngrandilfimo templo có dosmilfacerdotes,y q

mas
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mas adelanteauia Amazonas.La reyna délas qua

lesfellamauaGuanomilla,q fuenacielo deoro:
dedóde arguyen muchos fer aquella tierra muy
rica. Mas pues ella efta, como dizen,en quarenta
grados de altura, noterna mucho oro. Empero
que digoyoípues aun no han vifto las Amazonas
ni el oro, ni a Leuchen G olma, ni la y ílade Salo*
mon,que llaman por fu gran riqueza1? Gómez de
Aluaradofuea conquiftar la prouinciade Gua¿
nuco.Francifco de Chauesaguerrearlos Cóchus

eos, que moleftauan a Trugillo, y a fus vezinos,
y que trayan vn ydolo en fu exercito,aquienofre
cianeldefpojo délos enemigos, y aun fangrede
Chriftianos. Pedro de Vergara fuealos Bracos

moros,tierra junto al Quito por el Norte, Iuá pe
rezde Vergarafuehazialos Chachapojas, y A*
lonfo de Mercadillo a Mullubamba, yPedro de
Candia a encima del Collao, elqualnopudoen*
trardonde yuaporla maleza de quella tierra, o

por la de fu gente, ca fe le amotino mucha della,
que amigos eran de Almagro, con Mefa, capitán
déla artillería de Pi^arro. Fue allaFernádo Pi(jar^

ro,y degolló al Mefa por amotinador, y porque
auia dicho mal de Piqarros, y tratado de yr a fob
tara Diego de AImagro, fíalos Reyes lolleuaf»
íén.Dio los trezientos hombres de Candia a Pe*

ranqures, y embioloala mefma tierra ycóquifta.
Defta manera fe defparzieron los Efpañoles, y

conquirtaron mas de fetecientas leguas de tierra
en largo,lefte,o caíí oefte, con admirable preftes
za,aunque con infinitas muertes. Fernando, y
Gonzalo Pi^arro fujetaron entonces el Collao

Aa 5 tierra



LA HISTORIA

tierra rica de
oro, que chapá conello los oratorios

y camaras, y abundante de ouejas,quefon algo
acamalladas déla Cruz adelante, aunque mas pa*
recen cieruos. Las

que llaman Pacos,crian lana

muy fina, lleuá tres, y quatro arrouas de carga,y
aun fufren hobres encima,mas andá muy de efpa
cío cofa có tra la impaciéte colera délos Efpañoles.
Caníádas bueluen la cabeqa al cauallero, y echa le
vna hedionda

agua. Si mucho fecanfan,caenfe,y
nofeleuátan hafia quedar fin pefo ninguno ,aun

que las mataílena palos. Biuenenel Collao los
hombres cien años,y masrcarecen de may 3 ,y coí
men vnas

rayzes que parecen turmas de tierra,y
que llamanellosPapas. TornofeFernando Pií

^arro al Cuzco,donde fe vio con Francifco Pií

^arro,quehafta entonces nofeauian vifto defde

antes
que Almagro fueíTe prefo. Hablaron muí

chosdiasfobre lohecho,y encofasde gouernaí
cion. DeterminaronqueFernando viniefleaEfe

pañaadar razón deambos al Emperador, conel
procefo de Almagro, y con los quintos, y re*
lacionesde

quantas entradas auian hecho. Muí

chos de fus amigos , que (abian las verdades,
aconfejaron al FernandoPi<jarro que no vinieíTe:

diziendo, que no fabian como tomaría el Empe¿
rador la muerte de Almagro , efpecial citando
en corte Diego de Aluarado , que los acuíaua,
y que muy mejor negociarían defde alli,que alia.
Fernando Pi<jarro dezia:que le auia de hazer

grandes mercedes el Emperador por fus muchos
i erui cios, y por auer allanado aquella tierra, cafe

cigandoporjuíticiaaquienlareboiuiera.Alaparí
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tida rogo a fu hermano Francifco,que no íefiafíe
de Almagrifta ninguno, mayormente délos que
fueron conel al Chile, porque los auia el hallado

muy confiantes enel amor del muerto. Y auifoí
le,que no los dexafiejuntar, porque le matarían,
caelfabia,comoeneftando juntos cincodellos,
tratauan délo matar. Defpidiofe con tanto, yvií
no aEfpaña,y ala Corte con gran faufio, y riqueí
za, mas no le tardo mucho, que lo lleuaron de
Valladolid ala Mota de Medina del campo,de
donde aun no ha falido.

qLA entradaque Gonzalo Piqarro
hizo ala tierra déla Canela,

p* Ntre las otras colas que Fernando Pi^arro te*
nia de negociar conel Emperador era iagoa

üernaciondel Quito para Gonzalo fu hermano,

ycon tal confianza hizo Franciico Pi^arro Goí
uernador de aquella prouincia al fufodicho Gon

^aloPi^arro.Elqual,parayralla, yalatierraque
Hamauan déla Canela, armo dozientos Efpañoí
les ,yacauallolos ciento,ygaftoenfuperfona y
compañeros,bien cinquenta mil Caftellanosde
oro,aunque losmasprefto. Tuuo enel camino
algunos rencuentros con Indios de guerra. Lleí
go al Quito,reformo algunas cofas de gouierno,
proueyo fu exercito de Indios de carga y feruicio
y de otras muchas cofas neceíTariasa <u jornada.Y
partiofe en demáda déla Canela, dexádo en Quií
topor luTenienteaPedrode Puelles, con doí
zientos

y mas Efpañoles , con cienticinquenta
cauallos,con quatro mil Indios,y tres irulouejas,

Y
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y puercos.Camino harta Quixos,que es al Norte
de Quito,y lapoftrera tierra que Guaynacapa
feñoreo.Salieron le allí muchos Indios comode

guerra, mas luego defaparecieró.Ertádo en aq 1 lu

gar téblo la tierra terriblemente,y fe hundieron
mas de fefenta cafas,y fe abrió la tierra por mu/

chas partes, vuo tantos truenos y relámpagos, y

cayo tata agua,y rayos,que fe marauillaron.Paf/
fo luego vnas fierras,donde muchosde fus I ndios
fe quedaron elados, y aun allende del frió, tuuie/
ron hambre. Apreífuro el paílb haftaCumaco,lu/

gar puerto alas faldas de vn Volca,y bien prouey

do,alli ertuuo dos mefes,que vn folo dia no dexo
de llouer, y affí fe les pudrieron los vertidos. En

Cumaco,y fu comarca que cae baxo, o cerca déla

Equinocial,ay la canela que bufcauan. El árbol es

grande, y tiene la hoja como de Laurel, y vnos

capullos , como de bellotas de Alcornoque.
Las hojas, tallos, corteza, rayzes, y fruta fon
de faborde canela, mas los capullos es lo mejor.
Ay montes de aqueftos arboles, y crian mu/

chosen heredades paravenderla efpecieria,que
muygran trato es por allí. Andan los hombres en

carnes, y atan lo fu yo con cuerdas que ciñen al

cuerpo,las mugeres traen folamente pánicos. De
Cumaco fueron a Coca,dóde repofaron cinquen
ta dias,y tuuieron amiftad conel feñor.Siguieron

lacorientedelrio,quepor allipafia,y que muy
caudalofoes. Anduuieron cinquenta leguas fin
hallarpuente,ni paífo:mas vieroncomo el rio ha/
zia vn falto de dozientos ertados, con tanto ruy/

do
que enfordecia, cofa de admiración para los
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íiuertros. Hallaron vna canal de peñatajada, no

mas ancha que veynte pies,pordo entraua el rio,
laqual,a fu parecer, erahondaotros dozientos
eftados.Los Efpañoles hi^ieronvnapuente fobrc
aquella canal,ypallaron ala otra parte,que Ies de*
3¡anfer mejor tierra,aunque algo felodefendie/
ronlosdealli. Fuerona Guema tierra pobre,y

hambrienta,comiendo frutas,yeruas,y vnosco/

mofarmientosquefabiana ajos.Llegaron en fin
atierra degentede rajón,que comían pan,y veíi
tian algodón, mas tan llouiofa, que no tenían lu*
gardeenxugarla ropa.PorIóqual,y porlascie/
nagas,y mal camino,hizieron vn vergantin, que
la neceffidad loshi jo maeftros.La brea fue refina,
la eftopacamifas viejas,y algodón: y délas herra/
duras délos cauallos muerto^,y comidos, labra/
ron la clauazon, y a tanto llegaron que comieron
los

perros. Metió Gonzalo Piqarro enel vergan/
tin el oro,joyas,vertidos,y otras colillas de refcaz
te,y dio lo a h'rancifco deOrellana,encargo,con
ciertas canoas,enquelleuartelos enfermos,yal/
gunosfanospara bufcarprouifion. Caminaron
aozientas leguas,fegun les pareció, O rellana por

agua,y Pujarro por la ribera,abriendo camino en
muchas partes a fuerza de manos,y fierro. Paila/
ua de vna ribera a otra por mejorar camino, mas

fiempre paraua el vergátin do el hazia fu rancho.
Como en tanta tierrano hallaífecomida,ni rique

ja ninguna de aquellas del Cujeo, CoIlao,Xauxa
X Pachacama, renegauan los fuyos. Pregunto fí
auiael rioabaxo algún pueblo abaftado, donde
rtpofar,y comerpudiefien. Dixeron le que a diejC ~ .
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Soles, auia vna buena tierra, y dieron por fefíaí
quefe juntaua enella otrogran rio có aquel. Con
eftoembio a O rellana

que le traxefle comida de

alli,oleefperafleala junta délos rios. Masnibol*

uio,ni efpero: fino fuefe como en otra parte fe di*

yo,el rio abaxo,y el camino fin parar, y con gran

trabajo,hábre,y peligro de ahogarle en rios que

topo. Quádo llego al puerto,y no hallo el vergan

tin,enque Ileuauafuefperan^a y hacienda, cuy*
daron el,y todos,perder el fefo,ca no tenian pies,
ni Talud, para y r adelante ,y temian el camino, y
montañas paliadas jdonde auian muerto cinquen

taEfpañoles,y muchos Indios.Dieronfinalmen
te la buelta

para Quito,tomado ala ventura,otro

camino,el qual aunque vellaco, no fue tá malo co

mo el quelleuaró.Tardaron en y r,y boluer, año

y medio,caminaron quatrocientasleguas.Tuuie
ron

gran trabajo con las continuas Uuuias. No

hallaron Tal enlas mas tierras
que anduuieron.

No boluieron cien Efpañoles de dojientos,y mas

que fueron . No boluiolndioningunodequan*
tos lleuaron,ni cauallo,que todos fe loscomieron

y aun eftuuieron porcomerfelos Efpañoles que
fe morían,Cafe vfaen aquel rio. Quando liega*
ron donde auia Efpañoles, befauan la tierra. En*
traron en Quito defnudos y llagadas las efpaldas
y pies, porque vieílen quales venían, aunque los
mas trayan cueras, caperuzas, y abarcas de vena*

do. Venían tá flacos, y diíHgurados,que no fe co*

nocían,y tan eftragadoslos eftomagosdel poco

comer, que les hajia mal lo mucho, y aun lo ra*

zonable.

uLa
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«[iLA muerte de Franciíco
•' i Pi^arro.
"D Velto que fue Francifco Pi<jarroalos Reyes,

procuro hazerfu amigo a don Diegode Al*

onagro,mas el no quería,ni aun moftro ferio,por*
que de Tuyo,y por tófejo de Iuá de Rada, aquiert
el padre le encomendara quando murió, ertaua
puerto en tomar venganza del,matándole.Pi$ar*
role quito los Indios, porque no tuuiefle quedar
de comer alos de Chile,que fe le llegauan ,penfan
doneceffirarlo poralli a que vinieflea fu cafa,y
eftoruar la junta, y monipodio que contra el po*
dianhazer. El,yellosfe indinaron mucho mas

porefto,y trayan, aun que a efeondidas, quantas
armas podían a cafa dedo Diego. Auifarondello
aPi<jarro,mas el no hijo cafo,dijiendo, que harta
malauentura tenian fin bufearmas. Ataron vna

noche tres Togas déla picota, y pulieron las, vna
en derecho decafadePi$arro,otra,del Teniéte,

ydoftor luán Velazquez, y otra del Secretario
Antonio Picado,mas ningún caftigq, nipefqui*

faporellofehijo,que dio mucha ofadiaalos Al*
ttiagrirtas. Y aífi vinieron de dozientas y mas,

leguas muchos a tratar con don Diego la muerte
de Pi^arrorque a ri o buelto ganancia de pefeado*
res. No querían matarle, aun que determinados
eftauan

, harta ver primero relpuefta de Diego
de Aluarado,que,comodixe,auiaydoa Efpaña
a acufarlos Pujarros.Mas empero apreíluraron
fe a ello con la nueua, queyua el licenciado Va*
cade Caftro, y con que les dezian que Pnjarro
los quería matar, Lo qual fi verdad no era, fue

malicia
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malicia de algunos, que,deíTeando la muerte de

Pi9arro,tirauan la piedra,yefcondian la mano»

TornaronadeziraPi$arro,como fin duda nfifí

guna le querían matar, que fe guardaíle. Elreft

pondio,que las cabeqas de aquellos guardarían la

fuya,y que no quería traerguarda,porque no di*
xeíle Vaca de Caftro,que fe armaua contra el. Fue
luán de Rada con quatro compañeros a cafa de

Pi^arro, a defcubrir lo que alia paflaua. Pregun*

tole, porque queria matar a dó Diego,y a fus cria
dos.luro Pi<jarro,que tal no queria,ni penfaua:
masantes ellos lo querian matarael,íegun mu*

chos le certificauan, y para elfo comprauá armas.

Rada refpondio,que no era mucho,que compraf
fen ellos

corabas,pues el compraua langas. Atre*

uida,y determinada refpuefta: y grá deícuydo,y

defprecioel de Pi^arro, que,oyendo aquello,y
fabiendo lo otro,no lo p rédia.Pidióle Rada licen
cia

para yne don Diego de aquella tierra con fus

criados,y amigos.Pi^arro, que no entendía la dif

íimulacion,cogio vnas naranjas (ca fe paíTeauaen
el jardin) y diolé las diziendo, que eran délas pri*
meras de aquella tierra ,y fi tenia neceflldad,que
la remediaría. Con tanto Rada fe defpidio, y fe
fueacontarefta platicaalosconjurados quejun*

tos eftauan. Los quales determinaron de matar a

Piqarro,eftando en miífaeldiadefantluán. Vno

délos determinados defcubrio la cójuracion a A*
lonfo de Henao Cura déla yglefía mayor.Elqual
hablo luego aquella noche a Picado,yalmefmo

Pi^arro dándole noticia delatraycion, mas diffra

^ado per no fer conocido. Pi^arro,que cenando
eftaua
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eftaua con fus hijos, fe demudo algo ,masdeaya

Vnpoco dixo,que no lo creya, porque no auia
mucho

que luán de Rada le hablo,y que el defeu
bridordezia aquello, porecharlecargo. Embio
contodopor Juan Velazquez fuTeniente,ycoa

monovinopor eftarenla cama malo,fue luego
alia con folo Antonio Picado,y vnospajes con

hachas, y dixo al do<ftor,q remediarte aquel Mo*
nipodio.El refpondio,que podia eftar feguro,te*
niendoella vara en la mano. De Picado me mara*

uillo,queno abiuo la tibieza del Gouernador,ní
delTeniéte, en remediar ran notorio peligro.Pi*
^arro defcuydo con fuTeniéte,y no fuealaygle*
fia,fiédo día de fant luán,por los conjurados,que
propuefto tenían de matarlo en miíía,mas oyo la
encafa.ElTeniéte, Franciícode Chaues,y otros

caualleros fe fueron, faliendo demifía mayor, a

comer con Pi^arro,y cadaverino a fu cafa. Vien#
do los conjurados, que Pi^arro no falio a mida,
entendiere» como eran defeubiertos, y aun perdí

dos,íi no hazian prefto. Eran muchos los de Chú»
le,quefauorecian a don Diego ,y pocos los efeo*
gidos,y ofrecidos al hecho,ca no queriá mortrar*
fe,harta ver como falia el trato, que trayal uan de

Rada.El,que mañofo era, y efforqado,tomo lúe*
go onze compañeros muy bié armados: que fue*
ron Martin de Bilbao, Diego Mendez. Chrirt
toualdeSofa. Martin carrillo,Arbolancha. Hi*

nojeros, Naruae}, SanMillan, Porras, Velaz*
quez trancifco Nuñez. Y como todos eftauan

comiedo,fuero adódePi9arrocomia,lasefpadas
lacadas, y bozeando por medio la pla^a, muera

Bb el
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el ty rano,muerael traydor,que hahecho matara
VacadeCaílro: eftoaezian,por inclinarlagen*
te.Pi^arro,Entiendo las vozes,y ruydo,conocio
lo

que era, cerro la puerta déla fala, dixo a Fran*
cifco de Chaues quelaguardaíTe con haftaveyn*
te hombres

que dentro auia: y entrofea armar.

Radadexo vn cÓpañeroala puerta déla calle que

dixefíé,comoya era muerto Pi^arro, para que
acudieííenalo fauorecer todos losdeChile,que
ferian dozientos,y fubio con los otros diez. Cha*
ues abrió la puerta,penfando detenerlos, y aman

farlos con fu autoridad,y palabras. Ellos por en*

trar,antes que cerraííe, dieró le vna eftocada por

refpuefta.Elecho mano ala efpada,diziendo,co*

mofeñores,yalos amigos tambiénf. Y dieron le

luego vna cuchillada,que le lleuo la cabera cercé,

y todo el cuerpo las efcaleras abaxo. Como eílo
vieron losque dentro efíauan,deí colgaron fe por
las ventanas ala huerta,yeldo&orVelazquez el

primero, con la vara enía boca,porque no le em*

bara^aíTe las manos. Solamente quedaron, y pe*
learon enla fala fíete, los dos quedaron heridos,

y los cinco muertos.Francifco Martin de Alean*

tara,medio hermano dePicjarro, Vargas,y Eícan

donpajesdePÍ9arro,Vnnegro,y otro Efpañol,
criado del Chaues,defendieron la puerta déla ca*

mara,dofearmaua Pi^arrOjVnapie^a. Cayeron
los pajes muertos. Salió Pi^arro bienarmado,y
como no vio mas dea Francifco Martin dixo, a

ellos hermano, que nofotros bailamos para eílos

traydores. Cayo luego Francifco Martin, y que*
do folo Francifco Picaro eígrimiendo la eípada

tan
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tan dieftro,que ninguno fe le acercaua por valien
tequefuefíe.RempuxoRada,a Naruaez,enque

íeocupafíe.Embara^adoPi^arro en matar aquel,

cargaron todos enel, y retruxeron lo alacamara,
donde

cayo de vnaefíocada que por la garganta
le dieron.Murió pidiendo confci'fíon,y hazien*
do la cruz, fin q nadie dixeííe: Dios te perdone,
aveyntiquatro de Iunio,año de mil yquinientos
yquarentay vno. Era hijo bafhrdo de Gonzalo
Piqarro,Capitán en Nauarra, nació en Trugilló,
y echáronlo ala puerta déla yglefía, mamo vna

puerca ciertos dias,no fe hallando quien lequi*
fíefle dar leche. Reconociólo defpues el padre,y

traya lo aguardar fus puercos,y affí no fupo leer.
Dioles vndia moxca alospuercos,y perdiólos;
noofo tornar a caía de miedo, yfue fe a Seuilia

con vnos caminantes,y de allialas Indias. Eíluuo
en fanto Domingo. Paílo a Vraua con Alonfo de

Hojeda,y con Vafeo Nuñezde Valboaadefcu*
brirla mardel Sur, y con Pedrariasa Panama.
Defcubrio

, y conquiílo lo que llaman el Pe*
ru

, a cofta déla compañía que tuuieron el, y
D iego de Almagro,y Hernando Luque.Hallo,
ytuuomas oro,y plata,queotro ningún Efpa*

ñoldequantos hanpalTadoa Indias, ni que nin*
guno de quantos Capitanes han fídoporelmun*
do . No era franco , ni efeafo . No pregonaua

loque daua. Procuraua mucho por la hazien*
da del Rey. Iugaua largo con todos, fín hazer
diferencia entre buenos, yruynes. Novefhari*
camente

, aunque muchas vezes fe ponía vna

ropa de martas, que Fernando Cortes le embio.
Bb 2 Hol*
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Holgaua detraer los «japatos blancos, yelfom*
brero,porque affi lo traya el gran Capitán. No fa*
bia mádar fuera déla

guerra, y enella trataua bien
los Toldados.

Fuegroífero,robufto,animofo,va*
liente,y honrrado,mas negligente enfuíalud,
y vida.

^LO QVE hizo don Diego de Al*

magro defpues de muerto

Pi^arro.
A

Lruydoquematauanal GouernadorPizar*
ro, acudieron fus amigos. Y alas vozes que

ya era muerto,venian los de Almagro, y aífi vuo
muchas cuchilladas

, y muertes entre Pi^arriD
tas,y Almagriílas. Masceffaron prefto,porque
los matadores hicieron,que don Diego caualgaG
fe luego por la ciudad,diziendo,que no auia otro

Gouernador,ni aú Rey,finoelenelPeru.Saqa;f
ron la cafa de Pizarro,que rica eftaua ,y la de An*
tonio Picado, y otros muchos y ricos hombres.
Tornaron las armas, cauall os a quantos vezinos
no querian dezir biua don Diego de Almagro,
aunque pocos oíaron contradeziral vencedor.

Hicieron también que los del Regimiento,y ofi*
cíales del Rey recibíeífen,y juraílen por gouerna
dor al don Diego, hafta mandar otra cola el Em*

perador.Todo lo pudieron hazerafu faluo,por
eftar Fernando

PiqarroenEfpaña, y Gonzalo en
lo déla Canela,que fi entrambos,o el vno eftuuie

raalli, qui^ano lemataran . Eftauaen tantopor
enterrar el

cuerpo de Francilco Pi^arro, y auia
muchos llantos de

mugeres alli enlos Rey es,por
los maridos

que tenían muertos, y heridos, y

no

DELAS INDIAS. 1515

no ofauan tocar a Piqarro, fin voluntad de don

Diego, y délos que le mataron. Iuan deBarua*
ran, y fu muger, hizieron a fus negros, lleuar los
cuerpos deFrácifcoPi$arro,ydeFrancifco Mari
tin ala yglefia,y con licencia de don Diego los
fepultaron,gallando de fuyo la cera, y ofrenda,y
aunefeondieron los hijos, porque no los matafs
Ten aquellos q andauá encarnizados. Don Diego
quito, y pufo las varas de lufiiciacomole plugo,
echo prefoal doftorVelazquez, y Antonio Pica

do,Diego de Agüero. Guillen Xuarez,licencia*
do Carauajal, Barrios, Herrera,y otros.Hizo fu
Capitán general a Iuan de Rada,y dio cargos,y

Capitanías a García de Aluarado, a I uan Tello, a
otro FrancifcodeChaues, y aotrosenel exerci*

to,q júto de ochogiétos Efpañoles.Tomolos bie*
nes délos difuntos,'y aufentes y los quintos del

Rey,q fuero muchos paradaralosSoldados y Ca
pitanes.Vuoentrellospaffió fobfemádar,y qui*
heron matar a luá de Rada-, que lo mádaua todo,

Y por eífo hizo dó Diego dar vn garrote a Francif
co de Chaues,y caftígo a muchos otros,yaun de*
golloa Antonio de Origuela,reziél!egadodeEf*

paña,porquedixoenTrugillo,que todos aque*
líos eran ty ranos. Efcriuio don Diego atodos los
pueblos que loadmitieífen por Gouernador ,y
duchos dellos lo admitieron, por amor de fu pa*

dre,y algunos por miedo. Alonfo de Aluarado,
que có cien Efpañoleseftaua enlos Chachapoyas,
Prendió los méfageros,que tales nueuas,y recau*

dolleuauan. Don Diego defpacho,luego que lo

Iupo,aGargiade Aluarado por mar,aTrugillo,
Bb 5 ya
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y a Tan Miguel, paratomar las armas, y cauallos
alos vezinos,que fauorecian a Alonío de Aluara*

do,con los quales fueíTe fobre el.G arcia de Alúa*

rado,tomo en Arequipa, mucha plata y oro, que
los vejines tenian en Tanto Domingo, y lo dio a
los Soldados, yahorco a Montenegro , y pren*
dio a muchos . Y en Trugillo quito el cargo a
Diego de Mora Teniente de don Diego por*
que auifaua de todo a Alonfo de Aluarado. Y
en Tan Miguel corto las cabeqas a Villegas, a Fran
cifco de

Vojmediano, y Alonfo de Cabrera,
mayordomo dePi^arro quecon los Efpañoles de
Guanuco huyan de don Diego. Diego Man*
dez,que fue ala villa déla Plata con

veynte de ca*

uallo,tomoenPorco onzemily íetenta marcos
de plata cendrada. Y pufoencabeqade donDie*
golas minas, y haziendasde Franciíco, Fernán*
do,y GonzaloPiqarroqueriquiffimaseran,y las
dePeran^ureSjDiegode Rojas,y otros.

^jLO quehizieron enéí Cuzco

contra don Diego.
T"Víegade Silua, de Ciudad Rodrigo, y Fran*

ciíco de Carauajal, Alcaldes del Cujeo vfaro
de mana con don Diégo,cale demandaron mas

cumplidos poderes que los que auia embiado,
paralereccbirpor Gouernador,yentretátoape*
llidaron gente déla comarca. G

omej deTordoy a
Tupo andando a caqala muerte de Pi^arro, y el
pedimiento de don Diego.Torcio la cabera de fu
Laico,di jié do, que mas tiépoerade pelear que de
caqar. Entro enla Ciudad de noche,hablo conel
Cabildo de fecreto. Partió antes del dia parado

eftaua

DELAS INDIAS. t<J4

cftaua Ñuño de Caftro,y auifa'ró entrábos de to*
das eftas cofas aPeran^ures,q refidiaenlosChar*

cas,yaPeraluarezHolguin, queandauacóquif*
tandoenChoquiapo,y a Diego de Rojas queeí*
taua enla villa delaPlata,y alosde Arequipa,y
otros lugares.Tratauanefl:osfecretamente,por*
que auia enel Cuzco muchos Almagriftas,q pro*
curauan por don Diego tomado la voz del Rey,
y hizieron fu Capitán y luíticia mayor a Peralua
rez Holguin, y feobligaron a pagar el dinero del
Í-ey,que tomaua para fuflétar la guerra,fi el Em*
peradornolo dieíle por bien gaftado. Peraluarcj
hizo fu Maeftredecápo, a GomejdeTordoya.
Caoitanesdecaualloa Peranqures ,y a Garcila*
fo déla Vega ,yde infantería a Ñuño de Caftro,y
* Mirtin de RoblesAlferejdel pendón real, Ma#
tricularonfe ala refeña ciento y cinquentadeca*

üallc, nouenta arcabujeros,yotrosdojientosy
^aspeones. Comolosquehajian pordon Die*
go vieron efto,cifcauan fe de miedo, y falieronfe
huyendo mas de cinquenta . Fueron tras ellos
^uño de Caftro,y Hernando Bachicao con mu*
chas arcabujeros,y traxeron los prefos. Peralua*
*eJ,que auifado era del intento de donDiego,ta*
ho del Cujeo a recoger los q andaua remontados
Pormiedo,ya juntarfecó Alonfode Aluarado,
Para yr alos Reyes a dar batalla a don Diego,en*
Cediendo que fe le paitarían muchos a fu parre, de
Jos

que conel eftauá. Dó Diego que fupo efto em
hiopor García de Aluarado:y en viniédo,fe par*
tío délosReyes co ciéarcabujeros,ciéticinquéta
piqueros,y trejientosdecauallo,y muchos In*

Bb 4 dios
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dios de feruicio, y porque có fu aufencÍ2 no fe al*

<jaífen,echo de allí los hijos de FranciícoPiqarro.
A tormento reziamente a Picado

por faber délos
dineros deíuamo,y matóle. Llegoa Xauxa,y
paro alii,porque adoleció,y murió luán de Rada,
que fu deííeo ,y feguroera defbaratara Peraiua/

rez,antesquefejunta{Iecó Aluarado,nicó Vaca

deCadro,queyaedauaenelQuito,y efcritoale*
ronimo de Aliaga, Franciíco de Barrio nueuo, y
fray Tomas de fanMartin,Prouincial. Deallile
le fueron el Prouincial, Gómez de Aiuarado,
Guillen Xuarejde Carauajal,Diego de Agüe*
TO,luan de Saauedra, y otros muchos. YPerrl*
uarezle tomo ciertas efpias, que lo informaron
de todo,ahorco tresdellas,y prometió tresmil
Carelianos a otra

, porque efpiaíTe lo que ion
Diego hazia , diziendo

, que quería dar en el
por vn atajodefpoblado,yneuado, maseraen*

gaño páralos defcuydar. Don Diego prendió
al hombre en llegando,por fofpecha déla tardan*
i;a,dio le torméto, confeíTo la verdad, y ahorcolo
porefpiadoble. Fuefeluego aponeren aquella
trauieííaneuada,y eduuo alli tres dtascó fu Capo
fufriendo

gran frío. Entretanto le lepaífo Peral»
uarej,y fe junto con Aluarado en Guaray$,tierra
de G

uaylas,y efcriuieró ambos a Vaca de Cadro

que viniede a tomar el exercito, y la tierra, por el
Emperador. Don Diego dguio diez leguas a Pe*
raluarez,ycomonolopodia alcanzar,tiro la via
del Cuzco,robándolo que hallaua

^jCOMO Vaca de Cadro fue

al Perú.

Sabí*
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C Abidas por el Emperadorlas rebueltas,y van*
dos del Perú: y la muerte de Almagro, y otros

muchos Efpañoles,quifo entender quien tenia la
culpa,paracadigar los reboltoíos,que cadigados
aquellos,fe apaziguarian los de mas.Embio alia có
badante poder,y indrucion,al licenciado Chrif»
toual Vaca de Cadro,natural de Mayorga,q Oy
dorerade Valladolid.V porquefuedéledioelcó*

fejo real, y el habito de Santiago, yotras merce*

des, y» todo a intercedió del Cardenal fray García
de Loay fa,Ar^obifpo de Seuilla,y Prefidente de
Indias,que le fauorecio mucho por amor del Có
deSiruela,fuamigo.Fuepues Vaca de Cadro al

Perú,y con tormenta quetuuo,defpues quefa*
liodePanama,paro en puerto de Buena ventura

gouernacionde Benalca<;ar,y tierra defefpcrada,
como los Manglaresde Pi<;arro. Noquifo, o no

pudo,yrpor mara Lima,y caminoal Quito.Pen
lo

perecer antes de llegar alia de hambre ,dolen*
cias,y otros veynte trabajos.Recibióle muy bien
Pedro dePuelles, queGonqalo Piqarro aun no

era buelro déla Canela , y auifo de fu venidaa
muchos pueblos. Vaca de Cadro defcáío en Qui
to, proueyoalgunascoías, y partiofeaTrugillo
a tomar la géte que tenia Peraluarez y Aluarado,
para refidir a don D íego. Quando llego alia, lie*
uauamas dedojientos Españoles con Pedio de
Puedes,Lorenijode Aldana,Pedrode Vergara,

GomezdeTordoya,Garcilafodela Vega, y o*

tros principales hombres,que acudiá al Rey. Pre
fento fus prouifiones al Cabildo,y exercito,y fue
recebidoporjufticiayGouernadordelPeru.Bol

Bb f uio
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varas,y oficios de regimiéto, a quien fe las
entrego,y las vanderas,ycopañias alos mefmos
Capitanes,referuado para fieleftádarte real.Emí
bio aXauxa conel cuerpo del exercito a Peralua*

rej,Maeftre de Capo.Dexo alli enTrugillo aDie

fode Mora por fuTeniéte,y el fue fe alosReyes,ódehijo armas,ygéte para engroílár el exercito,
ypara lo pagantomo preftados cié mil ducadosde
los vezinos de alli,los quales fe pagaró defpues de
quintos, y haziédas reales. Pufo

por Tenientea
Frácifco de Barrio nueuo de Soria, ypor Capitán

delosnauiosaIuáPerejdeGueuara,mádádoles,
q fi dó Diego vinieflé alli,fe embarcaííén ellos con

todos los déla ciudad,y el partió paraXauxacóla
géte que auia armado,y con muchos arcabuzes,y
poluora. En llegando hizo alarde,y hallo feyfcien
tos Efpañoles,otros dizé que nouecientos, délos
quales eran ciétoy feten ta arcabuzeros,y trezien*
tos

ycinquenta de cauallo. Nóbro por Capitanes
decauallo a Peraluarej,A16fo de Aluarado, Go¿
xnez de Aluarado,Pedro de Puelles, y otros, y a
Pedro de Vergara,Nuño de Caftro,luáVelez de

Gueuaradearcabujeros.Hizo Maeftrede Capo

almefmoPeraluarezHolguin, y Alférez mayor
aFrancifco de Carauajal ,por cuya induftria, y (es
ío,el gouerno el exercito. Hilando enefto viniero

cartas del Quito,como era buelto Gonzalo Pi^ar
ro,y quería venir a ver a Vaca de Caftro. Mas el

mando luego que no vinieíie,hafta que fe lo efcri¿
uieffe,porque no eftoruaífe los tratos de don Dies

go,queandaua porcocertarfe:oqui^a,porqueno
lealfalfen los del exercito por Cabera,yGouerna
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dor, por refipeto de fu hermano Frácifco Pi^arro ,

cuyo amor,y memoria,eftauan enlas entrañas de
los masCapitanes,y Soldados.

íAPERCEBIMIENTO deguerraque hi
zo don Diego enel Cuzco.

A LtiempoquedonDiegollegoalCuzco,an*
dauá rebueltos los vejinos,porque fue Chrif

toual Sotelo delante con defpachos, y gente, efi»
tando ya dentro Gomej de Rojas, que tenia la
poíléffion por Vaca de Caftro. Mas eftuuieron
quedos todos,y el apoderofe déla ciudad, y tier*
ra,hizo luego poluora,yartillería, y muchas ars
nías de cobre,y plata,ydioquantopudoa fusCa
pitanes,y Soldados. Riñeron en aquel medio tiés
po García de Aluarado, y ChriftoualSotelo,y el
L arcia mato al Chriftoual a eftocadas: intéto mas

taradon Diego,robarlaciudad, y yrfe al Chile,
con fus amigos,y para lo hajer a fu faluo combido
lo a comer a fu caía. Supo donDiegolatraycion,

y hizofe malo aquel dia, y metió en fu recamara
fecretamente a luán Balfa,Diego Mendej,Aloná
ío de Saauedra,luanTello, y otros amigos de So*
telo.García de Aluarado tomo ciertos amigos fu

yos,y fue a llamar,y traer a don Diego, y no fe
quifo tornar del camino,aunque Martin Carril
lio,y Salado,le auifarondelacelada.Rogoadon
Diego que fe fueffea comer pues era hora,y efta¿
ua guiíádo. Dixo el,maldifpueftomefíento fes
ñorAluarado,empero vamos. Leuantofedefo¿
bre la cama,y tomo la capa, comentaron a falirlne
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los de Aluarado.Y vno de dó Diego cerro la puer
ta,dexando dentro,y Tolo al García deAIuara*

do,y mataron lo,y aun dizen, que don Diego lo
hirioel primero.Alborotofemucho lagentepor
fu

muerte,que teniagrandes amigos,mas luego
don Diego la pufo en paz,aúque algunos fe le fue
roña Xauxa. Aderezo fu exercito, que ferian o»
bradefetecientos Efpañoles.Los dozientos con

arcabuces. Otros dozientos y cinquenta con caua

líos,y los de mas có picas,y halauardas,y todos te
nian

corabas,o cotas, y muchos de cauallo arne¿

fes:gente también armada no la tuuo fu padre,ni

Pi^arro.Teniatambienmuchaartilleria, y bue*
na,enqueconfiaua, ygran copia de Indios con

Paulo,aquien fu padre hijiera Inga.Salió del Cuz
comuy triunfante, y no paro harta Bilcas que ay ,

cinquenta leguas. Lleuo por fu GeneralaluáBal l
fa,y por Maeftro decápoaPedrode Oñate, que
luán de Rada

ya feauia muerto.

A batalla de Chupas entre Vaca de Cafe

tro,y don Diego.
T7VeVacadeCaftrodeXauxaa Guamaga con

todo fu exercito, que ay doze leguas, a gran

prieílá por entrar allí primero que don Diego, ca
le debían como venían los enemigos a meterfe dé
tro.Es fuerte Guamanga, por las barrancas que
la cercan, y importante para la batalla. Efcriuio a

don Diego con Lope Ydiaquej,y Diego de Mer
cado,quele perdonaríaquantas muertes,robos,
agrauios,yinfultos auiahecho: fi entregauafu

exercito.-yledariadiezmillndiosjdonde losqui
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fieílé,y que no procedería contra ninguno de fus
amigos,y cóíejeros. Refpondio que lo haria, fi le
daualagouernaciondel nueuoreynode Toledo
y las minas,y repartimientos de Indios ,que fu pa
dre tuuo. Andando en demandas,y refpuertas,lle

go a Guaraguaci vn Clérigo,quedixo a don Die
como veniadePanama,y q lo auia perdonado el

Emperador,y hecho Gouernador del nueuo To
ledo,por tanto que le diefíe las albricias.Dixo afe
fi

mefmo,que Vaca de Caftro tenia pocos Efpaño
ks,mal armados, y defcontentos , nueuas que

súque faifas,y no creydas,animaron mucho a fus
compañeros.TomarÓtambiélos Corredoresdei
Capo a vn A lonfo García, queyuaen habito de*
Indio, con cartas del Rey, y Vaca de Cartro,para
muchos Capitanes,y Caualleros,en q les prome*
ha grandes repartimientos, y otras mercedes. A*
horcolodon Diego por el traje,y menfaje,y que*
Xofe mucho de Vacade Caftro ^ porque tratando
conel de conciertos, le íobornaua la gente. Fue

granconftancia,oindinacion, la del exercito de
don Diego,porque ninguno lo defamparo.Efcrfe
üieron defuerguen^as alos del Rey,y que no fiaf
fen de Vaca de Caftro,ni del Cardenal Loayfa, q
lo embiaua,puesno trayaprouifionesdel Empes

rador,y filastrayano valían porfer hechas cótra
la ley,pues le hazian Gouernador fi murieífe Pi
Sarro. Don Diego fi le dieran vn perdón general
firmado del Rey,fe diera por la renta,y gouierno
del padre,fegun dijen: mas o enojado, o cófiado,
publico la batalla en prefécia de Ydiaquez, y Mer
«ado,y prometió a fus Soldados las haziendas y

muge
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mugeres délos contrarios
que mataílén. Palabrade tirano.Mouio luego el Real,y artillería,de Vil

cas
, y fue a ponerfe en vna loma,dos leguas de

Guamanga.Vaca de Caílro, que fupo fu determi
nación,y camino,dexo aGuamangapor feraípe
ra,para los cauallos, que tenia muchos mas

quedon
Diego,y pufo fe en vn llano alto, que llama*

uanChupas,aquinzede Setiembre,añodemil yquinientos y quarenta y dos.Eílauan los exerci*
tos

cerquita,y los corazones lexos. Ca los de don
Diego deífeuan la batalla,y los otros la temian,yaffidejian que Fernando Pi^arro eílaua prefo,
porque dio la batalla délas

Salinas,y que ven ia el a

caíligar los de mas. Vaca de Caílro los animo a*la batalla, y porque peleaíTcn condeno a muer*
te a don Diego de Almagro, y a todos los

queleíéguian. Firmo
lafentencia,y pregonóla,y afíirepartió luego otro dia, con voluntad de

todos,loscauallos en feys efquadras . Echo delante aNuño de Caílro con
cinquenta arcabuzeros,quetrauaífe vna

efcaramuqa : yelfubio vn gran re*
cuello,a mucho trabajo,donde aliento fu artille*
riaMartin de Valencia el

Capitán: y II don Die*
go les defendiera la fubida,los defbarataua fegunyuan defordenados,y canfados. No auia entrelos

exercitos,masdevnalomilla, y efcaramu^a*
uanligeraméte, hablandoíe

vnosaotros.Dó Die
go eílaua en auentajado lugar,y orden,lino fe mudara.

Tenialainíanteriaenmedio,y alos ladoslos de cauallo
,y delante la

artilleria,en parte ra*íá,y anchurofa,para jugar de hito enlos enemi*

gos,que le acometieren. Pufo también a fu man

dere*
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derecha,a Paulo Inga con muchos honderos , y q

lleuauandardos,ypicas.Vaca deCaf1rohizo va

largo razonamientoalosfuyos, y fe pufo ala de*
lantera con lalan^a en puño para romper délos

primeros,puesaffi lo quería don Diego. Ellos,
refpondiendo fiel,y animofamente,le rogaron, y

hijieron que fuelle detras, y afíi quedo enla reta*

guarda con treynta de cauallo.Pufoala mano de
recha los medios cauallos con Alonfo de Aluara*

do3yconelpendonreal, que lleuaua Chriíloual
de Varrientos,ylos otros ala yzquierda con Pe*
raluarej,y los otros Capitanes,yen medio los peo
nes.Mando a Ñuño de Caílro, que anduuieííeíb
brefaliente con cinquenta arcabuzeros. Era ya

muy tarde quando ello paffaua,y jugaua rezio la
artillería de dó Diego,que hazia temer a muchos,
y vn mácebo porguardarle della, íé pufo tras vna

gran piedra, dio la pelota enella, falto vn peda*
$o,y matóle.Quifiera Vaca de Caílro,dexar la ba
talla para otro día,con parecer de algunos Capita*
nes.Mas Alonfo de Aluarado, y Ñuño de Caf*
tro porfiaron que la dieííe, aunque peleaílén de
noche,diziendoqueíiladilatauafe rcffriariá los
Soldados, y fe pallarían a don Diego, penfando
que de miedo la dexaua por fer mas y mejores los

enemigos.Tuuieron otro inconueniente para no

peleany era,que no podian yr derechos fin rece*
bir mucho daño delostiros. Frácifco de Carauajal

yAlófodeAluarado,guiaróelexercitoporvnva /
llejo,o qbrada,q hallaré ala parte yzquierda, por
dódefubieronalalomadedon Diego, fin rece*

birgolpe de artilleria,queibpaíIauapor alto, y aú
dexa*
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dexaronlafuya por la fubida,y porque vn tiro de
della mato cinco perfonas délas cj la lleuauan. Do

Diego camino hazia los enemigos, coa la orden

que tenia,por no moftrar flaqueza, awcaííi fuea*

confejado de fus Capitanes,empero fue contra la

dePeroSuarez,Sargétomayor,que(ábiadegue*
rra mas

que todos,y dijen por muy cierto, que íl

qdo eftuuiera el véciera efta batallabas vino a po

nerfealapunta déla loma, y no pudo aprouechar
fe de fu artillería. Comentaron los Indios dePau*

loadefcargarfushondas,y varas con muchagri*
ta. Fue a ellos Caftro con fus arcabuceros, y retrae

xolos.Socorrióles Marticote Capitáde arcabuje

ria,y comento fe laefcaramuqa. Comentaron a

fubiraloalto,y Manojos efquadrones de Vaca de
Caftro al i on de fus atambores. Difparo enellos la
artillería

y lleuo vna hilera entera,y los hizo abrir

y aun ciar,mas los Capitanes los hicieron cerrar,y
caminaradelante,con las efpadas defnudas, y por

romper fueran rompidos,fi Francifco de Caraua*

jal,que regia las hazes,no los detuuierra halla que
acabaífe de tirar la artillería. Mataron enefto los ar

cabuzerosdedóDiegoaPeraluarezHolguin, y

derribaron a Gómez de Tordoya. Por loqual,y

por el daño que los tiros hajiá enla infantería,dio

vojes Pedro de Vergara,quetambien herido eG

tañadlos de cauaílo,que arremetiefléntfono la tro

peta,y corrieron para los enemigos. Don Diego
falio al encuentro con

gran furia. Cayeron muí

chos de cada parte con los primeros golpes de lan

ta,y muchos mas con los de efpada,y hacha. Eftu#
uo en pefo buen rato la batalla, fin declarar vito*

na
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toria
porninguna délas partes,aunque los peones

de Vaca de Caftro,auian ganado la artillería,y los
de don D iego auian muerto muchos contrarios,

y tenían dosvanderas enteras. Anochecía ya,y

cada vno quería dormir con vitoria, yaffi pelea*
uan como leones,y mejor hablando, como Efpa*
ñoles. Ca el vencido auia de perder la vida,la hon*

rra,la hajienda,yfeñorio de la tierra: y el vence*

dor ganarlo. Vaca de Caftro arremetió con fus

treynta caualleros al cuerno yjquiexdo contra*

rio,donde muy enteros, y como vencedores efta
uan los enemigosry trauofealli,como de nueuo,

otra pelea,mas al fin venció,aunque le mataron al

CapitáXimenej,a Mercado de Medina,y otros

muchos.Don Diego,viendolosfuyos de venci*

da,í¿ metió enlos enemigos, porque le mataflen,

peleando: mas ninguno lo hirió, o porque no lo

conocieron,o porque peleauaanimofiffimatnen*
te. Huyo en fin con Diego Mendej, luán Rodri*

guej Barragan, luande Gujman,yotros tresal

Cujeo,y llego alia en cinco dias.Chriftoual de So
fa fe nombraua también, y Martin de Bilbao, di*

ziendo,yomateaFranciícoPitarro,y affi los hi*
zieron pedáis,combatiendo. Muchos fe falúa*
ron porferde noche,y hartos por tomar alos cay*

dos de Vaca de Caftro las vandas coloradas, que

porfeñal lleuauan. Los 1 ndios,que como lobos a*

guardauan la fin déla batalla, mataron a luán

Balfa^a vn Comendador de Rodas fu amigo, y
m

uy muchos otros q huyendo yuan,a otro 1 nga.

MurierótreziétosEfpañoles déla parte del Rey,
y muchos,aunque no tantos,déla otra. Afíj¿j fue

Ce muy
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muy carnicera batalla,y pocos Capitanes efcapa*
ron biuos,también pelearon. Quedaron heridos
mas de

c] uatrocientos,y aun muchos dellos fe ela
ron aquella noche,tanto frió hijo.

fLA IVSTICÍA que hizo Vaca de Caf
tro en don Diego de Almagro

y en otros muchos.

/^jRanparte déla noche gafio Vaca de Caítrd
en hablar

y loar fus Capitanes, y otros caua*

lleros,y hombres principales que a el llegauan,a
da ríe la norabuena déla vitoria: y ala verdad ellos
merecían fer loados,y el enfaldado.Saquearon el
Real de don Diego,que mucho plata, y oro te*

nia,no íin muertes délos que lo guardauá. No de
xaron las armas con recelo délos enemigos, ca no
fabian

por entero quan de veras auian huydo.Paf
faron frió,y hambre,y aun laftima por las vozes,

y gemidos,y quexasquelosheridosdauan, fin*
riéndole morir de yeto,y defnudar délos Indios :

calos achocauan también algunos có porras, que

vfan,por defpojarlos. Corrieron el campo enama

neciendo,curaron los heridos, y enterraron los

muertos,y aunUeuaron a fepultar en Guamága
a Peraluarez Holguin,a Gomej de Tordoya , y
ocros

pocos. Arraftraron,y defquartizaró el cuer*

po de Martin de Bilbao, que mataron enla bata*

lla,fegun dixe,porque mato a Francifco P^arro.
O tro tanto hizieron

por la mefma caufaaMar*
tin Carrillo, Arbolancha,Hinojeros,Velazquej,
y otrostenlo qual gallaron todo aquel dia, y otro

figuienteen yr a Guamanga, Donde Vaca de

Caítro
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Caftrocomento a caíligar los Almagriílas, que

prefos,y heridos eílauan:ca bien mas de ciento, y
fefenta fe

recogeron allí, y entregaron las armas
alos vezinos,que los prendieron. Cometió la
caufa al Licenciado déla Gama,y en pocos dias
fe hizieron

quartos los Capitanes luán Tello,Die

go de Hoces,Francifco Peces Juan Perez, luán

Diente,Marticote, Baíilio, Cárdenas, Pedro de
Oñate Maeftro de Campo,y otros treynta, que

por breuedad callo. Vaca de Caftro defterro tam*

bien algunos,y perdono losdemas.Embioa fus
cafas cali todos loque conel effcauan,que tenian re

partimiento,y cargo. Embio a Pedro de Ver*

garaapoblar Jos Bracamoros que auia conquifi»

tado,yfuefealCuzco,quelo llamauan, porque

nolesquitaffenadon Diego algunos que Bienio

querían. Acogiofe don Diego con folos q uatro ai

Cuzco,penfandorehajerfealli,mas fu Teniente

Rodrigo deSalazar deToledo, y Antón Ruyj
deGueuara Alcalde,y otros vejinos lo echaron

prefo,como lo vieron vencido, y folo. Vaca de

Caftrolodegolloenllegando,ahorcoaluan Ro*

driguejBarragá,yal Alferej Enrique, y a otros.

Diego Médej O rgoñej fe folto,y fe fue al Inga,q
eílaua en los Andes,y alia le mataron defpues los
Indios. Con la muerte de dó Diego quedo tan lia
no el Perú como antes que fu padre,y Pi^arro def

compadraren, y pudo muy bien Vaca de Caf*
tro regir,.y mandar losEfpañoles. Loauan mu*

chos el animo de don Diego,aunque no la inten*

cion,y defuerguen<¿a,que tuuo contra el Rey,ca,
fiendo tá

mo^o, végo,a Cófejo de luá de Rada,la
Ce 2 muerte
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muerte de fu padre,fin querer tomar nada dePí*

^arro,aunque tuuo neceffidad. Supo conferuar
los amigos,y gouernar los pueblos,que lo admi*

tieron,aunque vio algún rigor,y Yobos por amor

délos Soldados.Peleo
muy bien,y murió chrifiia

namente. Era hijo de India,natural dePanama,y
mas vircuofo,que fuelen fér los Mefiijos,hijos de

Indias,y Efpafioles,y fue el primero que tomo ar

mas,yqüé peleo contafu Rey.También femara*
uillauan déla confiante amiftad

que los fuyos le

tuuieron,ca nunca lo dexaron harta fer vencidos,

por mas perdon,y mercedes q les dauá: tanto pue

de el
amor,y vandos vna vez tomados.A uia muí

chos Soldados,que no tenian hazienda,ni que ha

zer, y porque no caufaflen algún bullicio como

los pallados,y tabien porconquiftar, y conuertir

loslndios,embioVacade Cafiro muchos Capi*
tañes a diuerfas partes.Como fuealos Capitanes

Diego de Rojas,Felipe G utierrez de Madrid, y
Nicolasde Heredia

que lleuaron mucha gente.

