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HONORABLE SR. D. CALEB CUSHIN G. 

ClUDADANO DE MASSACHUSETTS. 

La presente obra, fruto no muy sazonado quizá de mi buen deseo , es 
un rCCtlerdo que me atrevo á dedicar á V. como cxprcsion del afecto 
qnc profeso á mis conciudadanos. Ausente de m1 patria , he ¡wocurado 
<'onsagrarla hasta mis momentos de ocio, \'iviendo para olla entJ•c los 
<'xlraños; pues como hubiese de I'esidir alguu tiempo en la que fué por 
mas de dos siglos metrópoli de la parte mas consideralllc del ~UC\O 
~lun1lo, desde luego me propuse dar á luz cuantos documentos juzgase a 
propósito para ilustrar la historia antigua de nquellas l'élebrcs rrgiones. 

Dando principio á la realizacion de mi propósito, incluyo en esta co
let•<'iou los que por el pronto he creido que ofr()(•erian mns intct•és; y he 
tomado el nombre de la Flm·ida, considerando este estado, no segun las 
actuales divisiones, sino con arreglo á sus antiguos limites, que eran al 
mediodla el Océano , á oriente la Tierra de los Bacallaos y ni poniente 
las provincias de las Siete Ciudades y la de los Chkhimccas , dilatándose 
en la pat'le septentrional por tma regioo desconocida, y q\U:~ ~e ignot·a si 
mar ó tierr·a. ~~n el método he procedido no rronológica ni topogt•flfien, 
sino rn cierto modo arbitrariamente, y segun rne Jo han permitido la 
ocasion y las circunstancias. 

Los documentos antiguos que por primera vez publiro, estan tomados 
de manuscritos que en los archivos y bibliotecas de Espnila gozan de 
grande autoridad y estimacion, )'a por la celebridad de las colec<'iones 
eu que se hallan, )a por la de los personajes á que han perteneddo, ó 
por el mérito de los eruditos que se dedicaron á format·las. Y en runn
to á los de fecha mas reciente, solo debo advertir que estan fielmente 
copiados de los originales que una y otra ve1. he tenido á mi dic;posirion. 

El retrato que figura al frente de este volúmen es el de D. Fernando \', 
. 



Cbposo de babel La Católica. Está sacado de un medallon antiguo, y en 
punto á scmejan1.a, es sin duda la imágen mas exacta que se conser\a 
de un monarca en cuyo reinado se ,·erificaron los descubrimientos, ó 
pot· mejor decir las exploraciones de una y otra costa de la Península. 
Se gmhó en llalia, ) t'ué hecho despues de su muerte; pero probable
mente cou pocos años de diferencia. Ueva esta inscripcion: ~ Divvs.n:n
DJN".\ 'iOVS.CA TllOLICVS.fUSPA.'I"OI\,'M.REX.s.aO.J::CCLESIE.Pl\OTECTOR. 

~ada mas tengo que prevenir respecto á la parte material de esta 
puhlicacion. Lo que intdnsecamente valga, no ha de redundar en ala
hanzu mia, sino en provecho de los que se dedican á este género do e¡,~ 
ludios; y al fin no ha de ser empeño tan infructuoso, que no allane el 
tamino á otr·os que con mas acierto ó fortuna se propongan el mismo 
ohjefo. Yo tamhicn me lisonjearía de haberlo llenado mas dignamente, 
si eontase con medios proporcionados á la vohmtad con que he acome
tido una empresa ¡;egw·amente superior á mis esfuerzos y facullades. 

Oígncse \'., pues, aceptarla en lo que merezca, autorizando con su res· 
pclnhlc nombre estas memorias; benevolencia que solo puede dispensar
les una persona de su ilustracion. Semejante solicitud no se tachará en 
mí de ,·ana oficiosidad; pue:. á mas de que en V. , como en político tan 
rlistingnido y en escritor tan dorto y aventajado, hao de hallar favora
hlc acogida Cbta ~pecie de im·estigaciones, yo contemplaré siempre ro
mo 11110 de mis mas gratos deberes el de mostrarme reconocido á quien 
ha secundado mis deseos de vivir en medio de la nacion que tan mara
' illosamenle influyó en los destinos de la humanidad , y legó tantos 
r·ccncr·dos á la histm·ia de los demas paises. Asi refluirá en \'.mismo la 
parte dr cooperacion qu~ legítimamente le cabe en mi pensamiento, y 
dispensará seiralndn merced á sn afectísimo, atento y agradecido ser
vidor· 

Q. B. S. ~1. 

BucKINGUAM Sr.nrn. 