Embio a Monroy en focorro de Valdiuia,qtenia

fjran neceffidad enelChili, y también fue a Mu*íubamba 1 uan Perez de G ueuara, tierra comen*

Zada aconquiftar,y rica de minas de oro, y entre
los rios Marañon,y déla plata, o por mejor dezir
nacen enella,y crian vnos peces del tamaño, y he
chura de

perros,que muerden al hombre. Anda*
la gente cafi defnuda,vfan arco", comen carne hu*

mana,y dizen que cerca de allí hazia el Norte ay

camellos,gallipauos de México ,y ouejas meno*

res
q las del Perú,y Amazonasde O rellana. Lia*

moa Gonzalo Pi$arro, y, diole licencia que fuef
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fe a fus pueblos, y repartimiento délos Charcas.
Encomendólos Indios que vacos eftauá, aunque

muchos fequexauan por no les alcanzar parte.

Hizo muchas ordenanzas en gran vtilidad délos
Indios. Los quales comenzaron a de fcanfar, y cul
tiuar la tierra,ca enlas guerras ciuiles palladas auiá

fídomuy maltratados, y aun dizen ,que murie*

ton,y mataron millón,y medio dellos enellas,y
mas de mil Efpañoles. Refídio Vaca de Cafiro en

el Cujeo año y medio,y en aquel tiempo fe delcu
brieron riquiffimas minas de oro y de plata.

^¡VISITA del Confejo de Indias.

"p\ Elas rebueltas del Perú que cótado auemos,
L^refultovifítadel Confejode Indias,y nue*

uas leyes para regir aquellas tierras,caufadoras de
grandes muertes,y malesmo porfermuy malas,

finoporferrigurofas,comoluegodiremos.Hizo
lavifítaelDo&or luán de Figueroa, Oydor del

Confejo,ycamaradel Rey.Eran Oydoresdeaql
Confejo el Do&or Beltran,El Licenciado Gutie
rre Velajquez, ElDo&orluanBernalde Luco,

y el Licenciado luáXuarezde Carauajal, Obifpo
de Lugo,Fifcalel Licenciado Villalobos,Secreta*

rioIuandeSamauo,y Prefidente, Fray García
de Loayfa,Cardenal,y Arzobifpo de Seuilla . El

Emperadorviftala información,y tefiigos,qui*
to déla audiécia al Do&or Beltrá,y O bifpo de Lu

go.El Obifpo perfeuero en Corte, y déde a qua

tro,o cinco años lo hizo el Rey Comiííario gene*

'aldelaCrujada.El Do&orBeltranfefuea nuefi
trafeñorade Gracia de Medina del Capo, dóde

Ce 3 tenia
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tenia cafa.Daua gracias a Dios que lo dexo morir
fin negocios,finj uegos,ni trapazas.Era agudo, y
refoluto.Tuuo muchos

ygrandes falarios , fíen*
do abogado, dexolos por el Confejo real,y remo
uieron lo del.Vi le llorar fus defuenturas,quexan
dofe de íi mefmo, porque dexo la abogacia por la
audiencia. Fuemuy tahúr, yjugauan mucho fu
muger,y hijos,quelo derruyeron.A toda fuerte
de hombres efta mal el juego,y peor alos que tie*
lien negocios,y negocios de Rey ,y Reynos. No
falto quien tachaffe al Cardenal, péfando fuceder

enlapreíldécia: mas el era libre,acepto al Empera*

dor,y amigo del Secretario Frácifco délos Cobos

que tenia la mafia délos negocios.

^LOS quehizieronlasleyesyordeá
nanqas para las Indias»

CAbiendo el Emperador las defordenes del Pe¿

ru,y malos tratamientos que fe hazian alos In*

dios,quilo remediarlo todo, como Rey juflicie*

ro,y zelofodel feruiciodeDios,y prouecho de
los hombres. Mando al Dottor Figueroa,tornar
fobre juramento los dichos de muchos gouer^

nadores,conquiftadores, y religiofos que auian
eftado en 1 ndias,alli para iaber la calidad délos In

dios,como el tratamiento, que fé les hajia: y aun

porque le dezian algunos frayles, que no podia
hazer la conquifta de aquellas partes.Affi q bufeo
perfonas de fciencia,y de coníciécia, queordenaf
fenalgunas leyesparagouernar las Indias bue^

na,y chriftianamente. Las qualesfuero, el Carde
nal fray QarciadeLoyfa,SebaftianRamirej >Oi

biíp»
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fcifpo de Cuenca,y Prefidente de Valladolid,que
auiaíidoPrefidéteenSantoDomingo,y en Me

xico,Don luán de ZuñigaAyodel Principe do
Felipe, y Comédador mayor de Cartilla, el Secre
tario Frácifco délos Cobos,Comendador mayor

de Leo,don García Marrique, Códe de Oforno,

y Preíldéte de O rdenes,que auia entédido en ne«>

gocios de Indias mucho tiépo en aufencia del Car
denal,el do&or Hernádo de Gueuara y el do&or
luán de Figueroa,que era déla camara, y el licécia
doMercacío Oydor del Confejo real, el dottor
Bernal,el licenciado G utierre Velazquej, el licé*
ciadoSalmeró,el doftor Gregorio López,q O y*

doreserádelaslndias,yel dottorlacobo Gógalej
de Artiaga,q ala fazo eftauaen Confejo de Orde
nes.Iuntauáfeatratar,y difputarconel Cardenal

que pofáuaen caía de Pero GÓ^alez de León, y
ordenare»,aunque no con voto de todos, obra de

quarétaleyesquellamaró ordenabas,y firmólas
el Emperador é Barcelona,y en veynte de Nouié
bre año de mil y quinientos,y quarenta,y dos.

^¡LA grande alteración que vuo enel
Peruporlasordenan^as.

'"T"tAn prefto como fueron hechas las ordenabas
y nueuas leyes para las Indias, las embiaron

los
que dealla en Corte andaua a muchas partes:

VfleñosaíantoDomingo:MexicanosaMexico:
Peruleros al Perú.Donde mas fe alteraron con e¿

lias fue enel Perú,ca fe dio vn traílado a cada pue*

bl°,y en muchos repicaron campanas de alboroc
to,y bramauan leyéndolas . Vnos fe entriffce*

cían, temiendo la eííecucion, otros renegauan,
Ce 4 yto*
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y todos maldezian a fray Bartolomé délas Cafas,
que las auia procurado. No comían los

hombres,llorauan las
mugeres,y niños, enfoberueciáfé los

Indios,quenopoco temor era. Cartearon felos
pueblos para fuplicar de aquellas ordenanzas, embiando al Emperador vn grandiffimo prefente deOro

para los gaftos que auia hecho enla
y da de

Argel,y guerra de Perpiñan. Efcriuieron vnosaG on^alo Pizarro,y otros a Vaca de Caftro, q hol
gauan déla fuplicacion, péíándo excluy r a B lafco
Nuñez

poraqllavia,y quedar ellos conel gouiefno déla tierraino digo entrambos juntos, fino ca*da vno
por fi,que tábié fuera

malo,porque vuierafobre ello grades reuoluciones.Platicauá muchola
fuerza,y equidad délas nueuas leyes,entre fí,ycon letrados

que auia enlos
pueblos,para lo efcre*uiral Rey,ydezirloal Virrey,quevinieíTea eífe*

cutarlas. Letrados vuo
que afirmaró,como no in*

curriáen deílealtad,ni crimé,porno las obedecer
quáto mas por fuplicar dellas,diziendoque no las
quebratauan,pues nuca las auian

confentido, ni
guardadory no eran leyes, niobligauan lasque
najian los Reyes fin común confentimiento de*

losReynosquelesdauan la autoridad :
y que

tampoco pudo el Emperador hazer aquellas le*
yes, fin dar les primero parte a ellos

que e*ran el todo délos Reynos del Perú.Eftoquanto a la equidad . Dezian,que todas eran injuf*
tas,finolaque vedaua

cargar los Indios
, la quemandaua tallar los

tributos,la que caftiga los ma*
los,y crueles tratamientos ,1a que dije íeáenfeñados los Indios enlafe có mucho

cuydado, y otras
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algunas.Y que ni era ley, ni auian de aconfejar al
Emperador,que firmaíle con las otras,la que má*
da fe ocupé ciertas,horas cada dia los O ydores, y
oficiales, a mirar como el Rey fea masaproue*

chado.Ni la que nombra porPrefidente al ficen*
ciado Maldonado,y otras que mas eran parain*

ftrucionesque para leyes,y que parecían de fray*
les. Conefko pues fe animauan mucho los Con*

quiftadores,y Soldados a fuplicar délas ordenan*
Z»s,y aunacontradezirlas.Y también porquete*
nian dos cédulas del Emperador,que les daua los

repartimientos para fi,y a fus hijos y mugeres,

porque fe cafaífen, mandando les exprefíámente
cafar.Y otra que ninguno fueílédefpojadodefus
Indios,y repartimientos,fin primero fer oydoa
jufticia,ycondenado.

E como fueron al Perú Blafco

Nuñez Vela,y quatro Oy*
dores.

tTEchas que fueron las ordenanzasde Indias,
Adixeron al Emperador que Embiafie hom*

bre de barua conellas al Perú,porquanto eran re*

zias, y los E fpañoles de al li reboltofos. El, que lo
bié conocía,efeogio,y embio,có titulo de Virrey
yfalario de dejiocho mil ducados, a Blafco Nu*
ñez Vela,cauallero principal,y Veedor general
délas guardas, hombre rezio,que affife requería
para eílecutar aquellas leyes al pie déla letra. H ijo
también vnachancilleriaenelPeru,quehaftaalli
a Panama yuan con las apelaciones, y pley tos.

Nombropor OydoresallicéciadoDiegode Ce
pedadeTordefiílas.al do&orLifonde Tejada,

r Ce j de
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de Logroño, al licenciado Pero Ortij de Carate,
de O rduña,y al licenciado luán Aluarez. Y

por*

que nunca feauia tomado cuenta alos oficialesdel
R ey,defpues que fe defcubrio el Perú, embioa
tomarfelaa Augurtinde (jarate,que era Secretan
riodelConfejo real. Partió pues Blafco Nuñez
conla audiécia, y llego al Nombre de Dios, a diez
de Enero de mil

y quinictos,y quareta,y quatro.
HalloalliaChriftoualde Barrientos

y otros peí
rulerosde partida para Eípaña con buena cantis

daddeoro,yplata:y requirió alosAlcaldes,emba
rabilen aquel oro,harta que fe aueriguafle de que
lo lleuauan, ca le dixeró como aquellos hombres
auianvendido Indios,y traydolosen minas. Cos
fa de

que mucho fe al teraron, y quexaron los ves

3Ínos,y los dueños del oro,al lí por el daño,como
por no fer aquella Ciudad de fu jurifdicion,ygos
uier

no:y (I por los O ydores no fuera,fe lo confifs
cara conforme ala inftrucion,y cédula,que Ueuas
ua, contra los quevuieflén traydo Indios en mi*

nas.EueaPanama, pufo en libertad quantoslns
dios pudoauer délas ProuinciasdelPeru,y emí
biolosafus tierras a corta délos

amos,y del Rey.
Algunos vuo quefe efcondieron por noyr, dis
ziendo,que mejor eftauan con dueño,que fin el.
Otrosfe quedaronen Puerto Viejo,y poralli,a
fer putos que fe vfa mucho, y fe cortaron el cabe*
lio ala vfan<^a vellaca.Defembargo Blafco Nuñej
eloroalosdel Nombre de Dios:

yporquenole
alborotaífen mas los Efpañoles de aquellos dos

pueblos,dixo,quefolamente procedería contra

Vaca de Cartro
que traya, y mádaua traer Indios
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alas minas.Comentaron a diferirely los Oydos
res en algunas cofas. Ertuuieró malos ellos,y ocus

pados: y elpartiofe fin efperar los, aunque mus

chófelorogaron,yaconfejaron, porquefupo la
né^ociacion,yefcandalo del Perú.Llego aTum*
béfcaquatrode Mar<jo. Liberto los Indios,quito
las Indias,que por amigas Efpañoles tenia,y man
doles

que ni dieíTen comida fin paga, ni lleuaílén
carga contra fu voluntad ,1o qual entriftecio tans
to alos Efpañoles,quanto alegro alos Indios. Ens
trandoenfan Miguel,mandoavnos Efpañoles

pagarlos Indios decarga q ileuauan,ya que no fe
podiaefcufárelcargallos. Pregono las ordenan*
$as,defpoblolosTambos, dio libertad alos Ins
dios efclauos,y forjados,taíío los tributos,y quis
toloslndiosde repartimientoa Alonfo Palomi*

no,porq auiafidoalli TeniétedeGouernador,
que aííl lo difponian las nueuas leyes. Porlo qual
lequitauanlahabla,yla comida, como a defeos
niulgado:y ala falida del lugar, le dieron grita las
Efpañolas,y lo maldixeron: como filleuara coníl
go layradeDios.Yen Piura díxo q ahorcaría a
los

que fuplicauan de fus prouiíiones, refrendas
das de vn fu criado,que no era efcriuano del Rey.
V los vezinos de allí fe efcandalizauan mas de fus

palabras,y afpereza que délas ordenanzas.

«flLO que parto Blafco Nuñez
con los de Trugillo.

P Ntro Blafco Nuñez en Trugillo con gran
trifteza délosEfpañoles, Hizo pregonar pus

blis
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blicatnete las ordenabas, tallar los tributos, ahor
rar los Indios,y vedar,que nadie los cargaífepor

fuerza,y fin paga. Quito los valíaUos, qu e por a#

3uellas ordenanzas pudo, y pufo los en cabezael Rey.Suplico el pueblo,y Cabildo délas arde

nanzas, íáiuo déla que mádaua taíTar los tribqt;os

y pechos, y déla que vedaua cargar los Indios,

aprobándolas por buenas.El no les otorgo la ape

lacion,antes pufo muy graues penas alas lufticias

que lo contrario hijieflTenjdipendOjque traya ex*

prefiffimo mandamiento del Emperador paralas
efTecutar finoyr,ni conceder apelación alguna.

Dixolesémpero quetenian razondeagrauiaríe
délas ordenanzas,que fuellen fobre ello al Empe

rador, y que el le efcriuiria,quan mal informado

auiafido,para ordenar aquellas leyes. Viftopor
los vezinos fu rigor y dureza,aunque buenas pa*

labras,comenzaron a renegar. Vnos dezianrque
dexarian las

mugeres,y aun algunos las dexaran:
files valiera. Cafe auian calado muchos con fus

amigas, mugeres de feguida, por mandamiento

que íes quitaran las haziendas,fino lo hizieran.
Otíos dejian que les fuera mucho mejor note*

nerhijos,nimugerque mantener,filesauiande

Cuitarlos eíclauos, que los fuílentauan,trabajan*oen minas,labranza, y otras granjerias. Otros

pedían, les pagaífe losefclauos que les tomaua:

pues los auian comprado délos quintos del Rey,

y tenían fu hierro,y feñal. Otrosdauan por mal

empleadosíus trabajos,y feruicios,fialcabodefu

vejej no auiá de tener quié los firuieííé.Eftos mof
trauan los dientes caydos, de comer mayz tofta*

do
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doenla conquiftadel Perú.Aquellos muchas he*

ridas,y pedradas. Aquellotros grandes bocados
de lagartos. Los Conquiftadores fe quexaua,que

auiendo gallado fushaziendas, y derramado fu

fongreen ganar el Perú al Emperador, les quita*
uan eflos pocos vaífallos que les auia hecho mer*

ced. Los Soldados d ezian,que no y rian a conquif
tar otras tierras,pues les quitauan la efperanza de
tener vaílallos, fino que robarían a dieftro, ya

finieftro quantopudielíen. LosTenientes,y ofi*
cíales del Rey fe agrauíauan mucho que los pri*

uaílendefusrepartimientoSjfinauer maltratado
los

Indios,pues no los vuieron por el oficio, fino

por fus trabajos, yferuicio. Dezian también los

clérigos,y frayles,quenopodrian fuílentarfe,ni
fruirías yglefias,filesquitauanlospueblos.
Quien mas fe de fue rgozo contra el Virrey,y aun

cótrael Rey,fuefrayPedro Muño} déla Merced

dijiédo, qua mal pago daua fu Majeftad,alos que

también le auian feruido,y queolian masaque*

Has leyes a intereííe que a (an&idad, pues quitauá
los efclauos que vendió,fin boluer losdineros. Y

porque tomauan los pueblos para el Rey quitan*
do losamonefterios,yglefias, hofpitales,y con*

quiíladores,que los auian ganado. Y lo que peor

era
que imponían doblado pecho,y tributo, álos

Indios
que aífi quitauan, y ponianen cabeza del

Rey,yaunlosmefmosIndios llorauan por ello.

Eftauámalaquelfrayle,y el Virrey, porqueloa*
cuchillo vna noche en Malaga fiédo Corregidor,

fLA juradeBlafcoNuñezyprifion
de Vaca de Caftro.

Vaca
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"T ~f Acá de Caftro que auia vifto las ordenanzas*
V

y cartas enel Cuzco,donde refidia, fe aderen

papara yr alosReyesa recebir a Blafco Nuñez,
empero con muchosEfoañolesenordendeguer

ra, que dio gran fofpechadefu voluntad. Calos
vezinosdélos Reyes, como Tupieron que con ar*

mas venia,le embiarona dejir que no viniefíe,

pues ya no era Gouernador, temiédo alguncafii

gopor noauer admitidolos días atrasvnfu Te*
niente.Y efcríuieron a Blafco Nuñej algunos par

ciculares,que aprefluraífeel pafo para entrar p'ria
mero

que Vacade Cafiro,porqueílfe tardaua,

quinario le recebirianalagouernacion. Vacade
Caíírodexo las armas, y caí! todos los quetraya

donde Tupo la voluntad de aquellos. Fue requerí
do délos luyoSjfeboJuiefleal Cujeo,y lotuuieíle

por el Rey fupíicando délas ordenanzas. Nunca

quilo fino llegar primero a Lima,donde hallo di*
uerfas intenciones:cavnos querían al Virrey,y
otros no.Gafpar Rodríguez, viendo venir cerca

a Blafco Nuñez,dexo a Vaca de Caflro, y torno*

fe al Cu jcOjlleuádo configo muchos vezinos del,

y las armas que auian quedado enel camino, para

íeuantar la tierra por quié pudieííe.Blafco Nuñej

partiode Tnigilloa prieíia,llegoalTambo que

dizen déla barranca, donde no hallo que comer.

Mas hallo vn mote,que dezia: El que me viniere
a quitar mi haziéda mire por fi,que podra fer que

piérdala vida. Marauilloíé de tal dicho,y pregun

tando quien lo pudo efcreuir, le dixeron ciertos

mallines que Xuarejde Carauajal,fatordelRcv,

que poco antes auia eílado alli.Enefte Tábo eítu*
uo
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no Gómez Perez con cartas del Inga Mango, y
de D iego Mendej,yotros feys Efpañoles del vá*
do de don Diego de Almagro, enlas qualespe*
dian licencia,y faluo conduto para fe venir a Blafi»
co Nuñez concl Inga.El holgo de perdonarlos,y
que viniefíén: mas ellos fueron muertos a cuchí*
Ho,por ceguedad del Gomej Perej. Solianjugar
alabóla el y Mango,y jugaron como llego. Era;

1>orfiado el Gómez, y mal comedido, en mediras bolas,por io qual dixo Mango a vn fu criado,
quelomatafiela primera vezque porfiafle,aba*
xandofea medirla bola; Auiío deftoal Gómez

Vna lndia:el, fin mirar mirar adeláte, dio de ello*
cadas al Inga. Como los Indios vieron muerto a
luSeñor,mataronleaeI,y alos otros Efpañoles,y
tomaron por Inga vn hijuelo del muerto: conel
qualiehaneftado en vnasafperiffimas mótañas,
fin

querer masamiftad con Chriílianos. Antes de
llegara Lima,entédio BlafcoNuñejcomolosde
aquella Ciudad eftauancon propofito, deno lo
recebir détro,fi primero no les otorgaua la fupli*
cació délas ordenabas,jurado de no las eííecutar:
y fino,que lo embiarianprefo,y atado fuera ¿el
Peru.Supoaffimifmoque todos eílauanindina*
dos contra el, por eíTecutar las ordenanzas tan
de hecho, y que dezian mil males de fu rezia con*
dicion. Para defhazer efto, y otras veynte cofas

que publicauan,embio delante a Diegode Agüe
f°,Regidordélos Reyes. El qualaplacoalgola
mdinacion del pueblo, diziendo, como Blafco
Nuñez traya mudado el rigor en manfedumbre,
por ver el daño,ydefcótento,quc todos recebian

con
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conla eíTecucion déla» ordenanzas. Antes de en#

trarenlos Reyes BlafcoNuñez le tomo júrame#

to,en nombre del Cabildo,el fa&or G uiílen Xua

renque les guardaría los preuilegios, franquezas

y mercedes, que del Emperador renian los con#

quiftadores,y pobladores del Perú,y q lesotor#

garia la fuplicacíon délas nueuas ordenanzas que

traya.Eljuroqueharia todo lo que cumplieíléal .

feruicio del Emperador,y biendela tierra.Los ve I

zinos,yEfpañoles,quealliefi:auá dixeronluego,
que auíajuradocon cautela,entendiendo laefle#
cuciondelas ordenanzas fer bien délos Indios,y
íeruiciodel Emperador. Entro enla ciudad con

gran íílencio,y trifteja de todo el pueblo, nunca

hombre affi fue aborrecido como el,en do quiera

que delPerullegaííe,porlleuaraquellas ordenan

^as.Pregono lasordenanzas,ycomenzoalatseífe

cutar,aunque muy mucho le rogaré no lo hizief#

fe, dijiendo,que fe alborotarían los Efpañoles,y

querian conferuar fus repartimiétos. ¡Vías el fe hi#

zo fordo a todo, por cumplirla voluntad y man#

dado del Em perador. Procurofaber,que in ten#

cion era la de Vaca de Caftro, que trataua Gon#

Zalo Pizarro enelCujeo,quienes, y quantosfe
moftrauan de veras contra las ordenanzas. Ha#
bloalos Indios que fe amotinauan, y querian al#

Zarfefin hazerlas fementeras. EncarceloaVaca

de Caftro, diziendo, que firmaua cédulas de re#

partimiento,y pleytos,comoGouernador,efi:an
doelalli,yque indinauala gente,hablando mal
délas ordenanzas, y porque dexo boluer al Cuz#

coaGaíparRodriguez,yalosotros. Vuogran
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ruydo y diuifíon,fobrela priíion deVacade Caí#

tro,donLuysde Cabrera,y délos otros que con

elprendio.

^LO que Gonzalo Pizarro hijo enel
Cujeo contra las ordenanzas.

TAntas cofas eferiuieron a Gonzalo Pizarromuchos Conquiftadores del Perúque lo

defpertaron alia enlos Charcas,do eílaua: y lehi#
jieró venir al Cujeo, defpues que Vaca de Caftro
fe fue alos Reyes.Acudieron muchos a el, como
fue venido, que temían fer priuados de fus vaííá#
Hos,y efclauos,y otros muchosque defleauáno#
uedades

por enrriquecer: y todos le rogaron fe
opufieííe alas ordenanzas q BlafcoNuñej traya,

yeífecutaua íinrefpe&ode ninguno,por viade

apelació,y aun por fuerza fi neceflario fueífe: que
ellos

que por cabezalo tomauan, lo defenderian,
yfeguirian. El,por losprouar,o porjuílificarfe,
lesdixo

que no fe lo mandaífen,pues contradejir
las

ordenanzas,aunque por viade fuplicacion,
era contradejir al Emperador, que tan determi#
nadamente ejecutarlas mandaua:y que miraílen

bien,quan ligeramente fe comenzauan lasguer#
ras,que tenían fus medios trabajofos,y dudofos
los

fines,y que no quería complajellos en defer#
uicio del Rey,ni aceptar cargo de Procurador,ni
de Capitan.ÉUos, por perfuadirlo,ledixeron mu
chas cofas en j uftificació de fu emprefa: Vnos de#

jianque fiendo juílalaconquiftade Indias licita#
mente podían tener por efclauoslos Indios, to#
mados enguerra.Otros,que no podiajuílamen#
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te quitarles el Emperador los pueblos,y vaíl"ai

líos,que vnavej lesdio, duranteel tiempode
la donación

, en efpecial que fe los dio a mu*

chos como en dote,porque fe cafaíTeil. O tros que

podiádefender por armas fus vaíTallos,y preuile?

gios como los hidalgos de Caftilla fus libertades.
Las quales tenian, porauerayudado alos Reyes
a

ganar fus reynos de poder de Moros, como

ellos
por auer ganado el Perú de manos deydo*

latras.Dejian en fin todos que nocayan en pena

porfuplicar délas ordenanzas,y muchos, que ni
aun por las contradezir, pues no les obligauan an

tesdeconfentirlas,y recebirlas por leyes.Nofal#
to quié dixeííe,quan re5Ío,y loco confejo era,em*

prender guerra contra fu Rey,fo color de defen*
der fus haziendas, y hablar aquellas cofas que no

eran de fu arte,nidefu lealtad. Empero aproue#

chaua
poco hablar aquien no quería efcuchar, ca

nofolaméte dezian aquello que algo en fufauor

erarpero defmandauanfe,como foldados, a dezir
mal del Emperador,y Rey fu feñor,péfandotor#
cerle el brazo,y efpantarlo por fieros. Dejian efío
mefmo que Blafco Nuñez era rezio, eíTecutiuo,

enemigo de ricos,Almagriíla,que auia ahorcado

enTumbejvn clérigo, y hecho quartos vncria#
do de Gonzalo Piíjarro,porque fuecótra Diego
de Almagro,que traya expreílo mádado para ma
tara Pi^arro, y para caftigar los que fueron conel
enla batalla délas Salinas. Y

para conclufion de fer
mal acondicionado, dezian que vedaua beuer vi*
no

y comer efpecias,y acucar, y veftir feda,y ca<

minar enhamacas.Con eftas coíaspues parte finí
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gidas,parte ciertas,holgo Piqarro fer Capitán ge*

neral,y Procurador, pelando,como lo deífeaua,
entrar

por la manga, y falir por el cabeqon. Affi
que lo eligieron por general Procurador el Cas
bildo del Cuzco,cabera delPeru,y los Cabildos
de Guamanga,y déla plata,y otros lugares,y los
foldado9

por Capitán, dándole todos fu poder
cumplido,y lleno. El juro en forma lo que en tal
cafo fe requería. Al^o pendón, toco atambores,
tomo el oro delaarcadel Rey, y como auia mu*

chas armas déla batalla de Chupas, armo luego

hada quatrocientos hombres a cauallo,y a pie, de
que fe mucho efcan dalizaron,y arrepintieron los
del regimiento, de lo que auiá hecho,pues G on*

Zalo Pi^arro fe tomaua la mano,dándole folamen
te el dedo, Pero no le reuocaron los poderesjaun
que de fecreto proteftaron muchosdel poder que
le auian dado, entre los qualesfueron Altamiraí

no,Maldonado,GarcilaíTo déla Vega.

^ LA afonada de guerra que hizo
Blafco Nuñez Vela,

f Orno Blafco Nuñez vio alterados alos vezú»
nos,y gente que eftaua enlos Reyes, porque

no confintio la apelación ,y por la prifion deVaca
de

Caílro,y los o tros,hizo cinquenta foldados ar

cabuzeros,y diolosal CapitanDiegode Vrbií
na,que lo acompañaffe conellos. Embio al Cuzj
co

luego quefupo la junta, al Prouincial domini
co, Fray Thomas de fant Martin, y tras el a fray
Icronimo de Loayfa, primer Obifpo, y Arqoí
bifpodélos Reyes, acertificar a Gonzalo Pi<;aí

Dd 2 rro,
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rro,que no traya prouifió ningunaen fu daño, fi
no

que antes tenia voiútad el E mperador de gra#
tificalle

muy bien fu feruicio,y trabajos: y que le
rogaua fe dexaffe de aquello,y fe vinieífe llana*
mente a ver conel,y hablarían del negocio. Gon#
^aloPi^arrono dexaua entrar al Obifpo, ni aun
le quifo efcuchar, defpues de auer entrado: antes

trato
que lo proueyeíTen de Gouernador,y em#

bioporveynte piezas de artillería a Guamanga,
y aderezo muchas cofas deguerra.Blafco Nuñez

que fupo la ruyn intención de Pi$arro,y que co#

men<¿aua lagentea temer, hizo llamamiento de

gente,y junto cerca de mil hombres,ca luego acu
dieró ael los Almagriftas, y muchos pueblos,ef#
pecial los feptétrionales ala ciudad délos Reyes,
y ordeno exercito,y paga, con gana de muchos,

y có parecer délos O ydores, y oficiales del Rey,
que firmaron la guerra enel libro del acuerdo.Hi

zo General a Vela Nuñezfu hermano, Alférez
del pendón a Francifco Luys de Alcantara,Capi#
tanesde caualloadon

AlonfodeMontemayor,
y a Diego de Cueto fu cuñado, y Capitanes de

peones a Pablo de Menefes,y a Martin de Ro#

bles,y a Gonzalo Die},Maeftro de capo a Diego
deVrbina,q tenia muchos arcabuceros,y a otros,
ca tenia dozientoscauallos,y otros tantos arcabu

}es,y la ciudad fortalecida,para defenfa. Dio grá#
despagas,yfocorrosalos foldados, ygente, en

quegafto los quintos, y oro del Rey., que Vaca
deCaftro tenia paraembiar aEfpaña, yaunto#
mo preflados buenos dineros de mercaderespa#
ra el exercito.Llegaron enefto alli Alonfo de Ca#

ceres,
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ceres,y leronimo déla Serna en dos naos de Are#
quipa. El Serna venia del Cuzco, embiado por

Gafpar Rodrigue} adejir a Blafco Nuñez loque,
alia paííaua, y a pedirle vn mádamiento para ma#

tar,oprendera Gonzalo Pi^arro, cafe ofrecía a

ello el Rodrigue} con ayuda de fus amigos: y de
camino perfuadio al Caceres ,que fe vinieífe al

Virrey con aquellas dos nao$,y no a Pi<jarro, co a

moqueria. Blafco Nuñe} holgocon fu venida,
mas pefole deque Pi^arro tuuieífe tantas ar#

mas,y artillería,y la gente tan fauorable.Sufpen#
dio las ordenanzas por dos años, y hafla que otra

cofa el Emperador mandaífe,aunque fe dixo lúe#

goel protefto que hizo: y aífento enel libro del
acuerdo,como la fufpenfion era por fuerza,y que

eífecutaria las ordenanzas, en apaziguando la tier
raicofade odio para todos.Dio mandamiento,y

pregonólo,para quepudieífen matara Pizarro,
y alos otros que traya, y prometió al que los ma#

tafie fus repartimientos, y hazienda: cofa quein#
diño mucho alos del Cuzco, y que no agrado a

todos los de Lima,y aun dio luego algunos repar

timientos délos que fe auian pallado a Pizarro.
Dezia publicamente que todos erantraydores,
fino los de Chili, ydezia a elle que era traydora#

quel,y a aquc 1 que eíle,y que los auia de caftigar a
todos. Tuuo mandado que mataíTen a Diego de

Vrbina, y a Martin de Robles quando a fu caía
viniellen,fi feñalauaconel dedo,mas como el Ro
bles le hablo fabrofaméte,que era graciofo, y aui#

fado,nohizola feñal,y affi no murieron. Empe#
rodixolesaellos melmosel concierto,como no

Dd 3 fabia
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fabiatenerfecreto.
Porloqualellos,y aun otro»

ñoofauan dormir en fus cafas.
'

^¡LA muerte del fator GuillenXua*

rej de Carauajal.

TEmiendo Blafco Nuñej el fuceílo délos ne*
gocios porlagente de Gonzalo Piqarro,em*

bioa muchas
partes por Efpañoles, como dezir a

Hernando de Aluaradoa Trugillo,y a Villegas a
Guanuco . Vinieron muchos de diuerfos

pue*

blos,yentrellos Gonzalo Diez de Pinera, con
hartosdel Quito,yPedrodePuellesde Guanu*

co,do era Corregidor. Losquales,aunque trayan
poderes de fus pueblos para negociar conel Vir*

rey,fe paffaró a Pi<jarro,El P uelles có quinje ami*
gos,enq fueron Frácifco de Efpinofa de Vallado

lid,y el Serna q lo llamara, G ó<;alo Diezcó fu có*

pañia,yédo tras Puelles con Vela Nuñez. Délos

Chachapoyas tábienfefueal Cujeo entóces Go*
mejdeSolisdeCacerescon Diego Bonifaz, Vi*
llalobos

,y otros veyntehóbresefeogidos. Def*
confio con efto Blafco Nuñez de dar,ni ganar ba*
talla,y tapio las calles de Lima, dexádo troneras,

y trauefes,aguifade hóbre cerrado,Pordo aca*

bodedefanimaralosfuyos,y alos vejinos,y no
letuuieron

pompan effonjado como dejian. Tru*
xole antes,oabueltas defto, Luys García de íant

Mames,que porCorredor eftaua en Xauxa,vnas
cartas en cifra del licenciado Benito de Carauajal
al fator Guillé

Xuarej,fu hermano. El Virrey fof
pecho mal déla cifra,ca no eftaua bié con el fator,
y moftro las cartasalos Oydores,preguntando'fi
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lo podría matar.Dixeron que no fin faber prime*
ro loque contenían,y para faber lo embiaron por
el.Vino el fator, no fe demudo por lo que dixero

aunque fueron palabras rezias, y leyó las cartas,
notando el licenciado luán Aluarez. La fuma de

la cifra era la gente,armas, y intención quetraya

Pi$arro,quien,y quales eftauan mal conel,y que

luego fe verniaela feruiralfeñor Virrey, en pu*

diendodeícabullir fe,como elmefmo fator íelo
raandaua.Embio luego por el abecedario,y cocer
to có lo que leyera, y affi vino a Lima el licéciado
Carauajal dos o tres dias deíjmes q Blafco Nuñez
fue prefo, fin faber la muerte del Fator. Dendea
ciertos dias,que Gonzalo Diej huyera,(e fueron
a Pi^arro Ieronimo de Carauajal, y Eícobedo fo*
brinos del fator,con Diego de Carauajal el gala,
natu ral de P lazencia,que pofauan en cafa del mef
mofijtor,yquefueroncaufade fu muerte. Fue*
ron fe también conellos don Baltaíar de Cartilla,

hijo del Códe déla Gomera, Pedso Carauajal, y

Rojas de Antequera, Gafpar Mexia de Merida,
Pero Martin deSicilia,RodrigodeSalajar el cor

cobado,Toledano,y otros vey nte buenos íolda*
dos

que hajian falta enel exercíto.Vuo muy gran

enojo,y yra el Virrey conla vda deftos,y mayor
mente

porque fefueró de cafa del fator, y con fus
fobrinos.Embio tras ellos al Capitán don Alonfo
de

Montemayor con cinquenta de cauallo , al
qual prendieron los huydos,por malicia de fus .y

compañeros. Embio también a llamar al fator

aquellamefmanoche,DomingoacatorjedeDi*

Siembre,y viniendo,dixo le: Señor que traycion
Dd 4 eseífa
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es efta pecador de mi?O fegun otros,en mal hora

vengaystraydor.Refpódioelfator: Yo foy tan
buen criado, y feruidor del Rey como vueftra

feñoria,y otras cofas. El Virrey ,q tenia colera,re*
plícorTrayeiones y vellaquerias fon em biar vuef
tros fobrinos con tanta gente de bien a Pisarro,y
efereuir aquello enel Tambo, y no dar muía a Bal
tafar de Loayfa, en que lleuaflé mis defpachos al
Cuzco,y juftificar vueftro hermano, el licencia*
do,lacaufa de Gonzalo Pisarro: y aun portales
cofas echaró del Cófejo de lndias al O bifpo vuef*
tro hermano. Tras efto, como replicaua el fator

endefeulpade aquellas cofas,diole dos púnala*
das có vna

daga,bojeando,mátenle,mátenle. Lie

garon fus criados,y acabaron le:aunque algunos
otros le echauan

ropa encima para que no le ma*
taffen. Mádo echarlo

por los Corredores abaxo,
y vnos negros le facaron por los pies raftrando.
Alonfo de Caftro Teniente del alguazil mayor

por Vela Nuñez le pufo vna ymagen, y vna can*
delaenlas

manos,ycomo efpiro,lohijolIeuara
enterrar en vn reportero. Derta manera lo conta*

uan Lorenqo Mexiade Figueroa, Lorenzo de

Eftopiñan,Ribadeneyra,y otros caualleros,que
fe hallaron preíentes a todolo fufodicho,aunque
Blafco Nuñezjuraua que no le hirió, niquifiera
que muriera.Caufo mucho bullicio la muerte del

fator,q tan principal perfona era en aqllas partes,

y tanto miedo, que fe aufentauan de noche los
vezinos de Lima de fus propias cafas , y aun el
mefmo Blafco Nuñez dixoalos Oydores,y o*

t/osmuchos,comoaqlla muerte lo auia deaca*
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bar,conociendo el yerro,que auia hecho.
^LA prifion del Virrey Blafco Nu*

ñezVela.

Tyr Vrmurauan en Lima reziamente la muerte
del fator,dijiédo,que otro día mataria el Vir

rey a quien fe le antojaffe, y deftéauan a Pisarro.
Blafco Nuñez fentia mucho erto, y por no eftar
donde tan mal le querían,quando vinieífe:propu
fo de y rfeaTrugillo con toda la audiencia,y con*
tadunadelRey,ypara lleuar lasmugeres,yha*
zienda,armodos,otresnaos, yhizo Capitán de
Has a leronymo de Zurbano,Vizcayno,y aun pa

raguardarlacofta, que deziancomo armauaPi*
$arro dos nauios en Arequipa para feñorear la
mar. Metió en aquellas naos al Licenciado Vaca
de Caftro,y alos hijos del Marques Francifco Pi
Sarro con don Antonio de Ribera de Soria, que
los tenia en cargo juntamente con fu muger do*
ñaYnes, y encomendó laguardade todos ellosa
Diegaluarej Cueto. Hablo alos Oydores, tres
dias defpues de muerto el fator,persuadiendo les
la

yda deTrugillo,con lleuar fusmugeres,y to*
do el oro,y fierro,que auia. Que lleuar las muge*
res délos Oydores,y vejinos délos Reyes,era pa
ra obligallos a feguirle,y ei oro,y plata para fufté*
tar el exercito, y el hierro, para que no lo vuiefle
Pisarro, que tenia falta dello para herraduras, y
paraarcabuzes.Contradixerófelo los Oydores,
diziendo,que ni deuian,ni podían falir de aquella
ciudad délos Reyes, por quanto les mandauael
Emperador enlas ordenansas refidir allí,y por no
moftrar temora GonsaloPisarro, que aun erta*

Dd y ua
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na fetenta leguas dellos,y no fe labia que virtíeífé

aprender'los,yporno defanimaralos vezinos,y
alosquealli eftauan para íéruir, y íeguir al Rey.
Por eftas

rajones,y otras,que le dixeron, les pro*
metió de no

yrfe,pero en faliendo ello6 de fu cafa,
do ceniáaudiécia,embio por los oficiales del Rey
y Capitanesdeí ex<1 cito,y vinieron Alón fo Ri*

quelmejteíórerOjíuan de Caceres contador, Gar
cia de Sauzedo veedor,Diego Aluarej Cueto,Ve
la Nuñez,don Alonfo de Mótemayor, Diego de

.Vrbina,PablodeMenefes,Martin de Robles, le
ronimo déla Serna,quevuo lavandera de Gonqa
lo Diej ,y Pedro de Vergara , que aun no tenia

compañía. Alos quales dixo el Virrey fu intencio,

y las caufas que le mouian para dexaralos Reyes,
y yrfeaTrugillo,y mandóles eftarapunto para
otro día,que fin duda fe partirían, el por mar con

la
ropa,y mugeres,y Vela Nuñez por tierra con*

lagente deguerra.Ninguno dellos le contradixo
de pufilanimes,ca file cótradixerá, como los Oy*

dores,no fe determinaraa yrfetantotal,y preda*
mete,y affi ni entonces le prendiera, ni defpues lo
mataran. Fueron

empero a dezirlo a todos los O y
dores.Los quales fejuntaronencafade Cepeda,
y fe redimieron,defpues de bié peníádo el negó*

ció,en no íál ir de allí,nidexar yr alos vezinos,cre

yendo,que Pi^arro no traya tá dañadas entrañas,
como defpues moílro,y ordenaré vn requerimié
topara el Virrey, porque nofefueííe,y vna pro*

uifion,para que no le dexaííé n los vezinos embar

carfusmugeres,yaqel fe fuellé. Pretendía ellos,

eílandoquedosenlosReyes, que fe yria Blafco
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Nuñez a Eípaña a darcuenta al Emperador del ne

gocíoviendofefolory que Gonzalo Piqarro del*
hariaíu campo,otorgándole la íuplicacion délas
ordenanzas,y (i no quifieíTe, que facilméte le pré*
derian,o le matarianry defpues quedarían ellos có
el mando,y conelpalo. Ordenaron efhprouifió
Cepeda,yAluarez, efcriuio la Azeuedo, fellola
Bernaldino defanPedro,que era Chanciller, el

qualtruxo en blanco dos fellos con Tejada q fue
por ellos:eran amigos,y naturales de Logroño.
Eneílopalláronlos Oydoresaquel dia, yelVir*
rey en cargar los nauios,y aderezarcaualgaduras.
Cepedafornecio luego aquella noche vna torre,q
auiaen fu cafa,de armas,y vitualla,con diezo do*
zeamigos,y criados,para fi menelíer le fuelle. Te
jada,que tuuo miedo , pidió diej arcabuceros al
Virrey.EnlamañanafejuntarolosOydoresenca
fa de Cepeda, y como parecía caía de munición,
mas que deaudiencia,fue Corriendo vnarcabuze
ro deaquellosdeTejadaadezir al Virrey que fe
armauan los Oydores contra el. Leuantofe luego
el Virrey a tales nueuas,y mando tocar arma por
la ciudad.Acudieron a fu caía Vela Nuñez,Mene

fes,y Serna con fus compañías de Infantes,y Frá*
cifcoLuysde Alcataracon la Caualleria.De fuer
te

que fejuntaron en breue tiempo quatrocientos
Efpañoles délos mas principales,y bien armados
de Lima. Algunos délos quales, que les pefaua
con la eftada del Virrey en el Perú, le rogaron

que fe metieflé dentro en caía,y no fe pufieíle a pe
hgro.Elfe metió, que no deuiera con obrade cin
quenta Caualleros. délo qual vnos fe holgaron,y

otros
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otros defmayaron, y cierto,fi el no fe metiera en

caía,que pareció couardia,no le prendieran,cafu
prefencia los animara, y detuuiera. Quedo Vela

Nuñezconelefquadron, efperando lo que feria,
ca fe hundia la ciudad a gritos délas mugeres. Los
O

ydores,que no tenian treynta hombres,fe vie*

ronperdidos,y pregonaronlaprouifíon,que di*
xe.Érancifco de Efcobar,natural de Sahagun, q

llamauáelTio,lesdixotSalgamos,cuerpo de Dií
os,íeñoresala calle, y muramos peleando como

hombres,y no encerrados como gallinas. Salieró
pues los Oydores fuera,y caminaron para la pla¿
^a.Martin de Robles, y Pedro de Vergara acu*
dieron alos Oydores,o porno yrconel Virrey, o
porcumplirla prouifion real, o porque,como di
zen,eftauan de acuerdo conellos. Acudieron affi
mefmo muchos otros a pie y a cauallo,y aun ape*
llidando libertad,alo que oy dejir, para leuantar
el pueblo .Tiraron fe algunos arcabujajos déla bo
ca déla calle

que faleatapiala, yíl VelaNuñeza*
cometiera: los

rompía,y prendía. Eftando affi d>
lio Ramírez elgalan, Alférez de Martin de Ro/

bles,y campeóla vandera enla plaqa. Arremetió
delante el Capitán Vergara con fuefpada,y adar¿
ga,íalieron luego todos muy determinadaméte.
Los Capitanes del Virrey huyeron a fu cafa, y los
mas foldados fepaitaroncon los Oydores,que
eftauan aífentados en vn efcaño ala

puerta déla y
gleíia.No vuo íangre,comofe temía. Vnos poné

laculpadehuyralosCapitanes,que tuuieron po

cagana de pelear , y otros alos foldados y vezi»
tíos,que boluian las picas, y arcabuces hajia tras.

Com*
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Combatieron la cafa del Virrey, que fe defendía

bien,y algunos con animo de haberle mal, y afren
ta,fegunlapaffionquefobreeílofe hijo defpues.
Donde dizenfuíangrefobre nos, y íobre nuefí
tros hijos,y otras cofas tan verdaderas como gra*

ciofas.Ventura Beltran,y otros dezian, al comba

te,que fe guardauan para aquel dia.Antonio de
Robles entro Tolo dentro la cafa, y hizo q abrieG
fen las puertas,diziendo al Virrey quefe dieífe.
Blafco Nuñez,que al no podía hazer, fe entrego a

Martin de Robles,Pedro de Vergara, Lorenzo
de A ldana,y Ieaonymo de Aliaga,rogando, que
lolleuaflen a Cepeda. Algunos dijen,como el Vir

rey queria morir, antes que rendirfe: mas queíe
dio a ruegos de frayles,y caualleros,que lo aíTegu
raron,fi fe yua del Perú.Algunos délos que lleua
uan a Blafco Nuñez yuan diziendorbiua el Rey.
Pues quien me mata^preguntauael: y Pardaue
criado del fator Guillen Xuarej encaro el arcabuj

para matarle:y le matara,fino que no folto,ni pré

dio,aunque ardió el poluorin. Otras befas y efcar
nios hizieron del por la calle. El Virrey como fue
delante los Oydores,que muy acompañados cita

uá, fe demudo, ydixo: Mirad por mi feñor Cepe
da,no me maten. El refpódio, no tuuiefle miedo,

porque no le tocarían mas que a fu vida, y affi lo
IleuaronacafadeCepeda,y letuuieron conguar

da,aunque dizen que nole quitaron las armas.

flLA MANERA COMO LOS

Oydores repartieron entre fi
los negocios.

Gran*
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/"^Rande arrepentimiento moftraron al Virrey
^-■Jos Oydoresde fu prifion,yle dezianpala*
bras de trifte3a,fi ya no eran fingidas,jurado que
no auiari fidoen prendelle: ni lo auiá mandado,y
que a que árbol fe arrimarían,faltádoles el,y otras
colas tales, mas no que le faltarían. Antes le
dixo Cepeda delante AlonfoRiquelme,Martin
deRobles,y otros:Señor juro por Dios que mi

pensamiento nuncafuede prendera vueflra fe*

noria,pero ya que efia prefo entienda que lo ten*

go de embiar al Emperador conla información de
lo

que fe ha hecho.Si tentare de amotinar la géte

oreboluerlamas,fepaquele daré de puñaladas,
aunque yo me pierda: fi eftuufere páctente,ferui*
re le de rodillas,y darelefuhazienda. B laico Nu*

ñez
refpondio: Por nueftro feñor que es vueflra

merced hóbre,y q fiempre le tuue por tal, y.no el#

íosotros,que auiendoloellosvrdidojhan lloras

docomigo,y rogole que vendieífefu ropa entre

vezinos,que valia muchos dineros, paragaftar
por el camino. Diego de Agüero,y el Licenciado
Niño de Toledo,y otros ledixeronelfueño,y la
foltura.Mas dexando efto

por cofa larga, y enojo
fa digo que los O ydores,para defp achar negocios
con mas breucdad,y atender a todo, partieró los
oficios defta manera. Que Cepeda,como mas en*

tendido
y animofo,atendiefie aLas cofas delago#

uernacion,y déla guerra, por donde algunos di*
xeron

que (e llamaua Prefidente,Gouernador, y
Capitan.Tejada,y Qarate que entédieflen enlas
colas de jufiicia,y queluan Aluarez ordenaíle los

defpachosparaEfpaña, y la información contra

el
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elVirrey .Tras efto, luego aquel mefmodia que
fue prefo, lleuoluan Aluarez al Virrey ala mar

para meterlo enlas naos,y tomarlas y tenerlas a fu

mandado,porque nadie efcriuieflé a Efpaña pri#
mero

que ellos,y porq ñolas vuiefte Pi^arro. Lie*
uaron también a Vela Nuñez, que como nopu#
do entraren cala de fu hermano con la prieíTa,o co
el

miedo,fe acogerá a fanto Domingo,el qual fue
alasnaues

,y fequedo dentrofin boluerconref*
pucfta. Blafco Nuñez jlio al Licenciado Aluarez

porelcamino,fabiendoqueloauiade lleuara Ef*

paña,vna efmeralda de quiniétoscaftellanos, que

pidió,y no pago, a Nicolás de Ribera.Cueto,y

Zurbano,faltaron alos hijos del Marques Fran#

cilcoPfaarro con todos los otros prefos, fino a

Vaca de Caftro,que noquifo falir.Mas no quifie*
ron recibir al Virrey,ni entregar las naos,por con

cierto
que auia entre ellos.Bojeauan de tierra que

dieflelosnauios fino que matarían al Virrey, y

Lqian tantas cofas, que vino Zurbanoconel ba*
telbien efquifadodehombres,y tiros,apregun*
tar

que querían: y como le relpondieron que las

naos,o la muerte del Virrey dixo,que no fe las da
da,mas que tomaría al Virrey. Reprehendió los

mucho,yfolto vn tiro,y algunos arcabujes,dádo
buelta

para los nauios.Ellos entoncesle defonra*

ron,tirádolede arcabu3azos,y aú maltrataron al

Virrey,diziendo,hombre que tales leyes truxo
tal

galardón merece: fi viniera (in ellas, adorado

foera,ya la Patria es libertada, pucsefta prefo el
tyrano.Y coneftos villancicos lo boluieron a Ce

pcda,que pofaua en caía de MariadeEfcobar,
donde
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donde le tuuieron fin armas
y con guarda, que le

hazia el Licenciado Niño,empero comia con Ce*

peda,y dormia en fu mefma cama. Blafco Nuñej,
temiendofe de yeruas,dixo a Cepeda, la primera
vez

que comieron juntos, yeftando p relentes

ChriftoualdeBarrientos,Martin de Robles,el
Licenciado Niño, y otros hombres principales:
P uedo comer feguramente feñor Cepeda, mirad

que foys Cauallero.Refpondio el: Como feñor ta

ruynfoy yo,quefílequifíeíTematar,no lo haria
fin engaño 1 Vueftrafeñoria puede comer como
con mi feñora doña Brianda de Acuña(que era fu

muger ) y para q lo crea, yo haré la falúa de todo:

y affi la hizo todo el tiempo que lo tuuo en fu cafa.
Entro vn dia fray Gafparde Carauajala Blafco

Nuñej,y dixole,que fe confeíTaffe,que affi lo má*
dauan los Oydores.Preguntóle el Virrey,fi efta*
ua alli Cepeda, quando fe lo dixeron: y refpon*
dio

que no,mas délos otros tres Señores. Hizo lia

maraCepeda,yfelequexo.Cepeda lo conorto.,

yaíTeguro,diziendo,que ninguno tenia poder pa
ra tal cofa,fino el: lo quaí dezia por la partido que
auian hecho délos negocios . Blafco Nuñez
entonces lo abraqo, y befo enel carrillo, delan*
teelmefmo frayle.

«}DE COMO los O ydores embarcaron
al Virrey para Efpaña.

T7 Stauanprefos muchos Efpañoles de quando
' el Virrey.Don Alonfode Montemayor,Pa'

blode Menefes,IeronymodelaSerna,y otros de
aquellos prefos,ordenaron vn motinpara falirde
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lacarcel, y librar al Virrey, como ellospublica*
uan : mas fintieron lo los Oydores, y remedia*
ronlo.Tambien vuo muchos délos de Chili, que

importunaron alos Oydores, que matafl~en al

Virrey, Cepeda prendió los mas culpados para

moftrarjcomo no quería matarlo: empero luego
los folto,porque Pi<^árro no los matafie, quado vi

niefle:que eran grandes enemigos íuyos,y aun a*

yudo para el camino a luán de Guarnan ,Saaue*

dra,y a otros.Añdáuan las-Cofas rebueltas enlos
Reyes conlaprifion de Blaico Nuñez, y venida
de Gonzalo Pnjarro,ca vnos querían,que llegaf*
fe Pi<jarro,otros no querían. Muchos querían ma

tar,o echar de alli al Virrey , y muchos foltalle.
Quien holgauaconlos Oydores, y quien no. El

Virrey temíala muerte, y fofpiraua por Efpaña.
Los O ydores no fabiá que házerfe,en efpecial los
tres,quenofelesdiera mucho por aquella muer*
te.Mas al cabo determinaron embiarlo a Efpaña,

fegun al principio penfaron,confiando de fi, que
fe darían tan buena maña en allanar,ygouernar la

gente,que fe tu uiefie por bien feriiido el E mpera*

dor:y en que el mefmo Virrey fe tenia la culpa de
fuprifion, fegun la información que embiauan.
Acordaron que lo lleuafie, o el Licenciado Rodri
go Niño,o Antonio de Robles, o leronimo de

Aliaga,vecinos délos Reyes.Pero Cepeda porfío
lolleuafleluáAluarej Oydor, queloteniapor

masamigo,y por mas letrado,pá'rafaber hablaren
Cartilla,y informar al Emperador. Cótradixeron
lo terribleméte los otros dos O ydores: y el Licé*
cudo Qarate le dixo delátelos O y dores,y de Alo

Ee fo
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fcRiqlme, luán de Caceres,y García de Saujedo
que eftauáenlacófulta,q era muy confiado,y que

noconocia,comoel,aluan Aluarej,y quelosauia
de vender. Y quéxandofe defto el Aluarez,repli*
co C^arate;Si juro a dios que vos nos teneys de vé'
der:y fí vosnoquedaradesaca Cepeda lo auia de
lleuar. Llego a Limaeneftertiedio Aguierre,grá
amigo del fator GuilléXuarez, y dixo malas paf
labras al Virrey. El qua), oyendo las,y entendien
do

que llegaua el licenciado Benito de Carauajal,
temió

que le mataflénry rogo a Cepeda fegun dú
jen,que lo embiaíTe a Efpaña. Cepeda,que lo defc
feaua,loembio ala yíla, queerta enel puerto de
Lima,mandando al licenciado Niño

que lo guaf
daíTé có otrosciertos vezinos délos Reyes. Quan
doBlafco

Nuñezvioquelo embarcauá,dixoaSi
monde Alcate

efcriuano,qledieíTeporteflimo'
nio,como lo embiauá fus propios Oydores a vna

yíla defpoblada, y en vna balfilladejuncos para
que fe ahogarte: y q lo echauá déla tierra del Rey,
para dar la a Gonzalo Pi^arro.Cepeda mando al
mefmo efcriuano

que aíTentaíTe,como lleuauan al
feñor

Virrey,porque affi lo pedia fu feñoria,por*
que nolo mataflenfus enemigos por lo que auia
hechoryq aquellas barcas de pajaerálosnauios,q
vf?n alli,y que yuanconel luán deSalas hermano
de Femado Valdes Prefidente del confejo real de
Cartilla, el licéciado Niño, y otros muchos veji'
nos de Lima.Aífi

q lo lleuaron ala yíla,y lo tuuií
ronalli ocho

dias,omas.EftauaCepedacógoxa*
do, por no tener nauios para embiar a Efpaña a
B lafco Nuñez,ni para tener la mar libre y feg^a •
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Temía no vinieíTén Zurbano,Cueto,yVela Nu*
ñez a tomar al Virrey déla yíla, y juntando géte,
le mataífen.Encargo al Capitán Pedro de Verga*
ra

q ue có cinquéta buenos Toldados procurarte de
cogerlas naos de Zurbano,q ertauanen Guaura,
deziocho leguas de Lima. Efcogio Vergaracin*
quentacópañeros,y comento a bufcaren queyr
entre los barcos del puerto, que quemara leroni*
mo Zurbano.Y,o por no hallar,ni faberhajeren

queyr,ca erapocoingeniofo,oporfer cinco las
náoSjboluio diziendo, que no hallaua quien qui*
fieíTe

yr conel a tal emprefa . Cepeda hijo lleuar
muchas carretadas de tablas, y otros materiales a

la mar de caía del Veedor G arcia de Sauzedo,con

las quales adobo de prefto algunos barcos,y man
do a fu Maertre de Campo Antonio de Robles,

queembiaíTe luego géte para tomar las naos. Ala
noche dixo Antonio de Robles, cenando, a Ce*

peda que no hallaua foldados para y r a ta peligro*
fonegocio.Refpondio Cepeda, que tomar cinco
naos có treziétos mil ducadosde Vaca de Caftro,

V del Virrey,y de otros, queguardauan veynte

hóbres, no era mucho: mas que el hallaría quien

fuerte,y que no y rian fino aquellos,aquien el qui*
fierte enrriquecer. Ala voz de tanto ducado vuo

luego mas de cinquéta foldados que fe ofrecieron
a
yr. Cepeda entóces encomédo el negociaa Gar

ría de Alfaro, que era hombre dieftro en mar. El
qualfueaGuauracó veyntey quatrocópañeros,
calos barcos no cupieron mas, y eícódiofeentre
Vnas peñas,llegando de noche, a efperarlosque
yuan por tierra. Fueron por tierra VenturaBel*

Ee 2 tran,
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tran,Señor de Guaura,Dón luán de Mendoza,y
otros pocos .Capearon alos nauios, penfaron los
délas naos

que eran algunos amigos;y falio a reco

gerlos Vela Nuñez en dos barcos,con la mas

gente que tenían. Mas en paliando délas peñas,
arremetieron a el los de García de Alfaro,ytor#
noíe atras. Alcanzaron lo,y rendí >íe por no auen
turar la vida,aunque hizo muciltk u'de quererfe de
fender: y vnPiniga,Vizcayno hi¿o todo fu pofíi
ble

por defender el barco en que venia.Cñ medio
de Vela Nuñez tomo Alfaroquatro naos, que la
otra lleuara

poco antes Zurbano.Lleuaron alVir

reya Guaura, y metieron lo en vna ñaue cÓ muy
buen recaudo . Fue luego el Licenciado Alúa*
rez a guardarlo,y lleuarlo a Efpaña con vna larga
información. Dieron le

porque fuerte feys mil du

cados,repartidos entre vezinos de Lima ,y todo
el falario de vn año. Con lo qual,y con otras cofas

fuyas,que vendió,hizo harta diez mil caftellanos:

riqueza que nunca penfo. Dieron también alos

Toldados,y marineros déla nao,dos mil ducados,

porque no fuellen defcontentos. Déla mefma ma

neraquedicho auemosfue prefo,y echado el Vir

rey Blafco Nuñez Vela, al cabo de fíete mefesc]

llego al Perú.

^]LO queCepedahijotraslaprifíon
, delVirrey.

T Vegoquefue prefoel Virrey, partieron los

Oydores,fegun ya dixe,los negocios:y Cepe
da,que gouernaua,defhijo las albarradas déla ciu

dad,qhqoBlaícoNuñez. Dio pagas alos folda#

dos,y comida. Repartió a cada yezinocomo te#

nía:
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nia:hqo,y aderezo arcabuces, yotras armas. No#
bro

por Capitanesdéla infanteriaa Pablo de Me#
nefes,Martin de Robles,Mateo Ramirej,Manu
elEftacio, y a Ieronimo de Aliaga délos cauallos.
Por Maeftre de Campo a Antonio de Robles1,y
aVentura Beltran por Sargento mayor.Ordeno
dos prouifíones,conacuerdodelos Oydores,y
oficiales del Rey, para Gonzalo Pizarro: en que
le mandauadexar, ydefhazer la gente de guerra,
fo

pena de fer traydor,fí quería venir alos Reyes:
y fí no queria venir,que em biafíé procurador con
poderes, y inftruciones bailantes a fuplicar délas
ordenanzas,como publicaua, que la Audiencia le
oyria yguardariaj ufticia,pues el Virrey, de quié
fe temía,no eftauaalli.Embiolavnadeaqllas pro#
uifiones có Lorenzo de Aldana. Elqual fecomio
la prouifíon fín prefentarla, porque fí la prefenta#
ra enel Real de Pizarro,o guardaraenel pecho, lo
ahorcara Francifco de Carauajal Maeftre de Cam

po,yaunaffílo quiío ahorcar:masvaliole Gon#
<?alo Pizarro,que fueran amigos,y pnfioneros de
Almagro. Laotraembiocon Auguftindejara#
te,Contador mayor decuentas,dándole por acó#
panado a don Antonio de Ribera,amigo,y cuña#
do de Pizarro,ca era cafado con doña Ynesmu#
ger que fue de Francifco Martin hermano de ma#
dredel Marques Francifco Pizarro. Quando las
prouifíones llegaron auia muerto Pizarro a Feli#
pe Gutiérrez,AriasMaldonado, y GafparRo#
driguez: y no ofo, o no quifo, fiarfe délos O y#
dores, ni defhazer fu gente. Embio a Ieronimo
deVillegas que detuuieífe,y atemorizarte al Con#

Ee j tador
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tadorQarate, para que,quando llegalíe al Real,
no ofaíie hazerfinoloquc el,y fus Capitanes qui
fíeffen:

y por efto (jarate no pudo hazer otradili*

gencia,ni traer mas recaudo del que ellos mefmos
le dieron.La fuma del qual fue: quehizieílén los

OydoresGouernadora GonzaloPi^arro,fino
que los mataría.

fiDe como Gonzalo Piqarro fe hizo Go#

uernador del Perú.

A L tiempo que pafiáuaenlos Reyes lo quedb
^cho es entre BlafcoNuñej,y los Oydores,fe

aderezo Gonzalo Piqarro enel Cuzco délo que
menefter

vuopara la jornada,q comenzaua.Par

tiofeparael Virrey,publicando yrafuplicardelas
ordenanzas,como Procurador general del Perú,
mas otro tenia enel

coraron,y aun lo moftraua en

lagente,yartilleriaquelleuaua:yenq no quifoaí

ceptar los partidos del Virrey,que le hazia el Pro

uincial.Vnodelosqualesera,q,porel otorgamié
todcla fuplicacion délas ordenanzas,hiziefienal
Emperador vn buen prefente,y otro que pagaíle
losgaftoshechosíobreaquelcafo. DeXaquixa*
guanafe le huyeróa PizarroGabriel de Rojas,Pe
dro del Barco,Martin de Florencia,luán deSaa<

uedra,Rodrigo Nuñez,yotros ,masquando 11c
garonalos Reyes eitaua ya prefo el Virrey. Grá*
de alboroto caufo la

yda de aquellos enel Real de

PiZarro que eran principales hombres,y aú el Pi*
qarro temió mucho. Boluio al Cujeo,rehizo fe de
masgente,y paralapagartomodineros, y caua¿

llosaíosvezinosquefequedauan.Dexopor fulu
garTenientea Diego Maldonado,y camino pa<"a
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los Reyes.Topo a Pedro de Puelles, y a Gómez
de Solis,que ledíerongrandeanimo,y efperáca,
conlamuchagente quelleuauan. Violosdefpa#
chosdel Virrey, quelleuaua Baltafar de Loayfa

Clérigo de Madrid,a Gafpar Rodríguez, y ao¿
troSjCafelos tomaran los Carauajales,quandode
los Reyes huyeron.Vino Loayfa por vn perdó,
o faluoconduto,para muchos que fe querían paL
faral Virrey,y temían: yadarauifo del camino,
gente,yjinimoquePizarrotraya.El Virrey le lo
dio

para todos, faluo para Pizarro, Francifco de
Carauajal,y Licenciado Benito de Carauajal,y os
'ros affi.De que mucho fe enojaron Pizarro, y fu
táaeftrede Campo,y dieFÓgarrotea Gafpar Ro

Jriguez,Felipe G utlerrej,y Arias M aldonado, q
lícarteauanconel Virrey.Elle fue el comienzo
déla tyrania, y crueldad de Gonzalo Pizarro.
Quemo dos Caciques cerca de Parcos , y tomo
tafia ocho mil Indios para carga,y íeruicio, délos

qualesefcaparonpocosconel pelo y trabajo.Efi»
panto abarate,y a Lorenzo de Aldana, fegun po
coha contamos,y amenajoalos Oydores,fino lo
hazian Gouernador,queera muy cótranoal pley

homenaje,que no mucho antes les embiara con
elProuincialFray Tomas de fan Martin, y con

friego Martin fu capellán. Donde juraua como
favoluntad,niladelosfuyos,era de apelar fola*
^entedelas ordenanzas,yobedecer ala Audiécia
c<*no aSeñora,y informar al Emperador deloque
afiiMajeftadcumplia,contándole toda verdad,
yque,fi por fobre carta mandafle guardar yefiea
Cutar fus nueuas leyes,que lo haria llanamente ,aú

Ee 4 que



LA HISTORIA
^

quevieíTe perder la tierra y los Efpañoles. Yque
de íolo el Virrey fe temia por fer hombre repo,y
fauorecedor délas cofas deAlmagro. Muchos tuí
uieron efte omenaje por engaño. Llego Pi^arro
ala ciudad délos Reyes,y aliento Reala media

legua,como filavuiera de cercar,ycombatir: pb

diolagouernacion,amenazando el pueblo. Los

mas, que dentro eftauan, querian que fe dieííen,
temiendo la

muerte,o el íaco:y porque defieauan
defierrar

para fiemprelas ordenanzas poraque<¡
llavia. Cepedaquifieradarle batalla,pues yano
le aprouechauá mañas,por efiar fuelto el Vi rrey:

requiriolagéte, y Capitanes,y como ledixeron,
quenola podían darporauerfelesydoaPizarrc
muchos de fus íoldados, ni conueniaal feruicic
del Rey, ni ala feguridad déla tierra,por las mué*
tes

que auer podta , lo dexo . Entro FranciO
co Carauajal enla ciudad fin cótradicion ninguna
de noche.Prédio a Martin de Florécia,Pedro del
Barco,yIuá de Saauedra,yahorcólos, porq dexa
ran a P i^arro,yaun por tomar fus repartimiétos,
que muy buenos eran:y dixo,queaffihariaalos
que no quifieííen alfeñor Pi^arropor Gouerna#
dor.Mucho temor pufo eftacrueldad a muchos,

y fofpecha en algunos, yen otros deífeo de Blaf»
co Nuñezty todos en fin dixeron,que recibieífen
por Gouernadora GonzaloPizarro;Cepeda re>
hufaua porquedar elenelgouierno,y por ñola*
bercomolotrataria Pizarro,mas emperocorro
no podia ofender,ni refiftiral contrario,y tenia
masal

Virrey,qlibreandaua, q noaotroningu*
no, fue del parecer que todos.Entro pues GonZa
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loPizarro enla ciudad délos Reyes por ordéde
guerra con mas de feyfcientos Efpañoles bien ar*

mados, licuando fu artillería delante, y con mas
de diez mil Indios . P lanto los tiros enla plaza, y

hizoalto allí con los foldados,embio por los O y*

dores,que efiauan en audiencia en cafa de (jarate
por eltarenfermo,ydio les vna petición firmada
de Diego Centeno, y de todos los procuradores
delPeru,queconel venían.En laqualles pedían

quehijieífen Gouernador a Gózalo Pizarro,por
quanto affi cumplía al feruicio del Rey, foffiego
délos Efpañoles,y bien délos naturales. Ellos en*
tonces le dieron vna prouifionde Gouernador

conel felloreal,y alos Cabildos otra para que le
obedecieífen,por Confejo,y voto délos oficiales
del Rey,y delosObifpos del Quito,Cuzco,y
Reyes,y del Prouincial délos Dominicos, y to*
marón le pleyto omenaje que dexaria el cargo en
mandando lo el Emperador, y que exercitaria el
oficio bien, y fielmente a feruicio de Dios, y del
Rey,y al prouecho delosIndios,y Efpañoles,có*
forme alas leyes, y fueros reales. P^rrolo juro
®ffi,y dio fianzas dello anteleronimode Aliaga.
Proteftaron del nombramiento,y elección, los

Oydores Cepeda, y Qarate,dipendo, como lo
auiá hecho de miedo,y aííen taronlo enel libro de

®cuerdo.Tejadadixoque lo hazia de fu volú tad,
y no forzado,ca temió que lo matarian,fi contra*
dezia : aunque fofpecharon algunos,que fe ha*
klauancon P¡zarro,y que todo aquello era fin*
gido.

He f fLO
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^LO que Gonzalo Pi^arro hizoeit
fiendo Gouernador.

"DRoueya oficios Gonzalo Pi$arro,y defpachaA
ua negocios por audiécia en nombre del Rey,

empero recelandofemucho de Cepeda,capen?
fo que la prifion del Virrey fueíTe trato doble,

puesyaeftauafuelto,y haziagente en Tumbej
conel Oydor luán Aluarez,y porque luán deSa?
las,el licenciado Niño y otros, por cógraciarfe, le

dezian,quanmañofo,entendido,y animofo era:

y q lo prendería,o mataría,quádo menos péfaíle,
ca

por eífo fuftento lagentede guerra, y procuro
darle batalla,y afñdijen,que entendía mejor que

todoslosdelPerulaguerra,ygouernacion. Di?

zentambién,como Francifco deCarauajal,que
gouernaua al Gouernador, y otros Capitanes
del exercito, trataron de matar los Oydores, y
nombradamente a Cepeda, temiendoque, o los

mataria,odefpriuaria,fituuieíre cabida conel Go

uernador.
Piqarrodixo,qteníaporamigoa Ce?

peda,yque los otros no era para nada,peroque lo

tétaíTen,preguntádolealgoenlacófulta,deloque
a el, y a ellos tocaílé; y fi refpondiefie a fugufto
que fe fiaílén del,y fino que le mataflen. Fue Ce?

pedaauifado defto por Chriftoual de Vargas Re
gidordeLima,y por don Antonio de Ribera cu?

nado,y AlferejdePi<¿arro: y hablauaenlas con?

fultastáa fabordellos,que luego gano la gracia
del Gouernador,yvino defpuesa mádarlo todo,

y a tener los debaxo el pie, y tener ciento y cin?
quenta mil ducados de renta. No fe daua Pi^arro
buena mañ a en con tentarla gé te,y affí fe le huye?

ron
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ron en vn barcoYñigo Cardo,Pero Antón,Pe?
ro Vello, Iuande Roías, yotros,y fe fueron al
Virrey,que hazia gente en Tumbez,y vuo fobre

Uoilirio.YFrácifco deCarauajal ahogo

vlofacodefpues a degollaran piLUi«,„ r

quecon aquello efcarmentaria, y lo colgo con vn
titulo alos pies,poramotinador.Parece, q auia ha
blado líbremete contra e! gouernador,yJVIaeftre
de Capo, y reprehendido a vn Toldado, que en?
trandoenlos Reyes matara vn Señor Indio con
arcabuz por fu paila tiempo, el qual miraua la en?
trada de Piqarro en vna ventana de Diego de A?
guero.TomoPiqarro quarenta mil ducados déla
caxa del Rey con acuerdo délos Oydores,Ofi?
dales,y Capitanes,para pagar los Toldados,di?
Jiendo,que los pagaría de Tus rentas; y que lo ha?
jia tábien por tenerlos fubjetos,pues metiá pren?
das,votando que los tomafie, y diefle, para cótra
«1 Rey.También dizen,que repartió vn empreT?
tido entre los que tenían I ndios para fuftentacion
del exercito.P rouey o a muchos,de quien Te con?

fiaua,por TusTenientes; como fueron A lonfo de
Yoro al Cujeo,Frácifco de AimédrasalosChar?
cas,Pedro de Fuentes aArequipa, Hernando de
Aluarado a Trugillo , leronimo de Villegas a

P'ura, Gonzalo Diez al Qujto ,y otrosaotras
Villas, muchos délos quales hijieron por el ca?
mino robos , y muertes . Armo el nauio , do
efiaua prefo Vacade Caftro,para embiar aTum?
bez contra el Virrey . Mas Vaca deCaftroíefue

el a Panama , embiando a dezir a Pi^arro
con
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con vn Hurtado, quá mal lo auia hecho en ha jerí

feGouernador,yen defcoyuntar con tormén*

tos a fus criados,Bouadilla,y Perej,por íaber del
teforoqueno auia. Saco también Pi<jarro pode*
resdetodoslos Cabildos

para el do&orTejada,
y Francifco Maldonado, que los e/cogio por fus
procuradores paraembiar al E mperador,íobre la
reuocacion délas ordenanzas,yporconfirmación
del oficio de Gouernador,y a informar a fu Ma*

geftad,como todo lo fucedido en aquellos rey*

nos,fuera culpa del Virrey.

TjDE como Blafco Nufiez fe libro

delaprifion,y lo que tras
ello hizo.

ÍP L O ydorluá Aluarez, que como dicho que*

da,tomo en cargo delleuarprefoa Efpaña al
Virrey, lo folto en Guaura juntamente con Ve*

la Nuñej y Diego de Cueto, por perdón que le
dio,porganar mercedes del Rey, y porq ya erta*
ua rico. Penfo

ganar conel,como con cabera de
loboryaun Blafco Nuñez penfo, que lo tenia to*
dohechoen verfe puerto en libertad. Mas def*

pues fe arrepintió muchas vezes,dijiendo,que
luán Aluare

j lo auia defixuydo en foltallo, que fi
lo lleuara a Efpaña,el Emperador fe tuuiera por

muy bien reruido del,y el Perú quedara en paj.

Porque Cepeda feauinieracon Pi^arro de otra
manera

que fe auinofiel Virrey no fe foltara,y

Pi^arro ertuu iera por el Rey,fi el Virrey fe fuera
a Efpaña. D e manera que a todos hijo mal la liber
tad del Virrey,y mas a el mefmo que a otro,y lúe

goa
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goaluan Aluarej,que murió por ello.Eldañovio
fe

por el fuceíTo,que la intención,y principio bue*
nosfueron.Fue fe pues Blafco Nuñej,como efta*
ua fueito,a Tumbez,donde hizo gente, y audien
da,llamando los pueblos comarcanos.Tomo to*
do el dinero del Rey,yde mercaderes,que pudo,
enTumbez,puertoNiejo,Piura ,Guayaquil,y
otros.EmbioaVela Nuñez por dineros a Chira,

elqual fevuomal enelcamino,y ahorco vnfol*
dado Bracamoro, dicho Arguello. Embio a luán
de Gujman por gente,y cauallos a Panama, del*
pacho a Diego Aluarez Cueto a Efpaña,con vna
muy larga carta para el Emperador,de quantole
auia fucedido harta entonces con los Oydores, y
con GonzaloPiqarro,ycon los otros Efpañoles,
que perfeguido le auian. Muchos acudieron a
tumbez ala fama déla libertad,y exercito del Vir

rey,y otros a fullamamiento. Vino Diego de O *

campo con muchos de Quito , don Alonfo de
^íontemayor con los quefe huyeróde Pi^arro,
V Gonqalo Perey ra con los que eftauá enlos Bra*
camoros,al qual faitearon v na noche leronimode
Villegas,Gonzalo Diez dePinera, y Hernando
de

Aluarado,y lo ahorcaron, tomando los de B ra
camoros que venían al Virrey, y en Tumbez co*
menzaronatemerconefto. Sobreuino Hernán*
do Bachicao pormar,y acometió loscon mas aní*
^oquegéte.Porloqualhuyo dealli BlafcoNu*
nehy aun pordefconfiar délos que conel eftauan:
Ca ciertos dellosle haziany hizieron tratos do*

^lesconPizarro. Llego a Quito Blafco Nuñez
^uyfatigado,porque no hallara de comer en mas

de
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de cienleguas, queayde Tumbezalia,pero fue
bien recebido, y proueydo de dineros, armas,y

cauallos, por lo qual prometió de no ejecutarlas

ordenanzas. Hijo arcabu2es,y poluora,embio

por Sebaílian de Benalcaqar,y por luán Cabrera,

que traxeron muchos Efpañoles.Por maneraque

allego en poco tiempo mas de quatrocientosEfi
pañoles,y muchos cauallos.Hizo General a Vela

Nuñez,Capitanes de cauallo a Diego de O capo,

y a don Alonfo de M5temayor,y de peones a Iuá
Perez de Gueuara,leronimo déla Serna, y Fraoí
cifco Hernández deAldana,yMaeílredeCápo
a Rodrigo de Ocápo. Llegaron en aquello a Quí
to ciertos Toldados de Piqarro que dixeron,como
eílaua

muy mal quiílode todos los deLima,y

que fí el Virrey fuelle alia, fe le pallarían los mas
del exercito. Y ala verdad ello fue affi al princb

pió, que entro enla gouernacion ,mas entonces
era

muy al cótrario. B lafeo Nuñej lo creyó,y,que
riendo prouar ventura,camino páralos Reyes a

grandesjornadas. Supo como enla fierra dePb
ura eílauan Ieronimo de Villegas, Hernando de

Aluarado,y G óqalo Diej, Capitanes de Pi^arro
con mucha gente, mas no junta. Fue callando,

amaneciófobrellos, y como los tomo a fobreíab

to,defbaratolosfácilmente. VTodeclemécia con

losfoldados porcobrarfama,yamor,cales bob
uio fu ropa, armas, y cauallos con tal que leayu#
dallen. Quedo Blafco Nuñej coneíle vencimien*
to muy vfano,y los Tuyos muy foberuios,que afi
fíes la guerra . Entro en Tan Miguel, hizo juftb
cia de algunos Pizarriílas,que délos Tuyos no ofo

aunque
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aunque laquearon el lugar. Reparo las armas, ha#
ziendo algunas de cuero de bueyes,y acrecéto Tu
gente de tal man era,que pudiera defenderle del

contrario,y aun ofenderle.

^jLO que Hernando Bachicao
hijo por la mar.

O Te hallaua Teguro Gonqalo Piqarro con fá#
ber,que B lafeo Nuñez Vela eílaua Tuelto, y

juntaua gente,y armas en Tumbej.Y para fe alie#
gurar déla Audiencia,que fiempre latemia,pen#
focomo la deíhazer,y defhijo la,con embiara

Efpaña/o color de Tu procuración,al do&or Ali#
TondeTejada. Y,porque fuelle,diole cinco mil y

uinientoscaílellanos en rieles de oro, y pedaqos
e plata , el repartimiento de Mefa vejino del

Cuzco, que con Blafco Nuñej eílaua. Cafo a Tu
hermano de madre,Blas de Soto, con doña Ana

deSalazar, hija del licenciado (jarate por tenerlo
de Tu

mano, aunque porvia de temor poco cafo
hajiadel,queandaua muy malo:a Cepeda traya

íeconfígo. QuifotambiéPiqarrofeñorearlamar
Por aflegurar la tierra,ycomo no tenia naos,ni las
auia,armo dos vergantinesconcinquéta buenos
foldados, y hizo Capitán dellosa Hernando Ba#
chicao, hombre de gentil denuedo, yaparencia;
juelo eícojeran entre mil para qualquieraafren
la,pero couarde comoliebrejyaffí foliaeldejir:

ladrar,pefe a tal,y no morder. Era hombre baxo
^alacoílumbrado, rufián,prefumptuoío, rene#

gador,y que Te auia encomendado al Diablo, Te#
gun el mcTmo dejia,grá allegador degéte baxa,y

mayor
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mayoramotinador, buen ladrón poríu perfona,
y con otros, affi de amigos como de enemigos, y
nunca entro en batalla

que no huyeílé:tal lo pin>
tan a Bachicao .Pero el hijo vna jornada por mar
de animofo Capitán, porque,partiendo de Lima
con dos Vergantines y cinquenta compañeros,
entro enPanamacon veyntiocho nauios,y qua*
trocientes Toldados . De Lima fue Bachicao a

Trugillo,y allí tomo y robo tres nauios. En Tum
bez falio a tierra con cien hombres, y tan denoda*

damenteque hizohuyr al Virrey BlafcoNuñeZ
Vela,que tenia dobladagente, y mejor armada:
muchas

vejes,quié acomete, vence.Penfoel Vir*

reyquetraya Bachicao trezientos Toldados,y no
fe confiaua de algunos que confígotenia,y que
defpues caftigo de muerte. Robo el pueblo, y no
mato a nadie, pero dijen que Ueuaua mandamien
to de mataral Virrey . Tomo luego flete mily
ochocientos pefos de oro a Alonfode fán Pedro,
natural de Medellin

.Tomodefpues vna nao, y
prendió a BartolomePerej, Capitán dellaporel
Vjrrey. Vuoen Guayaquilla ropa del licenciado
Iuan Aluarej, ya que a el no pudo,por huy r a vna
de Cauallo.En

puerto Viejo tomo los nauios,que
auia,faqueo el lugar, folto a Iuande Olmos,ya
fus

hermanos,prendioaSantillana Teniente del

Virrey. Afrentaua aquien no ledauaobediencia,
y comidaryua tan foberuio que temblaua del, do
quieraquellegaua. En Panama vuogran miedo
de

Bachicao,porque luán de Llanes,qfue huyen
do del,conto fus maldades,aunque no las fabia to
das. Iuan de

Gujman,quehajia gente para el Vir#

rey,
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rey,y otros muchos ,no lo queriá acoger enel pu*
erto. Los vejinos,y mercaderes no íé querían poí
ner en armas por no perder las mercadurías, que

a!Ii,y enel Perú tenian.Eftandoenefto,embioles
adezir Bachicao,que no yua mas de aponer allí
los Procuradores delPeru,quepaífauan al Empe

rador, y que luego fe bolueria fin les hazer daño,
nienojo.Pedro de Cafaos,quegouernaua laciu*
dad ,dixo,que no deuiá impedir el paílo alos emí

baxadores, ni dar ocaíion, que vuieíle guerra,ni
muertes de hombres,y affi fe frieron lúa de Guj>
man en vn vergantin,y Iuan de Llanes en fu nao,
viendo cerca*a Bachicao. El qual entro enel puera

to con fe)4S,o flete naos, lleuando colgado de vna
antena a Pedro Gallego de Seuilla, porque no

amayno las velas de fu nao a Biua Pi(¿arro, y aun
mato dos hombres, cÓbatiendo aquella nao. A po

deroíede masdeveynte nauios que alli ertauan,

huyeron muchos vezinos viédo tales principios.
Echo en tierra fus foldados, y entro en Panama
en

ordenanza con fon de atábores, pifaros,y chi*
rimias, y tirando arcabuzes por alto: y aun vno

paito el bra<jo a Francifco deTorres,que los mira
Uade fu ventana. Apaño luego la artillería,y atra
Xo los foldados,que Iuan de Guzman hajia,dana
dolesde comer acorta del pueblo, y ofreciédoles

paífaje fráco al Peru:yafiituuoen breue mas de
cuatrocientos foldados,y veynte y ocho nauios.
1\>m*ua los dineros,y ropa, que fe le antojaua,a
ios

vezinos,y mercaderes, vendía licencias para

y r al Peru,comia a difcreciccen fin hajia comoCa
pitá de tyrania.El do&orTejada, que a todo erto

Ff fue
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hieprefente,y Francifco Maldonado fe fueron
al No mbre de Dios,y luego aEfpaña:mas el doc#
tor fe murió antes de llegar a ella. Virto quan dif#

foluto,ydañofo,andaua Bachicao,trataron muí

chos de matarle. Adelantofe Bartolomé Perez,

porganar la horra, o porque lo auia querido ahor
car enTumbej,y conjuro feconel Capitán Anto
nio Hernández,y con el Alferej Caxero,los qua

les,no featreuiendo,requirieron a vn Marmolea

jo,quedefcubrioelfecreto. Bachicao, defquelo

fupo, degolló los a todos tres, el mefmo diaque
matarlo querían: y degollara a don LuysdeTo#

ledo,a don Pedro de Cabrera, aGhrirtoual de

Peña,a Hernando Mexia,y a otros,qu^ los halla

uaculpados,íinohuyeran. Con tanto feboluio
Bachicao

para el Perú, en cabo de quatro mefes,

que a corta y daño délos vezinos eftuuo en Pana
ma.Defembarcoen Guayaquil conquatrocien#
tos hombres,por carta quede Pi^arro tuuopara

yrcontra el Virrey.

^jDH como GontjaloPigarrocorrio
a BlafcoNuñez Vela.

TA Etermino G omjalo Pi^arro,defpues de par#
*~mido Bachicao, deyr contra el Virrey, ca le

yuafu vida enla muerte, o dertierro de Blafco
Nuñez. Pulo Teme tes en todos los pueblos que
tuuieflen la tierra por el. D ixo alos mas principa#
les de cada lugar, que le figuieíTen,por meterlo»
enia culpa: y afíi fuero conel Pedro de Hinojofa,
Chrirtoual Pi^arrojuá de Acorta,Pablo de Me

nefesOrellana.y otros yezinos délos Charcas,
* Ve
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De &uamaiuqA,Vasco Xuarez,Gaci Martinez
Guray. y$oLi, de Arequipa, Lucas Martínez có
otros deL Cuaco, Diego Maídonacho, el Rico Pe
dro délos Ríos.Francisco de Qtrauajal,q.Itera
Maeítrc de Campo. GarciLalo de la Véoa, Mar¬
tín deRobles,luán deSiIuera,Bemtocue Cara-

JpJal.Gaxcia deHerrezuelo, IuanDiez Antonio
p Qtüñones, "Potras, y otros muchos de lauta,
&u¿utuco Chachapoyas y otros pueblos,fueron

mas vecinos. Vino alos Reyes, Pedro Nu-

, un frayle buen Arcabucero, de quien

jjeqiuenya en otraparte hablamos, que
Colicúaua elVaudo de Pizarro. cortlamie-
ll-a. del des tiarato que hauia hecho hernado
be Albarado, Gonzalo Diez Gerónimo de

Vlll^as, de íaGente délos Bracanioros, q.
beuaua, Gonzalo Pereyra, al Vrrrey.Por lo

^ual fe partió luego Pizarro, dejando en
lima, por fu lugar thciuiente ¿ Lorenzo de
Aldana, fue por*nuar hatafanta eniuiVé-
^SaiUÚL.eon. res Licenciados, Cepeda,'Fimo.
León, Carauajal, yBachiller, Guevara,ycon
Pedro dehmojofe,Blafco de¿oto,y otros cri¬
ados fuyos eimiíVno día que lleoo aTruxillo,
Heoo tamb lenDieooVtzquez,Natuxal deA.Vi-
1*, coit la.Nu.eua que Blalfco Nuñex dentarata.-
i'4, a. Gonzalo,Diez,Hernando deAlvarado, y*
Gerónimo de Villegas, cerca de Piura,y fe
Envara lamasgen re, y que llaman ímierto,
Rónzalo Diez",lie-hambre, por huir yAl"
obrado, á manos de Iludios, Pefole mucho

«lesto a Poaarro, por las fuerzas que iba-
Ff x cobran-
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cobrando, eiVirrey; llamo a Confe/o IuS
Letrados,y Capitanes, Pobre lo que hacer
cierna, y cíe ternxmaron. ir alVirrey, que el
tana en «San

Miguel con los pocas que heran
y por que vlo fuefcn. feruidos embvarorul
Capitán luán AlonPo Palomino con doce

buenos .Soldados, a tomar el Camino,ribo
muohos hombres Ricos, que de miedo cu*
peron corno liera locura 11* Pobre Blafoo.

Kuñez con tan
pocamente, y que embiAie

primero por Bachicao, Mas como Leoal-er
día Pranciíco, de Carauajal, y-cormrn.we
io acordado Palieron de Truxiilo, en Coito'

que, Peles Imataron Gómez deAlvaracu

y luán de Sahabedra, con ios que tratad-
de Guanaco. iebanto y Chachapoyas, deW
tupe,embio Pizarro, aluan deAcoila coveit-

tey quatro de Cavallo hobres de Confianza p
el camino

delosLagiures, que es elRealper0
fin

agua.yel con todo elCápo.fuepor Cerraiii
q.es otro camino para ir a?iura,mas alabierraP
fin. qBlafcoNtihez, acudiefe a Iu°

deAcoilapeÜndo qibaporallí todo el cxercito mas deshizoie&
ardid,unyanacona de Iu°Rubio,qhiba cólud6
Arollaqxueprefo délos durarlo5, yedofe aPiuda'
£tmaturaleza,y dixo lo qhaciaPizarro,Blafc?
Muneztubo miedo de qlctPupo yhuyo alQiuW
por elCamino de Cazas, falieronael los deójíg
q andana por los montes

,y tomáronle oran-

Jarte del vagage- diciendo qfe papaus
del«5¿ico. Pizarro dixo

q quena etiunar*?^
Alcabtveeros tras el

Virrey q Le, digele IL.V-5-
fu. parecer y le reCpondio qieparecLatafr'

en tara* |
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manera de hablar)yo los tomare a todos como en

red barredera.Dixole Pi^arro entóces, que tenia

ganado el j uego,fi lo alcan<jaua:por tanto que ca*

minaíTe todala noche, ca fi hallaua fin centinelas
dos enemigos podía matar quantos quifieíTe: y fi
enlafierra, que los entretuuieflé por aquellos eís
trechos patíos hada el dia, que todo el Campo Te*
ria conel.Fue pues Carauajalcon mas de cinquen
tade cauallo,yalcá<50 los enemigos,tres horas de
b noche,durmiendo tan defcuydadaméte,q cen

tiffimo los mataua,y prédia,fi quifiera: mas el no

quería acabar la guerra, fino fuílentar, por tener

mádo,y Tenorio. Toco arma cÓ vn Tropeta,que

Heuaua, contra el parecer délos Tuyos, que alans
garlos querian,viendo los adormidos. BlaTco

Nuñejfintio el negocio,diziendo,que Carauajal
vfaua de maña,y como valiente hóbre Te pu fo ala

defenTa, tomado a par de fi a Tu primo Sacho Sans

chej de Auila,y aFigueroade (^amora, que eran

muy eíFonjados. Mas viédo ciar los contrarios fe
fue a Tu paflo,y orden.Carauajal, que lo vio ydo,
predio ciertos del Virrey,ahorco algunos, y eTpe
ro al exercito.Eftuuieró tan mal có el,porq no pes

leo co BlaTco Nuñej,Piqarro,y todos,q le manda
uá cortar la cabera, y Te la cortará fino por Cepes

daay Benito de Carauajal,que Te les encomendó.

Pi^arro mádo Teguirel Virrey al licéciado Caras
üajal có dozientos hóbres,por Terle ta enemigo,q
haría el deuer. El licéciado rué muy alegre dello,
affi

por tornar en gracia de Piqarro, como por yr
a

végar la muerte del Fator Tu hermano,ca le quia
tara el repartimiéto de Indios, y le pufiera la Toga
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alagarganta,mandádoleconfeííar. P¡dioaFran#
cifco de Carauajal vn efcogido puñal que teniatju
ro,fialcan<¿aua al Virrey, de matarlo conel. Ca#
mino mucho,y antesde Ayabaca,que foncator*
je leguas defde Caxas,y de afpero camino, tomo

muchagétedelVirrey,yelfe leefcapocon harta
fetéta.Muchos délos quales le figuieron por mié
do de Piqarro,y no por amor del Rey, ílendo de
los de Chili,ydélos renegados,q llamauá. El Ma*
eftre de Cá po Carauajal,que yua conel licéciado,
ahorco en Ayabaca a Montoya,q trayacartas del
Virrey a Pi$arro,a Rafael Veta Mulato, pariéte
de Blafco Nuñez,y a otros tres vezinos de P uer'

toviejo,y de alli.Leyó Piqarro las cartas delVir'

rey publicaméte:y cóteniá,quelepagaífelo que
auia gartado fuyo,y del Rey,y de particulares,en
las

guerras,y q fe y ria a Efpaña. Délo aual, o por
otras cofas

que dirian,fc enojo,y mando matar al
M5toya,y embio tras Blafco Nuñej a luán de A#
corta con feíenta cópanerosdecauallo ala ligera,
porque aguijaren. El Virrey anduuo lo políible
hartaTumebamba con tanto trabajo, y hambre,
quanto miedo. Alanceo a Ieronimo déla Serna,/
a Gafpar Gil, fus Capitanes, fofpechando,que fe
carteauan con Pi<jarro,y dijque no haziá,alome*
nosPiqarro nunca recibió carta dellos entonces.

Hizo también matar a
eflocadas, por la mefma

fofpecha ,aRodrigodeOcampo, fuMaeftrede
Campo,que no le tenia culpa, fegu todos dejian:
y que no fe lo merecía, auiédole fuftentado, y fe"
guido. L legado a Quito mando al licenciado Ai'

uarez,que ahorcarte a Gómez Ertacio,yAluaro
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deCarauajal, vejinos de G uayaquil, porque có*
juraron de matarlo,y de hecho lo mataran, que

eran valientes,y ofados,y no les faltaua fauor, fis
noquemanifeftola traycion Sarmiento,cuñado
del Gómez. Y fin efto merecía qualquiera caftií

gOjCaenTumbezfefue a Bachicao, y viéndola

poca, y ruyngente que traya,fe boluioal Vira
rey,cóachaque q yua por fus Cauallos. Supo lúe
Roel Virrey,como Bachicao fe auia juntado con

Pújarroen Muliambato,yquecaminauáal Qui¿

toaperfeguirle: yfuefea Parto,quarentao mas

leguas de Quito,quees enlaProuincia de Po*
payan,penfando,que no y rian mastras el. Picara
ro fue también a Parto con fu exercito, mas quan

dollego eraydoBlafco Nuñej,aPopayá,cafi fin
gente.Embio en feguimiento del al licéciado Caa

r*uajal,aun que dertso y r Fran cifco de Carauajal,
por emendar lo déla orra vej, mas el licenciado fe
boluio preftocon algunos hombres,y ganado,
que tomo al Virrey: y con tanto fe boluio Piijar*
fo al Quito,auiendo corrido a Blafco Nuñezde
todo el Perú. Quifo también matar entonces al

Virrey vn Oliuera, que auia fido fu paje, y aun
por mandado de Pnjarrofegun la fama. Elqual,
uo fienda cuerdo, ni aun valiente, fe defcubrio a

Diego de Ocampo,paraquele ayudarte ,con de¿
lir,queaffi vengaria la muerte de fu tio Rodrigo
de O

campo. El Virrey lo mando matar,por mas

que prometia de matar el a Gonzalo Pi^arro.

<j}LO que hizo Pedro de Hinojofa
conel armada.

Ff + Eran
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T7 Ran tantas las quexas que dauan a Piqarro (oí
■®--/brelosagrauios,yrobosde Bachicao, quefe
determino en confejo,que fueífe otro Capitá hó<
bre de bié,a pagarlos,o enla mefma ropa, o en dú
ñeros del mefmo Piqarro. (llamauá de Piqarro to
do lo que tenia entonces) Vuo dificultad, y negó

ciacion,fobre quié y ria,ca Pi$arro,y los mas que*

riáquefueíTePedíodeHinojoía, hób're de bien,

y valiéte: Francifcode Carauajal,y Gueuara,Ca*
pitá de arcabuzeros, Bachicao, que tenia las voí
lútadesdela

mayor parte delexercito,yotrasprin
cipales períonas, queria q boluieííe el mefmo Ba*
chicao. Affi

que Pi$arro no todas vejes hazialo
que queria,fino lo que podia. Hablo a Martin de

Robles, y a Pedro de P uelles,que mal eftauan có
Carauajal,y Bachicao,porq lleuauá tras fi los mas

Toldados, para que hijieífenjútamétecó Cepeda
enla cófultatqueBachicao no fueífe. Cepeda tenié
do palabra dellos,q feria conel,dixo muchas razo

nes
por do no cúplia que boluieííe Bachicao, fino

Hinojofa,y affi lo eligieron. Bachicao,que a todo
fue prefente, callo: Carauajal replico,pero no pre
ualecio.Tomo Pedro de Htnojofala armada para

yraPanama,y pagar buenaméte lo que Bachicao
tomara:y para no dexar juntar vn nauio con otro

en toda
aq lia cofia, ca tenia por cierto, como ¿ra,

quefiédo Señor del mar feñoreariá la tierra.Lle>

gando a Buena ventura prendió a VelaNuñez,

que hazia gente para fu hermano, y a otros mu*

chos,ycobro vnhijo de Gonzalo Piqarro, que
allí tenian:y veynte mil caftellanos, con que coin

prauancauallos,y armas parael Virrey. Antes de
llegar
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IlegaraPanama efcriuío al Cabildo coRodrigode
Carauajal la intécióqlleuaua;masnolocreyeró,y
luán de Llanes,luán Fernandej de Rebolledo,
luán VendrellCatalan, BaltafarDiez, Ariasde

Azeuedo,y Muñoz de Auila, vezinos déla ciu*
dad,llamaron a Ped ro de Caíaos que traxeífe gen

tedel Nombre de Dios, donde efiaua.El qual vi*

no,y fe puío ala defeníaconlos que traxo,y c6 los
q auia:y refpondieron alli,que hofiigadosde Ba
chicao no le querían recebir con toda la gente, y

flota,mas que dexando los nauios en Taboga yía
«, y viniendo confoLosquarenta hombres, que

baftauanpara compañía,lo recibirían,y hofpeda
han

,en tanto que pagaua los robosde Bachicao.
El, noaceptando tal condición, tomo los nauios
del

puerto,y requirió alosdelaciudadcó vn fray
le,que loacogieífendepaj,puesno venia a les ha
zer mal,fino bien.Ellos,no fiandofe del Erayle,pi
dieron Caualleros, y hombres honrrados,con
quié tratar el negocio.El les embio a Pablode Me
uefes,y al mefmo Rodrigo de Carauajal, mas an¿

tojandoíe le que tardauan,camino para la ciudad.
Yopo los,y como le dixeron,que los de Panama
enarmas efiauan,defembarco vna legua déla ciu*
dad,íáco la gente a tierra,camino conella en efqua
dron,lleuandocercalasbarcascon artillería. Pes
dro de Caíaos,luán de Llanes,y otros Capitanes
focaron fu gente,y artillería hajia Hinojofa. Co s
cuo a vifta vnos de otros llegaron,fe ordenaron to

dos ala batallados de Panama eran mas perfonas:

losdelaflotamas arcabuceros,y tenían ventajaen

dfitio,y barcas.Ya los efquadrones querían arre*
Ff 5 meter,
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meter,quando don Pedro de Cabrera,y Andre»
de Arey$a,diziédo: Paj,paz, fueron a demandar
treguas al Hinojoía para entretanto dar vn buen
corte en aquel negocio: y concertaron conel: que
embiafle toda la flota,y genteaTaboga, y entrad
fe con cinquenta compañeros enla ciudad.El lo hi

zoaffi,y otro dia entro con plazer de todos,y co

mentjo aentender alo que yua. Embio a Lima pre
ios a Vela Nuñez,Rodrigo Mexia, Lerma, y Saa

uedra,quedefpuesdegolloPi<jarro. Hazia, ode#
jia cofas por dóde los Toldados déla ciudad íe fue*
roña Taboga.Llanes felequexodello,y viédo,

que todos íeacofiauáalvandodePi$arro,entre

go las armas, munición, y artillería que tenia al
Cabildo,y al do&or Ribera,juez de refidencia, y

fuefeaSanta Marta,con algunos que feguirlequi
íleron. Eftauaentoncesen Nicaragua Melchior

Verdugohajiendogentepara Blafco Nuñez,el
qualauia tomado dineros, y vn nauio, alos de

TrugillOjConmandamiétodel Virrey,y ydoalü»
Hinojo ía,por fer contra Pi<jarro,embio alia a 1 uá
Alonfo Palomino, con vna nao bien armada de

hombres,y tiros, para echar a fondo los nauios de

Nicaragua,fino quiíieíTen darfele .Palomino fue,

y tomo los nauios que hallory boluiofe. Verdugo
metió en ciertas barcas ochenta Efpañoles, y fue

feporeldefaguadero déla laguna al Nombre de
Dios, cópropofitodedañarporallielpartido de
Pi<jarro,y deFrancifcode Carauajal,que mal que
ria. Entro cafi fin que lo vieíTen:cerco,y pufo fue*

goalascafasde Hernando Mexia, y de fu fuegro
don Pedro de Cabrera,que alli eftauan con gente
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por Hinojofa,y Pi^arro. Ellos huyeron a Pana*
ma,y el fe apodero del lugar,y hijo lo q quifo,con
trezientosfoldadosquejunto. Quexaron íé los
vezinos del Nombre deDios al do&or Ribera de
los daños,cofia,y agrauiosque,Verdugo les hajia
eníujuridicion.El pidiófauoraHinojofapara lo
caftigar:Hínojoía ledio cientoy quarenta arcabu
zeros,y fefueconel. Tomaron las efcuchasde
Verdugo,y fabiendo,quan pujante,yfuerte efta

lo requirió el dodor que fe fuefié de alli, ha*
zienclo primero enmiéda délos daños,ygaftos he
chos:y como lerefpondio foberuiamente, arre*
metieron a el los arcabuceros de Hincjofa,y retra

Xerólo ala mar,dóde tenia vna nao,y barcos a tie
rra pegados,hiriendo,y matando. Verdugo, aun
que peleo bien con fus trezientos hombres, fe me
hoenIanao,yhuyo.Hinojofadcxo alliadonPe*
dro de Cabrera, y a Hernán Mexia, como antes

tenia,y boluiofea Panama.

fROBOS Y CRVELDADES
de Franciíco de Carauajal con los

del vandodelRey.

T O pe de Mendoza, enojado porque le auian
quitado fu repartimiento, impufo a Diego

Centeno de ciudad Rodrigo, Alcalde déla villa
déla Plata, en que mataflén a Francifco de Al'*
roendras,Teniente de Pi<jarro,y fe alfalfen por el
Rey.Centeno,que muycontento fe eftaua, vino
enello

por no fer notado de traydo r,y couarde,ca
era valiente hombre , yjuntoen fucafa fccreta*
Ventea Lope de Mendoza, Luys de León,

Piego
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Diego de Ribadeneira, Alófo Perej de Efquiue!,
LuysPerdomo,Francifco Negral, y otros qua;

tro,o cinco,y dixoles,que queria matar a Francif
co de Almendras,que auia quitado los repartimié
tosamuchos,y muerto adon Gómez de Luna,

y al<jarfe por el Rey con aquella villa, y tierra. E>
líos, loando la determinación ,refpondieron,que
le ayudarían.El entonces fe fue con Lope de Men
do<ja,que le auia puerto en aquello,a cafa del Fran
ciíco de

Almendras,fu vezino, y amigo. Dixole
que auia fabido,como el Virrey tenia prefoa Gó
^alo Pi^arro en el Quito, y, como fe turbo con la

nueua,abra<;ofeconel,diziédo:Sed prefo. Sobre#
uinieron fus diez

compañeros, y degolláronlo co
vn criado Tuyo,y con otros que loaran la prifion
del

Virrey.Pulieron la jufticia,y vandera,porel
Emperador,y hijieron Capitán general a Diego
Centeno. El qual conuoco gente de guerra, diole
paga de fu hazienda, y déla del Rey, tomo por

¡MaeftrodecampoaLopede Mendoza,y por Sar
gentoa Hernán Nuñez de Segura.Pregonogue*
rra contra Pi$arro,y camino para el Cuzco có do*
zientos Efpañoles a cauallo,y a pie, peníando ha*
zeralli otro tanto.Mas como falio a el Alonfo de

Toro,Teniente del Cujeo por Piqarro, con tre*
zientos hombres,dio la buelta : y como le dexaró
por ella los Toldados,metiofe alas montañas,no o*
Lando

parar enlos Charcas.Alonfo de Toro lofi*

guio,robo los Charcas,pufo enla Plata con gente
a Alonfo de

Mendoza,y tornofeal Cujeo, don*
de ahorco a Luys Aluarej,y degolló a Martin de
Candia,porquehablauan mal de Pi^arro. Diego

Cente
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Centeno defque lo fupo,bo!uio fobrelaPlata,ro
go a A 161o de Mendoza,que,pues era Cauallero,
figuieííe al Rey,ycomonoloquifoefcuchar,ga*
nole la villa, reformo el pueblo, rehizo elexer*
cito,y pufofe en cam po. Aloníb de Mendoza fe re
tiro con treynta hombres quafi cié leguas,fin per
dervn hombre. Es Alonfo de Mendoza vnode*
los feñalados hombres de guerra que ay enel Pe*
tu, con quien ninguna comparación tenia Cente
no,niCarauajal. Sabiendo Gonzalo Pi$arro la
muerte de Francifco de Almendras,y alzamiento
de Centeno,por carta de Alonfo deToro,que tru
Xo Machín de Vergara, embio del Quito ala Pla¿
ta,queayquinientasleguas,aFrancifcode Cara*
üajal con gente,a caftigar a Centeno, yalos otros
^ue contra el fe auiá mortrado. Carauajal fue roa
bando la tierra,fo color de pagar fu géte,y los gaf»
tosdePi^arro hechoscótraBlafcoNuñez. Ahor
eoen Guamangaquatro Efpañoles fin culpa, y
enel Cuzco cinco.Entre los quales fueron Diego
de

Naruaej,Hernádo de Aldana,y Gregorio Se¿

^djhomores riquíífimos,yhonrrados.Tomo les
'us repartimientos,diolosa fus Toldados,y cami
nopara Centeno,publicando,que no lequeriaha
2er

mal,fino reduzirlo en gracia de Pizarro.Cení

^eno rehufofu vifta,yhabla, dexo en Chayan,do
de tenia el Real,a Lope de Mendoza con la Infan

^ria,y faliole al camino con ciento de cauallo.
^io fobre Carauajal vna noche, apellidando el
'veyjCa penfauaquefe le pafiárianmuchos,oyen
doaquellavoj, entre tanto quedejian:arma,ar¿
Ir>a,emperoningunofelepaíro.TrauoYna eícara

muz*
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mu^jComo fue falido el fol, por el mefmo efeto,
mas como los vio tan firmes, tornofe a Chayan
defcófiado de poder guardar la tierra por el Rey.

Carauajal corrio tras el, defbaratóle, y figuiole
harta Arequipa,que ay ochenta leguas. Ahorco
enel alcance doze Efpañoles,y los mas fin confeñ
fion. Diego Centeno, aunqueyua huyéndole»
irantaua la tierra contra Pi^arro, diziendo,que fe
guardafien del cruel Carauajal. Hizo efcreuir a

don Martin de Vtrera vna carta
para el Cujeo,en

que dezia : como Diego Centeno auia muerto
aFrancifco de Carauajal, y que yua fobrellos.
AlonfodeToro creyó la carta, por íer vezino de
aquella ciudad el don Martin , y huyo dende
con los

masque pudo. Pero luego torno, fabb
da la verdad,y ahorco a Martin de Salas, que

alijo vanderas por el Rey,y a Martin Manzano,
Hernando Diez, Martin Fernandez,Baurirta el

Galan,ySotomayor, y otros,que rnoftrado fea*

uiancontraPújarro.Deque Centeno tan perfeí
guido fe vio de Carauajal, y con no m^ decin#

quenta compañeros, embiolosquinzeconDie*

gode Ribadeneyraporvnnauio, en que faluar*
fe: mas no le dio tanto vagar fu enemigo,y como
fe vido perdido,ycafienlas manos de Carauajal,
lloro con fus treynta compañeros la defuentu*
radel tiempo. Abracólos, y rogándoles que fe
guardaííen del tyrano, fe partiódellos, y fe fue a
efconderconvn fucnado,ycon Luys de Ribe*
ra,a vnos lugaresde Indios que tenia Cornejo,ve
zino de Arequipa. Cada vno echo por do mejor

leparecio, temiendomorirprerto a cuchillo,o há
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bre. Lope de Mendoza fe fuecon dozé, o quinze
dellos,a vnos pueblosfuyos, junto hartaquaren*
ta Efpañoles,y queriendo meterfe conellos enlos
Andes,que fon afperiffimas fierras,íupo de Nico
las de Heredia,que venia con ciento y quarenta
hombres,delaentradaque hizieró Diego deRo»
jas,yFelipe Gutiérrez,el rio déla Plata abaxo,cn
tiempode VacadeCaftro,y juntóle conel, y en*
trábos fe hijicron fuertes,y a vna contra los Pi^ar
hftas.CarauajalfueaelIcs con fus quatrocientos
toldados,en fabiendolo,y pufofe a vifta,como en
terco.Lopede Mendoza confiado en muchos ca*
dallos

que tenia,dexo el lugar fuerte,por fer afpe^
ro,o porque no le cercaílén,y tomafíen por hábre,
y aíTento Real en vn llano. Carauajal có vn ardid
3ue hizo,fe metió e'nla fortaleja,efcarneciendo la
inorancia délos enemigos.Lope de Mendoza,
queriendo enmendar aquel errorcon ofadia,aco*
metió lafortaleja luego aquella noche, có los peo

j¡« porvna puerta,y Heredia por otracó los caua
"os. Los de pie entraron gentil mente,y pelearon
^atando,y muriendo. Losdecauallono atinará
ala

puerta conla gran.eícuridad déla noche, y có*
Pinoles retirar,y huyr.Carauajal fue herido de ar

£abuz en vna nalga malamente,mas ni lodixo, ni
^Sluoxo harta vécer,y echar fuera los enemigos.
^-Urolej ycorrio tras ellos, alcanijolosa cinco le*
§uas,orillas de vn gran rio:y como ertauan cania *
"os, y adormidos, defbaratólos fácilmente.
* rcndio muchos,ahorco hartos,y degolló al Lo*
Pc de Mendoza,y a Nicolás de Heredia. Defpo*
Jo los Charcas, faqueo la Plata , ahorcando , y

v. ' deíé
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defquartizando enella nueue,o diez Efpañoles di

Lope de Mendoza,que hallo alli, fuea Arequu

pa, robola,y ahorco otros quatro. Camino lúe*

go al Cuzco,y ahorcootros tantos. Hazia tantas

crueldades,y vellaquerias,quejiadie ofaua cótra

dezirle,ni parecer delante.

^fLA batalla en que murió Blaíco

NuñejVela.

T"\Efpues de lanzado el Virrey,y defpachados
l-'HinojofaaPanama,y Carauajal contra Cen

teño,íeeftuuo Gonzalo Piqarroen Quito feftw

jando damas,y ca<jando:y aun dixeron,qüe mata

ravnEfpañolporgojardefumuger:y Francifc°
de Carauajal le dixo, ala hora que íé partia, que fe
hizieíre,yllamaíreRey,íiqueriabienlibrar:opof

que íiempre fue defle Cófejo,o por foldar la quie
bra de no acabar al Virrey en Caxas. Tomo auif°
délo que Blafco Nuñej hajia en Popayan, y pf°'
curo de engañarlo,y engañólo defta manera.

moloscaminosparaquenadie paíTaíTeael , fino

por fu mano,publico quefeboluia aLima:y,p°r

quelocreyeflénenPopayá, hijoavnasmugere'
de Quito efereuir a fus maridos, que alia eítauao,
como era buelto. Efto negocio Puelles, quepof
aufencia de Carauajal era Maeílrede campo. í>o
mefmo eferiuio vna efpia del Virrey, que tomará

pordadiuas,ypor miedo. Blafco Nuñez creyó

por las muchas cartas,que Pi^arro era buelto alo
de Centeno,coníiderando la razón queauia,pa'
ra no dexar la riqueza ,ygrandeja deÍPeru ena*

quellas alteraciones, por guardar la frontera de
Quito»
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Quito. Auiallegado Blafco Nuñez a Popayati
muy deflroqado,y aú enel camino fe comiera cier
tas

yeguas por hambre. Maldixo lahoraquea!
Peru vinieratv los hombres,que hallo enel, t á co*

rajudos,y defleales. Quería vengar fu faña, y no
tenia poffibilidadjfentia mucho la prifíó de fuher
mano Vela Nuñez, y perdida délos veynte rail

carelianos,que Hinojofa tomara. No confiaua de
todos los

que tenia,pero no perdía efperanqa de
preualecer enel Perú entrando en Quito, y def*
Pues en Trugillo,y,affi como creyó que Pitjarro
fe auia tornado alos Reyes,fe aderezo para entrar

a'Quito con haílaquatrocientos Elpañoles, que

v baftauan para rrezientos que auia alia, íegun de*
2ian:y pormuchoque algunosfelo contradixe
r°n,no quifo efperar otra mayorcertidumbre, ca

tiempo deícubre los fecretos. Eflaua luán Mar*
fuesen vn fu lugarejo con ciertos foldados,veyn
te

y quatro leguas de Quito. Efpiaua con fus In*
diosa Blaíco Nuñez,y auifauaaPi<jarrocada dia.
Nunca Blafco Nuñej,fupodePi^arro,q fuegran

difíimodeícuydo,hafta Otaualo, nueue leguas
de

Quito,o mas cerca,que fe lo dixo Andrés Go*
me$,efpia.Pi<;arro,dexando a Quito,fe fuea poy
ner Real quatro leguas déla ciudad,a par del rio
^uaylabábaen lugar fortifílmo, por feguridad,
Y por impedir,o vécer alli alenemigo. Blafco Nu
ne} entendió el intento, reconoció eLfitio, hijo

mueftradefubir, mandando baxar al rio alguna

pnte. Encendió muchos fuegos para deimentir
*°senemigos,y fue feaprima noche por lugares
afperiffimos,y Encamino. Anduuo todala noche

Gg con*
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con
gran diligencia,y a mediodía entro en Quñ

ro, que fin guarnición ertaua. Informado déla

gente,y fortalejadePÍ9arro,temioel,y fuexercií
to. Aconfejauan le el adelantado Sebaftian de Be

nalcaqar, el Oydorluan AIua'rez,y otros,que fe
entregarte a Pi<¿arro con ciertos buenos partidos.
Blafco

Nuñez,refpondiendo,que mas quería mo

rir,y animándolos Toldados,fue contra Pi^arro
có

masanimoqueprudécia.Cafien Quitofefor*
tífica ra fe defen diera,alo que dijé:pero el no que*
ria

quelecercaífenpomo fer prefó,y muerto, fi
no pelear en campo por faluaríé, fi vécido fuelle.
Ordeno defta manera fu

gente, pufo todos los
peones en vn eíquadron, dexando algunos arca*
buzeros fobrefalientes

que trauaílén la efcaramu*

<ja,y encomendólos a luán Cabrera, fu Maeftre
de

campo, y alos Capitanes Sancho Sánchez de

Auila,Francifco Hernández de Caceres, Pedro
de

Heredia,Rodrigo Nufiej de Bonilla Tefore*
ro. Hizo délos cauallos dos efquadrones, elmf
yor, y mejor tomo el, y dio el otro a Cepeda de
Plajécia,y a Benalca<¿ar,y a Baqan.Piqarrofiguio
aquella mefma orden,porque la reconoció prime
ro.Tenia

fetccientosEfpañoles: los dozientos e*

ranarcabuzeros,y los ciento yquarenta de caua*
llo.Pufoala mano vzquierda delante a Gueuaí
ra con fus arca buzeros,y luego los piqueros, tras
quien yuanel Licenciado Cepeda,Gomejde Al
uarado,y Martin de Robles con harta ciento de
Cauallo

, los mas principales déla huelle. Lie*
ttaron la mano derecha luán de Acorta con arca'

buzes,y tras el los piqueros,y alcabo el Licencia^
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do Carauajal, Diego de Vrbina, Pedro de Pues
lies,que capitaneauan cada tre$e,o cada quinze de
cauallo.Cubrió Pi^arro por efta forma la caualle

riaconlaspicas,quefueardid,y eftuuo fe quedo.
BlafcoNuñez, que traya colera,comento lape#

lea.Iugaron fus arcabuzes los Piqarriftas, y mata#
ron muchos contrarios,y entrellos a luán Cabré#

ra3aSanchoSanchez,y al Capitán Cepeda. Deía#
finaron conefto los decauallo, yjuntaró fe todos
conel Virrey,yjuntos arremetieron al efquadró
del Licenciado Carauajal,y rompiéronlo, derri#
bando algunosry Blafco Nuñez derroco a Alón#
fo de Montaluo, Qamorano. Viendo erto arreme
fioa ellos el eíquadró de Cepeda pordetrasde fu

infantería,y como los tomo de traues,facilméte
losdefbarato. Huyeron,viédoíe perdidos,figuie

JÓ los Cepeda,Aluarado,y Robles,y no fe les fue
bombredellos, fino fueron YñigoCardo, yvn

^aflellanos: mas defpues traxeró de Pallo al Caf#

^llanos,y lo ahorcaron: y al Yñigo Cardo mato
c' LicenciadoPoloenlosCharcas.VuofePicjarro

fonlos vencidospiadofamente, no mato fino a
Pedro de Heredia,Pero Vello, Pero Antón,Y#

j\'go Cardo,que lo dexaron por el Virrey,fue tá#
bien fama que dieron yernas al Oydorluan Alúa
rehcon que murió. Derterro a quantos peníáua
fine le ferian contrarios por no matarlos,como al#

Sunosfeíoaconfejaron: y defpues fe arrepintió,
óolto alos de mas,y ayudo con armas, y dineros a

puchos,como fue Scbaftian de Benalc?9ar,para
boluerafugouernaci5dePopayan,nomirandoa
io

fi auia hecho cótra fu hermano Frácifco Pi^arro

Gg 2 que



LA
^ HISTORIA

que fele al$o.Al7iquenila batalla, ni la vitoria
fue cruel,ni murieron mas de cinto, ofeys délos
de Pi^arro.Hernádo deTorres,vejino de Arequi
pa encontro,y derroco a Blafco Nuñej: y aun en
el alcance,fegun algunos,fin conocerlo:ca lleuaua
vna camiia india fobre las armas. Llego le aconfei
far Herrera confeífor de Pi<;arro,como lo vio cay

do,preguntóle quien era, q tan poco lo conocía.
DixoleBlafco Nuñej:noos vaeneílo nada,ha3ed
vueflro oficio.Tcmia,fe que,algún a crueldad. El
cauallo,enq peleo, teniacatorze clauos en cada

herradura,por do penfaron muchos que quifiera
huyr,viendo fe defbaratado.Vn Toldado q fuera
fuyoloconocio,ylo dixoa Pedro de Puelles, y
Puelles al Licenciado Carauajal para q fe végaífe»
Carauajal mando a vn negro que le co rtaíTe la caí

be<ja,porque Puelles no le dexo apear, dijiédo Ctt

baxeza:y elmefmo Puelles tomo la cabera, y la
lleuoala picota,moílrando la a todos. Dizen,que
lepelaron las baruas algunos Capitanes, y las
guardaron,y traxeronpor emprefa. Pi^arromá
do lleuar a cafa de Vafeo Xuarez,queerade Aui
la, el cuerpo, y la cabera, como Tupo que eíla*
uaenla picota,y otro dia lo enterraron honrrada

mente,ytraxo luto Pi^arro. También pagaron

defpues en dinero la muerte del Virrey a fus hijos
los

que le mataron.

qLO que BlafcoNuñezdixo,y eícrií

uiodelosOydores.

DEziamuchas vezesBlafco Nuñez, que lea*uian dado el Emperador,y fuConfejode I"á
-

c v dia»
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diaSjVn mo<jo,vn loco,vn necio,vn tóto por Oy#
dores,y q aífi lo auiá hecho como ellos erá: mo^o
era Cepeda,y llamaualocoaluá Alnarez,y necio
a Tejada, que nofabia Latin.Defde Panama co#
menearon a eftar mal los Oydores,y el Virrey,fo
breíierafuSuperior,ono:yfobre la manera del
proueercofasdejufticia,y gouernacion,a caufaq
Vnas prouiíiones hablauan con Preíidente, y O y
dores,yotrasconfoloel Virrey. Traxo luán Al*
uarez fu amiga,que de Cartilla lleuaua, del Nom
bre de Dios a Panama en hamaca, y enojo fe del

Virrey,porque fe lo afeo. Libraron pley tos, fol ta
r°n,y prendieron hombres,fin fer recebidos por
Oydores,y luán Aluareztuuoen Trugillo a vn
«uallero (obre vn afno,y le diera cien acotes, fí*
no

porbuenos rogadores.Cargauan Indios de fu
ropa,fin pagar los,contra lasordcnanijas.Porque
AlonfoPalonimo, Alcaldeordinariodefan Mi#
8uel,no fe apeo,y acom paño a luán Aluarez, fue
Aprehendido, y aun afrentado de palabra. Co#

Rieron mucjios dias a coila de fus huefpedes,
nombres ricos, y que fe auian de reformar por
fus exceffiuosrepartimientos,como era Chrifto#
Ü*1 de Burgos,y aun echar del Perú por Chrillia
nos nueuos,conforme a vna prouiíion del Empe#
rador.Dezian por el camino, que no erá juilas las
0rdenan<jas,y que no las pudo hazer el Rey con
derecho,nieílécutarel Virrey:yquenovalia na#
daquantoel fin ellos hazia,por mas que lo auto
ri>aífeconelnombre del Emperador. Salianfeal
Campoa tratar contra el Virrey,como que yuan a

paílearfe,porque no les impidiefle el la congrega#
Ge ? cion,
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cíon.Nunca holgaron que vuieííé concordia en*

treBlafcoNuñe$,y GonqaloPizarfo, ni firmaro
de buena

gana el perdón, y feguro, que lleuo el
Prouincial Dominico, para los que fe paílaflen al
Rey,ni el que pidió Baithafar de Loayfa,porque
exceptaua afierro,y al Licenciado Carauajal, y
a otros

pocos,diziendo,que femejátes deli&os fo
lo el Rey perdonar los podía.Loauan a don Die#

go de Almagro,porque fe auia puerto en otro tan
to como Gonqalo Pi<;arro,cuyo partidojuftifícaí
uan.Dexaró fe fobornar de Benito Martin,cape*
llandePi^arro,y pidieron cada feys mil caftella*

nosdefalarioporaño, finoquenoharianmasau

diencia,de quanto durafle el de quarétay quatro.

Oyápleytosfobrelndios,antes,ydefpuesdeauer
prédido al Virrey,contraía cédula,ordenanza,y
volútad del Emperador,diziédo, q nopodian ne

gar jufticia a quié la pedia.Tomaron a Blafco Nu*
ñez todas fus efcripturas, por fe aprouechar délas

q hablauacóPrefidéte,y Oydores. Pidió Blafco

Ñuñej elguion,ertádo prefo,porque rio lo podia
traer fino Virrey,y Capitán general: y Cepeda di
xo,qlo auia menefter pues era Gouernador,Prert
déte,y Capitágeneral.Ellas,y otras cofas efcriuio
al Emperador Blafco Nuñej,y ellos mefmoscófír
marón muchas dellascólosdefatinos

q hizieró, fe
gú lahiftoria cuéta. Aunque tábien de^ian ellos,q
nopodiá'fufrirlareziacódicionde Blaíco N-dóej,

que los apocaua,y vltrajaua de palabra, y/¡ no lo
madaró prender,y que no lo foltaron,pifando ai

certaraíeruirmejoralEmperador, y quenopu*
dieron hazer al con G on^alo Pi^arro, que los ma

tara.
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tara.Pero no fueron tan creydos, conel fin que tu

uieronlos negocios,como fue Blafco Nuñej cnla

cartaque efcriuio al Emperador con Diego Alúa*
rejCueto fucuñadodeldeTumbez.

«[[QVE Gonzalo Pi<jarrofe qui
fo llamar Rey.

\T VncaPiqarro en aufencia de Francifco de
*

Carauajal, fu Maeflre de campo, mato, ni
confintio matar Efpañol, fin que todos, o los
^as de fuConfejo lo aprouafien,y entonces con

procedo en forma de derecho,y cófelfados prime

fo.Mádo có prouifiones, que no cargaflen Indios
que era vna délas ordenanzas,ni rancheafien,que

tomar alos Indios fu haziendapor fuerza ,y

fin dineros,fo pena de muerte. Mando affi rnefir
too

que todos los Encomenderos tuuicfíencleri:*
gosen fus pueblos,para enfeñaralos Indios lado*
lrinaChrirtiana,fo penadepriuaciondel repartía
ciento. Procuro mucho el quinto, y hazienda
del

Rey, diziendo, que affi lohaziafu hermano
IranciícoPizarro. Mando que dediej fe pagad»
fie vnofolamente, y que pues ya no auia guerra,
huerto Blafco Nuñcz", que firuieífen todos al

^ey^orquereuocaíTelasordenanzas^onfirmaf
felos repartimientos,y les perdonarte lo pallado.

'

Todos entonces loauan fu gouernacion, y aun

Gafcadixo,defpuesque vio los mandamientos,
quegouernaua bien para fertyrano. Erte buen
gouiernoduro, como al principio dixe, harta
que Pedro de Hinojofa entrego la armada a Gafir
Caj que fue pocqtiempo: que defpues muy al
r«ues anduuieron las cofas . Ca efcriuieron a

Gg * Pizar*
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Piqarro Francifco de Carauajal,y Pedro de Pue*

lles,quefellamafle Rey,puesloera: y no curaífe
de embiarProcuradoresalEmperado^fino tener

muchos cauallos, cofoletes, tiros, y arcabuzes,

que eran los verdaderosProcuradores, yquefe
aplicafle a filos quintos,pueblos, y rentas reales,

y los derechos que Cobos, fin merecellos, lleua*

ua.Nolepefodefioa Piqarro, ca todos querían
fer Reyes: mas no ofo declararle por Rey, aun *

que muchos o tros lo acoffauan por ello,a caula de

algunos grandes amigos Tuyos, que le lo afea*
uan: o

por efperar que viniefien Carauajal de*
los Charcas, y Pueiles de Quito, que eran los
que lo auian de hazer. Entonces no falia nadie del
Perú fin fu licencia,ni íacaua oro,ni plata,fin per
der la vida. Matauan fin jufticia, ni confeífion,

quitauan las vidas porlashaziendas,quitaró los
derechos déla efeobillaa Cobos,que valían treyn
ta milcafiellanos.Vnosdezian, que no darían al

Rey la tierra,fi no les daua repartimientos perpe*
tuos. O tros que harian Rey aquien les parecieífe,
que affi auianhechoenEípañaaPelayo,y Garci
Ximenej. O tros que llamarían Turcos,fi no dauá

aPiqarro lagouernaciondel Perú, yíoltauana
fu hermano temando Pi^arrojy todos en fin de*

3Ían,comoaquellatierraeraíuya,y lapodianre* '

partirentrefi, pues la auian ganado a fu cofia,
derramando enla conquifta fu propia íangre.

^DE COMO Pi<{arrodegolIoa
VelaNuñez. •

Hizo
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LJI30 Pitjarro jufticias de tres vejínos de Quito

■*queTeysmefesauia efiauan condenados por
el licenciado León,cuyos repartimientos, y muá

geres dio luego a otros, fegun dizen algunos: os

tros, que loan fu clemécia,lo niegan.Ordeno las
cofas de aquella ciudad, y territorio, y fuefe alos

Reyes como a cabeqa del Perú, para refidiralli,y

gouernar todo lo de mas.Tres leguas antes de He

gara Lima, donde le hijiera grandes fiefiasdon
Antoniode Ribera,lo alcanzo Diego Velajquej

Mayordomo de Hernando Pi^arro, con cartas

dePedro de Hinojofa,y de otros Capitanes déla

flota,queeftauan en Panama, enlas quales le auia
fauan el vencimiento de Verdugo, y la venida de

Gafca. Alabaua muchoHinojola a Gafca, en dos

carras, y ofreciafea Tacarle lo quetraya por mas

callado,niaftutoquefueíle,con buenos medios
queterniaty fino truxeífe lo que Ies cumplía,que
lo mataría de prefto. Eftas cartas defiruyerona

Piijarro,quefe confio,y defeuy do,teniédo fuñe*
gocio porhecho, ocó firmeja de Hinojofa,o con

partido que hizierarcaciertamente,fiHinojofale
efcriuiera que obedecería a Gafca, lohij¿era:por
que ya el efiaua determinado a ello por confejo
defus Capitanes, y letrados, que podían mucho
conel,en aufencia de Francifco de Carauajal. A fíí
que,confiando de Hinojofa, no temia reues nin*

gunodcla fortuna, ni hazia cafo de Gafca, fino

quetodoerafieftas,juegosdecañas,ypaflátiem*

pos,aunque con atención al gouierno. Acufaron

cnefietiempoa VelaNuñez hermano del Vir*

teY>y cortáronle la cabera: el trato falio de luán

Gg 5 déla
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delaTorre. Tenia luádela Torre mas de cien mil

caftellanos e n barrillas,y tejuelos de orft limpio,

yvn cofre de efmeraldas finas, queauiaauidode
los Indios por fu gentil aftucia, fin les hajer mal,
cales hallo vna riquiffima fepultura, y teforo.
Deffeaua venirfea Efpaña conello,y no fe atreuía

porPi^arro,o por no confiarfe de nadie. Trato el

negocio con Vela Nuñej,para que fe fuellen anv

bos,envnnauiodePizarro. Sobreuino cneftola

nueua,que yua Pero Hernández Paniagua con

defpachosdeGafca,enque hajia Gouernadora

PiZarro,y acordodevendera Vela Nuñez por

ganarla gracia de Pi^arro,y para mas engañarle

pulo en poder del G uardiá de fant Prácifco veyn

te
ycinco mil caftellanos, y juróle fobre vna hofi

tia ¡confagrada, delante el mefmo frayle, de no lo
defcubrir:caVela Nuñez fe recelaua mucho délo

que fue:ydende a tres,o quatro dias lo dixo a Pb

^arroJEl le mando que continuarte el trato para fa

berquienes eran con VelaNuñej.Prendieron ab

gunos,que con tormento cófeífaron el negocio,

y degollaron a Vela Nuñez,fin darle tormento

quelotuuo en mucho, y masaynaque muchos

querian,aperfuafiondellicéciado Carauajal,que

letemia,porauer vfado de crueldad con íu herí
mano Blaíco Nuñez.

^YDA DEL licenciado Pedro

GafcaalPcru.

POmo el Emperador entendió las rebueltas
del Perú fobrelas nueuas ordenanzas, y la

prifion
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prifion del Virrey Blaíco Nuñez,tuuo a mal el
defacato,y atreuimiento délos Oydores que lo
prendieron,v a delcruicio la emprefa de Gonza*
lo Pi^arro. Mas templo la faña,por fer con apela*
cion délas ordenanzas,y porver, que las cartas,y

FrancifcoMaldonado ,que Tejada murieraenla

mar,echauanlaculpaal Virrey,que rigurofamen
teeííccutaualas nueuas leyes,fin admitir fu plica*

cionry también porque le auía el mefmo manda*
doertécutarlas,finembargode apelación ,infor*
mado,oengañado,queaífi cumpliaalferuiciode
Dios, al bien, y coníeruacion délos Indios, alia*
neamiccodeíu confciencia, y augmentacion de
fusrentas. Sintió erto mefmo pena con talcsnue*

l)as,y negocios por eftar metido,yengolfado en
hguerra de Alemania, y cofasde Lutheranos,q
mucho lo congoxauan. Mas conociendo quanto
ta

yua en remediar fus vaflallos, y reynos del Pe*
ru,que tan ricos, y prouechofos eran,penfo de
embiaralia hombre malo,callado, y negociador,

<{ue remediarte los males fucedidos por íer Blafco
Nuñej brauo ,fin fecreto, y de pocos negocios.
Finalméte quifo cmbiar vna rapofa,pues vn león
no aprouecho:y affi efcogio al licenciado Pedro
G afea clérigo,de Nauarregadilla, del confejo de
ta

'nquificion, hombre de muy mejor entendí*
miento que difpufícion,y quefeauiamoftrado
Prudente enlas alteraciones , y negocios délos
Morifcos de Valencia. Diolelos poderesquepi*

dio, y las cartas,y firmas en blanco que quifo.
Reuoco !asordenanzas,y efcriuioa Gonzalo Pi*
Sarro defdc Venloen Alemaña,porHebrcro de

mil
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mil y quinientos y quarenta y feys años. Partió

pues Gafca con poca gente,y faufto, aunque con

titulo dePrefidente,mas con tnuchaefperan<ja,y

reputación.Gafto poco en fu flete, y matalotaje,

por no echar en corta al Emperador, y pormofi
trarllanezaalosquedel Peruconelyuan. Lleuo

configo por O ydores alos licenciados Andrés de

Cianea,y Rentería, hombres de quien feconfía*

ua.Llego al Nombre de Dios, y fin dejir alo que

yua,refpondia aquienenfu ydale hablaua,con¡>
forme alo que del fentia. Y conertafagacidad los

engañaua, y con dezir, que fi no lo recibiefle Pb

Zarro fe boiueria al Emperador , ca el no yua a

guerrear,q no era de fu habito: fino a ponerpaj,

reuocando las ordenanzas,y prefidiendo enla au*

diencia.Embioadejira Melchior Verdugo,que
venia con ciertoscompañeros a feruirle, no vinb
erté: fino que fe eftuuieíTe ala mira. O rdeno algu*
ñas otras cofas,y fuefeaPanama,dexádoallipor

Capitana Garciade Paredes,con lagentequele
dieron Hernando Mexia,y don Pedro de Cabré

ra,Capitanes de Piqarro: porque fe fonaua,como
Francefesandauan robando aquellacofta,y que<

rian dar fobre aquel pueblo, mas no vinieron: ca

los mato el Gouernador de íánta Marta en vn

vanquete.

IjLO QVE GaícaeícriuioaGona

Zalo Pizarro.
O mo G afea llego aPanama, entendió mejor

^
el ertado en que la armada eílaua, y lo que fe

dejia de Pizarro.Negociaua de callada quanto pQ
día:
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dia:y viendo las fuerzas de Pizarro,que,o {efe#
uiáde defha$er con otras mayores,o con mañas,
deriuio a Qujto, a Nicaragua,a México, a Santo

Domingo,ya otras partes,porhóbres,cauallos,
yarmas,yembioalPeruaPedroEernandej Pa#
niaguadePla$encia,concartasparalos Cabildos,
haziendoles faber fu llegada con reuocacion délas

ordenanzas.Y diolevna carta del Emperador pa*
r*

Gonzalo Pizarro, de creécia, en q diffimulaua
^scofas,yotrafuyamuy larga,y llena de rajo*

nes, y exemplos, para que,dexando las armas, y
gouernacion,fe pufielíe en manos del Empera#
dor. Cuya fumaerarque traya reuocacion délas
0rdenanzas ,perdó de todo lo paíTado,comiflion
de ordenar los pueblos con parecer délos Regi*
cientos en prouecho délos Efpañoles,.y Indios,
Ucencia de hazer conquiftas,donde los que no ta

nian, tuuieífen repartimientos,oficios, y de co¿
roer; y que no confiarte enlos que harta allilea*
üiai*feguido,yamado, por quanto lo dexarian
conel perdón que les daua el Rey, o le matarian
Porferuirafualteja.Y también le apuntoguerra,
fila

paz deípreciaua.

IjEL confejo que Pizarro tuuo fobre
las cartas de Gafca.

Jh NtroPaniagua enlosReyes,ydioa Pi'zafro
losdefpachosdeGafca, a tiempo que foloeG»

^ua.Piqarró lo trato mal de palabra,y no le man#
dofentar:de que Paniaguafeafrento. Embioa
llamar a Cepeda, que Francifco de Carauajal aun
noera venido délos Charcas, para comunicarte

las
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Iascartas.Cepeda,hallando enojado al vno,y cor
rido al otro,hizo fentar a Paniagua,y rereprchen
dioaPicjarro . Elqual le refpondio, riendo: Por
nueftra Señora que me enoje, porque me dixo,

que no podría íalircó lo queauia empegado. Ce#

peda fe falío de que vuieron platicado vn buen ra
to fobre m uchos n egocios, lleuo configo a Pania

gua,y apofentole en cala de Ribera el viejo, don#
defue

muy regalado, y le dio cauallos en que an#

duuieflé, queeraamigo decorrervnacarrera,/

parecer bien a cauallo. Vuo muchos corrilloscon
la venida de Paniagua, y cada vno dejia lo que
deífeaua. Pjqarro no dio crédito alas cartas de

Galea, ni alas palabras de Paniagua, creyendo
por muy cierto,que todas eran para engañarlo.
Llamo todas las períonas principales, leyolesla»

cartas,pidióles fus pareceres,juro fobre vnaima#

gendenueftra Señora,que cada vno podiadejir
libremente fu parecer: y propufo el cafo . No
fe confiaron todos, y aífi no hablaron mucho»
dellos con libertad: que fi oíaran, o fi vuiera car'

tas de Hinojofa que fe dieran,Pi^arro fe ponia fio
duda ninguna en manos deGafca , porque no
eftauaalli Francilcode Carauajal para eftoruarlo,

que era quien leaconfejaua fehizieíTeRey,fincu

rardelRey. jLoquemas altercaron fue,fidexa#
rian llegara Gafca, ono:y donde lo matarían ,o

allidefpues de venido,no habiendo lo que quifi^
fenellos,o en Panarna. Elparecer mas coniufl

fue,que no !e dexaflen llegar: por fer afíí la volun

taddePiqarro,que teniafuefperan<jaen Hinojo'

fa,y aun fu fuerza. Algunos ducronque también
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feriabueno defpoblar a Panama, y Nombrede
Dios,có otros muchos lugares, para que los Rea
les no tuuieffen comida,ni feruicio,y apoderarfe
de

quantos nauios vuiefíe en toda la mar del Sur,

paraque nadie pudiefle entrar enel Perú, y echar

quiniétoSjO mas arcabuceros en Nicaragua. Gua

finíala,Tccoantepec, y Xalifco, que leuantaííén

PorPi<jarro la nueuaEfpaña,y todas aquellaspro

uincias, confiando hallar fauor en muchos poa

hres,y clefeontentos: y fino lo hallaílen, robar y

quemar los pueblos déla Marina, para que tu*

uieífen harto en fus duelos,fin curar délos age*

nos:empreía peor que la comentada. Filando
Pues todos conformes,refpondieron juntos en

vnacarta,que affiloquifo Piqarro porautorijar
lu

negocio,y que viefle Gafca,como toda la tierj

raeraconel,ypor eftar mas fegurodellos,pues

j^etian prendas firmando la refpuefta. Firmaron
carta fefenta, o mas hombres principaliífimos,

P Cepeda el primero,como Teniente general de
*

iqarroenguerrajy enjufticia.

IfMVY MAGNIFICO SEÑOR.
P O r cartas del Capitán déla flota Pedro de Hi*

nojoíá fu pimos la venida de vueftra merced,y

clbuen^eloque traealferuiciode Dios nueftro

*enor,ydelEmperador,yalbien defta tierra. Sí
fuera en

tiempo,que no vuieran acontecido tan*
cofas enefta tierra,como han, defpues que a

fi'a vino Blafco Nuñez Vela, fuera bien, y todos
^°'garamos. Mas empero auiendoauido tantas

fuertes,y batallas entrelosque biuos fomos,y
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los que murieron, no fojamente no feria fegura
Ja entrada de vueftra merced eneftos reynos, pe>
ro feria total caufaquedeltodofeafolaíTen.Nim

gunoaydeparecerquevueftra merced entre en

ellos,ni aun fabemosfi podríamos efeapar la vids
al

que otro dixefle: ni feria parte para ello el feñof
Gouernador

^i^arro,(egun enlo que todos eftan
puertos.Todos eftos reynos embiam Procurado
resal Emperador,y Rey nueftro feñor,có entera
informaciÓ «le^uáto enellos ha palladohartaoy,
defde

que Blafco Nuñej,que Diosperdone vino.
Donde claramente mueftran, y prueuan fuino#

cencía,y juftificació, y la culpa, y braueja de Blaf
coNuñez,que nolesquifo conceder la fuplica*
cion délas ordenanzas:rtno eflecutarlas con todo

rigor,habiendo guerra,y fuerza,en lugar dejuftif

cia.Suplican al Emperador cófirmeal feñor Gon

Zalo Pizarroenlagouernacion del Perú, comoal
presente la tiene,pues el es,por fus virtudes, y íéf
uicios,merecedor della, amado de todos, y teñí*
do por padre delaPatria. Mantiene la tierra en

paz,yjurticia,guarda los quintos,y derechosdel
Rey,entiende las cofas de aca muy bien conla lar

-gaefperienciaquetienetloqueotrono entender
ria,fin primero auer recebido latierra, y gente

muy grandes daños. Confiamos enel Empera*

dorque noshara erta merced,porque no hemos
faltado a fu real feruicio con

quantos defeoncietí

tos,y guerras furioíasnos han hecho fus juezes,

y Gouernadores,que han robado, y dertruydo
las haziendas

,y rentas reales: y que aprouara to/

doloquehechoauemos endefeníanuertra,y en

pro/
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profecuciondela apelació délasordenanzas.Pers
don ninguno de nofotros le pide: porque no he*
mos errado,fino feruidoanuertro Rey,cóferuáí,
do nueftro derecho, como fus leyes permiten: y
certifican a vueftra merced, que fi Fernando Pi^

<5arro,aquienmucho queremos,viniera, como
vueftra merced viene,no le cofintieramosentrar

aca, o antes muriéramos todos fin faltar vno, ca

noeftimamoseneftatierraauenturar lavida por

lahonrra,encofasaunno de mucho pefo,quanto
nías enefta

que nos vala hacienda,honrra,y vida.
A vueftra merced fuplicamos por el zelo, y amor

que fiépre ha tenido, y tiene al feruicio de Dios,
V del Rey, fe buelua aEfpaña, y informe al Em?
peradordeloqueacftatierra conuiene,como de
íu prudencia fe efpera, y no de ocafionaquemu
tamos en guerra,y matemos los Indios,que délas
palladas han quedado, pues déla determinación
de todos otro fruto falir no puede. El CapitáLo^

tenzodeAldana va a negociar por eftos reynos,

vueftra merced le de todo crédito. Nueftro feñor
la

muy magnifica perfona de vueftra merced
guarde,y ponga enel defeanfo que defifea. Defta
ciudaddelos Reyes,y de O&ubre a catorze,del
año de

quarenta y feys.

HIÑO l OSA entrega la flota
de Pizarroa Galea.

A Via muchos días que Pizarro andaua por em

biar Procuradores a Efpaña, y eftauá hechos

lospoderes de todos los Cabildospara Lorenzo
de

Aldana,mas nunca!odefpachaua,por eftor*
Uarlo Francifco de Carauaial, que no queria paz,

Hh niEfi.



LA HISTORIA

ñi Efpaña, y defpacho lo entóces conefia carta pa<

raGafca,dandole por compañero a Gome} de So
lís.Embio también conel a Pero Lope},ante quié
auian pafíado todos,o los mas autos. Rogo a fray
Ieronimode Loayfa, Obifpo délos Reyes, ya

fray Thomas defan Martin Prouincial délos Pre

dicadores,que fe fueíTen conel,porque abonaílen
fu partido con Gafea,y conel Emperador, o por
echallos del Perú. Ofrecía Piqarro muchos di'
ñeros al Emperador, y pedia que le dieílé lago*
uernacion

, y que no lleuafle quinto fino diezt
mo, por ciertos años. Eftoyua con las otras coí

fas délaembaxada. Efcriuioa Hinojofa,ydixo
a Lorenqo de Aldana , que dieflen cinquenta,
o mas millares de caftelíanosa Gafca, porque fe
boluieíle aEfpaña,olemata{Tencomo mejor pu'

dieffénry con tanto los defpidio.Ellos fueron a Pa

ñama,dieron la car ta a Gatea, y auifaron le como

lo querían matar,para que fe guardafle. Certifican

ronle,quePi<;arrono lo recibiria: ycomoauia
muchosenel Perú

que lo deífeauan ver alia, para

paflarfeaeleníeruiciode íu Rey.Gafca, queann
tes también fe temia no le mataflén, temió rezian

Tnéte,yconlacartadelosdePi^arro,y nueuasque
le dauan,fe declaro en todo lo que lleuaua, y en to

doloquehazer peníaua.Hinojofa entonces dio
le las naos de fu volútad, que fuerza nadie fe la po
dia hazerry por grandiffima negociación de G afn
ca,y promeífas.Por aqui comento la deftrució de

Gonzalo Piijarro. G afea tomo la flota,y hijo G en
neraldellaal mefmo Pedro de Hinojoía,y boluio
las

naos,y vanderas, alos Capitanes que las ten
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nianpor Pi^arro,quefue hajerfielesde traydo*
res.No cabia de gozo en verfecon la armada,creí
yendo auer ya negociado muy bien:y ala verdad
fin ella nunca, o tarde fallera con la emprefa,ca
no pudiera yrpor mar al Perú,y yendo por tierí
ra,como al principio penfaua,paflara muchos tras

bajos,hábre,y frió,yotros peligros, antes de lle¿
gar alia.Luego pues q Gafca íeapodero déla flota
embio

por la artillería,q auia enel Nóbre de Dios
al OydorCiáca, paramejorartillarIasnaos,y pa
ra tener algunos tiros enel exercito.Pufo enlas yf
las aPablode Menefes,IuádeLlanes,y luán Aí
lonfo Palomino con ciertos nauiosq guardaífen
la cofia,porq nofucfleauifoa Piqarrodela entres
gadela flota, yaparato deguerra,que fe hajiacón
tra el. Los quales tomaron a Gómez de Solis,
que yua tras Aldana , y q declaro mas por entero
lainrécion de Pi^arro. Embio tábien Gafca por

gente,ycomida, a Nicaragua,nueuaEfpaña,nue
üo reynode Granada, Santo Domingo,y otras

partes de Indias,auifando como tenia ya enfupo
derla armada de Pi^arro, principaliffima fuerza
del

tyrano. O rdeno vn hofpítal a fuer de Cor.i
te,confu medico,y boticario,que fuegran reme*
dio

para los enfermos que alli, y enlaguerravuo,

ydio el cargo del a Franciíco déla Rocha de Bada
JeqfrayledelaTrinidad. Bufeo dineros para pa*

garlosfoldados,y focorrqrlos caualleros:y tan

aUble,tan cortes,franco,y animofo, fe moftro,
que lo tuuieron en harro mas que hafia alli los Pió

Sarnftas, cotejando efpeciaimentefu prudencia
conla prefenciadchóbre.Defpachoafíimeímoa

Hh 2 Loren*
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Lorenqo de Aldana,luán Alonfo Palomino ,Iuí

deLlanes,y Hernán Mexiaenquatro naos con

cartas
para ios del Perú , y mando a Lorenzo de

Aldana,que yuapor General,quenotocalfenen
tierra halla llegar a Lima,y que, dando alli las car
tas de perdón general,y reuocacion délas orde#

naneas, apellidaífen el Rey, y corrieíTen la coda,

yendo vnos a Arequipa,y boluiendo otros aTru

gillo.Dijenquepara tenercoloramouerprime#
ro laguerra,h^o vnainformacióncontraPxjar#

ro,y fus confortes,de como auian prendido a Pa#

niagua,y de fu dañada intención,y rebeldía. De

fuertequefe entendían losdos,y nofe lleuauan
mas délos barriles.

^jLOS muchos que fe alearon contra

Pi$arroíabiendo,que Gafca
tenia la flota.

T
JVo gran mudanza enlos del Perú quado fu#

»

pieron la negociación de Gafca, y la buena
manera que tenia,y vfaua,y mayor con losdefpa
chos que lleuo Paniagua,y affi le leuantaron mu#

chos,luego que fupieró ,como Hinojofaauia en#

tregadoa Gafca la armada. Entrelos qualesfue

Diegode MoraenTrugillo, quefefue a Caxa#

malea,donde recogió gran compaña de hombres

que huy eron dePi<¿arro. Y em bio carras de Gaf#

ca,y deotros,que Aldanalcdio,a muchos pue#

blos paraque tuuieííen porel Rey. Gómez de
Aluaradode C^afrafeal^o en Leuanto de Chacha

poyas,y luán deSaauedra,queeílauaen Guanu#

co,y luáPorcel que délos Chiquimayos yuaalos

Reyes ,los deGuamanga con otros: y todos fe
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juntaron có Diegode Mora en Caxamalca.Tam
bien fe alearon Alonfo Mercadillo en C^arqa,y
Francifcode Olmosen Guayaquil,matando a

Manuel de Eílacio que por Pi^arro eílaua,y Ro#

drigodeSalazarenQuito,dandode puñaladasa
Fuelles,quepéfauadeclarfeotro diaporel Rey,
fegundixeraa Diego de Vrbina . Diego Alúa#
rezde Almendralfe al^ocon halla veynte com#

pañeros cerca de Arequipa, y llamo a Diego Cen
teno/jueaunfeellaua elcondido en ciertos pue#
blos de Cornejo,como en otra parte fe dixo.Cen
t^no fe fue alegremente, con Luys de Ribera a

Diego Aluarej,y en breue fe le juntaron mas de
cuarenta Efpañoles,yentrellos algunos de caua#

llo,queandauan remontados,holgando que Cen
teño fuefle parecido: fueron todos al Cuzco para
Cantarlo porel Rey. Antonio de Robles, del#
que lo fupo,fe pufo enla plaqa con tre jiétos horn#
bres

que tenia para lleuar a Pi^arro, penfando
que traya muchos Centeno, puesoiaua talco#
fa. Diego Centeno entro de noche fecretamen#
fc,v faiteólos enemigos, murieron feys,o fíe#
te, peleando: y el quedo herido. Entrepufo fu
autoridadel Obifpofray luán Solano,y dieronfe
í°s

que al Rey queriá. Corto en amaneciédo la ca
be<;a al A ntonio de Robles,y vuo los de mas. De#

por el Rey la ciudad, y hie alos Charcas fo#
bre Alonfo de Médo(ja,y luá de Siluera q có qua#
trocientos hombreseílauan enla Plata de camino

para Gonzalo Pi<jarro.El Mendoza, y Siluera,fe
fuero

para el por lo que les efcriuio:y por ver que
lleuaua cerca de quiniétos Efpañoles. Como I) ie

Hh 3 go
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go Centeno lostuuoen fuexercito,fuea poner

Realeneldefaguaderode Tiquicaca, para efpe*
rarloque G afea hazer le mandarte.

^fCOMO Pi^arrodefamparaí
ua el Perú.

O a
y para que dejir la trííleza y pena que Pi-L^

(jarro,y los fuyosíineieron ,fabiendocomo
fu armada eílaua en poder de G afea. Quexauan
fe déla confiaba,y amiftad de Pedro de Hinojos
fa,arrepinúendofe por no auer embiado conla flo
ta a Bachicaory aun el dezia,burlando,que la bó*
dad

y effuenjodeHinojoíá tenían de parar en v

quello,yque era buenos los perros que ladrauá,
y no mordían, porque nadie fe les llegaua. Toda
vía moftrauan buen

coraron,como eltauan mu/
feñoreadosenla tierra, y como no venia por maf
contra ellos.Embio Pujarro al Quito por la gente
que tenia Pedro de Puellcs,aTrugilloporlade
Diego de Mora,al Cuzco porla de Antoniode

Robles, a Arequiqua por la de Lucas Martin,a
los Charcas porla aeluan deSiluera,a Leuanto
de Chachapoyas porla deGomej deAluarado,
aGuanucoporlade IuandeSaauedra, y a otras
partes también.Mando a luán de Acorta, y r con
trey nta de cauallo a correr la corta.El qual fue haf
taTrugillo,ylotomo,que feauiarebelado:ero*

pero ertauacaíi Engente,cafeauia ydo ala fierra
con Diego de Mora, y íituuiera dojientosfuera
alia,y lo defhiziera. En Sata predio cerca de tre/n
tahombresde Aldana, engañando la celada que
le tenia puerta,y los lleuo a Lima. Di$en algunos
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que no eran Toldados de Aldana, fino marineros,
quecogianagua.Pújarro fe informo dellos partís
cularmente,del aparato yanimo de Gafca. Torá
noaembiaralmefmo Acorta,con mas de dojien*

tosfobre Aldana,yfobreMora, masacordo tar*

de,porque ya Diego de Mora ertaua muy pujan
te, y las voluntades muy declaradas délos que 11c
UauaporelRey,yfele huyeron Diego de Soria,
Raodona

, y otros : y el degolló a Rodrigo
Mexia

, porque fe quería yr con otros a Caxa*
malea. Llamo del camino Piqarro a luán de A^

c°fta,refor<jo lo de mas gente, y embio lo contra

Centeno,que,tomadoelCuzco,yuafobrelaPla
ta.Llego luego al puerto Lorenzo de Aldana con
quatronaos,y caufoturbacionenlaciudad,y no*
^edades entre Toldados, y amigos de P ¡(jarro, ca

embio al Capitán Peña con los defpachos de Gaf
Ca,ytraíladosdelas prouifionesdel Emperador.
Pi<jarroquifofobornara Aldana con vn Fernán*
dez,y no pudo: leyó las cartas, y aconfejo fe que
haría. Hallo rebotados a muchos, y deffallecio

algo, aunque fiempre dixo, que con diez amigos
que lequedaííén,auiadecóferuarfe,yJconquiftar
de nueuo el Perú: tanta era fu faña, o (ii foberuia.

^ueroníelecontanto, Alonfo Maldonado e! ri*

co,Vafeo,y luanPerezde Gueuara, Gabriel,y
Gomezde Rojas, el licenciado Niño,Francifco
de AmpuerOjIeronimo Aliaga, de Segouia,Fran
cifeo Luys de Alcatara,Martin de Robles,Alón*
lo de Caceres,Vétura Beltra, Francifco de Retas
mofo,y otros muchos,pero eftos eran los princí*
P ales, Entonces cantaua Francifco de Carauajal.

plh 4 Ertos



LA HISTORIA

Ertosmiscabellicos madre,

Dosadosfeloslleuaelayre.

EftuuoPi<;arroengrandifíImoafan,y defefpera
cion,viendo fus amigos por enemigos, vnosen
el puertd,otrosen cala. No fabia de quien confiar
fe,temiendo fe de todos, fegun maldiciónde ty*
ranos. No fabia donde

yr,eftando en Caxamalca

Diego de Mora,y Diego Centeno enel Cuzco,

y todos los pueblos contra el.Afíique dexandoa
Lima fe fue a Arequipa,teniendoíiépregran cuy
dado

que ninguno fe lehuyeífe:mas toda via fe le

huyo el licenciado Carauajal con fus parientes,y
amigos.Embio por luán de Acorta para tenerco>

pia degente ,el qual fe boluioviftalacarta,y ne#
ceífidad de Pi<jarro,defde Guamanga. Dexaron
lo enel camino Paej de Soto mayor fu Maeftre
de Campo,yel Capitán Martin de Olmos, con
buena partede fu compañía, Garci Gutierre^de
Efcobar,GafpardeToledo,y otros muchos,por
fonrruirfe

que huya Pi^arro. Defta manera de¿

famparo Piqarro aLiina,cabera delPerú,y llego
en Arequipa con propofíto de yrfe fuera délo
conquiftado.Aldana fe metió en Lima:y luán A#
lonfo Palomino, y Hernán Mexia,fc fueron»
Xauxa

para recoger la gente,y efperar a Gafca,y
fu exercito.

5] Victoria de Pi^arrocontra Centeno.
I" Legado que luán de Acorta fue a Arequipa,

■■-^coníulto Pi$arro lo que hazer deuian
, para

guardar las vidas y dineros, ya que la tierra no

podían: cano eran masde quatrocientos yochen
ta,y todos ios del Perú eran contra ellos. De¿

ter/
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terminados pues de yrfea Chili,donde nunca vs

uieffenydo Efpañoles,oparaconquirtar nueuas
tierras,o pararehazerfecontra Gafca, quifíeron
abrircaminopordoertaua Centeno,que por fuer
^tenían de paífar por entre fus contrarios: y táí
bien queria Piqarro ponerfe en faluo,y faber quá
tos,yqualespermanecerianconel,y tratar defde
allienconciertoscon Gafca,fegun Cepeda leacó

fejaua.DeCabaña embioa Francifcode Efpinos
fa,con treynta de cauallo por el camino del Defa*
guadero déla laguna deTiquicaca, que mandarte
alos Indios proueer de comida, para que Cente*
nopenfart~equeyuanporalli,y elechocontodafu
gente por Vrcofuyo, camino mas allegado a los
Andes.Torno algunos,que andauá del'mádados,
y vn clérigo que venia con refpuefta de Cente*
no

para Aldana,yahorcólos fu Maeítre de capo
Carauajal.Tuuo Centeno auifo del intento de Pi
«jarro por criados de Paulo I nga, q andaua conel,
Xcreo,que porel Capitán Olea,que fepaflo,y a
confejode algunos mancebos dexo, y corto la
puente del Defaguadero,donde muy fuerte,y fe
guroertaua:y fue fe aPucarandel Collaoaefpe
rar, y dar batalla, creyendo tener la vitoria enla
^ano,yganarel prej de matar, o vencer a Pi^ar*
r°-Reparo,y ordeno alli fu gente, como teniade
Pelear: y por acercarle al enemigo queertauaen
G

uarina,cincoleguas de P ucaran,o por tomar,y
tener aín parte la agua, fe fue a ponerfu Reala
tuedio el camino en vn llano,aúqueen lugar fuer

te,y otro dia que fue délas onze mil virgines, año
"e

quarenta y flete, repartió mil y dozientos,y
Hh j dozc
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dozehombres,que tenia,de aquefta manera. Hi
zo dos efquadrones déla caualleria,que ferian do
zientos,yíefenta:del mayor,que puíb al lado dé
recho,diocargoaLuysde Ribera fuMaertrede

Campo,y a Alonfo de Mendoza, y leronimo de
Villegasrdelotro a Pedro délos Rios de Cordo*

ua,Antonio de Vlloa de Caceres,y Diego Alúa*
rejdel Almendral', La Infantería ertuuojunta,y
eran Capitanes luán deSiluera, Diego Lopezde
C^uñiga, Rodrigo de Pantoja,Francifco de Reta*

mofo,y luán de Vargas, hermano de Garcilaío
déla Vega,que ertaua con Piqarro. Centeno, que
eftaua con dolor de

cortado,y fangrado, alo q di*
zen,fe pufo a mirar la batalla conel Obifpo del
Cuzco fray luán Solano,encomendando lahuef*

te,y la vitoria,a luán de Siluera,y Alonfo deMen

do9a.Piqarro,que labia quan apunto cftauan por
fusefpias, faliode Guarina conquatrocientos y
ochenta Efpañoles, dio cargo de ochenta deca*
uallo,que folamente tenia, a Cepeda, y a luán de
Acorta, aunque Acorta troco fu lugar con Gue*
uara Capitán dearcabuzeros,queeftaua coxo.
Délos peones fueron Capitanes,fin luán de Acof
ta,Diego Guillen,luandelaTorre,y Hernando
Bachicaoque huyo al tiempo de arremeter.Eftá*
do

para encofrarle, huyeron los mas de Pi^arro,

queacaualloertauan.Cepeda,y Gueuarapufie*
ron entonces obra de

veynte arcabuzeros entre
loscaualleros délas primeras hileras,y eftuuieron
fe quedos,y lo mefmo hijo fu Infantería. Alonfo
de Mendoza,y los de fu efquadron corrieron ha*
3'ialoscauallos de Pi$arro,y fueron defordena*
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tíos
por los veynte arcabuzeros, y rompidos por

Cepeda.El otro efquadron acometió los peones,
mascomo los arcabuzeros derribaron aPedro de

los Ríos, y a otros que yuan delante,dexaroti
los,y fueron a ayudar a fus compañeros, y todos
juntos defbarataron la Caualleria de Piijarro, no

dexandocafi hombre de ellos fin matar, y herir,
0

queno rindieflen.Losde Centeno calaron fus
picas algo lexos, aguijaron mucho, conlaprieílá
que les daua vn clérigo Vijcayno, penfando ven*
ceraffi mas ayna, defcargaron de gol pe los arca*

buzes,y fin tiempo,fintiendo tirar aloscótrarios.
Affique al tiempo déla afrenta ertauancanfados,
V medio defordenados. Los de Pi<;arro jugaron a

pie quedo fus arcabuzes dos o tres vezes, aunque
luán de Acorta fe adelanta ra cñ treyntadellospor
uias los deíordenar, y lo derribaron a picazos, y
hirieron malamente. Ene luán déla Torreavaler
le con fetenta arcabuzeros,y valió le, matando a

luán deSiluera,con otros muchos. Llego poro*
tra

parte Diego Guillen,y breuemente mataron

quatrocientos contrarios,y defbarataron los de

uias.Virto^ue fus caualleros eran vencidos,fue a
focorrellos luán delaTorre, có muchos arcabuje
tos.Ti ro a bulto,que affi fe lo aconfejo Carauajal,
porqueandauan mezclados vnos con otros,y a
dos

cargas los dcfbarato,aunque mato algunos a*

toigosjconlos enemigos. Defta manera vécieron

losqucpenfauanfer vencidos,aunque pelearon
bien los de Céteno.Murieró ciento dePi^arro, y

entrellos Gómez de Leo,y Pedro de Fuentes Ca

Planes,quedaré heridos Cepeda,Acorta, Diego
Gui*
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Guillen,y otros:Pi^arro corriera peligro, fi Gaf
cilafo no le diera vn cauallo. Murieron quatrotié
tos

y cinquenta de Centeno,con los Capitanes
Luys de Ribera,luán de Siluera,Pedro délos Rú
os, Diego López de (^uñiga, luán de Vargas,^
Trancifco Negral. Huyo Diego Centenofineh
perar al O bifpo,y todos los que quifieron,cano
fíguieronel alcance los vencedores, tan defhe*
chos quedaron.

^ENLO que Pi^arro entendió tras

efta vitoria.

/"*\Tro diadefpuesdelavitoria embioPi^arrO
^^aluan déla Torre con

treynta arcabuzeros
cíe cauallo al Cuzco tras los vencidos, y a Diego
de

Carauajal,elgalan,con otros tantos aArequi*
pa,y a Dionifio de BouadillaJcon otros treynta a
los

Charcas,pararecogerlagente,y tener los caí
minos:

y el, tomando el defpojo, camino para el
Cuzco

por el Deíaguadero con todo elexercito,
mas primero hizo matar al Capitán Olea,porque
fe pallo a Centeno. lurticiaron también otrosqua
tro,o cinco:y FrácifcodeCarauajal fe alabo auer
muerto

por fu contentamiento el diadela bata*

llacienhombres,y entreellos vn fraylede milla»
crueldad fuya propia. Siyanolodezia por gloria
déla vitoria,que fe atribuya el vencimiento afí:to
do es de

creer,pues era batalla tiui!,y peleauan s*
nos hermanos co ntra otros. En Pucaran vuieron

cnojoPÍ9arro,y Cepedafobre tratar delconcier
to con Gafca,dÍ3Íendo Cepeda, fer entonces tiem

po,y trayendolealamemoria,quefelo auia proí

metido
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metido en Arequipa. Pi^arro ,ílguiendo el pares

cerdeotros,yíiiforcuna,dixo,que no conuenia,
porque tratando er.ello le lo ternian a flaqueza, y

íeleyrianlosquealliteniatyle faltarían losmuá
chos

amigos que con Gafca ertauan. Garcilafo de
líVegacon algunos fueron del parecerde Cepe*
da.Eniuli,lugar del Rey,mataron a Bachicao, y
Ftaocifco deCarauajal íefue a Arequipa por el ca
mino déla mar entendiendo , que huyera por allí

Diego Centeno,y para traer las mugeres al Cuz*
co, porque no auifaflen con Indios a fus maridos
^ueandauanconGafcajy porque fe vinieflen a

hosaellas.Entro Pi^arro enel Cuzco con granad
miración del pueblo,ahorco a Herrezuelo,al Li*
^ociado Martel,aluan Vazquej ,y otroscon zt
cuerdodefusletrados.Puío mucha guardaen to

dp,yaunquifoembiaraluande Acorta,con do*
Rentos de cauallo,arcabuceros,a dar en G afca,pu
picando que yuan todos contra el,para que no fe
'e fuelle nadie.Hizo muchos arcabuceros, y feys

P'Cijas de artillería,muchas armas de hierro,y mu
chas

picas,en fin el atédio mas a labrar armas, que
•'ganar voluntades.Traxb Carauajal las mugeres

Arequipa,y otros muchos,y todo el oro, pía*
ta> Vpiedras quepudoíácar:catanamigoerade
robarcomo de matar,y affi dijen que defpojo to*
da

aquella tierra, finqPi^arro hablaíTe:masello
bo,y la vulpeja,todoserari de vna confeja.

5] LO que hizo G afea en llegando
alPeru.

Afea fe partió de Panama, mucho defpues
que Aldana,con todos los nauios y hombres

que
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quepudory poríér verano, tiempo contrarío pv '
ra

nauegar, de allí aTúbez tuuo ruyn nauegació,
y fuealaGorgona,cótra la grancorriéte del mar,
En fin llego aTumbej có mucho trabajo, aunque
con buenas

nueuas,porq Tupiera enel camino,co¿
mo ciertos Toldados de Blafco Nuñez auiá toma

do a
puerto Viejo,matando al Capitán Morales,

q Bachicaoallidexo,y prédiédoaLopede Aya*

laTeniétedePi$arro,ycomoeftauan porel Rey
Frácifco de O Irnos en Guayaquil, y Rodrigo de
Salazar,el corcobado de Toledo, en Quito.Lue*

gopuesquellego,tuuomeníajerosde Diego de
Mora,luá Porcel,Iuande Saauedra,y Gome} de
Aluarado, q con mucha gente eílauá en Caxamal
ca,délaquaí era Maeftre de campo luán Gon^a*
lez:el les refpondio,loando mucho fu fidelidad, y

animo.Supo también la pujanza de Centeno,y h
huyda de Piqarro,de que holgO infinito,creyédo
cftar eljuego entablado de fuerte,que no le podía

perder.Efcriuio a Centeno, que no dieflé batalla
haftajútarfecóel.Aderezólasarmas,y arcabuces,

que venia tomados,y perdidos. Embio adóluan
deSandoual a

recoger en Tan Miguel los q dePb
Zarro,y otros cabos acudiá. Llamo a Mercadillo>

que traxeíTe lagente de B racamoros, y a otrosO
pitanes,acuyo mandado, y fama, vinieron mu'
chos de muchas

partes, Sebafliande Benalcazaf»
Francifco de

Olmos,Rodrigo deSalazar,y otros

Capitanes. Viendo pues quetodosvenían,yefi
tauanporel Rmperador,embio Gafca vnmenfa*
jero alanueuaElpaña,que noembiafleel Virrey
a don Francheo, fu hijo, con los fey feientos honi

bres
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bres,queapunto tenia, pues no eran meneíler.
No vino

por eflo don Francifco de Mendoza,
mas vino Gómez Arias, y el OydorRamirej,
conlos de Nicaragua,y Quauhtemallan.Aífique
deTumbezfue GafcaaTrugillocon parte délos
que tenia,y embiolosde masaCaxamalca por la
fierraconel Adelantado Pafcual de Andagoya,

yPedrodeHinojofa fu General, para lleuar los
que allieftauan aXauxa,dode fe juntaron todos,
P°r fer tierra proueyda de mantemientos. Paila?
tongran trabajo los vnos,y los otros, con lasniea
ues,y fierras,hada llegaralli. Llego primero el, y
comofupoel vencimiento, y perdición de Cena
teño,recelofe algo,y embio al Mariícal Alonío de
Aluarado alos Reyes por los Efpañoles , que
Aldana tenia, con dineros empreftados para Toa
correr, y pagar los Toldados , Recorrió las ara

mas^dereqo los arcabuzcs, y tiros, hizo peloa
Casypoluora, cofeletes, picas, lazas ginetas^y de
armas, có vna folicitud admirable. Embioa cora

*er,y efpiar el camino del Cujeo a Alonfo mercaa

aillo,y tras el a Lope Martin Portugués , que fe
Acianto,y fue a tierrade Andagoalas, y dio de
n°chefobreciertagentede Pizarro,que auiavea
aido porbaftimentos, y p^r los Caciques. Pea
le°,y venció los,aunqueeranmuchosmas,ahor
c°

algunos,y traxo hartos,que informaron a Gaf
cadel eftado

, animo, y peníámientosde Gona
$a'°PiZarro, y por fu información embio alia
aMercadillo,y a Palomino con fus arcabuzeros,
S ocupaífen, y defen-dieífen aquel valle de Andaa
S°alas,qporferproueydo,eraimportáte para la

güera
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guerra. Llegaron en aquella fajon Alóío de Meiw

dota, leronimo de Villegas, Antonio de Vlloa,

y otros que fe auian efcapado déla de G uarina,có

elObifpodelCu$co,ydendeapoco Hinojofa,y

Andagoya, c6todalagentedeCaxamalca,ylue
go A luarado con la délos Reyes. Aíli que Gafca,
comotuuojuntatoda la gente,nombro Capital

nesalosque va lo erá,Generala Hinojofa, Mae!
tro de

campo al Mariícal Aluarado, y Alférez
deleftandartereal,al Licenciado BenitoXuareZ

deCarauajal,y dio la artillería a Gabriel de Roí

jas.Pago a muchos foldados,que deícótentosaní

dauá,y aun foleuátados có la grá vitoria de Pi^arí

ro,que lo tenían por inuencible enel Perú, y pof
Señor de todo el .y porque auia nouedades ahofí
carón al CapitanPedrode Burtinca,y otros noue

leros,y Pitarrirtas.PafTáró alarde mas de dos mil

Efpañoles, hartolujida gente: algunos diminuí

yen,yotrosacrecientane(l:enumero:auiaquiniéí
tos cauallos,y nouecientosy cinquéta arcabuces,

y muchoscofeletesyarnefes.DeXauxafueron a

Guamanga,donde comentaron a fentir falta de

vituallas,y en B ilcas repartió la comida el Oydof
Cianca.Llegadosen Andagoalas comieron meí

jor,mas,como el mayz era verde,adoleció la quaf
ta

partedelexercito,y entonces fe conocio el pi-0

uechodelhofpital,queGafca ordenara. Llouio
tanto,fin efcam par treynta noches, y dias que allí
ertuuieron,queté podrían las tiendas del Capo,y

fehinchauan, y tollian los hombres conla humi*

dad,y frió.Llegaron alli DiegoCéteno,y Pedro
de Valdiuia, que venia de Chili, a pedir gente de

focorí
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focorro, con los quales (eholgo Gaícay todo el

Campo,y corrieron cañas y fortija de plazer.Hi*
jo G afea a Valdiuia Coronel delalnfanteriareftaa
uan todos ganofos de pelear, y Gafca de cócluyr
la

guerrary affi [caminaron a buícar los enemigos,
en comentando las aguas de auadar.

^CQMO Gafca pafló el rio Apuri*
ma fin contrafte.

D Artio Gafcáde Andagoalaspor Marto,y paf
*

fola puente de Abácay con increíble alegría
detodo fuexercito.Lleuaua buen cócierto,y Có*

fejo de guerra,y mucha reputación con los O bilí»
pos del Perú,y grandes efpias,que dixeró , como
los

enemigos auian quebrado las puentes de Apu
rima,quea veynte leguas eíladel Cuzco.Llego
puesal rio y mádo traer madera,y rama,para ha*
2erpuentes,loqualtraxeron los Indios con pref*
teza,y voluntad,aunque llouiendo. Era el rio tre

^entospiesde ancho,y no bartauanvigas.-Era
hondo, y no auia manera de hincar portes ,y por
edohizieron muchas criznejas de vergaza , que

fon vnas largas, y gordas maromas, comofogas
deanoria,!asqua!es atraueíTadasfirué de puente.
Careció les que feria bien,para encubrir fu inten*
Clon,com¿tar tres puentes: vna enel camino real,
°tra en Cotabambajdoje leguas el rio arriba ,y o *

gañías arriba, en ciertos pueblos de don Pedro
1

uertocarrero. Fueron a Cotabamba, para paíTar
por alli,y cegaron algunos enla fierra, que neua*

daeftaua.Contradixeronaquel paífo algunos Ca

Puanes,efpecialmcnte Lope Martin, dando razo
li nes
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fies,como era mejor paílár cirio masarríba.Fueí
ron a ver lo Pedro de Valdiuia, Diego de Mora,
Gabriel de Rojas,y Francifco Hernandej Alda*
na,y comodixeron fer mejor , hizieronlo.LopC

Martin,que guardaua la ribera, y-criznejas,co#
mo fupo que llegaua el Campo,echo las maromas
fin

que fe lo mandafien:y,ya que atadas tenia tres
dellasala otra

parte,cargaron los Indios,y Velas
de Pi<jarro, y cortaron, o quemaron las dos, fin

muchacontradicion,y auilaron delloa Pi^arro,

lleuandoletreyntacaberas de Efpañoles,q auian
muerto,fegun dizen.Gafca,y todos recibieron

gran pefar con tal nueua, aguijaron con la Infaní

teria,para remediar aquel error,y en llegando hi
zo Gafca pallar en balfasalos Capitanes de arca'

buzeros,y luego piqueros,y algunos cauallos,
hartos paífaró a nado por fi,y en fus cauallos.Co'
mo

yuan pallando,yuan atando crisnejas: y co¿
mo nadie loseíloruaua,hizieron la puente aque'
lia noche,y el diafiguiente,porlaqual paíTodefi
pues at'aluotodo el reftodel exercito. Muchos

pafTaron a gatas aquella noche por las criznejas,
tanta gana lo tenían,o tanta prieíla Gafca les da'
na:

y fue marauilla no caer, que hazia efcuro, aun

que la eícuridadles valia para no defuanecer, mi'

randoalagua.Eramuy agrala ribera por ambas
partes,y muchala prieíla de paíTar:yaffi cayeron

algunos,rempuxandolevnos aotrosrdelos qua'
les fe ahogaron hartos, que no fabian, ni podían
nadar,con la gran corriente del rio,y también fe
ahogaron muchos cauallosrque todo fuegrá per'

didapara tal tiempo, maspaífar fue vencer. N°
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le puede dezir el alegría que todos tenían, en as

uerganadoelrio, muralla délos enemigos, y en

novergentedePiqarropor alli.Fuedon luán de
Sandoual a reconocer vn gran cerro que a viíla e*

ra,y afpero de fubir:y como va^io eílaua,ocupará
lóala hpra Hinojoía, y Valdiuia con buen golpe
degente.Donde fi luán de Acolta,que venia con

cinquenta de cauallo arcabuzeros, llegara mas

ayna,y traxera mayor compañía,los pudiera fas
cilmente defbaratar, íegun yuan canfados de fu*
bir

legua y media de cueíta, mas como traxeíle
pocos,tornopormas, y entretantocafi pallaron
todos,y doje piezas de artillería, y fe pufieronl4en
lo alto del cerro.

^LA batalla de Xaquixaguana donde fue
prefo Gonzalo Pi^arro.

pI^arrOjentendiendoqueGaíca venia a pallar
*

el rio de Apurima por Cotabamba, falio del

i nzco.Andaua enla ciudad,dias auia, la fama de
Japujan^a,y venidade Gafca con gran exercito,
Y defmandauan fe muchos en hablar,y doña Ma
ria Calderón,muger deleronimode Villegas di

, que tarde o temprano fe auian de acabar
lostyranos. Fue allaCarauajal,ydio le vn gar*

r°te,y ahogóla, eftando enla cama, por lo qual
filaron todos. Salió pues Pi<jarro,conmil Efpa*
n°les,y mas,délosquales,losdozientos lleuauan
cauallos

, y los quinientos y cinquenta arca*
büzes : mas no tenia confianza de todos
P°r fer los quatrocientos de aquellos de Cen*
teño

, y afí] tenia mucha guarda en que
li * no
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nó fe le fueílenty alanceauan alos que íeyuan.Em
bio Piearro dos clérigos, vno trasotro,areque*

rira Gafcaporefcripto,que le modraíTe,fi tenia

prouifiondel Emperador en que le mandaíTe de*
xar lagouernacion,porq ,modrando fe la original
mete,el edaua preflo déla obedecer,y dexar el car

go,yaunlatierra:perofinola modraíle,que pro
tedaua darle batalla,y que fuellé a fu culpa,y noa
la fuya.Gafca prendiólos clérigos, auifado que
fobornauan a Hinojofa,y otros ,y refpondio que
fe dieíTe,embiandoleperdón,parael,y para todos
fus fecales,y diziendolequanta honrra ganado a*
uria en hazer al Emperador reuocar las ordenan*

tas,fiferuidor,y engracia quedaua de fuMajef*
tad,comofolia:yquantaobligacionle ternianto

dos,dándole fin batalla: vnospor quedar perdo*

nados,otros porquedar ricos, otros por quedar
biuos,ca peleando fuelen morir.Mas era predicar

eneldeílerto,por fu gran obdinacion, y délo»

queleaconfejauan:ca,oedauan como defefpera*

dos,o fe tenían por inuencibles,y ala verdad ellos
edauan en muy fuerte fitio,y teníangran feruicio
de Indios, y comida. Ademara Pi^arro fuReal
donde

porvn cabo lo cercaua vnagran barranca,

por otrovna peña tajada,que no fe podía fubir a

pie,niacauallo,la entrada era angoda,fuerte,y af
tillada. De fuerte qtWno podia fer tomado por

fuerqa,ni menos por hambre, ca tenia cierta,co*

modixe,la comidaconloslndios. Salió Piqarro
fuera entonces,y dio vnapauonadaen gentil or#

denanqa,difparando fus tiros,y arcabuzes,yaun

efcaramuqaron los vnoscorredores con losotrosí

t
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yfedefhonrrauan.Los nuedros dezian traydo*
res.defleales,crueles: y ellos efclauos, abatidos,
pobres,irregulares,porque Gafea,y los Obifpos,
yfrayles Predicadores batallauan, empero no fe
conocían con la mucha niebla que hizo aquella
tarde.Gafca,y otros,querían efeufar batalla por
nomatar,nimorir:y penfauanque todos, o los
nías de Piqarro fe les pallarían, y afilie feria for*
qadodarfe. Mas, entrando aquella noche en con*
tejo, acordarondedar la,porque no tenían buen
recaudo de agua,ni pan,nileña,elando muchory
porque no fe paífaíTen délos fuyos a Piqarro, que
de todas aquellas cofas tenia gran abundancia.
Affi

que todos eduuieron armados,y en vela,to
da la noche,y fin parar las tiendas, y conel gran
frió fe les cayeron a muchos las langas délas ma<
nos. Quilo íuan de Acoda yr con feyfcientos
hóbresencamifados aqllanoche,q fue Domin*
g°,a defbaratar a Gafca, teniendo porauerigua*
do

que lo defbaratara fegun el frió, y miedo de*
|°s fuyos:masPiqarro fe lo edoruo, diziendo,
'uan,pueslo tenemos ¡ganado,no lo querays a*
^enturar: que fue foberuia, o ceguera para per*
pde.Quando el alúa vino,comentaron a fonar

atambores ,y tropetas de Gafea,¡arma,arma,
^ualgajCaualga^uelosenemigos vienen.Yuan
Yertos de Piqarro con arcabuzes fubiendo el cer*

arriba, falieron les al encuentro Iuan Alonfo
*

alomino,y Hernando Mexia, con fustrezien*
J-°s arcabuzeros, y efcaramuqando con ellos les
nizieron boluera fu puedo.Embiaron Valdiuia,
y Ajuarado,por el artillería,baxo luego todo el

li 3 exerí
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exercito al llanodel valle de Xaquixaguana,por
de tras de aquella mefmacuefta, y tan agra ba'
xada tuuieró,que lleuauan los cauallos de rienda,
y como abaxauan, fe ponían en hilera con fus van

deras/egun Diego de Villauicencio,deXerezde
la frontera, Sargento mayor, difponia. Hizieron
Te dosefquadronesdéla Infantería, cuyos Capí'
tañeseranrel Licenciado Ramírez,"don Baldía'
farde Cartilla, Pablo de Menefes, Diegode Vf
bina,Gome3deSolis, donFernandode Carde

rias,GhriftoualMofquera,Ieronimo de Aliaga,
Francifcode O Irnos, Miguel déla Serna, Martin
de Robles,Gomejde Arias,y otros. Híjieronfc
otros dos batallones déla caualleria

, que toma'
ron en medio los

peonesrdelqueyua aliado yZ'

quierdo eran Capitanes : Sebaftian de Benal'

caqar,Rodrigo de Salajar, Diegode Mora, luán
de Saauedra

, y Francifco Hernandej Aldana:
delqyuaal derecho conel pendón real,que He'
uauael Licenciado

Carauajal, erantdon Pedro
de Cabrera,Gómez de Aluarado, AlonfoMer'
cadillo,el Oydor Cianea, y Pedro de Hinojo'

fa,que de todos era General.Yuan también por
aquel cabo,algo apartados, y delanteros, Alonfo
ele Mendoza, y Diego Centeno por fobrefa'
lientespara lasnecefíidades.Gafca, y los Obif'
pos,yfrayles baxaronconPardauetrasla artille

ria,que lleuauan Gabriel de Rojas, Aluarado,y
Valdiuia, con Mexia,yPalomino. Losquales
dos Capitanes fe pulieron por mangas déla bata'
lia con cada ciento,y cinquenta arcabuzeros,H«f

nandoMexia^yPardaue^aladieflra por hazia
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rio,y ala íiniertra porhazialamontaña luán As
lonfo Palomino. Ordenadas pues las hazes, coa
roo dicho es,para la batalla,camino Hinojofa pala
fo apaflo, hada poner el exercito a tiro de ara
cabuz del enemigo,en vnbaxo,donde no lo poa
diacogerla artilleriacontraria.Pi^arro^iixoaCe
peda que ordenaíTe la batalla.Ceped a, quedeffea
uapaílarfea Gafca íinquelemataíTen, vioferena
tonces fu hora,v dándole a entender,como no ea
ra bueno aquel lugar por jugar de lleno enel la
ftilleriadeGafca,paííola barranca,como que a
tomar otro affiento baxo,donde no les dañarte la
3rtilleria, y en viendofealla,puíolaspiernasaíu
caualloparayr fe aGafea,cayo luego, como yua
iterado, ymedrofo, en vn aguacero, y íi no le
focaran vnosnegros,que embiara delante, lo aa
lancearan los de Piqarroquelefeguian. Deímaya
r°n mucho enel Real de Piqarro con la yda de
Cepeda,y coque tras el, fe fueron Garcilafodela
^e^a,y otros principales. Gafca abraco, y befo
enel carrillo a Cepeda,aunque lo Ueuaua encenaa
gado,teniendo por vencido aPi^arrocon fu fala
ta.Ca,fegun pareció, Cepeda le vuo auiíádo con
foay Antonio de Caftro, Prior de far.to Domin*
goen Arequipa, que, fiPirjarro no quifíertfe con
Clerto ninguno,el fepaííariaal íeruicio del Empe*
rador,a tiempoque lo defhijieííe. Pefole muchoa
^arrolaydadelos vnos, y el defmayo de'los
°tros, mas con buen effuer^o fe eftaua quedo.
Pi<jarro, viendo los enemigoscerca, embio mu;
chos arcabuzeros a picar los . Pufo los Indios,
Sue muchos eran . en vna ladera, dio cargo

ii * del
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del artilleriaaPedro de Soriarordeno dos hádesele
fu

gente: vna délos peones,que encomendó a Fra
ciíco de Carauajal, cuyos Capitanes eran luán
Velezde Gueuara, Francifco Maldonado,luán
déla Torre,Sebaftian de Vergara,y Diego Gui*
llen:otra cielos caualleros que quifo el regir, déla
qual eftauan por Capitanes el Oydor Cepeda,y
luande A coila. Eftando

pues aíTi todos con Temí
blante de pelear jugaua el artilleria de ambas parí
tes, la de Puerro fe paíTáua por alto,y la de Gafca
tiraua como al hito :

y affi acertó délos primeros
tiros vna pelotaal toldodePiqarro,y matolevn
paje. Por lo qual abatieron lastiendas los ln*

dios,con mandamiento de Carauajal,el qual,que
yuaconlosarcabuzerosa efcaramuijar, embio a

deziraPiqarroquefe apercibidle ala batalla,pen
fando,que le acometerían los de Gafca conln fu

ria,y deforden que los de Centeno,y Blafco Nu*

ñezrperoHinojofaeíluuo también quedo, por*
que feloaconféjauanlosquedePi^arro felepaf*
fauan, afirmando que fin pelear vencerían. Efia*
uan los exercitos a tiro de arcabuz, y recogían
Mendoza, y Centeno, que a efie propofito fe ai

delantaronvnpoco,los que fepafiauan: entre
tanto

que los vnos,y los otros arcabuceros efea*

ramu^auan.Pedro Martin de Cecilia, y otros, ai
lanceauan los

que fe yuan de Pi<jarro, mas no po*
dian detener los

, ca fe pallaron de vn tropel
treyntay tresarcabuzeros,y luego arrojáronlas
armas enel fuelo muchos,diziendo que no pelea
rian,yen breuefe defhizieron los efquadrones,
y affi quedaron atónitos Piqarro , y fus Capis

tañes
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tañes, que ni pudieron pelear,ni quifieron huyr
y fueron tomados a manos,comodijen. Pregun
toPijjarroa luán de Acoílaque harianry refpon*
diendo que fe fuellen a Gafca,vamos,dixo,pues,
amorircomoChriftianos:palabrade Chrifiano,
y animo de effor^ado : quilo rendir fe antesque
huyr,ca nunca fus enemigos le vieron las eípal*
das. Viendo cerca a Villauicencio le pregunto,

quien era:y,como refpondio que Sargéto mayor
del

campo imperial,dixo.:Pues yo foy el fin ven*
tura Gon<jaloPiqarro,yentrego le fu eftoque.Y*
ua

muy galan,ygentilhombre, fobre vn podero
focauallo caftaño,armadodecota,y coracinasri*
cas, con vna fobre ropa de ralo bien golpeada,y
vn capacete de oro enla cabeqa,con (u barbote
délomefmo.Villauicencio, alegrecontal prifio*
nero,lo lleuo luego,affi como efiaua,aGaíca:el
qual entre otroscolás le dixo,fi le parecía biéauer
feal^ado con la tierra contra el Emperador.Pujar
fo dixo;Señor,yo, y mis hermanoslaganamos a
fiueftra cofia,y en querella gouernar y tener no
penfeque erraua. Gafca entonces dixo dos ve*
3es, que le quitaífen de alli,conenojo:dioloen
guarda a Diego Centeno,que fe lo fuplico. Déla
lanera que dicho es venció, y prendió Gafca a
Gonzalo Piqarro, murieron diez, o doje de Pi*
9arro,yvno de G afea. Núca batalla fe dio, en que
tantos Capitanes fueífen letrados, ca fueron cin*
c° licenciados,Cianca,Ramirez,Carauajal, Ce*
peda,y Galea,Caudillomajor,el qualyua enlos
delanteros.Ordenaua la artillerria,y animaua los
decauallo.que corrieííen tras los que huya. Fray

li f Rocha
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Rocha lo acompañauacon vnahalauarda enlas

manos,y losObifpos andauanentre los arcabu#

zes, efforqando los arcabuceros contra los tyra#

nos,y deíleales.Saquearon al RealdePiqarro,y
muchos Toldados

vuo,que tomaron a cinco, y a

feys mil pefos de oro,y muías,y cauallos. Vno de
Pújarro topo vna azemila cargada de oro, derri#
bo la

carga,y fuefe con labertia,no mirando el
necio los lios.

^}LA muerte de Gonzalo Piqar#

ro,porju(Vicia.

P Mbio Gafcaluego al Cujeo a Martin de R<*
blescon fu

compañía,que prendieíTe los huy#
dos, yguardarte la ciudad de Taco, y fuego. Co#
metió lacaufa de Piijarro, y délos otros prefos ,al
licenciado Cianea,y Manfcal Aluarado. Losqua
les,hajiendo fu procedo, fentenciaron trezede#

31osamuerteportraydores,y eíTecutaron la (en#
tencia otro dia déla batalla. Sacaron a Gonzalo
Piqarro a degollar en vna muia enfíllada, atadas
las

manos,ycubierto con vna capa. Murió co#
mo Chrirtiano fin hablar, con gran autoridad, /
Temblante. Fuelleuada íucabera,y puerta enla
pla<^a délos Reyes fobre vn pilar de marmolro#
cleado de vna red de hierro,y eferipto affi: Erta es

lacabeqadeltraydorde GóqaloPi<¿arro,quedio
batalla campal enel valle de Xaquixaguana con#
tra

elertandarterealdelEmperador, Lunesnue
ue de abril del ano de mil

y quinientos y quaren#
ta

y ocho. Affiacabo GonzaloPiqarro,hombre
que nunca fue vécido en batalla quedieífe,ydio

ixuw
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muchas.Diego Centeno pago al verdugo las ros

pas,que ricas eran, porque no lo defnudafle, y lo
enterro conellas enel Cuzco. Ahorcaron, y def#

quartijarona FrancifcodeCarauajal de Rama#
ga,A luán de Acorta, FrácifcoMaldonado,Iuan
Velez de Gueuara, Dionifío de, Bouadilla,

Gonzalo Morales de Almajano, luándelaTor#
m, Pedro de Soria de Calatañaqor, Gonzalo
délos Nidos, que le Tacaron la lenguaporelco#
lodrillo, y otras tres , o quatro . Acotaron y
defterraron muchos alas galeras , y al Chili. -

hrancifco de Carauajal eftuuo duro de confef#

Tar.Qu^andole leyeron la fentencia que lo manda
uan ahorcar,hajer quartos,y poner la cabera con

ladePi<;arro,dixo:barta matar. Fue Centenoa
Verle la noche antesque lo matafTen.y el hijoque
noleconocio: y como le dixeron quien era,ref#
pondio, que,como fiempre lo auia vifto por las
efpaldas ,no lo conocía,dado a entéder que fiépre
le huyo. Largo íeria de cótar fus dichos,y hechos
crueles,los cótados baftanpara declaración de fu
agudeja,auaricia,y inhumanidad.Auia ochenta,
V quatro años.Fue Alférez enla batalla de Reue#
na, y Toldadodel gran Capitán,y era el mas fa#
mofoguerrero de quantos Efpañoles hanaln#
dias paífado,aunque no muy valiente, ni dieftro.
Dijen por encarecimiento,tan cruel como Cara#
najal, porque de quatrocientos Efpañoles que
Pi$arro mato fuera de batallas,deípues que B laf#
co Nuñez entro en el Perú , el los mato cafi
todos con vnos negros,que paraefíotrayafiem#
prc configo , Murieron cafi otros mil fobrelas
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las ordenanzas, y mas de veynte mil Indios,lie*
uando cargas,y huyendo alos yermos, por no las

lleuar,do perecían de hambre, y fed. Porque no

huyeífen atauan muchos dellos juntos ,.y porjos

pefcuezos, y cortauan la cabera al que fe canfaua,
oadolecia, por no pararfe, ni detenerle: coíaque
los buenos podian mirar,y no caíligar.

^EL repartimiento de Indios que Galea
hizo entre los Efpañoles.

"C* N íiendo degollado Pizarro,le fue Gafca al
Cuzco con todo el exercito, para dar aíílento

enlos negocios tocantes alfoffíego,y contento
délos Efpañoles,al bien y defeaníó délos Indios,

y al feruicio del Rey,y de Dios, que lo mas prin#

cipalera. Como llego derribaron las cafas de Ph

Zarro,y de otros traydorcs ,y íé mbraró las de fal,

y pufieró otra piedra conletras que dije: Ellas ca

ías eran del tray dor de GonqaloPizarro. Embio
Gafcaal Capitán Alonfode Mendoza congen#
te alos Charcas a prender los Pizarriftas,que allí

huydoauian,y traerlos quintos, y tributos del

Rey. Embio elfo mefmo a Gabriel de Rojas a

Diego de Mora,y a otros por toda la tierra a reco

ger las rentas,y quinto real. Hizo vn pueblo en#

tre el Cujeo,y el Collao que llaman Nueuo.Def#

pachoal Chilia Pedrode Valdiuiacon la gente

quefeguirlequifo, y al Capitán Benauentea fu

conquiíla,tierra hazia Quito,y rica de ganado,y
minas de oro.Proueyo a Diego Centeno para las
minas de Potofi, que caen enlos Charcas, y que
fon las mejores del IJeru,y aun del mundo ,ca de

yn
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vn quintal de minero, íále medio de plata,y mu#
cho mas,yvna cuefta ayalli toda beteadade plata,
que tiene media legua dealto,y vna de circuito.
Dio licencia que le fuellen a fus cafas, y pueblos
todos los que tenían vejindad,vaíTallos, y hajien
da.Era todo erto para defecharlos de fi,quelofa#
ügauan,pidiéndole repartimientos, y en que bi#
Uir.Saliófe

puesa Apurima,doze leguas del Cuj#
c°,yalli confulto el repartimiento conelArzo#
bifpo délos Reyes Loayfay conel fecretarioPe#
roLópez,ydio millón,y medio de renta,y aun
^as,adiuerfas perfonas, y cienticinquenta mil
Cañellanos en oro,que faco,alos Encomenderos.
Cafo muchas biudas ricas, có hombres que auian
bien feruido al Rey,mejoro a muchos que ya te#
uian repartimientos,y tal vuo,que lleuo cien mil
ducados por año: rentade vn principe,lino fe aca
baracon la vida, mas el Emperador no la da por
"crencia;quié mas lleuo fue Hinojofa.FuefeGaf
^a alos Reyes,por no oyrquexas,reniegos,ymal
dicionesde foldados,y aunde temor,embiando
a' Cuzco al A rzobifpo,apublicar el repartimien#
tojyacumplirde palabra có losque íindineros,
y vaífallos quedauan, prometiéndoles grandes
uaercedes para defpues. No pudo el Arzobifpo,
Por bien que les hablo aplacar Ja faña délos folda#
^°s,aquien no les alcanzo parte del repartimien#
*0, ni la de muchos que poco les cupo. Vnosfe
quexauá deGafca,porque no les dio nadarotros,
porque poco,y otros,porque lo auia dado aquié
defiruieraal Rey,y a confeílos,jurando,que lo
teníandeacufarenconfejo de Indias,y affívuo

algu#
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alguno* como el Mariícal Alónfo de AIuarado,y
Melchior Verdugo,que deípues elcriuieron mal
del al Fiícal,porvia de acuíacion.Finalmente plai
ticarondeamotinarfe prendiendo al Anjobifpo,
al Oydor Cianea,a Hinojofa,a Centeno,y Aluai

rado, y rogar al Prefidente Gafca reconociere
los repartimiétos, y dieíle parte a todos,diuidien

doaquellos grandes-repartimientos, o echando
les penfiones:y fino que fe los tomaría ellos. Deí*
cubriofe luego efto,y Cianea prendió y caftigo

lascabe$asdelmotin,con que todo fe apaziguo.

fLA taifa que délos tributos
hizo Gafca.

A Sfento Gafca enlos Reyes Audiencia real,V

^prefidio como Prefidente a todas lascaufas

y negocios de gouernacion.Eran Oydoresloslb
cenciados Andrés de Cianea, Pedro Maldona*

do,Santillan, y eldoftor Melchior BrauodeSa*

rauia,natural de Soria,cauallero de íciécia, y con*

fciencia,que tenia la íegúda íllla. Procuro Gafca,

yAudiencia laconuerílon délos Indios,queaun
no eran bautizados, y que cotinuaíTen la predican

cion,ydoftrinachriftianalos Obifpos frayles,y

clérigos, porque con las guerras palladas auian
afloxado. Vedo,fo grandiffimas penas,queno

cargaílen Indioscótra fu volútad,ni los tuuieífen

por efclauos,que afñ lo mádaua el Papa, y el Em^

peradorrmas porlagran falta de beftiasae carga

proueyo en muchas partesque fe cargaífen,como
lo hajian en tiépo de ydolatria,firuiendo a fus In*

gas,y Señores,que fue vn pecho perfonal, por e}
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qual les quitaron la tercia parte del tributo.Empe
romandefe

q no los facaífen de fu natural,porque
nofedeftéplaífen,y murieííé: fino que loscriados
cnlos llanos,tierra caliéte, firuiefíen alli,y los fer*
ranos hechos al frió, no baxafíen al llano: y que
los remudaflen a tiempos, porque no lleuaílén
f
empre vnos la carga.Tábien dexo muchos, que

l'amá Mitimaes,y.que fon como efclauos,fegun,
y déla maneraque G uaynacapalos tenia,y man*
doalosdemas yr a fus tierras, pero muchos de
*Uos noquifieron,finoefi:arfecófusámos,dizicn
do,que fe hallauá bien conellos, y aprendía Chrif
handadconoyrmiífa,yfermones,yganauádine
r°s con vender,comprar y feruir.Dizen que falta
losmediosdelo conquiftadoenel Peru,porcar*
garlos mucho, y a menudo,que los Encomen*
deros no lo podían,ni olauan,contradecir alos (ol
dados,que fin piedad ninguna los lleuauá,omata
^ájfino yuá:yaun en prefencia de Gafca, duráte
'aguerra,y camino,lo haziá. Efcogio Gafca mu*
chas perfonas de bié que vifitafien la tierra,dioles
Clertasinftruciones, encargóles la cóciencia,y to*

^oles juramento en manosdel Sacerdote,que les
dixo vna milla del Efpiritufanto, que haría bien,
yficlmétefuoficio. Aquellos Vifitadores andu*
uitron todos los pueblos del Perú, que fubjetos
*ftan al Emperador: vnos por vn cabo, y otros,
P°r otro. Tomaron juramento alos Encomen*

deros, o fus perloneros aunque fuellen del Rey,
quedeclaraífen quantos Indios, fin viejos, y ni*
n°s, auiaen fus lugares,y repartimiétos, y que,y
^Uanto pechauan, Echauan los fuera de fu tierra,

y
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y examinarían los Caciques, y Indios {obre Jal
vexaciones, y demafias que fus d ueños les haziá:

yfobrequecoíasfecriauan ,y cogían en futerrií
torio. Que folian tributar alos 1 ngas ,donde lleua
uan ios tributos: ca tributauan afus Ingas, lagar*

tijas,ranas,y tales coías,fí al no tenían,y loqueal

prefente pagauan,pagar podrían en adeláte,daní
ao les a entenderla merced queles hajia el Empe*

rador,en moderar el tributo,y dexar los cafi fran

cos,y íeñores de fus propias haziendas,ygranja

rias,ca muchos Indios del llano,que biuen fin caí

fas, ni población, como entendieron la vifitay
tafia

, huyeron , penfando, que quanto menos

perfonas hallaflen los Vifitadores , menos peí

chos pornian : y afli quedarian libres enla haí

Rienda , como enla perfona . Bueltos pues que

fueron, los Vifitadores, encomendó Gafca la
tafiacion al Ar^obifpo Loayfa, y a Thomas de
fant Martin,y Domingo de fantoThomas,frayí
les Dominicos. Los quales, tomando el parecer
délos Vifitadores, y cotejando los dichos délos

Señores, y délos vafiallos, tafiáron los tributos,
mucho menos que los mefmoslndios dejian,quí

podriá buenaméte pagar. Gafcalomandoaffiy^
cada pueblo pagafie fu pecho en acjllo que fu tierí

raproduzia: fi oro en oro,fi plata, en plata,fi coi

ca, en coca, fialgodon, fal,y ganado,enello meíí
mo,aunque mando a muchos pagar en oro, y pb
ta,no teniendo minas, por razón que fe dieflen al
trabajo,y trato paraauer aquel oro,criando aues,

feda,cabras,puercos,y ouejas,y lleuando lo a sb
deralos pueblos,y mercados juntamentecon leí
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fia,yerua,grano, y tales cofas,y porque (e bezaG
fen a

ganar jornal trabajando, y firuiendo enlas
caías,y haciendas délos Efpañoles,y aprendiefien
fus cofiumbres ,y vida política, ychrirtiana, pera
diendo la ydolatria, y borracherías,a que con la
gran ociofídad mucho fe dan.Publicofe pues la
tafia,y quedaron muy alegres los indios, y cení
tentos,quedeantesno defeanfauan, ni dormían
péfando enlos cogedores,y fi dormían, los foña*
üan. Quedo les puerta pena, fi dentro de cierto

tiempo de cada vn año, en veynte dias defpues,
n°

pagaflén fus tributos, y pechos:y al Encomen
dero,quelleuafife mas déla tafia, elquatro tanto
Por la primera vez,y por la fegúda, que perdiefle
la encomienda,y repartimiento.

fLQS gartosque Gafca hijo,y
el teforo que junto.

VTO entro Gafca enel Nombre de Dios con

^mas de quatrociétos ducados,empero bufeo
preftados,y a cambio, quantos dineros menefter
vuo

para la guerra,quando Pi$arro fe pufo en re¿
fiftécia.Conlosqualescompro armas,artillería,
cauallos,y matalotaje,pagoelfueldo,y diofocor
r°s,y hijo otros muchos gartos. En que, echada
la cuenta por pluma,gaftonouecientos mil pefos
de oro,defde que llego, harta q íálio del Perú,ca
fue necefiariogartar largo con los Efpañoles,y va
l'ancariffímoias cofasde Cartilla,no folamente
las de comer y vertir,pero las de guerrear, como
Cran cauallos, arcabuzes, y coíeletes. Y es de nos
tar, que fiendo aquella tierra tan cara, y lexos,

Kk ay
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ay tantas,y tan buenasarmas,y cauallos,mas alia
van mercaderías do quieren dineros. Recogió
Gafca las rentas, yquintos del Rey ,y cloro y

plata délos traydores,y códenados,y allego tan*
to teforo, que pago los noueciétos mil pefos,y le

quedaron para traer al Emperador vnmillon,y

trecientos mil caftellanos en plata,y oro. Cofa de

que mucho fe marauillaron todos,y no por el di*
ñero,fino por la manera con que lo junto.Nunca

procuro,ni tomo parafi vnReal,y affi digo,que
nunca paíío al Perú Efpañol con cargo, ni fin el,

que no tomarte algo,fino Gafca, que no le cono*

cieron, aunque lo miraron, feñal de auaricia, por

laqual fe perdieron,y mataron, quantos auemos
contado enlas guerras delPeru. Sacoemperoa
Blafco Nuñez Vela,que realiffímamentefuefer*
uidor del Emperador,y libre de tal vicio,aunque

porfío algo los negocios, por fus depocho mil du
cados de (alario. Gabriel de Rojas facodemafía*

do alos Indios vacos, en cabera del Rey,y alos Ef

pañoles que fauorecieron a Pi^arro, y alos que

no le fauorecieron,diziendo, que fe auían eftado
ala mira,todo lo qual paífo de vn millón: y como

murió enel camino cafí fubitamente, dixeron,

que por juyziode Dios, y que fe apareció efpan*

tofamenteaciertosfraylesdefanto Domingo de
Lima.Y pues hablamos de teforo,bien esdezirla

riqueja del Peru,que harta aqui nuertros Efpaño
les han auido, affi enloque hallaron en poder de
los Indios,como enloquefacaron de minas ,que

mucho es.Augurtin de (jarate,que tomo las cué¿
tas,hallo cargados alos oficiales del Rey enlos

libros
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libros de cuentas vn millón, y ochocientos mil

pefosdeoro,y feyfcientos mil marcos de plata,
del quinto,y rentas reales,y toda erta plata,y oro

ha venido en Efpaña, de vna, o de otra manera,

porq allanolaquieré,paramasdetraerla:ydan fe
tata prieííáa traerla como a facarla,y auerla.Aun*

quedon Diego de Almagro, Vaca de Caftro,
B lafco N uñe?, Gonzalo Pi^arro,Gafca, y otros

Capitanes,gartaron mucho délo del Rey enlas

guerras , mas todo al fin , como dixe , es ve*

nido a Eípaña,y es vna cantidad iucreyble,pe*
ro cierta.

^CONSIDERACIONES.
T"\ E quátos Efpañoles hangouemado el Perú,

no ha efcapado ninguno, fino es Gafca,de
fer

por ello muerto,o prefo,que no fe deue poner

enoluido.FranciicoPi$arro,que lodefcubrio,y
fus hermanos, ahogaron a Diego de Almagro:
don Diego de Almagro fu hijo hizo matar a Éra*
cifco Pi$arro:el licenciado Vaca de Cartro dego*
lio a don Diego: Blafco Nuñez Vela predio a Va*
cade Cartro,elqualaun no erta fucrade prifion:

Gómalo Pi^arro matoen batallaa Blafco Nuñej:

Gafcajufticio a Gon^aloPÍ9arro,y echoprefoal

Oydor Cepeda, que los otros fus compañeros

ya eran muertos: los Contreras,como luego de*
clararemos

, quifíeron matara Gafca . Tam*

bienhallareys que han muerto mas de cienticin*

quenta Capitanes,y hombres con cargo de jurti*

cia:vnos,a manos de Indios, otros, peleado en*

tre fí,y los mas ahorcados.Atribuyen los Indios,
Kk 1 y
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y aun muchos Efpañoles, eftas muertes, y gue#

rras,ala conftelacion déla tierra,y riqueza: yo lo
echo ala malicia

y auaricia délos hombres. Dizen

ellos,que núca,defpues que fe acuerda,y algunos
háciéaños,falto guerra enel Perú,porque Guay

nacapa, y Opanguy fu padre tuuieron contina#
mente

guerras con fus comarcan os,por feñorear
folos

aq lia tierra. Guaxcar,yAtabaliba peleare» fo
brequal feria Inga,y Monarcha:y Atabaliba ma#
to a G uaxíar/u hermano mayor: y FrancifcoPí

<jarro mato,y priuo del Reyno al Atabaliba, por

traydorry quantosfu muerte procuraron,y con#
fintieron

, han acabado defaftradamente
, que

también es otra cofideracion. Ya ley ftes la fin de

Diego de Almagro,Francifco,y Gonzalo Pi^ar#
ro.A IuáPi(jarro,quede todos fus hermanos era

el mas valiéte,mataron Indios enel Cuzco, y luá
de Rada,y fus coníortesa Francifco Martinde
Alcántara.Los yfleños de Puna mataró a palos el
Obifpofray Vitentede Valuerde,que huya de
don Diego de Almagro, y al dottor Velazquej
fu cuñado,y al Capitán luán de Valdeuieílo con

otros muchos. Almagroahorcoa Filipilloallaen

Chili,Hernando deSoto pereció enlaFlorida,'y
otros en otras

partes. Algunos biué de aquellos,
como es Fernando Piqarro,que fi bien no fe hallo
enla muerte de Atabaliba,efta enla m ota de Me#
dina del campo,por la muerte de Almagro,y ba#
talla délas Salinas,y otras muchas cofas.

JOTRAS CONSIDERACIONES.

O
menearon los vandos entre Pi<¿arro, y Al#

^

magro por ambición, y fobre quiengouerna
ria.

^ DELAS INDIAS. w
ria el Cujeo,empero crecieron porauar/cia,y lie#
garon a mucha crueldad por yra,embidia: y pie#
ga a Diosquenoduren,comoen ItaliaGuelfos,
y Gebelinos.Siguieróa Diegode Almagropor#

que daua,y a Frácifco Pi^arro,porque podiadar.
Defpues de ambos muertos,han leguido fiem#
preal que penfauan que les dariamas,y prefto.
Muchos han dexado al Rey,porque no les tenia

dedar, y pocosfon losque fueron fiempre lea#
les,ca el oro ciega el fentido, y es tanto lo del Pe#
ru,que pone admiración.Puesaífi,como han fe#
guido diferen tes partes,han tenido doblados co#

tabones,y aun lenguas, por lo qual nunca dezian
Verdad,fino quando hallauan malicia. Corrom#
pian los hombres có dinero parajurar faltedades,
acufauan vnos a otros maliciofamente por man#

dar,por auer,por venganza,por embidia, y aun
porfu paíTatiempo,matauan porjufticia, finjufti
cia,y todo era por fer ricos.Affi que muchas cofas
fe encubrieron,queconuenia publicar: y queno
fe puede aueriguarentela dejuyjio,prouádoca#
da vno fu intécion. Muchos ay también que han
feruidoal Rey, délos quales no fe cuenta mucho
por fer hombres particulares, y fin cargos, que

aqui folatnente fe trata délos Gouernadores,Ca#
pitanes,yperfonas feñaladas,y porque feriaim#
poffiblcdejirdetodos,yporq lesvale mas que#
dar enel tintero. Quien (e fintiere, calle,pues efta
libre y rico,no hurgue por fu mal. Si bien hizo, y
no es loado,eche laculpa a fus cópañeros: y fi mal
bq°,y es mentado,eche la a fi mefmo.
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^jEL robo que los Contreras hijieron a

Gafca, boluiendo a Efpaña.

DTofe Gafca muygran prieíTa,y maña,defpues
quecaftigoa Pi^arro, y alos otros rebolto*

Tos
, y vandoleros,a poner en concierto lajüG

ticia, a gratificar los Toldados
, a taííar los tris

butos, a recoger dineros,yadexar la gente, y

tierra, llana, pacifica, y mejorada, para boluerfe
aEfpañarcofaq mucho deíleaua.Embarco millón

y medio para el Rey,y otro ta nto, y mas de parí

ticulares,y fuefe aPanama.Dexoallifeyfcientos
mil pefos,por no tener enquelleuarlos,ycami*
no al Nombre de Dios.Llegará luegoa Panania,
con do^iétos Toldados Efpañoles dos hijos de Ro
drigo de Contreras Gouernador de

Nicaragua,
y tomará aquellosfeyfciétosmilcaftellanos, que
Gafca dexo,y quanto mas dinero, y ropa pudie*
rÓ,entrado por Tuerca enla ciudad,y enlas caTas.
El vno dellos fe fue co la preTa en dos, o tres naos,

yel otro echo tras G a Tea,por quitarle todo el oro,

y plataquclleuaua,ylavida:táciego,yToberuio
eftaua.Auianertos Contreras muerto al Obifpo
de Nicaragua fray Antonio de Valdeuiertb,por¿
queefcriuiomalde Tu padre a Cartilla,donde an#
daua en negocios:andauan homicianos, pobres,
y huydos.Recogieron losPiqarrirtas, que yuan
huy édo de Gafca,y otros perdidos, y acordaron
de hajer aquel (alto por enrriquecer, diziendo,
que aquel teforp, y todo el Perú, era Tuyo , y les
perteneciacomoa Nietos de Pedrariasde Auila,
que tuuocompañia con Piqarro,Almagro,y Luí
que,y los embio, y Teal<¿aró:colormalo,empero

baG
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bailante
para traer a ruynesa Tu propofito. En

fin ellos hicieron vnTalto , y hurto calificado, íi
conel Te contentaran

, aunque no efeaparan de
las manos del Rey, que alcanzan mucho. Supo
Gafca lo vno, y lo otro, devezinosde Panama,

pufo en cobro el teToro, y boluio con gente, pes

leo con los de Contreras,y venciólos.Prendió,y

jufticioquantosquiTo,huyoel Contreras, y aho
gofe cerca de alli,pallando vn rio.Defpacho GaT
ca naos tras el otro Contreras bien armadas de

tiros,y arcabuzeros, lasqualesfe dieron tan bue
na diligencia, y cobro, que lo alcanzaron. To*
niaronlelas naos,y los dineros peleando, matas
ron

quantos conel yuan,finoTueron diez ,odo*
Je,enelcombate, y jufticiaque luego hizieron,
y afii cobro Gafca Tu hurto, ycaftigo los ladrón
nes:coTas tan Teñaladas,comodichoTas, para Tu

bonrra,y memoria.Embarcóle có tanto enel Nos
bre de Dios,y llego á Efpaña por lulio del año de
mil

y quinientos ycinquenta,congrandiífima

riqueza para otros,y reputación para íí.Tardo en

yr,y venir,y hazer lo que aueys oydo,poco mas

dequatroaños.Hizo lo el Emperador Obifpo de
Palencia,y llamo loa Agurta de Alemana, para

que le informarte a boca,y entera, y ciertamente,
de aquella tierra,y gente del Perú.

tjla calidad y temple
del Perú.

[ Lama Perutodas aquellas tierras, que ay del
mefmo rio,al Chili,y que nombrado auemos

muchas vezes en Tu conquifta, y guerras ciuiles:
como Ton QuitOjCujco,Charcas, puerto Viejo,
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Tumbez,Arequipa,Lima,y Chili.Diuidenlo en

tres partes:en llano,fierras, y Andes. Lo llano q

arenofo es, y muy caliente, cae orillas del mar,

entra poco enla tierra, pero eftiende fe grádemen
te

por junto al agua. De Tumbe j alia no llueue,ni

truena,ni echa rayos en mas de quinientas leguas
de cofia,y diez,o veynte de tierra, que duran los
llanos. Biuenaquilos hombres, riberas délos ri#

os, que viene délas fierras por muchos válleseos

quales tienen llenos de frutales, y otros arboles,
fo

cuya fombra,y freícura duermen, y moran:ca
no hazen otras cafas,ni camas .Crian fe allí cañas,

juncos, efpadañas,y femejátesyeruasde mucha

verdura,para tomar por cama: y vnos arbolejos,

cuyas hojas fe fecan en tocando las con la mano.

Siébranalgodon,que defuyoesajul,verde,ama*

rillo,leonado,y de otras colores.Siébranmayj,y
batatas,y otras íémil!as,y rayzes quecomé:y ritt

gá las plantas, y fembrados,por acequias q íkcan
délos rios,y cae tábié algún rocio.Siébran affi mef
mo

vnayerua dicha Coca, q la precian mas que

oro,nipan,laqual requiere tierra muy caliente,
y traenla enla bocatodos,y fiempre dijiédo,que
mata la fed,y la hábre:coía admirable,fi verdades

ra.Siembrá,y cogen todo el año. No ay lagartos,
ocrocodillos enlo rios, ni cofia,deftos llanos de
Lima alia, y affi pefcan fin miedo,y mucho. Co*
men crudo el

pefcado,que affi hazen la carne por
la

mayor parte.Tomanmuchos lobos marinos,

que los hallan buenos de comer, y limpianfe los
dientesconfus baruas,porfer buenasparaladen
tadura,y aundijé,que quitan el dolor de muelas

los
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los dientes deaquellos lobos,fi los calientan,y los
tocan.Comen eftos lobos piedras,puede ferque

porlaftre. Los buey tres matan tambié eftos lo*

bos,quandofalen a tierra, que mucho esdever,
y le los comen. Acometen a vn lobo marino mu*

chos buytres,y au n dos folamente fe atreuen.V*
nos lo pica delacola,y pies,que todo parece vno,

y otros délos ojos,hafta que felos quiebran, y aífi

lomatan,defpuesde ciego,ycanfado. Son gran*
des losbueytres,yalgunostienédoze,yquinze,
y aun deziochc palmos de vna punta de ala a la
otra. Aygarqas blancas,y pardas,papagayos,mo

chuelos, pitos, ruyfeñores,codórnizes, tórtolas.

Patos, palomas, perdizes, y otras aues,qUe noío*
tros comemos,excepto gallipauos, que no crian,

deChira,oTumbez adelante. Ay águilas, halco

les,y otras aues de rapiña, y demuyeftraña, y

bermofacolor.Ay vnpaxaricodel tamaño deci

garra,con linda pluma entre colores, que admira
la

gente. Ay otras aues fin pluma, tan grandes co*
too aníárones ,que nunca falen del mar.Tiené ent

pero vn blando,y delgado vello por todo el cuer

po.Ay conejos,rapofas,ouejas,cieruos,y otros a#
nimales que caqan con redes, y arcos, y a oxeo
de hombres,trayendolos a ciertos corrales que

para ello ha jen. La géte que habita eneftos llanos

e5groíTera,fuzia,noeffor<;ada,ni hábil: viftepo#
co,y malo,cria cabello,y no barua: y como esgrá

tierra,hablan muchas lenguas.Enlafierra,que es

vna cordellerade montes bienaltos, y que corre

ktecientas,y mas leguas, y que no fe aparta déla

tttarquinze, oquando mucho veynte, llueue,y
ICk y nieua
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nieua reziamente,yaffiesmuyfria.Losque bit
uen entre aquel frió,y calor,fon por la mayor par
te

tuertos,o ciegos:que por marauilla fe halla dos
perfonas juntas,que lavnanofea tuerta . Anclan

rebocados,y tocados por eflo,y no por cubrir,co

moalgunos dejian, vnos rabillos,que les nacían
al colodrillo. En muchas partes defta fria fierra
no

ay arboles,y hazen fuego de cierta tierra, y

cefpedes,que arden muy bien. Ay fierras decoí

lores,como es en Parmonga, y G uarimey: vnas

coloradas,otras negras, de que fin otra mezcla

ha3en tintarotras amarillas,verdes,moradas,aju*

les,que fe deuifan deflexos, y parecen muy bien.

Ay venados,lobos,leones, ofios negros, y vnos

gatos,que parecen hombres negros. Ay dos fuer
tes de

pacos,que llaman los Efpañoles ouejas: y

fon,como en otro cabo diximos, vnasdomeftb

cas,y otras filueftres. La lana délas vnasesgrofle

ra, y délas otras fina, delaqual hazen vellidos,

calcado,colchones,mantas,paramentos,fogas,ht
lo,y la borla,que traen los Ingas. Tienen grandes
hatos,y granjeria dellas en Chincha,Caxamalca,

y otras muchas tierras,yiaslleuan,ytraen devn

eftremoaotro,como los de Soria, y Eftremadu'
ra. Crianíe nabos, atramuzes,azederas, yotras

yeruasdecomer,y vnacomoApio deflor ama'

rilla,queíána toda llaga podrida : y fila ponen
donde no ay mal,come la carne haftaelhueíío,y
afiles buena para lo malo, y mala para lo bueno.
No tengo que dezir del oro,ni déla plata,pues do

quiera fe halla. En los valles déla fierra, que fo^
muy hondos,ay calor,y fe haze la coca,y otras co
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las,que no quieren tierrafría. Los hombres traen

camifas de lana, y hondas ceñidas por la cabera
fobreel cabello,tienen mas fuerza,effuer^o,cuer

po,razón,y policía,que los del llano arenofo.Las

mugeresviften largo,y fin mangas, faxanie mu*

cho,y vfan mantellinas íbbre los ombros,prendí*
dascon alfileres cabezudos de oro,y plata, a fuer
del Cuzco: fon grandestrabajadoras, y ayudan
muchoaíus maridos. Ha3encafas de adobes, y

madera,que cubren de vnocomoefparto. Eftas

fonafperiífimas montañas,filas ay enelmundo,
y vienen déla nueua Efpaña , y aun de masalla,

por entre Panama,y el Nombre de Dios, y lie*

ganal eftrecho de Magallanes.Deaqueftospues

nafcengrandiífimos rios,quecaen enlamar del

Sur,y otros mayores enla del Norte, como fon el
fio déla Plata,el Marañon,y el de OrelIana,que
aun no eílaaueriguado,fi es el mefmoque Maraa
úon.Los Andes fon valles muy poblados,y ricos

deminas,y ganado, pero aun noaydellos tanta

noticia como délas otras tierras.

«pC O S AS notables queay,y que

no ay enel Perú.

P\Ro,y plata ay donde quiera, mas no tanto
^

como enel Perú,y fúndenlo en hornillos con

cftiercolde ouejas,yelayre,peñas,y cerrosdeco

lores,no fe,dolos ay como aqui.Aues ay diferetes
de otras partes,como la que no tiene pluma,y la q

pequeñiffima es,fegun poco antes contamos.Los

<dTos, las ouejas, y gatos gello de negros, fon
proa
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propios animales defta tierra.Gigantes, dizé,que
vuo en tiempos antiguos , cuyas eftatuas hallo
Francifco Piqarro en puerto Viejo, y diez,o doje
años defpues, fe hallaron,no muy lexos de Trugi
lio,grandiffimos huellos,y calauernascondiétes
de tres dedos en gordo,y quatro en largo, que te*
nian

vnverdugo porde fuera, y eftauan negros:
lo qual confirmo la memoria que dellos anda en*
trelos hombresdelacofta.En Collicercade Tru

gillo,ay vna laguna dulce, que tiene el fuelode
fal blanca,y quajada.Enlos Andes, .de tras deXau
xa,ay vnrio,que,fiendo fus piedras de fal,es dul
ce. Vna fuente efta en Chinea,cuya agua conuier
te la tierra en piedra,y la piedra, y barro en peña.
E nía cofia de fan Miguel ay grandes piedras de
fal enla mar,cubiertas de ouas.O tras fuetes,o mi'
ñeros

ay enla p untade fanta Elena,que corren vn

licor,el qualfirueporalquítran,y por pez.No a'

uiacauallos,ni bueyes,ni mulos,afnos,cabras,o#
uejas,perros,a cuya caufa no ay rauiaalli, ni en to
das las Indias.Tampoco auia ratones,harta en tié'
po de Biafco Nuñez,remanecieron tantos de im>

prouifo en San Miguel,y otras tierras, que roye
ron todos los arboles,cañas de aquear, mayzales»
hortaliza,y ropa,fin remedioninguno,y no de
xauan dormir los Efpañoles,y efpantauan los In'
dios. Vino también langofta muy menuda en a'

quelmefmotiempo,nunca viftaenelPerú,y coi
mió los fembrados. Dio aífi mefmo vna cierta fie

naenlasouejas,y otros animales del campo, qu*
mato,como pcfiilécia,las mas dellas enlos llanos,

que ni las aues carniceras las querian comer: de to
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doefto vino
gran daño alos naturales yefirange*

ros,quetuuieronpocopá,y mucha guerra.Dizé
también que no aypefiilencia, argumento de fer
los

ayres faniffimos,ni piojos,que lo tengo a mu*

chormas los nueftros bien los crian. No vfauá mo

teda,teniendo tanta plata, oro, y otros metales:

tiletras,que mayor falta,y rudeja era: pero y alas
hben,y aprenden de nofotros, que vale mas que

fasdelaprouechadasriquejas. No es de callar la
tañera

que tienen en hazer fus templos, forta*
kjas,y puentes.Traen la piedra rafirando a fuer*
$ade bra^osrque beftiasnoay:y piedrasde diej
P>« en quadro,y aun mayores, Afilen tan las con

Cjl,y otro betún,arriman tierra ala pared, por do
luben la piedrary quanto el edificio crece, tato le*
uantan la tierra.Ca notienen ingenios degruas,
y tornos de canteria,yaffi tarda mucho en feme*
Jantes fabricas,y andan infinitas perfonas: tal edi
^cio era la fortaleza del Cuzco,la qual era fuerte,
Armóla,y magnifica. Las puentes fon para reyr,
Y aun

para caer.Enlosrios hondos, y raudos, que
n°

pueden hincar poftes, echan vna foga de lana,
0

verga de vn cabo a otro por parte alta, cuelgan
della vn cefto como de vendimiar,que tiene las a*

lasde palo,por mas rezio: meten alli dentro el ho
^re,tiran de otra foga,y partan lo .En otros rios ha
2en vna

puente fobre piesdeíolo vntabló,como
las

quehajenenTajo para lasouejas, partan por
a"i los Indios fin caer,ni turbarfetque lo continua
^ucho: mas peligran los Efpañoles,defuanecien*

con la vifta del agua,y al tura,y temblor déla ta

k'a,yaffilosmaspaifana gatas. También hazen
bue*
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buenas puentes de maromas fobre pilares,que
cubren de trencas,por las quales pallan cauallos,

aunque fe bambanean. La primera que pallaron,
fue entre Yminga,y Guay llafmarca, no fin mié*

do,laqual era de dos pedamos: por el vno paila*
uan los Ingas,orejones,y íoldados, y porelotro
los de mas,y pagauan portazgo, como pecheros,

para fuftentar,y reparar la puente, aüque lospue
blosmas vezinos eran obligados a tener en pie
las puentes. Donde no auiapuente de ninguna

fuerte,habían balfas,yartefas, masíareziura de
los rios fe las lleuaua,y affi les conuenia pallar a na

do:que todos fon grandes nadadores. O tros pal*
fán fobre vnaredde calabaqas,guiandolavno,y

rempuxandolaotro:yelEfpañol,oIndio, y ro*

pa que va encima,fe cubre de agua. Pordefefto

pues, ymaleza de puentes,íehan ahogadomu*

chosEfpañoles,cauallos,oro,y plata: que los In*
dios a nado paflán. Tenian dos caminos reales dd
Quito al Cuzco, obras coftofas, y notables,vno

por la fierra,y otro por los llanos ,que duran mas
de feyfcientas leguas. El que yua por llano era ta*

piadopor ambos lados, y ancho veynte ycinco

pies,tiene íusacequias de agua, en que ay müí
chos arboles,dichos Molli.EÍque yua por lo alto
era déla mefma anchura,cortado en biuas peñas»

y hecho de calicanto, ca o abaxauan los cerros,®

al^aua los valles ,paraygualarel caminoredificio
al dicho de todos,que véncelas Pyramides de£¿
gipto , y calcadas Romanas, y todas obras anti^

guas.G uaynacapa lo alargo,y reftauro,y no lo hi

zo^omoalgunosdizen,quecofayiejaes, y que
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ellos caminos fin rodear cuefla, ni laguna ,y tie*
«en

por fus jornadas, y trechos de tierra, vnos

grandes palacios,quellamanTambos, donde fe

aluergan la Corte y exercito délos Ingas.Los qua
les eílan baílecidos de

armas,y comida,y de vedi

d°s,y «¿apatos para los foldados, que los pueblos
comarcanos los prouey a de obligación. NueAros

Efpañoles,con fus guerras ciuiles han deftruydo
ellos caminos,cortando la calcada por muchos lu

gares,para impedir el paílo vnos aotrosry aun los
indios defhizieron fu parte,quandola guerra,

y cerco del Cuzco.

^REMATE délas cofas del Perú,
i As armas, que los del Perú comunmétevfan,

ion hondas, flechas, picasdePalma, dardos,

porras,hachas,halauarclas,que tienen loshierros
de

cobre,plata,y oro. Vfan también caxcos de me

tol,y de madera, y jubones embaílados dealgoa
don. Cuentan vno diez,ciento mil, diez cientos,

diej miles,diez cientos de miles: y afíi van multw
PÜcando.Traen la cuenta

por piedras, y por ñu*
dos en cuerdas de colorry es tan cierta,y concern

tada,que los nueflros fe marauilian. luegan con

Vnfolo dado de cinco puntos,queno tienen mas

Vor fuerte. El
pan es de mayz, el vino también:

y emborracha reziamente. Otras beuidas hajen
de

frutas,y yeruasreomo dejir de molles, arboles
"utiferos.De

cuya fruta hazen también vna cier

miel,que aprouecha enlosgolpes, y mataduí
r*s

debeftias,y las hojas para dolor, y llagas de
honu
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hombres,yparaagua piernas,y de barueros. Su
vianda es

fruta,rayzes,pefcado,y carne, efpecial*
mente de ouejacieruos,que tienen muchas en po

blado,y defpoblado, propias, y comunes, yfaní
tas,o fagradas,que fon del Sol, ca los Ingas inuéta
ron vn cierto diezmo,hato^y pegujal de Pachaca
ma,y otras guacas,para tener carne los tiemposde
guerra,vedando,que nadie las mataíTe,ni corriefí
fe.Son

muy borrachos,tanto que pierden el juy
zio. No guardan mucho el parentefcoen cafarme*

tos,ni ellas lealtad en matrimonio. Cafancóquan
tas fe Ies antojan,y algunos orejones con fus herí
manas. Heredan fobrinos, y no hijos, fino es en*
tre Ingas,y Señores: pero que ha de heredar,pues
el vulgo ni tiene,ni quiere: o no le dexan hazien*
daíSon mentirolos, ladrones, crueles, íometicos,

ingratos,fin honrra, fin vergüenza,fin charidad,
ni virtud.Sepultan fe debaxo la tierra, y algunos
embalfaman, echando les vn licor de arboles oloí

rofiffimosporla garganta,o vntando loscongo
mas.Enla Sierra fe conferuan infinito tiempo con
el frio,y affi ay mucha carne momia. Hartos hom
bres biuencien

añosenelCollao,y en otras parí
tes del Perú, que fonfrias. Las tierras de pan lie*
uar fon fertiliffimas,vn grano de ceuadaecho trc
dientas efpigas,y otro de trigo,dozientas:que ptf
fo fueron,délos que primero fembraron. finían

luan,gouernacion de Pafcual de Andagoya, Ceta
braron vnaefcudülade trigo,y cogieron noueotf
tas. En muchas

partes han cogido doziétas,y mas

hanegas de vna,queíerr.braron, y affi multiplica*
uan al principio todas Us otras ternillas de aca. Los

rauanos
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rauanos fe haziantan gordos como vn muflo, y

auncomovn cuerpo de hombre, pero luegodi*

minuyeron,fembrados de fu mefma fimiéte: que

affi hizieron todas las cofas de grano , que lleuarñ
de Cartilla. Ha multiplicado mucho la fruta de

mo,y agro,como de^ir naranjas,y las cañas de a*

$ucar. Multiplican eflo mefmo los ganados , ci
vna cabra

pare cinco cabritos , y quando menos

dos:
y fino vuiefléfido por las guerras ceuilesa*

uria
ya infinitas yeguas,ouejas,vacas,afnas,y mu

las,q ue los releuaíTen de carga,mas prerto,plaziéí
do a Dios,aura todas eftas cofas, y biuiran politi*
caméte conla paj,y predicado q tienen. Enla qual
entienden con gráheruor,y charidad nueftros Ef

pañoles,affi Ecclefiafticos, como Seglares q tie n£

vaflállos,y la folicitá los O ydores, y la procura el

Virrey don Antonio de Mendoza,hecho alacon

UerfiódeloslndiosdenueuaEípaña,dedondeví

noagouernaralPeru.Haftaaquihaneftado por*

fiados en fu ydolatria, y vicios abominables,por

ocupar fe los O bifpos, clérigos, y fray les enlas
guerras ceuiles,y los conuertidosfacilméte rene*

gauan la religión chrirtiana ,viédo como yuá las

cofas,y aun muchos por malicia,y por perfuafion
del Diablo,y affi muchos dellos nofequeriá ente
rrar

enlasyglefias a fuer de Chriftianos,finoen fus

téplos,y hoííares,y aun hartas vezes hallaré nueí*
tros facerdotes bultos de paja,y algodón,enlas an

das,queriédo echar el difuntoenla huefla: y otros

deziá,quádo les predicauan aleíu Chrifto bédito
V fu íantiffima fe, y dotrina,que aquello era para

Latidla,y no para ellos que adorauan a Pachaca*
LI ma,



LA HISTORIA

ma,criador,y alumbrador del mundo, No losa*

premian a mas diejmo de quanto ellos quiere dar,

porque no fe refabien,ni fíentan mal déla ley, que

aun no entienden bien.Fray leronimo de Loayfa
es Arqobifpo délos Reyes,y ay otros tres O bifpa

dosenelPerurelCuzco, quetienefray Iuá Sola*

no,y el Quito, que tiene García Diez Arias, y el
délos Charcas, q tiene fray Thomas de fan Mar*
tin.

IjPANAMA.

DE1 rio Perú al cabo blanco, que porotro no*bre fe dize P uerto déla herradura, ponen de
tierra coila a coila quatrocientas menos diez le*

guas,contando aíli. DePeru,quecaedosgrados
aca déla Equinocial,ay feíénta leguas al golfo de
San Miguel,que eíla enfeysgrados:y veynte y
cinco leguas del otro golfo de Vraua ,oDarien,

y Boja cinquenta. Defcubrio lo Vafeo NuñeZ

Valboaelañodetreze, bufeando lamar del Sur,

como en fu tiempo diximos, y hallo enel muchas

perlas.Deílegolfoa Panama ay mas de cinquen

ta, que defcubrio Gafpar de Morales Capitati
de Pedrariasde Auila. DePanamaala puntade
Güera yédo de Paris,y Nata,pone fetéta leguas.

DeGuera,qcaeapocomas de feys'grados,ay
cien leguas'a Bórica, que es vna puntade tierra,

pueíla en ocho grados. Delaqualay otras cien*
to halla cabo Blanco,que parece vña de Aguila#

y que eíla en ocho grados y medio a eíla parte
déla Kquinocial. Eílas dozientas y fetenta le*

guas defcubrio el Licenciado Gafpar de Eípino*

fa,de Medina del campo,Alcalde mayor de Pe*
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drarias,afiode quinze,o diez y feys,juntamen*

teconDiegarias de Auila, hijo del Gouernador,
aunque poco antes auian corrido por tierra

Gonzalo de Badajoj, y Luys de Mercado la
coila de Paris,y Natan, por cinquenta leguas:
y fue defla manera . Pedrarias de Auila embio
muchos Capitanes a defcubrir,y poblar en diuer
fas

partes, fegun en otro cabo conté, y entrellos
fue Gonzalo de Badajoz. Eiqual partió del Da*

rienporMarqo del año de mil y quinientos y

quinze,con ochenta compañeros, y fue alNom
brede Dios, donde eiluuoalgunos dias, atra*

yendo de paj alosnaturales: mas,como el Caci#

que no quería fu amiilad, ni contratación , no

pudo. Llego también allí entonces Luys de

Mercado,con otros cinquenta Efpañoles del
mefrno Pedrarias,y acordaron entrambos de yr
fe ala coila delSur,que tenia famade masricatie
rra.Afli

que tomaron Indios para guia , y feruia
rio, y fubieron las fíerras:enla cumbre délas qua*
les eílauaYuana Señorcíe Coyba,que llamaron
la rica

,por hallar oro,do quiera que cauauan. Hu
yo el Cacique de miedo de aquellos nueuos, y
baruudos hombres,y que no quifo venir,por

menfajeros que le hizieron: y aífi faquearon, y

quemaron el pueblo,y paíTaron adelante có bue*

naprefa deefclauos:no digo que los hizieró , fino
S falo eran. Vfan mucho por alli tenerefeláuospa

rafembrar,coger oro, yhazerotrosferuicios , y

Prouechos.Traé los,herradas las caras de negro,

V colorado
, punjan les los carrillos con huef»

f°,y efpinasdepeces,y echan les ciertos poluos,
L1 i negros
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negros,o colorados,tan fuertes, que por algunos
diasno lesdexanmaxcany que nunca pierden la
color.De Coy bafueron cinco dias por el camino
del

agua,que otro no fabian,fin ver poblado nin?

guno.Alpoftrero toparÓ dos hombres co fendas

talegas depan,quelosguiarona fu Cacique, di>
cho Totonaga,que ciego era. El qual los hofpedo

amorofamente,y les dio feys mil pefos de oro en

granos,valos,joyas,dio les también noticia déla

cofta,y riqueza,que bufcauan. Ellos fe defpidie?

rondel,alegres,ycontentos,y caminando hazia

Poniente,llegaron a vn lugar de TaracuruReye

juelo rico, que les dio harta ocho mil pefos de oí
ro. Dertruyerona Pananome,porque no los re
cibio el Señor,aunque erahermano deTaracuru.
Paitaron porTauor, y fueron bien receñidos de

Cheru, que les hizo vn prefente dequatro mil
pefos de oroiera rico por el trato de vnas muy

buenas felinas,que tenia. O tro dia entraron en vn

pueblo,y el Señor Natan les dio quinze mil peí

fosdeoro.Repofaron allí por el buenacogimiení
to, y amor délos vezinos , auia mucha comií

da, y buenas caías con chapiteles, y cubiertas
de paja,los varales,de que fonentrexeridos,pOt
gran concierto, y parecen harto bien.Tenían ya

Badajoj,y Mercado,ochenta mil pefos de oro en

granos,collares, bronchas,carcillos, caxcos, W

fos, y otras pú^as, que les auian dado, y ellosaí
uian tomado,y refcatado. Tenían también qua*
trocientos efclauos

para lleuar el oro , ropa, y
Efpañoles enfermos.Caminaron fin concierto,

cuydado,como no auian hallado hartaallircfírten
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cia,enbufcadel ReyPariza,o Paris, comodijen

otros,queteniafama. del masricoSeñor deaque
llacofta. El Pariza tuuo fentimiento, y efpias, de
fu venida,armo gente,pufo fe al paflo, paro les v?
na celada,dio fobrellos,y antes que fe vutaflen re?

boluer,hirio,y matoharta ochétaEfpañoles,que
los de mas huyeron, y tomo los ochenta mil pe?

fosdeoro,y losquatrocientosefclauos,con toda
la

ropa,que lleuauan ..No gozo mucho Pari ja el
defpojo , aunque goza déla fama: ca deipues lo

defpojaron a el,y a fu tierra, en diuerfas vejes,

aquel oro,y dos tanto. No pudo yr Pedrarias a

Vengarla muerte de fus Efpañoles, por enferme?
dad,y embio a G afpar de Efpinofa,fu Alcalde ma

yor,el qual conquifto aquella tierra, defcubrio la

cofta, quedixe, y poblo a Panama. Es Panama
chico pueblo, malaflentado, malfano, aunque

muy nombrado, por el paífaje del Perú, y Nicara

gua,y porque fue vn tiempo Chancilleria. Esca

he^adeObifpado,ylugardemucho trato. Los
ayres fon buenos, quando fon de mar: y quando
de tierra,malosry los buenos de alli, fon malos en
el Nombre de Dios,y al contrario.Es la tierrafer?
til,y abundante,tiene oro. Ay muchaca<ja, y vo?

Materia,y por la corta perlas, vallenas, y lagartos,
ios quaíes no palian de Tumbez, aunque allicer?
calos han muerto de mas decien pies en largo,y
con muchos guijarros enel buche : filosdigeren
gran propriedad,y calor es. Viften,hablan, yan?
dan en Panama,como en Darien,y tierra de Cue

üa,que llaman Cartilla de oro.Los bayles,ritos,y

religión fon algo diferentes,y parecen muchoa?
L1 $ lo
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IodeHayti,y Cuba.EntalIan,pintan,y viftenafii
Tauira,que es el Diablo,como lo veen,y hablan,

y aun lohazende oro vaziadizo. Son muy dados
al juego,ala carnalidad,al hurto, y ociofidad. Ay

muchos hechizeros,y bruxos,quedenochechu#

pan los niños por el ombligo.Ay muchos, q pien
íán,quenoay mas de nacer, y morir: y aquellos

talesnofeentierranconpan,y vino, ni con mu^

eres,ni mo^os. Los que creen la immortalidad
el alma,fe e ntierrá: fí fon Señores, có oro, armas,

plumas:íl no lo fon,con mayj,vino,y mantas.Se*
can al fuego los cuerpos délos Caciques, que es fu
embalfamar: meten conellos enlas fepulrurasab

gunosde fus criados,para feruírlos enel infierno,

y algunas de fus muchas mugeres, que los ama*

lian. Baylanal enterramiento,cuezen ponzoña,

y beuendelialasquehande acompañar al difun*
to:

que alas vezes fon cinquenta. También fe
falenmuchos a morir al

campo , donde los coi

man aues,tigres,y otras animabas. Befan los pies-
al hijo,o fobrino, que hereda, eftando enla cama:

que vale tanto como juramento, y coronación.
Todo efto ha ceñado con la conuerfion

,y binen

chriílianamente,aunque faltan muchos Indios
con las primeras guerras , y poca juílicia , que
vuo al principio,

IfTA R A RE QVI yílade perlas;

GAfparde Moralesfueañodequinzeal golfode fan Miguel,cóciéto y cinquéta Efpañoles,
por mandado de Pedrarias,en demanda déla y A*

Tararequi, que tan abundante de perlasdezian
"

fer
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fer los de Valboa,y tan cerca déla cofia. Tunto mu

chas
canoas,y gente,que le dieron Chiape, y Tu*

maco,amigosde Bafco,y paíioalayíla con íéíen*
ta Efpañoles. Salió el Señor della a efioruar lela

entrada,con mucha gente,y grita, peleo tres ve*

zesygualmente que les nueftros,y ala quarta fue
defbaratado, y quifiera rehazerfe,paradefender

fuyíla.Emperódexolasarmas,y hi^opazco Mo

tales,por confejo,y ruego délos Indios del Gol*

fo,queledixeron,fer inuencibles los baruudos,
amorofos con los amigos, y afperos con los ene*

friigos/egun loauian moftradoa Ponca, Poco*
tofo, Quareca, Chiape,Tumaco,yaotrosgran
des Caciques, que fe tomaron conellos.Hechas
pues las amiftades,Ueuo el Señor los Efpañoles
a fu cafa, que grande y buena era , dio les bien
de

comer, y vna ceftade perlas,que pefaroncié*
to,y diez marcos. Recibió por ellas algunos ef*

pejos,fartales,caxcabeles,tiferas, hachas, y cofí*
lias d e refeate, que las tuuo en mas, q tenia las per*
las. Subió los a vnatorrezilla,y mofiro les otras

yíl«s,y tierras ricas de perlas, y no faltas de oro,

diziendo,que todas las tenian a fu mandar, fiem*
pre que fus amigos fucilen.Bautizo fe,y llamo fe
Pedro Arias,por tener el nombre del Gouerna*

dor:y prometió dar de tributo al Emperador, en

cuya tutela fe ponia,cien marcos de perlas en cada
Vnaño, y con tanto fe boluieron al golfo de San

Miguel, y de alli al Darien. Efta Tararequi en
cinco grados delaEquinocial a nofotros,abunda
de

mantenimientos,de pefca,aues,y conejos, de*
los

quales ay tatas en poblado,y defpoblado, q a
L1 manos
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manos los toman. Ayvnos arboles olorofos que
tiran a efpecias,por lo qual creyeron ertar cerca de
allí la efpecieria,yaffi vuo quien pidierte el defcu#
brimiento della,para yr a fu cofta,por alli a bufcar
]a,auiagranpefqueriade perlas,y eran las mayo#

res,y mejores del mundo nueuo.Muchas délas

perlas que dio el Cacique eran como auellanas,
otras como

nuejes moxcadas,y vna vuo de veyn

teyfeys quilates,y otradetreynta y vno,hechu
ra de

cermeña,muy Oriéta),y perfe&iífima,que
compro Pedro del Puerto mercader, a Gaípar
de Morales en mil

y dozientos carelianos . fcl
qual no pudo dormir la noche que la tuuo,de pen

famiento,y peíar,por auer dado tanto dinero por
vna piedra,y afilia vendió luego el figuiente día
aPedrarias

deAuila,para fumuger doña Yfabel
de Bouadilla, enlo mefmo que le corto,y defpues
la védio la

BouadillaalaEmperatrij doña Ifabel.

^DELAS PERLAS.

EL Cacique Pedrarias hizo pefcar perlas a fusnadadores delante los Efpañoles ,q fe lo roga*
ró,y q fe holgaron de tal pefca.Los quea pelear
entraron eran grandes hombres de nadar a fo¿

morgujo, y criados toda la vida en aquel oficio.
Fueron en barquillas,eftando maníala mar, que
de otra manera no entran. Echaron vna piedra,
por ancla, a cada canoa, atada con bexucos, que

fonrezios,y correofos, como varas de auellano.

Zambulleron fea bufcar oftiones con fendas ta#

legas,y faquillosalcuello,yfalieron vna,y mu#
chas vezes cargados delios. Entran quatro,
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feys,yaun diez ertados de agua, porque quanto

mayor es la concha tanto mas hodo anda, y efta:
vfi alguna vejfubéarribalasgrandes es con ton

menta,aunq andan de vn cabo a otro,bufcádo de

comer:pero, hallado fu parto,cftá quedas,harta q
fe les acaba, o fienten que las bufcan.Pegan fe tan

tóalas peñas, y fuelo,y vnas con otras,que mu#
cha fuerza es menerter para las defpegar,y hartas

vejes no pueden,y otras las dexan,penfando que

fon piedras.Tambien fe ahogan hartos,pefcando
las, o porque les falta el aliento, forcejando por

arrancar las: o porque fe Ies traua, y entricala

foguilla o losdefbarrigan, y comen peces car#

niceros, que ay, como fon los Tiburones. Las

talegasque meten al cuello,fon para echar las con

chas ,las foguillas para atarfe aíi, echando fe las

porellomocondoscátosafidosdellas por peíga
contra la fuerza del agua, que no los leuante, y

mude.Derta manera pefean las perlas en todas las

Indias,y porque morían muchos pefeando las,có
los peligros fufo dichos,y con los grandes,y con#
tinuos trabajos,poca comida, y maltratamiento

quetenian,ordenoelEmperador vnaley, entre

lasque Blafco Nuñej Velalleuo, que pone pena
de muerte al que traxere por fuerza l ndio ningu#
no libre a pefcar perlas,eftimando en mucho mas
la vida délos hóbres, que no el intereífe délas per

las,fi han de morirporellas,aunque vale mucho:

ley digna de tal principe, y de perpetua memo#
ria.Efcriuen los antiguos por gran cola tener vna

concha quatro, o cinco perlas: puesjro digo que
fe han tomado cnlaslndias, y nueuo mundo por

Ll f nuefr
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nuefiros Efpañoles muchas deilascondiej,veyn

te,y treynta perlas,y aú algunas con mas de cien*

to,empero menudas:quádo no ay mas de vna,es

mayor,y mucho mejor. Dizen,quelas muchas

eftancomohueuoschiquiticosen la madre délas

gallinas,v que paren las conchas, loqual no creo,

porque íi parieflen, no feria tan grandes, fi ya no

van preñadas fiempre jamas. Bienes verdad,que
acierto tiépodelaño,fe tiñealgolamaren Cuba*

gua ,donde mas perlas fe han pefcado,y de allí ar#

guyé, que defouan,y que les viene fu purgación,
como a mugeres. Las perlas amarillas, ajules,ver

des,y de otras colores queay, deuefer artificial,

aunque puede naturadiferenciallas, afficomo las
otras piedras,y como alos hombres, que fiendo

vnamefmacarne,fondediuerfa color. Quando
aflán las conchas

para comer,dizen,que las perlas
fe tornan negras, y affi entóces no vale cofa el Na

car,y Berrueco,con loqual fuelen muchas vejes

engañar los bouos,y locos. Los Indios no las (a*
bian horadar,como nofotros,ypor efio valia mu#

cho menos aquellas,que trayáellos fobre fus per#

fonas. La mejor, v mas preciada hechura, y talle
de perla,es redonda, y no es mala la que parece

pera , o bellota , ni defechan la hueca , como

media auellana,ni la tuerta,ni chiquita. Yyato#
dos trae perlas,y aljófar,hóbres,y mugeres,ricos

y pobres,pero nunca en Prouincia del mudo,en#
tro tanta perleria comoen Efpaña, y lo que mas

es,en pocotiépo. En fin colma las perlas la rique#

ja de oro,y plata,y efmeraldas,que auemos tray#
do délas lndias.Masconfidero yo,quehalla#

ron
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ró los antiguos,y modernos,para eftimar en tan#
tolas perlas,pues no tienen virtud medicinal, y
íeenuejecen mucho , como lo mueftran , per#
diendo fu blancurary no alcanzo,finoque por fer
blancas:color muy diferéte de todas las otras pie#

drasprecioíás.Y affidcíprecian las perlas de qual#
quier otra color , fiendo todas vnas: qui^a es,
porque fe trae del otro mundo,y fe trayan, antes
que fe defcubrieíTe, de muy lexos,o porque cuefi?
tan hombres.

TNICARAGVA.

DEl cabo B lanco a Chorotega, cuentan ciento
y treynta leguas de cofia, quedeícubrio ,y

anduuo Gil Gonqalez de Auila,elaño de mily

quinientos y veynteydos.Eftáenaquel trecho,
golfo de Papagayos, Nicaragua, la pofieffion, y
Ja baya de Fonfeca, y antes decabo Blanco efia el
golfo de O rtiña, que tábien llaman de Guceares,
el qual vio,y no toco, Gafparde Efpinofa; y por
eííodej'ian el,y Pedrarias,queGil Gon^alej les
auia vfurpado aquella tierra.Armo pues Gil Gó#
^alezenTararequi quatro carauelas ,bafieciolas
de pan,armas,y mercería,metió algunos cauallos
y muchos Indios,y Efpañoles,Heuo porPilotoa
Andrés Niño, y partió dealliaveyntey feysde
Enero del año fobre dicho.Cofieolatierraquedi

go,y aun algo mas,bufcádo eftrecho por alli,que
vinicffeaefiotromardel Norte,ca lleuauainftru

cion,y mandado paraellodel confejode Indias.
Andaua entonces el pleyto,y negocio déla EG?
•ecieria caliente, y defléauan hallar por aque#

parte pafío, para yr alos Malucos fin con #
trafie
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traftede Portugueíes, y muchos dezian al Rey,

que aula por alli eftrecho,fegun el dicho de Pilos
tos. Affi

que bufeo eftrecho con gran diligencia,
harta que comio losbaftimentos,y fele comieron
los nauios de broma.Tomo poffeffion de aquella
tierra por el Reyde Caftilla,enel rio que llamo de
IaPoíTéífion,y engraciadel Obifpode Burgos,
que lefauorecia, como Prefidéte de Indias,nom
brola bayadeFoníéca,y avnayíla,que alli den#
tro erta Petronila,por caufa de fu fobrina. Del pU
ertode fan Vicente fue a defeubrirAndrés Niño,

y entro Gil Gon<jale$ por la tierra adentro con

cien Efpañoles,y quatro cauallos,y topo con Ni#

coyan,hombrerico,y poderofo, requirióle con
la

pa j,y fue bien recebido.Predicóle,y conuertio

lo,yaffiel Nicoyan fe bautizo con todafucafa,y

por fu exemplo fe conuertieron, y chriftianaron
en dezifíete diascafi todos fus vaílallos. DioNi#

coyana Gil González catorze milpefosdeoro,
de treze quilates, y íeys ydolosdelo mefmo,no

mayores que palmo,diciendo,que fe los lleuaífe:

pues nunca mas les tenia de hablar, ni rogar,eos
mo folia.GilGon^alezlediociertasbujerías,ins
formofe déla tierra,y de vn grá Rey llamado Ni#

caragua,queacinquenta leguas eftaua,y camino
alla.Embiole vnaembaxada, quefumariamente
contenia: fuelle fu

amigo, pues no yua por le mal
hazer:feruidordel Emperador ,q Monarchadel
mudo era: y Chriftiano,que mucho le cumplia,y

fino,que le haria guerra.Nicaragua, entédiendo
la manera de aquellos nueuos hombres, fu refolu
ta demanda,lamerla delasefpadas,y brauezade
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los cauallos,refpondio, por quatro caualleros de
fu Corte,que aceptaua la amirtad,por el bien déla
paj:y aceptaría la fe,fi tan buena le parecieíTe, eos
mo fe laloauan-: y affi acogio pacificamente los

Efpañoles en fu pueblo,y caía,y les dio veynte y
cinco mil pefos de oro baxo,y mucha ropa ,y plu
majes. Gil González le recompenfo aquel pre*

fenteconvnacamifade liento,vn fayo defeda,
Vna

gorra de grana, y otras cofas de refeate, que
le contentaron: y le predico juntamente con vn

fray le déla Merced,la fe de Chrirto, reprouando
laydolatria,borrachej,bayles,fodomia, íacrifi*
cio,ycomerdehombres. Porloqual febautizo,
có toda fu caía,y Corte,y con otras nueue mil per
fonas de fu reyno, que fue vnagran conuerfíon,

aunque algunos dixeron no fer bien hecha, pero
baftauales creer de coraron. Dequátascoíás Gil

González dixo holgaron Nicaragua, y íus caua*

lleros,finodedos:quefue vna, no hijieííengue¿

rra,yotra que no baylaífen có borrachera:ca muí
cho fentian dexar las armas,y el plajer. Dixeron,

quenoperjudicauana nadie en baylar, ni tomar

plajer,y quenoquerian poneral rincón fus vano

deras,fus arcos,fus caxcos, y penachos, ni dexar
tratar la guerra,y armas a fus mugeres, para hilar
ellos, texer, y cauar como mugeres, y efeiauos.
No les replico a efto Gil González, ca los vio al*
terados, mas hizoquitar del templogrande tó*
doslos ydolos,y pbnervna cruz. Hizo fuera del
lugar vn humilladero de ladrillos con gradas, fa¿
lio en proceffió, Hinco allí otra cruz con muchas
lagrimas,y mufica. Adoróla,fubiédo de rodillas

las
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las gradas,y lo mefmo hicieron,Nicaragua, y tot
dos los Efpañoles, y Indios, que fue vna deuocio
harto de ver.

^fLAS preguntas de Nicaragua.
. T) Aííograndes platicas,y difputacon Gil Goní

<;alej,y religiofos, Nicaragua, q agudo era, y
íábioenfus ritos,y antiguedades.Pregunto,íite
nian noticia los Chriflianos del

gran diluuio,que
anególa tierra,hombres, y animales,yfi auiade
auer o tro. Si la tierra fe auia de traftornar,o caer el
cielo. Quádo,y como,perdería fu claridad,y cur*

fo,elSol,laLuna,y eíf relias,q tágrádeserá.Quié
lasmouia,y tenia. Pregunto la caufadela efcurií
dad délas noches,y del frió,tachando la natura,

que no hajia fiépre claro,y calor,pues era mejor.
Que honrra,y gracias, fe deuian al Dios trino de

Chnftianos, q hijo los cielos,y Sol, aquien adora
uá por Diosen aquellas tierras, la mar,la tierra,el
hóbre

quefeñorealasauesq buelan,ypecesque
nadan,y todo lo al del múdo.Dóde tenia de eflar

lasalmas, y queauiádehazer falidas del
cuerpo,

pues biuiá tan poco,fiédo immortales.Pregunto
afíi

mefmOjíimoriaelfantoPadredeRoma, Vií
cario de Chriílo,Diosde Chriflianos.Ycomo leí

fufiédoDios,eshóbre,yfumadrevirgé,pariédo.
Y fi el

Emperador,y Rey de Caílilla,de quié tañí
tas

proejas, virtudes, y poderio,cótauá¿ era mor

tal,y paraquetá pocos hóbresquerian tanto oro,
como bufcauá. Gil

González, y todos los fuyos,
eftuuieró atétos,y marauillados,oyédo tales pre*

gútas,y palabras a vn hóbre medio defnudo,bar
baro,y fin letras, y ciertaméte fue vn admirable

razo*

•
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razonamiento el de Nicaragua:y nuca Indio, alo

que alcanqo,hablo como el a nueftros Efpañoles.

Reípondiole Gil Gonqalezcomo Chriíliano,y
lo mas filofoficamente q fupo: y fatiffizole a quá*
t°

pregunto harto bié.No pongo las rajones,que
feria faftidiofo,pues cada vno que fuere Chriftia*
no lasfabe,y las puede cófiderarry con la refpuef»
talo conqertio. Nicaragua, que atentifílmo eftuj
lio al fermon,y dialago,pregútoaloydo alfarau*

te,fi aquella tan fotil,y auiíádagéte de Efpaña vea

nia del cielo,y fí baxo en nuues, o bolando: y pi*

dioluegoelbautifmo,confintiendo derribarlos
ydolos.

^jLO que mas hijo Gil González
en aquellas tierras.

Viendo Gil Gon<¿alej,que lo recebianamoro
famente,q uifo calar los fecretos,y riqueja de

la tierra: y ver,fi confinaua có lo que Cortes con*

quiítaua,pues en muchas cofas los de alli femeja*
Uanalos de México, fegun las nueuas, que de
alia tenían.Affi

que fue, y hallo muchos lugares,
no

muy grandes, mas buenos,y bien poblados.
No cabían los caminos délos muchos 1 ndios,que

faliana verlosEfpaño!es,ymarauillauanfe defu

trage,y baruas,y délos cauallos , animal nueuo

para ellos. Elpnncipaldetodos fue Diriangen,

Cacique guerrero,y valiente,que vinoacompa*

nadodequiniétoshombres, y veyntemugeres,

rodos en ordená^a de guerra, aunque fin armas,

V con diez vanderas, y cinco bozinas. Quando

^gocerca^añeronlos muficos,y defplegaró las
yaru
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vanderas,toco la mano a Gil González,y lo mefi
mo hizieron todos quinientos, ofreciéndole fen¡»
dos gallipauos, y muchos cada dos. Las veynte

mugeres le dieró cada veynte hachas de oro, que

pefauan a dejiocho peíos,y algunas mas. Fue mas

viflofo que rico aquel prefentc, porq ue no era el
oro fino de

catorje quilates, y aun menos. Vfan

aquellas hachas enlaguerra, y edificios. DixoDi

riangen,quevenia por mirar tan nueua,y eílraña

gente,que tal fama tenía.Gil González fe loagra
decio mucho, dio le algunas cofas de quinquilleí

ría,y rogole,quefe tornafTeChriiliano.El dixo,

queleplajia,pidiendotres diasdetermino,para
comunicarlo con fus mugereá,y facerdotes: y era

para juntar gente,y robar los Chriftianos,defpre
ciando fu pequeñoefquadron,y diziendo,que
no eran mas hombres que el. Fue pues, y boluio

muyarmado,y orgulloío, aunque muy callado,

y dio íobre los nuellros vna gran gri ta:y arma,de
improuifo,penfandoefpantarlos, y romper los,

y auncomerfelos. Gil González eflaua muya

punto, fiendo auifadopor fus Corredores, que

fintieron los enemigos. Diriangen acometió, y

peleoanimofamentetodocafivn dia,tornofe la

noche,por do vino,cóperdidade muchos Cayos,
teniendo losbaruudospormasque hombres,y

comento a llamar amigos, y comarcanos, in*

juriado que no venció. Gil Gonqalezdiomu;
chas gracias al Señor délos exercitos,que libro
tan pocos Efpañoles detantosIndios: y de míe»'

do,o por guardar el oro,que ya tenia,defuiore de

aquelCacique,y boluiofealamarpor otrocami#
no,
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no,enel qual paífograndes trabajos,hambre,y

peligro de morir ahogado, o comido. Camino
mas dedozientasleguas, andando de pueblo en

pueblo, bautizo treynta y dos mil perfonas, y

vuo dozientos mil pefosde oro baxo,dado,y to¿

madorotrosdizen mas, y algunos menos,empe*
ro fue mucha riqueza, qual nunca el pefara,y que

loenfoberuecio. Hallo en íán Vicente a Andrés

Niño,que fegun afirmaua,auia nauegado tremen
tas leguas ele coila hazia Poniente,fin hallar eílre
cho, y boluio fe a Panama, y de alli fue a Santo

Domingo a dar cuenta de fu viaje, y a concertar

otras naos,para tornara Nicaragua por Hondu*

ras, y faber,en que parte de aquella coila era el

defaguadero déla laguna. Mas y a en otros cabos
eíla dicho,quando, y en que fue,y como fe per^

dio,y le prendió ChriíloualdeOlid.

5¡C O N QUISTA y población
de Nicaragua.

D Oluieron tan contentos los Efpañoles,que
fueron con Gil Gon^alej,délafrefcura,bons

dad
y riqueza de aquella tierra de Nicaragua,que

Pedranas de Auila pofpufo el defeubrimiento
del Perú, en cópañia de Pi$arro,y Almagro,por

poblarla: yafíi embioallacongentea Francifco
Hernández.El qual conquiílo mucha tierra,vuo
hartos dineros,y poblo orilla déla laguna,a Graa

nada,y a León, do eíla el obifpado, y chancille^
ria. O tros lugares fundo,pero ellos Ion los prina
cipales,el puerto y trato es enla Poílefíion. Supo
Gil

González eílo en Honduras, o en cabo de
Mm Hi*
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Higueras,y fue contra*Francifco Hernández,to
mole algún oro, y peleo conel tres vezes, mas al
cabo fe quedo el otro allí, y fe boluio el a fus

nauios, donde Chriftoual de O lid lo prendió.

Pedradas,como loremouieró de Cartilla de oro,

fuefea Nicaragua, que la tenia en gouemacion,

y degolloal Francifco Hernandej,diziendo,que
trataua de al^arfe le con la tierra,y gouierno, por

tratos
que traya con Fernando Cortes, pero fue

achaque que tomo. F.scofa notable la laguna de

Nicaraguaporlagrandeja, poblaciones, y yflas

quetienercrece, y mengua: y eftandoa tres ,o

quatroleguasdeaqlla mardelSúr, vajia fuagua
eneftotra del Norte, cien leguas della,porlo que

llaman defaguadero ,fegun en otro lugardixe:

porelqual Melchior Verdugo baxo de Nicara*

gua al Nombre de Dios en barcas.

<jfEL Volcan de Nicaragua,que lia*
man Mafaya.

/"p Res leguas de G ranada y diej de León, erta
J- vn ferrejon rafo,y redondo,que llaman Ma¡*

faya,que echa fuego, y es muy de notar, filo ay
enel müdo.Tiene la boca media legua en redódo,

porlaqualbaxandozientas ycinqucntabrabas,

y ni dentro, ni fuera ay arboles, ni yeruarcrian

empero alli paxaros,y otras aues, fin eftoruo del

fuego,que no es poco.Ay otro boquerón, como
brocal de pojo,ancho quanto vn tiro de arco,del
qual harta el fuego,y brafa,fuele auer ciento y cin

quéta crtados,y mas,o menos,fegun hierue. Mu
chas

vejes fe leuáta aquella malla de fuego,y lá$*
fuera
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fuera tanto refplandor,que fe deuifa veynte le*

guas,y aun de treynta. Anda de vna parte a otra,

y datan grandes bramidos dequando enquan*

do,que pone miedo: mas núcarebofíáaícuas,ni
cenija,fino es algún humo,y llamas,que cauía la
claridad fufo dicha,cofa que no hajen otros Vul*
canes. Por lo qual,y porque jamas falta el licor,ni
ceíía de bullir, pienfan muchos,feroro derretí*

do, yaffi entraron dentro el primer hueco fray
Blas de 1 ftefta Dominico,y otros dos Efpañolcs,
guindados en fendoscertos. Metieron vn ferui*

dorde tiro con vna larga cadena de hierro,para

coger de aquel la brafa, yfaberque metal fuefie.
Corrio la foga,y cadena cieto y quaréta brabas, y
como llego al fuego federitio el caldero con ai*

gunos eílauones déla cadena en tan breue, que fe

marauillaron:y affinofupieronloqueera. Dur*
mieron aquella noche allafin necefiidad delum*

bre,ni candela. Salieron en fus ceibos con harto

temor,y trabajo,efpantadosde tal hondura,y ef*

tranejade Vulcan.AñodeMily qüiniétosycin*
quema y vno fe dio licencia al licenciado,y Dean
luán Aluarej,para abrir efte Volcan de Mafaya,
yíacarelmetal.

^CALIDAD déla tierra dé

Nicaragua.

J^AProuinciade Nicaragua es grande, y mas
fana,y fértil, que rica,aunque tiene algunas

perlas,y oro de poca ley. Erademuchosjardi*
"es, y arboledas, agora no ay tantos. Crecen
"lucho los arboles, y el que llaman Ceyba en*

Mm 2 gorda
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gorda tanto,que quinze hombres afidos délas

manos,no lo pueden abarcar. Ayo tros de hechu
ra de

cruz,y vnos, que fe Ies feca la hoj a, fi algún
hombre la toca, y vna yerua,con que rebientan
las beílias, déla qual ay mucha enelNombrede

Dios,y poralli. Ay muchos arboles,quelleuan
vnas como ciruelas coloradas, de que hazé vino:
rambieñlohazende o tras frutas,y demay} ,los
nueílros lo hazen de miel, que ay mucha, y que
los conferua en fu buena color. Las calabazas viet
nen a madurazó en quaréta dias, y es vna gruefia

mercadería,caloscaminátesno dápafio finellas,

porlafaltadeaguas,ynollueuemucho. Ay grá*
<des culebras,y to man fe por la boca, como dqen
délas biuoras. En todas las Indias íehan vifto,y
muerto muchas, y muy grandes herpes , empe*

ro las
mayores fueron enel Perú,y no erá tan bra

uas,ni pom5oñofas,como las nueftras,y las Afrii
canas. Ay vnos puercos conel ombligo enel efpb

nazo,que luego hieden en matado los, lino fe lo
cortá.Por la coila de Nicaragua fuelen andar Va*

llenas,y vnos monílruofospeces, que, facádoel
medio

cuerpo fuera del agua, fobrepujan los maf
teles de naos: tan grades fon. Tienen la cabera co

movntonel,y los bracos como vigas de veyn#
ticinco pies, con que patea,y efcarua. Hajetan*

toeflruendo, yhoyoerílaagua, queafombralos

mareantes,y no ay quien no tema fu fiereza,peni

fando,quehadehundir,otraílornarelnauio.Ay
también vnos pecesconefcamas,no mayores que

bogas,los quales gruñen, como puercos, enla
farten, y roncan enla mar, y por elfo los llaman

ron*
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roncadores. A Erancifco Brauo,y a Diego Da^a,
foldados de Francifco Hernández, les medio co?

mieron lo fuyo cangrejos, andando perdidos en

vna balfilla, enla qual nauegaron,o mejor dizien*

do,nadaronnueuedias,o diez,fin beuer,y finco
mer

otroque cangrejos,que tomauá enlas Ingles:

yfegunellos contauanenTuenque, do aporta*
i on:no comian,ni mordían, fino del miembro,y
fus

compañeros.

^yCOSTVMBRE de Nicaragua.
\T O fon grandes los pueblos, como ay mus

^chos
, empero tienen policía enel fitio , y

edificio: y mucha diferencia enlas cafas délos Se*

ñores alas de vaflallos. Enlugaresde Behetría,

queay muchos,fon yguales.Los palacios y temí

píos tienen grandes placas, y las placas eftan cera

cadasdelascafasdenobles,y tienen enmediode
ellas vna cafa

para los plateros,que a marauillalaí

bran,y vacian oro.En algunas y fias, y rios hajen
cafas íobrearboles,como picabas, donde duer*

men,y guifan de comer. Son de buena eílatura,
mas blancos

que loros,las cabe^asatolondrones,
con vnhoyoenmediopor hermofura,y por af*
ñento

para carga.Rapan fe de medio adelante, y

los valientes
y brauofos todo, íaluo la coronilla.

Agujeranfenarizes, labios,y orejas,y vifiencafi
ala manera de Mexicanos, fino que fe precian
mas

peynar el cabello.Ellas traen gorgueras, far*

tales, ^apatos, y van alas ferias , y mercados.
Ellos barren la cafa, hazen el fuego, y lo de mas,

y aunen Duraca, y en Cobiores,hilan los hom*
Min

j bres.
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bres. Mean todos ,do les toma lagaña, ellos en

cuclillas,y ellas en pie.En Orotina andá los hom#
bres defnudos,y pintados enlos bracos. Vnos ai

tan el Cabello al cocote,otros ala coronilla, y to#
dos lo Tuyo adentro,por mejoría del engendrar,
y por honeftidad,diziendo,que las beftias lo tra#

en fuelto . Ellos traen folamente bragas, y el
Cabello largo, trenzado a dos partes. Todos to#

man muchas
mugeres, empero vna es la ligiti#

ma,y aquella conlacerimoniafiguiente. Alevn
facerdote los nouios

por los dedos meñiques,
mételos en vna camarilla, que tiene fuego, haze#
les ciertas amonedaciones, y en muriendofela

lumbre,quedan cafados.Si la tomo por virgen, y
la halla corrompida, defecba la, mas no de otra

manera. Muchos las dauan alos Caciques, que las
rompieíTen , por honrrar fe mas, o por quitar#
fe de fofpecha,y afan. No duermen conellas, ef#
tando con fu coítumbre,ni en tiempo délas fe#
menteras, y ayunosrni comen entonces lal,ni
axi,ni beuen cofa que los embriague, ni ellas en#

tran, teniendo fu camifa,en algunos templos.
Defticrran alquecafa dos vejescerimonialmen#

te, y dan lahazienda ala primera muger. Sico#
meten

adulterio,repudianlas,boluiédoles fu do#

te,y herencia,y no fe pueden mas cafar. Dan pa#

los,y no muerte,al adultero.Los parientes dellas
fon los afrentados,'y los que vengan los cuernos.
Ala muger que fe va con otro, no labufeafu tna#

rido, fino la quiere mucho, ni recibe dello pena,
ni afrenta . Conficnten las echar con otros en

ciertas fieílas del año.Antes de cafar,ion común#

nien#
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mentemalas, y cafadas,buenas.PueblosdeBc#
hetria

ay, donde las dójellas efeogen marido en#

tremuchos jouenes,quecenan juntos en fiertas.

Quienfuer^a virgen,fiquexan,esefclauo, o pa#

gael dote. Al efclauo, y mo$o,que duerme con

Kijadefu amo.entierranbiuoconella. Ayrame#
ras publicas a diez cacaos, que fon como auella#

ñas,y donde las ay,apedrean los putos. Nodor#
mian con fus

mugeres, porque no parieílén ef*
dauos de Efpañolcs. Y Pedrarias,como en dos
años no nacían niños, les prometió buen trata#

miento,y affi parian, o no los matauan. Pregun#

taronafusydolos,como echarianlos Efpañoles,

y dixo les el Diablo , que el íe los echaría con

echarles encima la mar,pero que tábien los anega

ria a ellos,y por eífo ceílo. Los pobres no pide por

Dios,nia todos,fino alos ricos,y dizienao,hago
lo

por ncceffidad,o dolencia. Elqueabiuir fe va

de vn pueblo a otro,no puede vender las tierras,
ni cafas,fino dexarlas al pariente mas cercano.

Guarda jufticia en muchas cofas, y traen los mi#
niftros della moxcadores, y varas.Corta los cabe
líos al ladrón,y queda efclauo del dueño del hur#

to, harta que pague. Pueden fe vender, y jugar:
mas no refcatar,fin voluntad del Cacique, o R.e#

gimiéroiy fi mucho tarda,muere facrificado.No
ay pena,para quien mata Cacique,diziendo, que
no puedeacótecer. Tápoco ay pena,para los que

mata efclauo, mas el que mata hóbre libre,paga
Vn tanto alos hijos,o parientes. No puede auer

jñta,ni cófulta ninguna,efpecialméte de guerra,
fin el Cacique,o fin el Capitá déla república,y be

Mm 4. he#
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hetria.Emprenden guerrafobreios términos,y

mojones,(obre lacada,y fobre quienes mejor,

y podra mas,que afíi es do quiera: y aun por cati*
uar hombres para facrificios. Cada Cacique tie*
ne

para fu gente propia feñalenla guerra, y aun

en cafa. Eiigen lospuebloslibres Capitán gene*
ral al mas diedro

y experto,que halla: el qual má
da,y cafliga abfolutaméte,y fin apelación ala Se*
noria.La

pena delcouarde es,quitarle las armas,

y echarle del exercito. Cada toldado fe tiene lo

quealos enemigos toma, faluo que hadefacrifi*
car en publico los que prende, y no darlos por

ningún reícate,fo pena que lo facrifiquen a el.
Son animofos,aftutos,y falfos enla guerra,por

coger contrarios para facrificar. Son grandes he*

chizeros,y bruxos, que fegun el los mefimos de*

3Ían,íé hazenperros,puercos,y ximios. Cura vie
jas los enfermos, queaffi es en muchas yílas, y
tierra firme de Indias, y echan melejinascon vn

cañuto,tomando la decocción enla boca,y

piando. Los nueftros les,hajian mil burlas,defué
teando al tiempo,que querian ellas foplar,o rien*
do del artificio.

^RELIGION de Nicaragua.
A Y en Nicaragua cinco lenguajes muy dífe*

rentes:
Coribici,que loan mucho,Chorote*

ga, que es la natural, y antigua: y affi eftan en
los

que lo hablan los heredamientos ,y el Cacao,
que es la moneda, y riqueza déla tierra. Los qua*
les fon hombres valerofos, aúque crueles, y mu'y
fubjetos afus mugeres,lo que no fonlos otros.

Chon*
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Chondal esgrofiero,y íerrano. O rotiña,que dqe
mama, por lo que no otros. Mexicano, q es prin*

cipal,y aunqueeftan atrezientasy cinquenta le*
guas,conforman mucho en lengua, traje,y reli?

gion:y dizé,que,auiendo grandes tiépos ha vna

general feca en Anauac, quellaman nueua Ef*

paña,fefalieron infinitos Mexicanos de fu tierra,

y vinieron poraquella mar Auílral, a poblar a Ni

caragua.Sea como fuere,que cierto es, que tiene
eftos

que hablan Mexicano por letras las figuras
que los deCulhua,y libros de papel,y pargamino
vn palmo anchos,y doje largos,ydoblados como

fuelles,donde feñalan,por ambas partes, de azul,

purpura,y otras colores,las cofas memorables,

que acontecen:y allí efiran pintadas fus leyes,y ri?

tos,que femejan mucho alos Mexicanos,como lo
puede ver,quien cotejare lo de aqui con lo de Me

xico.Empero no vfan,nitienen efto todos los de

Nicaragua,calos Chorotogas tan diferentemen?
te íacrificana fus ydolos,quanto hablan: y aífi ha?
jen los otros. Cótemos algunas particularidades,

que no ay en otras parres. Los facérdotes fecafan

todos,fino los que oyen pecados ágenos,los qua?

les dan penitencia fegun la culpa, y no reuelan la
confeífió,fin cafiigo.Echan las fieílas, que fon de

ziocho,como los mefes, fubidos enel gradario, y

facrificadero,q tienen delate los patios délos Dio
fes,yteniédoenlamanoelcuchillode pedernal ,

có
qabrenal facrificado. Dizen quantoshóbres

han de facrificany fihandefermugeres,oefcla?

uosprefosenbatalla,ono, para que todoelpue?

blofepá, como tiene de celebrar la'fiefla, y que
Mm f ora?
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oraciones,y ofrendas de ue hazer. El facerdote,

queadminifiraeloficio,datresbueltasal rededor
del catiuo,cantando en tono llorofo,yluego abre
lo

por el pecho,rocíale la cara con fangre,íacale el

coraron,y defmienibrael cuerpo. Da elcora^on
al perlado,pies y manos al Rey, los muílos al que
lo prendió,las tripasalos trompetas,y el refto
al pueblo, para que todos lo coman. Pone la cabe

qa en ciertos arboles,que allí cerca crian paracol

gar las,cada vn árbol de aquellos tiene figurado el
nombredcla Prouincia con quien hazen gue#

rra,para hincar enellas caberas,que toman ene#

lla.Sielque facrifícan,es comprado,fepultan fus
entrañas,con las manos y pies, metidos en vna ca

labaqa,y queman el corado,y lo de mas, excepto

la cabera,entreaquellosarboles. Muchasvezes
facrifícan hombres, y muchachos del pueblo, y

propia tierra, por fer comprados,ca licito es al pa

dre,vender los hijos, y a cada vno,venderle a fí

meíimo,y por ella caufanocomenla carne délos

tales.Quando comen la carne délos facrificados,

hazen grandiffímos bayles,y borracheras con

vino,y humo: losfacerdotes,y religiofosbeuen
entonces vino de ciruelas. Al tiempo que vnta
el facerdote los carrillos,y boca del ydolo,con Ja

fangre del (aerificado, cantan los otros, y ora el

pueblo con mucha deuocíon,y lagrimas,y andan

defpuesla proceffíon, aunque no en todas fieftas.
Van losreligiofoscon vnas como fobrepelizcs
de algodón blanco,y muchas chias colgando de#
los ombroshaftalos talones, con ciertas bolfas

por borlas, en que lleuan nauajas de azauache,
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puntas de Metí,papeles,carbón molido,y ciertas

yeruas dos legos vanderilla,s con el ydolo que
mas precian,y taleguillas con poluos,y pujones:
los mancebos arcos, y flechas, o dardos, y rodé#

las.Elpendonv guia es laymagen del Diablo,
puefia en vna la<ja,y Ueualael mas honrrado,y an

ciano facerdote.Van en orden, y cantando,los re

ligioíos,hafta el lugar déla ydolatría. Llegados,
tienden mantaspor e!fuelo,o echan roías, y fio#

res,porque notoqueel Diabloen tierra. Para el
pendón,ceííá el canto, y andala oración, da vna

palmada el perlado,y íangran fe todosreílos déla

lengua,aquellos délas orejas,losctros del miem#
bro, y finalmente cada vno de donde masdeuo#
ció tiene.Toman lafangre en papel,oenel dedo,y
como en ofrenda fregan conella la cara del Dia#
blo. Mientras dura efto efcaramu<jan,y baylá los

mo!^os,por honrradelafiefla. Curan las heridas
con poluo de yeruas,o carbón,que para eflfo lleuá.
En algunas deftas proceífiones bendizen mayz:y
rociado con fangre de fus propias vergüenzas ,1o

reparten como pan bendito, y lo comen.

QVAVHTEMALLAN.

L1 Ntretantoque Gil Gon^ale^de Auilaefiuuo
L-refcatando,y conuertiendo, en tierra de Nica

ragua , fegun fe dixo de fufo, corrio el Piloto
Andrés Niño la cofia hafta Tecoantepec, alo que

contaua, bufcando eftrecho, el año de mil y qui
cientos y veynteydos. Fernando Cortes lapo#
blo,y conquifto luego por Capitanes, que defde
México embio.El qual, como tuuo en íü poder a

Mo#
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Motecquma, procuro de faberdelamardel Sur,

para poblar enella,penfandoauer por alligrádes

riquezas,aíí! en efpecias,como enoro, plata, per#

Jas,mas no pudo poblar tan prerto por la guerra,

y cerco de México. Empero como gano aquella
ciudad,y otras,lo hizo: caembioabufcarla qua#
tro

Efpañoles,conguias de Indios por doscami#
nos. Losquales llegaron a ella, tomaron pofTef#
ÍIon,y boluiero ,con hombres deaquella corta,y
con myeftra de pro,plata,y otras riquezas. Cor#
tes trato

muy bien aquellos I ndios,dioles colillas
de refcate,rogóles,que hijif íTen có los Señores de
íu tierra/uefifen amigos de Chriftianos,que auriá
por eltosmuchobien,y o vinieííena México,o
recibierta alia Efpañoles. El Señor de Tecoatepec

aceptoIaembaxada,yamiftad,embiodojiétosca

ualleros,y criados, con vn prefentea Cortes, y

dendeapoco embio a pedirle focorro contra los

deTututepec,diziédo,quele hazian guerra por
aueríe dado

por amigo de Chrirtianos. Cortes en

toncesembioaliaa Pedro de Aluarado con do#

zientosElpañolesapie,yquarentade cauallo, y
con dos millos de campo.Entro Aluarado en Tu

tutepecpor Marqodelañodemily quinientosy

vey nte y tres,hallo alguna refirtencia, mas luego
fue recebidoenlaciudad, donde vuo algún oro,

plata,perlas,y ropa,y vnhijodelSeñor.Embio a

Quauhtemallan dos Efpañoles, que hablaífen co
el Señor,y leofrecieflén fu amirtad, y religión. El
qual pregúto eran de Malinxe,queafrt IJamaa
uan a Cortes, Dios caydo del cielo, de quien yate
nía noticia:ÍI venían por mar,o por tierra, y rt día

rían
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rían verdad en todo lo que hablaíTen. Ellos refpon

dieron,que íiemprehablauan verdad, y que yuá
apiepor tierra,y queerande Cortes,Capitán ina

uencibledelEmperadordel mundo,hóbre morí

tal,y noDios,peroqueveniaamoftrarelcamipo
delaimmortalidad.PreguntoleSjíitrayalu Capia
tan vnos grandes monftruos marinos, queauian
paíladoporaquellacoftaelañoantes, y dezia lo,
por las naos de Andrés Niño. Ellos dixeron,que

fi,y aun mayores, y el vnqqueíellamauaTreuia
ño,y era carpintero de naos, de buxo vna carraca
ton feysmafteles en vn gran patio. Los Indios'.e
tnarauillaron mucho delagrandeja,velas,xarcia,^

gauias,y aparato de tal nauio. P regútoles aií! mef
mo,como eran los Efpañoles tan valientes,que na

dielosvencia,nofiendomayoresque otrofc horn.

bres.Refpondieron , que vencían con ayuda de
Dios del cielo,cuy a fantifíima ley publicauá por

aquellas partes,y con vnos animales en que caual
gauan:y pintaron luego allivn cauallo grandiífía
itio,có vnhóbrearmadoencima,que puíoelpan
to en todos los Indios,que a verlo venia. E1 Señor
entonces dixo,que quería fer amigo de tales hom

bres,ydarlescinquentamil Toldados, para que

tonqúiftaílen vnos fus vezinos, que le deftruyan
'atierra. A efto dixeron los dos Efpañoles, que lo

barianíáber a Pedro de Aluarado, Capitá de Cor

tes,para que vinieííe.'y con tanto le defpidieró: y
el les dio cinco mil hombres cargados de ropa,caa

cao,may3,axi,aues,yotras cofas de comer:yveyn

tenulpefosdeoroenvafos,yjoyas,que fue alea

griaparaentrambos, aunque mala para elvno,
porque
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porque hurto no le quantas piezas de oro: y fue
por ello acotado,y defterrauo déla nueua Efpaña.
Efta fue la primera entrada,y noticia de Quauhte
niallan.Entendiendo Cortesquan poblada,y ñ*
ca tierra era aquella,y la mar muy a propofito,pa<
ra defcubrir nueuas tierras

y yílas, embio quaren
taEipañoles,losmas carpinteros, y hombres de
mar,a labrar nauios en Zacatula, que ella cerca
de T

ututepec,o Tuantepec,como dizen otros, y

embioluegotrasellos,aconquifiar,y poblaraCo

lima,riberasdeaquel mar. Embio también dos

Efpañoles,con algunos de México, ydeXoch*

nuxco,queyaefiauapoblado, a Quauhtemallá,
a combidarcon fu amifiadal Rey ,y vezinos. Los
qualesrecibieron bienlaembaxada,y embiaron
dozientos hombresa confirmar la,con vn ra}0*
nable prefenre.Tenian entonces guerra conlos
de Xochnu

xco,y arreziaron la mas, penfando, q
los Chrifiianos,o les ayudarían, o no les contra*

dirian,conlanueuaamiíted.Hijieron fus méfaje*
rosalos Efpañoles,que poblauan en Xochnuxco
en deículpa de aquella guerra, dijiendo, que no
eran ellos los quelahazian, fino ciertos vandole#
ros. Quexaron fe los de Xochnuxco a Cortes, y
el embio alia a Pedro de Aluarado,cóquatrocien*
tos,y veynteEfpañoles,quelleuauanciento y íe
tenta

cauallos,quatro tiros,mucho reícate, y mu

choscaualleros,y muchagente Mexicana.Partió
de México Pedro de Aluarado

por Diziembre
del año de mil

y quinientos y veynte y tres. A n*
duuo mucho

camino,gano por fuerqa a Vtlatlan,
y entro en Quauhtemallan pacificamente a doze
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de Abril del año figuiente.Salió a conquiftar la tie
rra

y cofia, por haziaNicaragua:y en boluiendo,
edifico allí la ciudad de Santiago,y defpues otros

lugares,y conquifto mucha tierra. Ca fiépre Cor*
tes le embiaua Efpañoles, cauallos, hierro , rop,a,

bohuneria,ycofasfemejantes,ylefauorecia,por
queleauiaprometido de cafarfe con Cicilia Vaz*

quez,fu prima hermana,y le hizo fu Teniente en

squellaProuincia.Pedro de Aluarado vino a ECt

paña con voluntad de Cortes,cafofe có doña Era*

cifcadelaCueua,de Vbeda, pordódetuuo fauor
de Cobos,y negocio lagouemacion de Quauhte
mallan. Boluio ala nueua Efpaña, con muchos

parientes,y perfonasde guerra,junto mas gen*

te en México, y fuefe a Quauhtemallan , yco*

nienqo a conquiftar,y a poblar por fi,comoGoí

uernador,y Adelantado, y hizo muchas cofas co

loslndios,yau^con Efpañoles,queaotro cofia*
tan caro.

^DECLARACION deftenom
bre Quauhtemallan.

Vauhtemallan,quecomunmétellamaGua*

timala,quiere dejir árbol podrido, porq

Quauh,esarbol,y temalli,podre.También po*

dradezir,lugar de arboles, porque temi,de don
deaffimifmofe puede componer,es lugar. Efta
Quauhtemallan entre dos montes de fuego que

llaman Vulcanes : el vno efia cerca : y el otro

dos
leguas, elqual es vn ferrejonredondo,al*

to,yc¿vna boca enla cubre,por do íuele rebollar
humo, llama, ceniza, y piedras grandiffimas ar*

Alendo. Tiembla mucho,y a menudo , a caufa de
aque



LA HISTORIA

aquellas fierras,y fin efto truena, y relampaguea

por aliidernafiadamente.La tierra es fana,fértil,
rica,y de mucho pafto,y affi ay agora mucho ga*

nado.De vna hanega de mayz,fe cogen ciento,y

dojientas,y aun quinientas enla vega, que riega:
la qual es muy viftoía,y apazible,por los muchos
arboles que tiene de fruta, y fin ella. Elmayz de
allí es de

muy grá caña,majorca, y grano.Áy mu
cho cacao, que es grandiffima riqueza, y moneda
corrié te

por toda lanueua Eípaña, y por otras mu

chas tierras.Ay también mucho algodón,y muy

buen balfamo,que llaman,fierras de betún, y vn

cierto licor como azeyte,y dealumbre, y dea^u*
fi

e,que fin afinar vale por poluora. Las mugeres
fon grandes hilanderas,y buenas hembras: ellos

muyguerreros,y diedros flecheros,comen carne

humana,yydolatrana fuer de México. Eftuuo
efta Prouincia

muy profpera erwida de Pedro
de Aluarado,yagora efia deftruyda, ycon po*

eos Efpañoles,acaufa,fegun muchos dizen, dea*
uermudado lagouernacion.

1¡L A defafirada muerte de Pedro de

Áluarado.

T7 Stando Pedro de Aluarado muy pacifico, y

-L/muy profpero en fu gouernacion de Quau*

htemallan,y de Chiapa,laqual vuode Francifco
de Montejo,porladeHonduras, procurolicefl
cia del Emperador, parayra defeubrir, y poblar
enel Quito del Peru,afamade fus riquezas, don*
de no vuieífeotros Efpañoles. Aífiquearmo el a*
ño de mil y quinientos y treyntay cinco vnas cín

co
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co ñaues
, en las quales , y en otras dos, que

tomo en Nicaragua j lleuo quinientos Efpa;*

ñoles,y muchos cauallos. Defembarco en Puer*
to Viejo,fue al Quito, paílo enel camino grandif
fimo frió,fed,y hambre.Pufo en cuy dado, y aun

comiedo a Francifco Pi<jarro,y a Diego de Alma

gro.Vendióles losnauios,yartilleria,en cien mil

caftellanos,íegu muv largo fe dixo enlas cofas del

Perú, y boluiofe rico, y vfanoa Quauhtemalla.
Hizo defpues diez o doze nauios, vna galera, y

otras fu fias de remo con aquel dinero, para yr ala

Efpecieria,o defeubrir por la punta de Vallenas,

que otros llaman California.Entraron fray Mar*
eos de Niqa,y otros fray les Francifcos,por tierra
de Culhuacan,año de treynta y ocho, anduuiero
trezientas leguas hazia Poniente,mas alia délo
que ya tenían defeubierto los Efpañoles-de Xalix

co, y boluieron con grandes nueuas de aquellas

tierras,encareciendo la rique3a,y bondad de Si*

bola,y otras ciudades. Por relación deaquellos

frayles quifieron yr,o embiaraliacó armada de
toar,y tierra,don Antoniode Mendoza, Virrey

délanueuaEfpaña,y donFernandoCortes,Mar
quesdel Valle,Capitágeneraldélamefmanueua

Efpaña, y defcubridordela cofia del Sur:masno
fe

concertaron,antes riñeron fobre ello,y Cortes
fe vino a Efpaña,y el Virrey embio por Pedro de

Aluarado,que teníalos nauios arriba dichos, pa*
r*concertarfeconel. Fue Aluarado có fu armada

*1
puerto,creo,deNauidad , y de alli a México
ortierra.Concertofeconel Virrey parayr a Si*

ola,finrefpetodel perjuyzio,y ingratitud, que
Nn vfaua
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vfaua contra Cortes , a quien deuia quanto era»

AlabueltadeMéxico fuefe porXalixco, parare

mediar,yreduziralgunospueblosde aquel rey*

no,que andauan ainados, y alas puñadas con Efpa
ñoles.Llego a Evadan,do eftaua Diego Lopej de

C^uñigahaziendo guerraalos rebeldes. Fuefe con
el avn peñol, donde eftauan fuertes muchos
Indios.CombatieronlosnueftroseJ peñol, y re*

batieron los aquellos Indios de tal manera, que

mataran treynta, y los hizieron huyr: y como

eftauan en alto,y agro, cayeron muchos cauallos
la cueftaabaxo. Pedro de Aluaradofeapeo para

mejor defuiaríede vn cauallo, que venia rodado
derecho al fuyo,y pufofe en parte, que le pare*

cioeftarfeguro. Mas como el cauallo venia tum*
bádo de muy alto, traya mucha furia,y prefteza,
dio vngrangolpeenvnapeña,yrefurtioadonde
Pedro de Aluarado eftaua,y lleuole tras fi la cuef
taabaxo, día de San luán del año de quarentay

vno,ydendeapocosdiasmurio en E<¿atlan,tre*
zientas leguas de Quauhtemallan,con buenfen*

tido,yjuyjio de Chriftiano. Preguntado, que le

dolia,refpondiafiempre,que el alma. Erahóbre

fuelto,alegre,y muy hablador: vicio de mentiro*
fos.Tenia poca fe con fus amigos,y aíTi le notaron
de ingrato,y aun de cruel con I ndios. Paíío mu/

moqo alas Indias:y porque lleuaua vn fayo, y ca*

pa,que le dio en Badajoj vn fu tio, del habito de
Santiago,lellamauámuchos el Comendador, y
affi quando vino aEfpaña, procuro,y vuo el habí
to deaquella orden,porquede verasfe lollamal
fen.Eftuuo en Cuba,hie con luán de Grijalua, Y

dcu
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defpuescon Fernando Cortes ala nueuaEfpaña,
en

cuya conquifta,y guerras,tuuo los cargos,que
la hiftoria Mexicana cuenta. Fue mejor foldadoj
que Gouernador,cafo por difpenfacion con dos

hermanas,auiendo conocido la primera,^ fueron
doña Francifca, y doña Beatrij déla Cueua, y de
ninguna tuuo hijos.Dexo por ellas a Cicilia Vaz*

quez,honrradiffi ma muger,para ganar, como ga

no,elfauor de Erancifcode los Cobos Secretario

priuado del Emperador: pocas vejes fucedenbie
tales cafamien tos. No quedo hazienda, ni memo
tia del,fino efta, y vna hija que vuo en vna India,
la qual cafo con don Francifco déla Cueua.

^LA efpantofatormenta,que vuoen

Quauhtemallan,donde murió
doña Beatrij déla Cueua.

LTIjo doña Beatrij déla Cueua grandes eftre*

*mos,y aun dixocolas de loca,quando fupola
muerte de fu marido. Tiño de

negro fu cafa por

dentro,y fuera,lloraua mucho,no comia,no dor*
mia,no quería cófuelo ninguno, y affi dizque reí*
pondia a quien laconfolaua,que ya Dios no tenia

masmalquehazerle:palabra deblaífemia,y creo

quedicha,Encorajó,ni fentido,mas pareció muy
mal a todos,como era razón. Hijo las honrras pó*

pofamente,y con grandes llantos,y lutos. Empe*
ro en medio de aquella trifteza,y eftremos,entro

cuRegimiéto,y fehijojurar por Gouernadora:

defuano,y prefuncion de muger,ycofa nueua en
trelos Efpañoles delndias.Comen^o a llouerdi»
de

nueTl:raSeñoradeSeptiébre,y llouio reziamen

aquel,y o tros dos dias,figuien tes. Defp ues de*
Nn z los
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losqualesbaxo del Volcan,ados horas de medís
noche,vnaauenidadeagua tan grande, yfurioá

fa,que derribo muchas cafas déla ciudad, y la del
Adelantado la primera. Leuantofe al ruydo la do
ña Beatriz,y por deuocion,y miedo ,entrofe a vn

oratorio tuyo,cononje criadas, fubiofe encima
del altar,y abra<jofecon vna ymagen,encomen

dando fe aDios.Cargolafuerqadelagua, y de*
rroco aquella camara, y capilla, como a otras mu

chas déla cafa, y ahogólas. Fue muy gran defdi*

cha,porque,fi ella fe efluuiera queda enlacamara,
dóde dormía,no muriera, ca no fe hundió por te*

ner mejores cimientos que las otras: yen quedar
en pie aquello,fe tuuo a milagro, porloqueauia

dicho, y hecho. Todos fon fecretos de nueftro

gran Dios,y dizen nueftras lenguas loque fien*
ten nuertrosjuyzios: vnosefcapan,porhuyrdel

peligro,y otros mueren, como hizo ella Señora.
Murieron feyfcientas perfonas enla ciudad de

aquella tormenta,y cafa vuo en que fe ahogaron

quarenta:y muchas,que muy grá trecho fe las lie
uaua enteras,y en pefo,la corriente. Lleuo tábien

algunas perfonas de vna cafaa otra, y como venia
muy crefcida,ycon Ímpetu,trayapiedras, ypcá
ñas tamañas, como grades cubas,y,como caraue

las,quederribauanquantoencontrauan. Lasqua
les quedaré alli,para tefti monio de tanto eftrago.
Vieron andar enla pla^a, y calles, vna vaca p°r
medio el agua con vn cuerno quebrado, y enel
otro vna foga raftrando, que arremetía alos que

yuáafocorrer la cafa de doña Beatriz, y a vnfi'"*
pañol,que porñaua,lo atropello dos vezes, y n°

penío
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penfo efeapar de fus pies,y del cieno. Eílaua otro

Eípañol, caydo en tierra con íu muger, y en*
cima vna gran viga . Pallo por allí vn negro,
no conocido, rogaré le, que les quitafle la viga,y
ayudaífe aleuantar.Elnegropregúto, íieraMo
rales el caydo,y como le dixo que íi,a!<;o la vi*
ga,facoal marido,dexo ahogar la muger, y fuefe
corriendo porelagua,y lodo.También cuentan,

que vieron porelayre,y oyeron cofas de gran

efpanto,pudo fer,emperocé el miedo todo fe mi

ra,y pienfa alreues.Tuuieroncreydo muchos,q
aquel negro era Diabloiy la vaca, vna Augufti*
na,muger del Capitán Frácifco Caua,hijade vna

que por alcahueta,y hechizera, acotaron en Cor

doua, laqualauia hechizado, y muerto alli en

Quauhtemallanadé PedroPuertocarrero, por

que la dexaua,fiendo fu amiga,y el don Pedro tra

ya fiempre acuellas,o enancas, quandoyuaca*
ualgando,vna muger,y dezia,que no fe podia va
ler de aquella carga, y fantafma, y eílando malo
para morir, porfiaua,que íánaria,íi Auguílinalo
VieíTé:mas nunca ella lo quifo hazer, por enojo
que del tenia, o por defhazer aquella ruyn fama.

. ifXALIXCO.
T\ ETecoantopecmiden nouecientasy treyn*
^

ta leguas hafta el cabo del Engaño ,cofteádo
d mar Bermejonas quales defeubrieron Cortes,
y fus Capitanes en diuerfos tiempos, y nauios,fal
üo ciento

y cinquenta leguas, q defeubrio Ñuño
de Guzman enla coda de Xalixco. Fue Ñuño de
G

uzman G ouernador en Panuco, y Prefidente
de Mexico.De donde,porque le quitauan d el car

Nn j go
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go,por querellas que del vuo, falio a conquiíkr a

Xalixco,añodetreyntay vno, con dozientos y

cinquentacauallos, y quinientos Efpañoles, mu*
chosdélos quales lleuo apremiados. Paño por

Mechuacan, do tomo al Rey Ca^oncin diez mil
marcos de plata, y mucho oro baxo, yotrosfeys
mil Indios

para carga, y feruicio de fu exercito,y

viaje,y aü lo quemo có otros muchos Indios prin

cipales,porquenoíepudieííenquexar.Entrolue*
go enla Prouincia de Xalixco,y conquido a Cen

*liquipac,Chiametlan,Tonaila,Cuixco,Chamo*
3a,Culhuacan, y otras tierras, en que le mataron
hartos Efpañoles,ca fon valientes,y muchos allí:
dia le vino de pelear con veyntemil, mato tam*
bien el,y catiuo afaj Indios. Llamo a Centliqui*
yac la mayor Efpaña, a Xalixco,la nueua G alizia,

por fer regió afpera, y de gen te rezia. Poblo allí a

Copodela,porqueconformafleelnóbreconlade
Bfpaña.PobloenTonallaa Guadalajara , por fer
el natural déla nueftra, poblo las villas del EÍpiri*

tufanto,Concepcion,yfanMiguei,q caeatreyn*

tayquatrogrados.En Chiamctlan viftenlasmu*

geres hada en pies, los hombres van con mantas

cortas,ytraenqapatosdecuero,y lleuan lacarga
en palosíobre los ombros, y vna vez fe rebelará,
porque loscargauanenlaseípaldas, teniéndolo
por afrenta. Ellas, cañen todo ede reyno, fon
grandes,y hermoías. Ellos rejios,y belicofos ,fus
armas fon como en

México,empero no traenlos
Señores, yCapitanesarmaningunaenlaguerra,
ílnovnos bailones con

que íacudenal que nope

lea,o fe defmanda,o noguarda orden, Quádo no
tienen
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tienen
guerra, ílguenlacaqa,que fon gétiles fie*

cheros.Esla tierra fértil,y rica de plata,y decera

y miel,adoran ydolos,comen hombres, y vfan
otros malos pecados.Prendieron a Ñuño de G uj

manporquexas,yagrauios, y pulieron vna au*
diencia de

quatro Alcaldes ala manera de nuedra

Galicia. El primer Obifpo de Xalixco,fue Pero
G omez de Malauer.

I B O L A.

■pv El cabo del Engaño ponen trézientas y veyn
te leguas a fierras neuadas,que fon lo podre*

ro
por allí,que hada agora fabemos. Las quales

defcubrieró Capitanes,y Pilotos del Virrey don
Antonio el año de quarentay dos,y aun aizen al*

gunos, que corrieron la coda hada fe poner en

quarenta y cinco grados, y muchospienfan, que

fejuntan por alli latiera conlaChina,dondehan

nauegadoPortuguefes, hádalos mefmos quaren

ta grados,y aun mas, y puede auer del vn cabo al
otro,ala cuenta de marineros, mil leguas , Seria
bueno

para el trato, y porte déla cfpecieria , íi la
coda déla nueua Efpaña fueífe a juntarfe con la

China,yporeíTofedeuriacodearaquello que fal
ta

por faber,aúque fuefle a coda de nuedro Rey,
pues le va enello muy mucho,y quié lo continuaf

fe,medraria:mas no fe juntaran por fer ydas Aña,

Africa,y Europa,fegun al principio diximos. Eí*
tas fierras neuadas edan mil leguas, lede oede,
del rio de Sátanton,q defeubrio Efteuá Gomez,y
Qiil

y fetecientas del cabo del Labrador, por don
Nn * de
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de coméce a cortear,y medir,ygraduar laslndias,

por cuya diftancia íe puede conocer,quan gran?

diffima tierra es la nueua Efpaña por hazia el Ñor
te. Siendo pues aquella tierra tan grande, y ertan?

doyaconuertidatodalanueua Efpaña, y nueua

Galizia,falieronfrayles por muchas partes a pre?

dicar,y conuertir Indios, aun no conquiftados,

y fray Marcos de Ni$a,y otro frayle Francifco,
entraron

por Culhuacan, el año de treynta yo?

cho.Fray Marcos íolamente,ca enfermo fu com?

pañero,figuio conguias,y lenguas, el camino del
Sol

por mascalor,ypornoalexarfedela mar, y
anduuo en muchos diastrezientas leguasdetíe?
rra,harta llegar aSibola.Boluio,diziendo maraui
lias de fíete ciudades de Sibola, y que no tenía
cabo aquella tierra, y que quanto mas alPonien?
te fe eftendia,tanto mas poblada , y rica de oro,

turquefas,y ganados de lana,era. Fernando Cor

tes,y don Antonio de Mendoza,derteauan hajer
la entrada,y conquirtade aquella tierra deSibo?

la,cadavno porfi,y para fi.Don Antonio como

Virrey déla nueua Efpaña,y Cortes como Capí?
tan general,y defcubridor déla mar del Sur, tra?
taron de juntarfe para lo hazer ambos:y,nofe có?
fiando el vno del otro, riñeron, y Cortes fe vino
a Efpaña,y don Antonio embio alia a Francifco

Vazquez de Coronado,natural de Salamanca,có
buenexercitode Efpañoles,y Indios, y quatro?
cientos cauallos. De México a Culhuacan,que

ay mas de dozientas leguas,fueron bien prouey?
dos : de alli a Sibola

, que ponen trezientas ,

pallaron neceffidad , y fe murieron de ham*
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breporel camino muchos Indios,y algunos ca?

uallos.Toparon con mugeres hermofas, y deínu

das,aunque ay lino por alli,padecieron gran frió,
ca nieuamuchopor aquellas fierras. Llegando a

Sibola,requirieron alosdel pueblo, que los reci?
bieflen de paz, ca no yuan a les ha$er mal, fino

muy gran bien,y prouecho, y que les dieífen co¿

mida,ca lleuauan falta de ella. Ellos refpodieron,

que no querían, pues yuan armados,yenfonde
les dar

guerra,que tallemblantemoftrauan. Aílx

que combatieron el pueblo los nueftros,defen?
dieron logran rato ochocientos hombres , que

dentro ertauan, descalabraron a Francifco Vaz#

quej Capitán general de exercito,y a otros mu?

chos Efpañoles,mas al cabo fe falieron huyendo.
EntrarÓ los nueftros ,y nombraron lo, Granada,

poramor del Virrey, quees natural déla de Efpa?
ña.EsSibola de harta dozientas cafasdetierra,y

madera tofca,altas quatro y cinco fobrados, y las

puertas, como efcotiliones de nao , fubena ellas
con efcaleras de palo, que quitan de noche, y en

tiépos de guerra.Tiene delante cada caíavna cue?

ua,donde, como en eftufa, fe recogen los ínuier?

nos,que fon largos,y de muchas nieues, aunque

no erta mas de treynta y fiete grados y medio de
la EquinociaI,que fino fuelle por las montañas,
feria del temple deSeuilla. Lasfamofas fiete ciu?
dades de fray Marcos de Ni<ja,que eftan en efpa?
ció de feys leguas, terna obra de quatro mil hom

bres,lasriquezas de fu reyno es,no tener que co*

mer,ñique vertir, durando la nieue fiete mefes.
Hazen con todo eífo vnas mantillas de pieles de

Nn 5 con#
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eonejos,yliebres,y de venados,que algodo muy

poco alcanzan: calcan paparos de cuero, y de ín#

uierno vnascomo botas hafta las rodillas.Las mu

geresvan vertidas de Metí harta en pies, andan

ceñidas, trenzan los cabellos, y rodcanfe los ala

cabe<ja,porfobre las orejas. La tierra esarenofa,y

de poco fruto, creo,que por perejadellostpues
dóde fíembran, lleua may^frifoles, calabazas,y

frutas, y aun fe crian enella gallipauos, que no fe
hazenen todos cabos.

1) Q.Y IVIRA.
"T7íendo la

poca gente, y muertra de riqueza,
* dieron los foldados

muy pocas gracias alos

frayles,queconellosyuan, yqueloauan aquella
tierra de Sibolary por no boluer a México fin ha#
zer algo, ni las manos vazias,acordaron de paliar
adelante,que les dezianfer mejor tierra. Affi que

fueron a Acuco,lugar fobrevnfortiffimo peñol,

y defdealli fue don Garcilopez de Cárdenas con

fu compañía de cauallos ala mar,y Francifco Va?<

quez con los de mas a Tiguex, que efta ribera de

vngran rio.Alli tuuieron nueua de Axa, y Qui#
uirardonde dezian,que eftaua vn Rey,dicho por

NombreTatarraXjbarbudOjCanOjyricOjquece#
nía vn bracamarte,que rezaua en horas,que ado#

rauavnacruzdeoro,y vna vmagende muger,

Señora del cielo. Mucho alegro, y foftuuo erta

nueuaalexercito,aunquealgunoslatuuieró por

falfa,y echadiza de frayles. Determinaron yralia
con intención de inuernaren tierra tan ricaco#

mofeíonaua. Fueron fe los Indios vna noche, y

amane#
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amanecieron muertos treynta cauallos,que pu(o
temor al exercito.Caminando,quemaron vn lu#

gar,y en otro que acometieron,les mataron cier#
tos Efpañoles,y hirieron cinquentacauallos,y
metieron dentro los vejinos a Fracifco de Ouan#

do,herido,o muerto, para comer, y facrificar,alo

que penfaron,o qui^a para mejor ver,que hóbres
eran los Efpañoles,ca no fe hallo por alli raftro de
facrificio humano.Pufíeron cerco los nuertros al

lugar,pero no lo pudieron tomar en mas de qua#

renta,y cinco dias.Beuian nieue los cercados por
falta de agua,y viendofe perdidos ,hizieron vna

hoguera,echaronenellafus matas,plumajes,Tur
quelás,y cofas preciadas, porque no las gojalíen
aquellos eftrartgeros. Salieron en efquadron,con
los niños,y mugeres en medio,para abrir camino

por fuerza, y fal uarfe: mas pocos eícaparon délas
efpadas,y cauallos, y de vn rio que cerca eftaua.
Murieron enla pelea fiete Efpañoles,y quedaron
heridos ochenta,y muchos cauallos, porque ve#

ays quanto vale la determinación en la neceffi#
dad. Muchos Indios íe boluieron al pueblo,con

la gente menuda,y fe defendieron harta que fe les
pufo fuego.Elofe tanto aquel rio,eftádo en treyn
ta

y fíete grados déla Equinocial,que fufria pallar
encima hóbres a cauallo,y cauallos con carga.Du
ra la nieue medio año. Ay en aquella ribera meló#

nes,y algodón blanco, y colorado, de que hazen

muy mas anchas mantas, que en otras partes de
Indias. DeTiguexfueron enquatro jornadas a

Cicuic, lugar pequeño, y a quatro leguas del
toparon vn nueuo genero tic vacas fieras, y

brauas,
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brauas,délas quales mataron el primer dia ochen

ta, que badecieró el exercito de carne. Fueron de
Cicuica Quiuira, que a fu cuenta ay cafitrezien*
tas leguas,por grandiffimos llanos,y arenales tan

rafos, y pelados, que hizieron mojones de boñi'
asa falta de piedras, y de arboles, para no per*

erfealabuelta, cafe les perdieron en aquella lia*

nuratrescauallos,y vnEfpañol,que fedefuioa

ca<¿a.Todoaquel camino,y llanos,edan llenos de
vacas corcobadas,como laSerena de ouejas,pero

noay mas gente déla que las guardan: fuero gran

remedio parala hambre,y faltade pan,quelle*

uauan.Cayolesvndiapor aquel llano mucha pie

dra,como naranjas, y vuo hartas lagrimas,flaque

ja,y votos. Llegaron en fin a Quiuira, y hallaron

alTatarrax,que bufcauan, hombre ya cano, def*

nudo,yconvnajoya de cobre al cuello, que era

toda fu riqueza. Vida por los Efpañolesla burla
de tan famofa riqueza, fe boluieron aTiguex,fin

vercruj,niradrodechridiandad ,y deallia Me*

xico, en fin de Marco del año de quarenta y dos.

Cayo enTiguexdel cauallo Francifco Vazquej,

yconelgolpe faliodefentido, y deuaneaua: lo

qual vnos tuuieron por dolor, y otros por fingid

do,ca edauan mal conel,porque no poblaua.Eda

Quiuira en quarenta grados,es tierra templada,
de buenasaguas,de muchas yeruas,ciruelas,mo*

ras,nuezes,melones, y vuas, que maduran bien:
no

ay algodón,y viden cueros de vacas, y vena*

dos. Vieron por la coda naos, que trayan arcatra*

jes de oro, y de plata enlas proas, con mercade*

rías,y pcnfaron fer del Catayo,y China , porque
feña'
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feñalauan auernauegadotreynta dias. Fray luán
de Padilla fe quedo en Tiguex,con otro frayle
Francifco,y torno a Quiuira,con hada doze In*
diosdeMechuacá,ycó Andrés do Campo Por*

tugues, hortelano de Francifco de Solis. Lleuo
caualgaduras , y azemilas con prouifion, lleuo
ouejas,y gallinas de Cadilla,y ornamentos pa*
ra dejir mifia. Los de Quiuira mataron alos fray*
les,y efcapofe elPortugues,có algunos Mechua*
canes.El qual, aunque fe libro entóces déla muer

te,no fe libro de catiuerio, porque luego le pren*
dieron: masdealliadiez mefes,quefue efclauo,

huyocon dosperros. Santiguaua por el camino
con vna cruz,a que le ofrecían mucho, y do quie*
ra quellegaua,ledauan limofna,aluergue, y de
comer. Vino a tierra de Chichimecas,y aporto a

Panuco. Quandollego a México traya el cabello

muy largo,y la barua trenzada,y contaua edrañe
jas délas tierras ,rios,y montañas, que atraueílo.
Mucho pefo a don Antonio de Mendoza, que íe
boluieííen

, porque auia gadado mas de fefenta
milpefosdeoro enla emprefa, y aundeuia mu*

chosdellos,y no trayan cofa ninguna de alia,ni
muedra de plata,ni de oro,nide otra riqueja.Mu
chos quifieron quedarfe al la, mas Francifco Vaz*
quez de Coronado, que rico, y rezien cafado era
con hermofa muger,no quifo,dijiendo,que nofe
podrían fudentar,nidefender,en tá pobre tierra,
y tan lexos del focorro.Caminaron mas de noue*

cientas leguas de largo eda jornada.

^DELAS vacascorcobadas,que
ay en Quiuira.

Todo
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/yOdoloque ayde Cicuica Quiuira es tierra
-I llanifílma fin arboles,ni piedras, y de pocos,

y chicos pueblos.Los hombres viften,y cal^á de

cuero,y las mugeres, que fe precian de largos caí

bellos,cubren fus caberas, y vergüenzas, con lo
mefmo.Notienen pan de ningún granOjfegúdií

zeniquelotégo amucho. Su principal vianda es

carne,y aquella muchas vezes cruda, por coftum

bre,o por falta de leña. Comen elfeuoafíí como

lo facan del buey,y beuen la fangre caliente, y no

muere,aunque dijen los antiguos, que mata,coí

mohizoaEmpedocles, y a otros: también la beí
uen fria,defatada en agua. No cuejen la carne por

faltadeollas, finoaffanla,opor mejordezir,caí
lientan laa lumbre de boñigas:comiédo,maxcan

poco,y tragan mucho: teniendo la carne con los

dientes, la parten con nauajones de pedernal,

que parece de beftialidad: mas tal es lubiuienda,

y traje. Andan en compañías, y mudanfe, como

Alaraues,de vna parte a otra, figuiendo el tiemí

po,y elpafto tras fus buey es.Son aquellosbueyes
del tamaño,y color,que nueftros toros, pero no
de tan grandes cuernos. Tienen vna gran giba
fobre la cruz,y mas pelo de medio adelante, que
de medio

acras,y es lana. Tienen como clines foí
bre el eípina jo,y mucho pelo,y muy largo délas
rodillas abaxo.Cuelga lesporlafrentegrandes
guedejas, y parece que tienen baruas, fegun los
muchos pelos del garguero,y varillas. Tienen la
cola

muy larga los machos ,y con vn fluecograní
deal cabo: afíi

que algo tienen deleon, yalgode
camello.Hieren con ios cuernos,corren,alcázan,

y mis
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y matan vn cauallo,quando ellos fe embrauecen,
yenojá:finalméte esanimal feo y fiero de roftro,

y cuerpo. Huyen dellosloscauallos por fu mala

catadura,o por nunca los auer vifto. No tiene fus
dueños otra riqueja, ni hazienda,dellos comen,

beuen, viften,calzan, y hazen muchas cofas:de
los cueros,cafas,calzado,veftidoyfogas:deloshu

effos,punzones:délos neruios,ypelos,hilo:de
los cuernos,buches,y bexigas, vafos:delas boñií
gas,lumbre: y délas terneras,odres,en que traen
y tienen agua: hazen en fin tantas cofas dellos
quantashanmenefier,o quantasles baftan para
fu biuienda. Ay también otros animales,tágran#
des como cauallos, que por tener cuernos,y lana
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finarlos llaman carneros, y dizen,que cad.a cuer¿

nopefadosarrouas. Ay también grades perros,

que lidian con vn toro, y que lleuan dos.arro*
uas de

carga íobre íalmas, quando van a ca(¿\a, o

quando fe mudan conelganado,y hato.
EL pándelos Indios. »

17 L común mantenimiento de todos los hoqn*
bres del mundo es pan:y no es común,por f'jr

'mejor mantenimiento,fino por fermayor,y mas

fácil de
auer,y guardar. Aunque otros tienen

opinión contraria,viendo que con pan, y agua,

pallan los hóbres, y es cierto,que también palla*
rian con fola carne,fi lo acoftumbrafíen,o con fo*

lasyeruas,o frutas. Que nueftro eftomago,y na*

turaleja, có muy poco fe contéta, fi lo abejamos:

y comiendo por neceffidad,y no por gula, qual*

quier manjar fufienta,y aun deleyta. Llamápan
lo

q le amafia,y cueje,defpuesdefermoüdo el gra

no,aunque tábien di jen pan,lo que hajen de ray# 1

jes,ralladuras de madera, y de peces cojidos. En

Europa comen generalmente pan de trigo, aun*

que tábien hazen pan de Centeno en algunas par

tes
,y de mijo,y aun decaftañas.La mas gente de

Africa come pan de arroz,y ceuada. En Afiavfan
mucho el

pan dearroz, por lo qual parece clara*

mente, que muy muchos hombres biuen fin co*

mer trigo.Tápoco tenia trigo en todas las I ndias,

que fon otro mundo,falta grandiffima, fegun la

víanla de aca:mas empero los naturales de aque*

lias
partes no fentian ,ni fienten tal falta, comien*

do
pan de mayj,y comen lo todos. Cauanama* l

nos la tierra con palas de m adera,ca no tienen bef
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tias
conque arar.Siembranelmayj,comonofo*

tros las hauas,remojado, pero echan quatro gra*

nos,por lo menos, en cada agujero. De vngra*
no nace vna caña folamente, empero muchas ve*

jes vna caña lleua dos y tres efpigas, y vnaefpi*
ga cien granos, y dojiétos,yaunquatrociétos,y
talay que feyfcientos. Crece la caña vn eftado, y

mas,engorda mucho,y echa las hojas como nuef
tras cañas,pero mas anchas,mas largas,mas ver*

des,y mas blandas. La efpiga escomo piña enla

hechura,y tamaño, el grano es grande,mas ni es

redondo como garuando,ni largo como trigo,ni

quadrado. Viene a fajon en quatro mefes,y en al*

gunas tierras en tres,y a mes y medio en regadío,
mas no es tan bueno. Siembranlo,dosy tres ve*

jes por año en muchos cabos, y en algunos rinde

trezientas,y aun quinientas por vna. Comen co*

cozida la efpiga en leche, por fruta,o regalo:co*
men la también,defpuesdegranada,cruda, y co*

zida,y afiada,quees mejor. Comen eflo mefmo
el

grano feco,crudo,y toftado, mas de qualquie*
ra manera es duro de maxcar,yatorméta lasen*

jias,y dientes. Para comer pan, cuezen el grano

£n agua,eítrujan,muel en,y amafianlo,y o lo cue

jen enel refcoldoembueltoenfus hojas, que no

tienen hornos, o loaífanfobrelasbrafas. Otros
lo muelen

engrano entre dos piedras como moda
za,ca no tienen molinos,pero es muy gran traba*

jo,aífi por la dureza, como por la continuación,

que nofe tiene como el pá detrigo,yaffi las mu*

gerespafián trabajo en cozer cada día. Duropier

deeIfabor,y endurece fepreílo, y a tresdias fe
O o mo*
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mohece,y aun pudre. Enfuzia, y daña mucho la

dentadura,y por eílo traen gran cuydado de alim

piarfe los dientes. La harina del mayz adóbala

agua corrompida,quitándole aquel mal fabor, y

olor,y por eílo es buena para la mar. Es de mucha
fubftancia efte pan,y aun dizen, que harta y man

tiene mejor que pá de trigo,pues con mayz y axi
eftá gordos los hóbres,y tábien los cauallos,y no

enflaquecen como aca,aunque caminen,comien*

domayj verde.Hajéafítmefmo delmayj vino,

yes muy ordinario, y prouechofo: es en fin el

mayj cofa muy buena,y quenolodexaranlós In
dios por el trigo,fegun tengo entendido. Las cau

fas quedan Jpn gran des,y Ton ellas. Que eftan

hechosaeftepan,y fehallanbienconel. Queles
firue el mayz de pan,y vino. Que multiplica mas

que trigo. Que fecria con menos peligros quetri

go, affi de agua, y Sol, como de aues, y beftias,
Quefe haze mas fin trabajo, pues vn hóbrefolo

fícmbra,y coge mas mayj,quevn hombre y dos
beftias trigo.Tambien vían los Indios otro pan,

que hazen de vnas rayzes,dichas en legua de fan*
to Domingo Yuca,y Ajes, délos quales trate en

otra parte.

flDEL colordeloslndios.

VNádelasmarauillasque Diosvfoenlacom*
poficion del hombre, es la color,y affi pone

muy grande admiración, y gana de contemplar

lo, viédo vn hóbre blanco,y otro negro, que fon
del todo contrarias colores: pues fí meten vnber

mejo entre el negro,y el blanco,q deuifada librea

parece. Quáto es de marauillarporeftas colores
tan
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tan difrentes, tanto es de confíderar , como íe
van diferenciando vnos de otros,cafi por grados,

porque ay hombres blancos de muchas maneras

de blancura:
y bermejos de muchas maneras de

bermejura: y negrosde muchas maneras de ne*

grura: y de blanco va a bermejo por defcolorido,

y ruuio: y a negro por ceni<joío, moreno, 1 oro, y

leonado,como nueftroslndiosdos quales ion to

dos en general,como leonados,o membrillos coü

chos, o tiriciados,ocaftafios,y efta color es por

naturaleza,y no por defnudez,como peníauan
muchos, aunque algo les ayuda para ello y r defis
nudos. De fuerte

que affi como en Europa fon
comunmente blancos, y en Afri*negros, affi
también ion leonados en nueftras Indias, donde
tanto fe marauillan de ver hombres blancos eos

mo
negros. Es también de confiderar, que fon

blancosen Seuilla,negrosenelcabodeBuenaefi

peran<¿a,y caftaños enel rio déla P Iata,eftando en

yguales grados déla Equinocial, yque los hom^
bresde Africa, y de Afia,quebiuenfo la tórrida
Zona fean

negros,yno lo feálos cj biué debaxo la
mefma Zona en México,Yucatan, Quauhtema

Han, Nicaragua,Panama,Santo Domingo,Pa*
ria,cabode SantAuguftin,Lima, Quito,y otras

tierras del Perú, q tocan enlamifma Equinocial,
folamétefe hallaron ciertos negrosen Quareca,

quádo Vafeo Nuñej de Valboa defeubrio la mar

del Sur. Porloqua'tesopinió,q vaenloshóbres,
y no enla tierra, que bien puede fer, aunque to#
dos feamos nacidos de Adam,y Eua.Bien que

aofabemoslacaufa porque Dios affi lo ordeno,
Oo i y
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y diferencio, mas de peníár,que por moftrar fu

omnipotencia, y fabiduria en tá diuería variedad

decolores,quetienenloshombres.Tábien dijcn

que, no ay crefpos, que es otro notable, y pocos

caluos,quedaracuydado alos filofofos, para raí*
trear los fecretosde natura,y nouedades del mun

do nueuo,y las complifiones del hombre.

1íD EL A libertad délos Indios.
T Ibresdexauanaloslndiosal principio los Reí

-^yescatholicos,aunq los Toldados,y poblado*

res,feferuiandellos,como decatiuos, enlasmi*

ñas,labranza,cargas,y cóquiftas, que la guerra lo
lleuaua.Mas elañodemilyquiniétos yquatro,

fe dieron
por efclauos los Caribes, por el pecado

de fodomia,ydeydolatria, ydeccmerhóbres,

aunque no comprehendia efía licencia,y manda*

miento,a todos los Indios. Defpucsquelos Ca*
ribes mataron losEfpañoles en Cumana, y aíTola
ron dos monefterios que allí auia, vno de Erancif

eos, y otro de Dominicos, fegun ya contamos,

fe hizieron muchos efclauos en todas partes ,fin

pena ni caftigo, porq Thomas O rtiz,fray le Do*

minico,y otros frayles de fu habito,y de íánt Frá

cifco,aconíejaró la feruidumbredélos Indios. Y

para perfuadir que no mereciálibertad ,prefento

cartas,y teftigos en confejo de Indias,íiendo Pre

fidétefray Garciade Loayfa,cófeíTordelEmpe*

rador,y hizo vn razonamiento del tenor íiguien*
te. Los hóbres de tierra firme de Indias come car*

ne humana,y fon fometicos, mas que generación

alguna. Ninguna jufticia ay entre ellos. An*
dandefnudos. No tiene amor,ni vergüenza.Son

como
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como afnos,abouados,alocados,infenfatos. No
tienen en nada matar fe,ni matar. Noguardá ver*

dad,finoesen fuprouecho. Sonincóftantes.No
faben que cofa fea confejo. Son ingratifíImos,y

amigos de nouedades.Precianfede borrachos,ta
tienen vinos de diuerfas y eruas, frutas,rayzes,y

grano.Emborracha fe también con humo, y con

ciertasyeruas,que Iosfacadeíefo. Son beftiales
enlos vicios.Ninguna obediencia, ni corteíia tic*

nenmo<¿osaviejos,nihijosapadres.No fon capa
ees de doftrina,ni caíligo. S on traydores, crue--

les,y vengatiuos,que nunca perdonan, inimi*
ciílimosde religión.Haraganes,ladrones,men*

tirofos,y de juyzios baxos,y apocados. No guar

danfe,niorden.Nofeguardan lealtad maridosa

mugeres,ni mugeres a maridos. Son hechiceros,
agoreros,nigrománticos. Son couardes,como
liebres, fuzios, como puercos. Comen piojos,

arañas,y gufanoscrudos,do quiera que los halla.
Notienenarte,nimaña de hóbres. Quadofeol*
uidan délas cofas déla be que aprendieron,dijen,

que fon aq lias cofas para Caftilla ,y no para ellos,
y que noquieren mudar coftumbres, ni Dioícs.
Son fin baruas,y fi algunasles nacen,fe las arran*

can . Con los enfermos no vfan piedad nin*

guna,y aunque fean vezinos , y parientes, los
defamparan al tiempo déla muerte , o los lie*
Uanalos motes a morirconfendos pocos de pan,

yagua.Quátomascrecen,fehazenpeores.Hafta
diez,o doje años,parece,que hade falir có alguna

crianza , y virtud , de alli adelante , fe tornan

como brutosanimales. En fin digo, que nunca

Ooj crio
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crio Dios tan cozida
gente en vicios, y bcfiialid*'

des,fin mejcladebondadjOpolicia.lu^guenasoí
ra las

gentes,para que puede fercepa de tan malas

mañas,y artes. Los que los auemos tratado, efto
airemos conocido dellos

por experiécia, mayor*
mente el padre fray Pedro de Cordoua,decuya
mano yo tégo efcripto todo efto, y lo platicamos
en vno muchas

vezes,con otras cofas que callo.
Pray García de Loayia dio grandiffimo crédito

afray Thomas Ortij ,y alos otros frayles de fu

orden,por lo qual el Emperador,con acuerdo del

conféjo de Indias, declaro, que fuellen eíclauos,
eflrando en Madrid el año de

veyn te y cinco. M u
daró de

parecer los frayles D ominicos, reprehen
dianmuchola feruidumbrede IndiosenlospuU
pitos,y efcuelas. Por donde fe tomo otra infor*

mació
fobrceflamatcriaelañodetreyntay vno,

y fray Rodrigo Minaya procuro mucho la líber
tad délos I ndios, y faco vna bula del Papa Paulo
tercio en declaración,que los Indios eran hóbres,
y no beílias,libres,y no efclauos.I nfiílio defpues
enefto fray Bartolomé délas Cafas, y mando el
E mperador al doílor Figueroa,tomar otras infor

macionesdereligiofos,letrados y Gouernadores
de Indias,queauiaen Corte.Porlosquales,y por
otras muchas buenas

rajones que dieron los rre*

ze que ordenaron las ordenanzas,délas quales ya
en otra parte fe dixo, liberto el Emperador los ln*
dios,mandando fograuilfimaspenas ,que nadie
los haga efclauos,y affi fe guarda, y cumple, ley
fue fantiffima qual conuenia a Emperador ele*

mcntiffiaio,Mayor gloria es de vnRey hazer
bue#
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buenas leyes,que vencer grandes huelles. Iufto

es,que los hombres que nacen libres, no feanefi
clauosdeotros hombres,elpecialmente faliendo
déla feruidumbre del Diablo por el fantobautiG

mo,y aúque la íéruidumbre,y catiuerio,por cul*

paypor pena es del pecado, fegun declaran los
latos dottores Augufiin,y Chrifoftomory Dios,

qui^a,permitió la feruidumbre, y trabajo deftas

gentes de pecados para fu cafl:igo,ca menos peco

Carncontra fu padre Noe,que efios Indios con*

tra Dios,y fueron fus hijos y defendientes efcla
uos

por maldición.

^jDEL coníéjo de Indias.
T Vego quefe hallaron las I ndias,y que comen*

■^qaron a defeubrir tierra firme,fe conociofer

grandiffimo negocio, aunque no quanto agora

es. Y procuraron los Reyes de gran memoria
don Fernando,y doña Yfabe!,que eran fabiosen

lagouernacion, de cometer los pley tos, y negó*

cios de aquellas nueuas tierras a perfonas de con*

fianza,que defpachaflen conbreuedadloqueo*

curriefle,mas no hizieron Chanchilleria dello en

formaporfi. Elquelogouernaua todo eraluan

Rodriguej de Fonfeca, que comento a entender
enello,fiendo Deande Seuilla, yacabo Obifpo
de Burgos, y aun acabara AnjobifpodeToledo,
fino fuera efcaíTo.Femado de VegaSeñor de Gra

jales, y Comendador mayor de Caflilla,que tra*

taua todos los negocios del reyno, entendió mu*

cho tiempo enlas cofas de Indias, y aun Mercuri*
no Gatinara,grá Chanchiiier, entédio tábien en

Óo 4- ellas
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ellas,y Moffior deLafláo,q eradelacamaradel

Emperador,y el licenciado Éranci feo de Vargas,
Teforero general de Cartilla, yotros grandes le?
trados. Mas como noauia perfonas ciertas, fino
que fe nóbrauá iosque el Rey,o fus Gouernado?
res querianry era neceílario ertar eftantesa tanta

negociación,y tan importante, ordeno el Empe?
rador don Carlos

nuertroSeñor,el año de veyn?
te

y quatro, vncófejo real de Indias, que defpa?
chafle las

caufas,mercedes, y Bodas las otras cofas
de

aq lias partes por fello,y regirtro, conforme al
eftilo délos otros confejos de Cartilla. HijoPre
fidéte del a fray García de Loayfa,natural deTa?

lauera,q íiendo General déla orden de íanto Do?

mingo,le tomo por fu cófeílor.Elqual murió Car
denal

y Ar<jobifpo de Seuilla,InquifIdor general,
Comiííário general déla cruzada,y Prefldente de

]ndias,aunquequádofueviíitado,quifíeran,que
dexara el

cargo. Fueron Oydores el Obífpo de
Canaria,eldo&or Beltran,el licéciado Maldona?

do,y Pedro Martyr.Poraufencia del Cardenal

preíldio tres o quatro años enerte cófejo dó Gar?

ciaManrrique Conde deOforno,queeraPrefi?
dente de confejode ordenes. El fecretario Frácif?
co délos Cobos,que fue Comendador mayor de
Leó,tuuo la fecretaria de Indias con grandffimo«
prouechos. Largo feria cótar todos los Oydores,
y perfonas,que han entendido enlos negocios, y

confejo de Indias, folamente digo,que han fido
muy Ungulares hóbres,y déla calidad queaueys
oydo. Por muerte del Cardenal Loayíá entro
enla prefidencia defte confejo don Luys Hur?
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tado de Mendoza Marques de Mondejar , que

auiafido Virrey de Granada,y de Nauarra:caua?

llerodegrandespartes,yvirtudes,y q trata cucr?

dámete los negocios de guerra,y ertado .Só al pre

fente O ydores,el doftor Gregorio López, el li?

cenciadoFrancifcoTellodeSandoual, eldoftor

HernánPerezBelon, eldo&or GonqaloPerez
de Ribadeneira , el Licenciado Garcia de Bir?
uiefca

, el Licenciado don. Iuan Sarmiento.
Es Fifcal el Licenciado Martin de Agreda : va#

ronesgrauiffimos,y que merecidamente tiene el

oficio,y cargo de gouernar las Indias,y las gouier
nan con mucho juyzio,y prudécia. Es Secretario

IuandeSamano,cauallero de Santiago, hombre

muy cuerdo, y de negocios. Ay tambiéalla enlas
Indias muchas audiencias,y gouernaciones, pero

de todas vienen al Confejo como a fupremo juy?

zio.Enfanto Domingoay Chácilleria,yen Cu?
ba Gouernador,queíonlasmayores,y principa?
les yílas.En México refidelaChácilleriadelanue
ua Efpaña,y prefidedóLuysde Velafco, Virrey

cieaqllaProuincia. Enlanueua Galizia eftaotra
audiéciade quatro Alcaldes mayores.Guatimala

y Nicaragua tienen aííi mefmo vna Chácilleria, y
la nueua Granadaotra.Enla ciudad délos Reyes

ay otra Chancilleria para todas las Prouincias del

Perú,donde preíide el Virrey dó Antonio de Mé

do<¿a,que tambié fue Virrey de México.Ay tam?

bien Gouernadoresen muchas partes, como en?

el Boriquen,Panama,Cartagena,y Venequela:y

Adelantadosquegcuiernan, como Francifcode

Montejo en Yucatán.Ay fin efto Alcaldes ordi?
O o 5 narios
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diñarlos encada pueblo , y Corregidores enlo»

graudes,que proúeen los Virreyes en fu juridi*
ció. Los Obifpos adminirtran jufticia enloede*

fiaftico,y fon muchos .Santo Domingo es ar<jo*

bifpa^o,)'tiene por fufraganos alos Obifpos de

Cuba,Borriqué,H5duras, Panama,Cartagena,

ySata Marta. México es ar$obifpado,y acude a el
los ObifposdeXalifco,Mechuacá,Guaxaca,Taf

cala,Guatimala,Chiapa,y Nicaragua. La ciudad

delosReyes eñl Perú es arqobifpado,cuyos fufra

ganosfon los obifpados del Cujeo,Quito,y Char
cas.Es patró de todoslos obifpados, dignidades,

y beneficios el Rey de Cartilla,y affi Jos prouee,y

Í refenta: por manera que es Señor abfoluto délasndias,que fon tanta tierra como auémos mortra

do,por lo qual podemos afirmar, fer el Rey deEf

paña el mayorRey del mundo.

fVN dicho de Seneca acerca del nueuo

mundo,que parece adeuinan<ja.

DEzir lo que ha de fer mucho antes que fea, es
adeuinar, y adeuinollaman al que aciértalo

porvenir, y muchas vezes aciertan los q hablan

por conjetura,y porinrtinto,y rajón natural: que

losquehablanpor reuelacion, y por efpiritu de

Dios,Prophetasfon,delosqualescreo enteramé

tequantoeícriuieron. Alos de mas no creo, ni fe

hádecreerpormasaparencia, femejá<ja, rajones,

ni demonftracion,que tengan: aunque mucho es

de marauillar,como aciertan alguna vez, pero,co

mo dizen,quien mucho habla en algo acierta. To

doertodigo, confiderando lo que dixo Seneca
el Poeta,enlatragedia Medea,acerca del nueuo

mundo,
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mundo,que llaman Indias,carne parece quadrar
puntualméteconeldeícubrimientodélas Indias,

y que nuertrosEfpañoles,y Chrirtoual Colon, lo
han lacado verdadero.Dize pues:

Vernan figlos de aqui a m uchos años, que afloxe
Jas ataduras de cofas el Océano, y que aparezca

gran tierra,y defcúbraTyphis, quees la nauega*

cion,nueuos mundos,y no feraThyie la portrera
délas tierras.Y enLatin.

Venientannis

Sa:culaferis,quibusOceanus
Vincula rerum laxe t,&ingens

Pateat tellus,Typhisq; nouos

Detegat orbes.

NecfitterrisvltimaThyle.

^jDELA yfla que Platón llama Atlantide.

CVenta Platónenlosdiálogos Timeo,yCrií
cia,que vuoantiguiffimamente enelmar At*

lantico, y Océano grandes tierras, y vnayíladi*
cha Atlantide,mayorque Africa,y Alia,afirman

do,fer aquellas tierras de alli verdaderamente fir^

mes,y grandes,y que los Reyes de aquella yfla fe
ñorearonmucha parte de África, yde Europa,

empero que con vn gran terremoto, y lluuia, fe
hundió la vfla,íoruiendo los hombres, y quedo
táto cieno, cj no fe pudo nauegar mas aql marAtí

lático.Algunos tienen erto por fabula,y muchos
por hiftoria verdadera, y Proculo, fegun Mariis
liodize, alega ciertashiftoriasdelosdeEthiopia,

que hijo vn Marcelo,donde fe cófirma .Pero no

ay para qdifputar,ni dudar,delayfla Atlantide,
pueseldefcubrimiento, ycóquiftasdelas indias,

■

aclaran
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aclaran Ilanamételoque Platónefcriuio de aque
lias tierras,y en México llaman ala aguaatl: voca

blo
que parece, ya que no fea, al déla yíla. Afíí

que podemos dezir,como las Indias fon layíla y
tierra firme de Platón, y no las Hefperides, ni

Ophir,yTharfis,como muchos modernos dizé:

ca las Hefperides fon las yílas de cabo Verde,y las
Gorgonas,quedeallitruxoHanon monas, aun*

que,con lo de Solíno,ay alguna d uda por la ñaue#

gaciondequarentadias quepone.Tambien pue#
de fer, que Cuba, o Hayti, o algunas otras yílas
délas Indias,fean las que hallaron Cartaginefes,

cuya yda,y población,vedaron a fus ciudadanos,

fegun cuenta Ariftotelcs, oTheophrafto , enlas
marauillas de natura no oydas. Ophir, yTharfis
nofefabe donde, ni quales fon, aunque muchos
hombres do&os,como dizefan Auguftin,bufca#

ron,que ciudad,o tierra fueíTe Tharfis. San Iero#

nimo,quefabiala lengua Hebrea muy bien, dize
fobre los P rophetas en muchos lugares, q Thar#

fís,quiere dezir mar, y afíi lonas echo a huyr a

Tharfis,como quien dize ala mar, que tiene mu#

chos caminos para huyr, fin dexar raftro.Tampo
co fueron anueftras Indias las armadas de Salo#

mon,porque para yr aellas, auiande nauegar ha
¿ia Poniente,faliendo del mar Bermejo, y no ha#
zia Leuante como

nauegaron: y porque no ay en
nueftras Indias vnicornios, ni elefantes, nidia#

mantés,ni otras cofas,que trayan déla nauegació,
y trato que lleuauan.

^EL camino para las Indias.

Pues
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D Ves auemos pueílo elfitio délas Indias,conue#
*

niente cofa es, poner el camino por donde van

a
ellas,para cumplimiento déla obra,y para cóten

tamiento délos leyentes, efpecial eftrágeros, que
tienen

poca noticia del. Parten los que nauegan
a Indias de fan Lucar de Barrameda, do entra

Guadalquiuirenla mar,queeftadéla linea Equi#
nocial

trey nta y fíete gradosry en ocho dias, o do
ze van avnadelas yílas de Canaria, que caen a

veyntey fíete grados, yadojientasycinquenta

leguas de E fpaña,contado hafta el Hierro, que es

la mas Ocidental. De alli hafia Santo Domingo,
queay al pie de mil leguas, fuelen por la mayor

parte,yrentreyntadias:tocan,oveen primero a

la Deíeada,o alguna otra yíla de muchas que ay

en aquel paraje.De Santo Domingo, efcalage#
neral

para la y da, nauegan feyícientas leguas los

que van ala nueua Efpaña,y trezientas y cinquen

ta,los que van a Yucatán,y a Honduras: dozien
tas

y quarenta,los que van al Nombre de Diosry
ciento

y cinquenta los que a Santa Marta, por do
entran al

nueuoreyno de Granada: los que van
a Cubagua,donde íacan perlas,toman fu camino
defde la Defeada a mano yzquierda:parayr al rio

Marañon,y al déla Plata, y al eftrecho de Maga#

llanes,que es quatro mil leguas de Efpaña , fe va

por Canaria alas yílas de cabo Verde, que eftan

encatorze,yquinze grados, y cerca dequinien#
tas leguas del eftrecho de Gibraltar,y reconocen

tierrafirmedelndiasenel cabo Primero,o enel
cabodeSant Auguftin,onomuylexos, que,fe#
gu n cuen ta de mareantes,eftara cafí otras quinien

tas
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tas leguas de cabo Verde. Quien va al Perú hade

yralNombredeDios,y dealli a Panamaportie
rradezifiete leguas que ay. EnPanama tomano*

tros nauios,y efperan tiemporca no fe nauega fié*

pre aquel mar del Sur. Ala buelta vienen todos, rt
no quiere perderle, ala Hauana de Cuba, que cae

debaxo el Tropico de Cancro,y defde alli, echan
do al Norte por tener viento, fuelen tomar la Ber
muda yíla defpoblada, aunque no de Satyros,

fegun mienten,y puerta en treynta y tres grados.
Tocan luego en alguna yíla délos Azores, y en

finaportana Efpaña,de dondefalieron.Defuian
feala venida déla derrota

que lleuaron,trezientas

leguas,y aun por ventura quatrocientas: hazen
tan diferente camino ala buelta por feguridad, y

preftezasfeguranauegacion es toda,por feria mar

larga,aunque pocos nauegan,que no cuenten de
tormentas.Lo

peor de pallar ala yda es el golfo de
las Yeguas entre Canaria,yEfpañary ala venida,
la canal de Bahama,que es junto ala Florida. Nin

gú hombre,que no fea Efpañol, puede paílár alas
Indias fin licencia del Rey, y todos los Efpañoles

que paflan,fe tienen de regiftrar enla cafa déla có#
tratación de Seuilla,con toda la ropa,y mercadea

rias,que lleuan,fo pena de perderlas,y también fe
han de manifeftar ala buelta enla mefma cafa, fo
la dicha pena,aunque con tiempo for^ofo defenií

barquen en otro qu^lquier puerto de Efpaña,

que aífi lo manda la ley.

^jCONQVlSTA délas yílas de Canaria.

PO R fer las yílas de Canana camino para las
Indias, y nueuamente conquiftadas, efcriuo

aquí
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aquí íu conquirta.Muy fabidas, y loadas, fueron

fiempre las yílas de Canaria, fegun autores Grie

gos,Latinos,Africanos,y otros gentiles efcriué:
mas no fe,que ayan fidó de Chriftianos harta que
fueron de Efpañoles. Cuenta el Rey don Pedro,
el

quarto de Aragón, en fu hiftoria, como el año
de mil

y trecientos y quarenta y quatro, le vino a

pedirayuda para conquirtarlasyílasperdidasde
Canariadon Luys,nietodedonlua déla Cerda,
que fe llamaua Principedela Fortunia, por mer*

ced,creo,del Papa Cíemete fexto,Fráces. Puede

fer,que fueífen entonces a Canaria los Mallorqui
nes,aquien los Canarios fe loa auer vencido, ma*

tando muchos
del!os,yquevuiertenallivnayma

genantigua que tienen. Los primeros Efpañoles,
que comentaron a conquirtar las,fuero alia el año
de mil

y trezientos y nouentay tres: y fue aífi, q
muchos Seuillanos,Vizcaynos,y Lipuzcoanos,
fueronalas Canarias con armada, en que lleuaron
cauallos

para la guerra,el año fobredicho,que fue
el tercero del Rey don Enrrique tercero, fegun
fu hirtoria cuenta. No fabria de^ir a cuya corta fue

ron,aunque parece,que ala fuya propia: ni fi por

mádado del Rey,o por fu motiuo,empero fe,que
Vuieron batalla con los de Langarote, y gran def*

pojo,y preía,enla vitoria,y que truxeronprefos a

EfpañaalRey,y Reyna,deaquellayíla,co otras
ciento

y fetenta perfonas,y muchos cueros de ca*

bras,cera,y otras cofas de riqueza,y ertima, para
en aquellos tiépos.Defpues el Rey don Enrique
dio a ciertos caualleros las Canarias, para que las

conquirtaífen,referuandopara fi el feudo, y valla
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llaje.Entrelos qualesfueluande Betancurt,ca*
uallero Francés, el quala intercesión de Rubin
deBracamonte Almirante de Francia,fu parien#

te,vuo también, el año de mil y quatrocientosy
diez

y flete,la conquilta de aquellas yílas con titu
lo de Rey.Vendió vna villa que tenia en Francia,
armo ciertos nauios,paíTo alas Canarias con Efpa

ñoles,y lleuo a fray Mendo por O bifpo délo que

conquiftaíTé,parado&nnar,y conuertir aquellos

gentilesrque afilio mando el Papa Martin Quiñi
to. Gano a Langarote, Fuerte ventura, Gomera,

y Hierro,que fon las menores,y aun laPaIma,alo

que algunos dizen. De Canaria lo echaron diez
mil yíleños que auia de pelea, y aííi hizo vncarti#
lio de piedra,y lodo,en Láqarote,donde aííento,

y pob!o.Señorcaua,y regia,defde allí las otras yf
las quefubjetaraty embiaiiaaEfpaña, y Francia,

efclauos,cera,cueros, fcuo,orchilla, íangre de d ra

go,higos,y otras cofas,de que vuo mucho diñe#
ro.Alafama déla riqueza,o por ganar honrra,có#

quiítando a Tenerife, que llaman y fia del infiera

no,y ala gran Canaria, que fe defendía valiente#

mente,pidió el Infante de Portugal,do Enrrique,
al Rey don íuan el fegundo de Cartilla aquella có

quirta,mas no fe la dio, y el Rey don luán fu pa#

dre la
procuro de auer del Papa,y embioelanode

mil y quatrocientosy veynteycincocó armada
a don Fernando de Cartro, pero los Canarios fe
defendieron gentilmente.Todauiainfiftieron en

aquellademanda,corno lesauiafucedido bien la

guerra delayíladela Madera,y de otras, los Re#

yes,dó luá,ydó Duarte,y el Infante dó Enrnque

que
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qirceraguerrero. Y llego el negocio adifputadé
derecho delante el Papa Eugenio quarto Vene#

ciano,eftando íobrello en Roma el do&or Luys
Aluarez de Pa$:y elPapa dio la conquirta,y con#

uerrton de aquellas yílas, al Rey de Cartilla don

Iuáelfegundo,añodemilyquatrociétosytreyn
ta

y vno, y affi ceífo la cótienda fobre las Cana#
rias éntrelos Reyes de Cartilla y Portugal.Tor#
nando puesaluan de Betancurt,digo,que quádo
murió dexo el feñorio deaqllas quatro yílas, que

conquiftara ,a vn fu pariente,llamado Menaute,
el qual,continuando la gouernacion, y trato,co#
mo el mefmoluan de Betancurt,tuuo diferécias,

y enojo,cóel O bifpo fray Médo,q cóuertia aque

líos gentiles.El O bifpo entonces eícriuio al Rey,
como los yíleños ertauan muy mal con Menau#

te, por muchos malos tratamiétos,queleshajia:

yteniangrandifíimodeíTeo,yapareio,de fer de
fu Alteja. El Rey por aquellas cartas del O bifpo
embio alia con tres naos,y con poderes, para to#

mar,y tener las yílas,y perfonas,aPero Baruade

Campos,hombre rico.El qual, como llego,tuuo

que dar,y que tomar,có el Menaute de palabras,

y aun de manos , mas ala fin fe concertaron,

dexando,y vendiendo el Menaute las yílas al Pe
ro Barua,y Pero Barua las vendió defpues a Fer#
nan Perada,cauallero S euillano. O tros dijen, co#

mo elmefmo luáde Betancurt las vendioalCó#

dedé"Niebla don luán Alonfo,ycomo defpues
las troco el Conde a Fernán Perada, criado fuyo,

por ciertos lugares que tenia. Déla vna manera,
i o déla otra,que paífo,es cierto, que 1 as vuo Ferná

Pp Pera#
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Perada,y que dio guerra alas otras yflas porcom

quiftar: y enia Pal ma, le mataron a fu vnico hijo
Guillé Perada.Llamaua fe Rey de Canaria,y cafo
a fu hija mayor doña Ynes con Diego de Herrera
hermano del Marifcal de Empudia. Muerto Ferc
nan P

eraqa,heredaron D iego de Herrera,ydoña

YnesPerada,llamando fe Reyes,que no deuierá.

Trabajaron mucho por ganar a Canaria, Teneri#

fe,ylaPalma, pero nunca pudieron. Tuuieron
eftos hijos,a Pero García de Herrera,Fernán Pe#

ra^a,Sancho de Herrera, doña María de A y ala,

quecafoenPortugalcódó Diegode Silua Con#
de de Portalegre, y otra que cafo Con Pero Fer#

nandej deSaauedra,hijo del Marifcal de Zahara.
Entendieron el Rey don Fernando, y la Rey na

doña Ifabel,rezié herederos,como Diego de Her
rera no podía conquiftar a Canaria: y como fue#
roñaSeuillael año de mil y quatrocientos y feten

tayocho,embiarona luán de Rejón, y a Pedro
del Algaua,con gente,y armada, a conquiftarla.
Riñeron ellos Capitanes, andado enla cóquifta,

y mato Rejón a Pedro del Algaua,cuya vengan#

5a no fe dilato m ucho, ca luego mato Fernán Pe#

raqa,hijo de Diego de Herrera,al luán de Rejón,

cuya muerte daño defpues fus propios negocios,

caprofiguiédolos Reyes aquella guerra, eftuuie
ron mal con Diego de Herrera, que fe nombraua

Rey fin ferio. El Diegode Herrera pufo pleyto
ala cóquifta,porque oladexaflen,o lo dexaífen,

diziendo,pertenecerleael,ya fumuger,por la
merced delfeñor Rey don luán, que hijo a luán
de Betancurt,cuyos fuceíTores ellos eran, y ale#

gando
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gandoeftaren pofleffíon,yatto déla conqnifta,
enla qual auian gaftado muchos dineros, y derra#
mado mucha fangre de hermanos,parientes,y

amigos. Vuo fobre efto demádas, y refpueftas,cÓ

parecer de letrados, y tras ellas concierto: y los

reyes dieron al Diegode Herrera cinco cuentos
de marauedis en contado por los gaftos,y el titu#
lo de Conde déla Gomera conel Hierro: y el,y fu

muger doña YnesPeraqa,renunciare todo el de#

recho,yaccion ,que tenianalas otras y lias.Tras

cfteconciertodefpacharon allaconarinadaa Pe#
d ro de Vera,natural de Xerej, a ño de mi 1 y qua#

trocientos y ochenta,fcgun piéfo. Pedro de Ve#
ra gafto tres años en ganar a Canaria,que fe defen
dian reciamente losyíleños:y tardara mas,y aun

qui<ja no la ganara ,fino fuera, con ayuda de Gua
narteme Rey naturaldeGaldar,que le fauore#
ció

por def hazer a Doramas, hom bre baxo,que

porfu valentía, y induftria fe auia hecho Rey de

Telde,por do entrambos fe perdieron.Señalaron
fe muchos Canarios en aquella guerra,como fue#
ron luán Delgado,que affi fe llamo defpues de

Chriftiano,y vnManinigra, que fue valentiffi#
mo fobre todos,el qual dixo a otro, que le mote#

jaua de medrofo vna vej, tiemblan las carnes te#

miendo el peligro, donde las ha de poner elco#

ra^on. Alonfode Lugo,que fue muy gentil fol#

dado,y Capitán,enla guerra de Canaria, conquif
to el año de mil y quatrocientos y nouéta y qua#

trola Palma,yTenerife,déla qual vuo titulo de
Adelantado. Defde entonces fon todas aquellas

yflas de Canaria del Rey de Cartilla muy pacifi#

Pp t ca#
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camente,y el Papa Inocencio o&auoledioelpa*

tronazgo dellas el año de mil y quatrocientos y

ochenta y feys.

5¡COSTVMBRES délos Canarios.
I" Ásyílas deCanariafonfiete:Lá<;arote,Fuer*

-'"'teuentura, Canaria, Tenerife, Gomera, Pal*

ma,Hierro.Eftan en rengle, vna tras otra , lefte,

oefíe,y en veynte y fietegrados y medio,y a de*
zifiete leguas de Africa por el cabo del bojador,

y dozientas deEfpaña, contando hafta Langas

rote,que es la primera. Los efcriptores antiguos
las llamaron afortunadas, y beatas, teniendo las

por tanfanas,y tan abundantes detodas lasco*
fas neceííarias ala vida humana, que fin trabajo,

nicuydado, biuian los hombres eneilas mucho

tiempo,aunqueSolino,quando habla dellas,mu

chodiminuye lafama defu bondad,y abundan*
cia:

que cóforma mucho mas, con lo que al prefen
te fon. O tra yíladizque parece a tiempos ala par*

tefeptentrional,quedeueferlainacefible dePto

lomeo, la qual muchos han bufcado con diligen*
cia,lleuando enalaquatro, y aun flete carauelas

hajia ella,mas nunca ninguno la topa,nifabe,que

puedeferaquello.Canana esredóda, y la mejor:
do es fértil, es fertihffima: y do eíleril, efteriliffi*
ma:affi

que lo bueno es poco, y de regadío. No
halloPedrode Veralos Canesque dixoel Rey

Iu'oa,aunque dizen,q tomo dellos el nóbre.Pien
fan algunos,que los llamaró Canarios,por comer
como Canes,mucho, y crudo,ca fe comia vn Ca*
nario veynte conejos de vna comida,o vn grá ca*

bron,que es harto mas, Tenerife, que deue íer la
Niua*
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Niuaria,es triangulada,y la mayor, y mas abun*
dante de trigortiene vnafierra,que llaman el pico
de Teyda, la cofa mas alta ,quenauegantes fa*
benrla qual es verde al pie, neuadafiempreal me*

dio,raía,y humofa,enlo alto.El Hierro,fegú opi*

niondemuchos,eslaPluitina,donde no ayotra

agua,fino la quedefiila vn árbol, quando eílacu*
biertode niebla,y cubrefe cada dia por las maña*
nasrefirañezadenaturaadmirable. Biuian todos

los de aquellas yílas en cueuas,y chocas, y la cue*

ua délos Reyes de Galdareftauacauada enbiuas

peñas,y toda chapada de tablones del coraron de

Pino,quedizenTeda,madera perpetua.Andauá
defnudos,o quando mucho, con cada dos cueros

decabras peludos.Enfeuauan fe mucho para en*

durecer el cuero, majando el íéuo de cabras có <ju

mo deyeruas.Comiáceuadacomotrigo,q no lo
teniá.Comiancrudala carne por falta de lumbre,
alo que dizen.'mas y o no creo, que carecieften de

lumbre,cofa tanneceííáriaparala vida,y tan fácil
de auer,y conferuar. No tenian hierro, que tam*

bien era
gran falta,y affilabrauan la tierra có cuer

nos. Cada
yfia hablaua fu lenguaje,y affi no fe en

tendían vnos a otros.Era enlaguerraefforqados,

y cuydadofos:enlapazfloxos,y difíolutos. Vfa*
uan balleftas de palo,dardos,y lan^ones con cuer

nos por hierros, tirauan vna piedra conla mano

ta cierta, como vna faeta conla ballefta.Efcaramu

qande noche por engañarlos enemigos.Pinta*
ua fe de muchas colores

para laguerra,y para bay
lar las fieftas.Cafauan con muchas mugeres,y los

Señores,y Capitanes,rompían las nouias por hó*

Pp } rra
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rra,o tyrania. Adorauan ydolos, cada vno al que

queria,apareciafe les mucho el Diablo, padre de
la ydolatria. Algunosfe defpeñauanenvidaala
ele&ion del Señor con

gran pompa,y atenció del

pueblo,por ganar fama,y hajiéda para los fuyos ,

de vn
gran peñaíco,que llaman Ayatirma. Baña*

uan los muertos enlamar,y fecauanlos alafom*

bra,y liauan los defpues có correas pequeñitas de

cabras,y afíi durauan mucho fin corromperfe.Es
mucho de

marauillar,que eftando tan cerca de At
frica,fuellen de diferentes coftumbres ,traje,co#

lor,y religión,que los de aquella tierra: no fe fi en

lengua,porque Gomera,'Telde,y otros Vocablos

afíi,ayenelreynode Fez,ydeBeuamarin:y que

carecieíTen de fuego,hierro,letras,y beftias de car

ga: loqual todo es feñal de noauer entrado alli

Chriftianos,harta que nueftrosEfpañoles, y Bes

tancurt,fueron alia.Defpues que fon de Cartilla,
fon Chriftianos,y viften como enEfpaña,donde
vienen conlas apelaciones,y tributos.Tienen mu

cho
acucar,que antes noteniá: y que les enrrique

ce la tierra.Entre otras cofas
q defpues aca tienen,

fon peras,delasqualesfe hazenenla Palma tágrá*

des,q peíaqalibra, yalgunapefa dos libras.Dos
cofas andan

por el mundo,que ennoblecen ertas

yflas : los paxaros Canarios, tanertimadospor
fu

cantorque no ay en otra ninguna parte,a quan*

toaíirman:y el Canario,bay le gétil, y artificiólo.

fLOOR deEfpañoles
'T" Anta tierra como dicho tengo,handefcubier

*

to,andado,yconuertidonueftrosEfpañoles
en
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en íéfentaaños de Conquifta. Nunca jamas Rey,
ni

gente anduuo,y fubjeto tanto,en tan breue tié

po,como la nueftra,ni ha hecho, ni merecido lo cj
ella,afíi en armas,y nauegacion,como enla predi
cacion del Tanto Euangelio, yconuerffion de y*

dolatras. Porloqualfon Efpañoles digniííimos
de alabanza,en todas las partes del mundo: bendi
to Dios

que les dio talgracia,y poder. Buena loa,

y gloria,es de nueftros Reyes, y hombres de Ef¡»

paña,que ayan hecho alos Indios tomar, y tener

vndios,vnafe, y vn bautifmo, y quitadoles la

ydolatria,iosfacrificiosdehombres,elcomercar
ne humana,laíodomia, y otros grandes, y malos

pecados, que nuertro buen Dios mucho ahorre*

ce,ycaftiga.Hanles también quitado la muche*
dumbre demugeres:enuejecidacoftumbre,y de

leyte,entre todos aquellos hombres carnales.Há
les moftrado letras,que fin ellas fon los hombres
como animales,y el vfo del hierro, que tan necefs
farioes a hombre.Affimifmo les han moftrado

muchas buenas cortumbres,artes, y policía, para

mejor pallar la vida. Lo qual todo,y auncadaco

faporfí vale fin duda ninguna, mucho mas que

lapluma,ni las perlas,nilaplata,ni eloro,queles

hantomado,mayormentequenofeferuiádeftos

metalesenmoneda,queesfu propio vfo,y pro*

uecho:aunque fuera mejor no lesauer tomado

nada,fino contentarfe con lo que íacauá délas mi*

ñas,y rios,y fepulturas. No tiene cuenta el oro, y

plata,ca pallan de fefenta millones, ni 'tas perlas,y

efmeraldas,que han facado de fo la tierra, y agua,

en comparación dcio qual es muy poco el oro, -
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plata,quelosIndiostenian.Elmal que ay enello
es ,auer hecho trabajar demafíadamente alos ln¿

diosenlasminas,enla pefqueriade perlas, yení

las cargas. Oío dejir fobre efto, que todos quátos
han hecho morir Indios affi, que há íido muchos,

y caí! todos, han acabado mahenlo al parece me,

, queDioshacaftigado fus grauiffimos peccados

por aquella via.Yo efcriuo íola,y breuemen

te,laconquifta de Indias: quien quia
fíere verla juftificacion dellalea

aldo&or Sep ulueda Coro*

niftadel Emperador,

qlaefcriuioenlatin

do&iífimaméte,y
afít quedara faa

tiffechodel

todo.

„FIN DELA HISTO*
ria délas Indias.
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