\fadrid "! Julio HS de t 85i. 

' 
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15f6, Papel sobrP los abusos que se comelian en las Jndias, en contra\cn-
1518. cion de las ordenanzas que para su gobierno hizo el Rey Católico. . . 57 
1510. Carla de los fl·ailes Gerónimos al Rey, manifestando haber hecho al-

gunos pueblos en donde se recogiesen los indios, dando noticia del ('~
trago que había de las viruelas en aquella Isla r en la de Pul'rto Rico, 
~ pidiendo para el remedio de la gran pérdida de aquellas j_.¡las <(UO 

pasasen á ellas escla\os negros sin imposiciones. . . . . . . . . . . H 
!522. IJeclaracion de Yru;co PorcaUo de Figueroa, prestada en Santiago d<• 

Cuba el 28 de Febrero de 152~, segun el interrogatorio remitido por 
los licenciados Marcelo de Villa lobos y Juan Orliz de .\Jatirnzo, oido•·cs 
de la Isla Espaoola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

IS27. Rolauion de la derrota que hizo un bergantín que salió <'1 t4 de Julio 
del ano do 1527 del puerto de ZacatuJa en Nueva .Es pana, juntamente 
con dos navíos, á las órdenes de Alvaro SaaYedra Ceron, á quien en
cargó Ueroau Cortés el descubrimiento de la Especería, hasta t•l 24 
del mismo mes, t¡ue entró en el puerto de Santiago en t g• y 401 de~ al-
tura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

1535. Relacion de lo que yo Diego de Guzman he descubierto en (¡l costa dl'l 
Mar del Sur por S. M. y por el 01. • Senor ~uoo de Guzman, goberna-
dor de la :\'ue'a Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

t:):iJ. ltelacion de la jornada que hizo á descubrir en la -'far del Sur el Capi-
tan Jfernando de Grijalva con dos nafios del Marqués del \'alle, dcsdt• 
JO de Octubro• de t535 que salió del puerto de Jocalan, llamado la 
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babia de Santiago de Buena Esperanza , donde se rabricaron lo:. na-
\ ios, basta por el mes de Febrero del ano siguiente. . . . . . . . . 163 

1537. Carta escrita por D. Antonio de Mendoza, Yirey de Nueva Espana , al 
Emperador D. Cárlos V, dándole cuenta de lo ocurrido en los tetTilo. 
rios que estaban bajo su mando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t 9 
Por una oquivocacion de copia se puso en eltcxr.o ••al Re} Católico O. Fernnndn v. • 

1!$37. Asiento y capilulacion hechas por el Capilan Uernando de Soto con el 
Emperador Cárlos Y para la conquista y poblacion de la Provincia de 
la Florida, y encomienda de la gobernacion de la Jsla de Cuba. . . . 1·10 

Hl38. Descripcion de la isla.Bermuda y sus pue1·tos, y de las islas y bajo~ 
clrcun\'cciuos, hecha por el Ca pitan Carreño, que por mandado de 
S. M. rué á su reconocimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

1539, Jnstruccion de D. Antonio dt' Mendoza, \'irey de Nue\a Espana, áJuan 
l:Ji3. de AguiJar sobre lo que debia decir á los senore~ del Consc'jo acerca 

del descubrimiento de las siete ciudades de Ponientt>. . . . . . . . . i 
¡:).39, rtelacion 1>0r Luis Uernandez de Diedma del suce.w de la jornada que 
t:i '1.1. hizo n .. rnando de Soto. ~ de la calidad dt! la tierra por donde andu' o. n 
15~0. Relacion de lo !JUe llrrnando de Aharado) Fray Joan de Padilla de,_ 

cubrieron en d~.>manda de la mar del Sur .... , ..... , . . . li'l 

l :a l. lnslruccion que dcbia obsenar el ca pitan Ilernando de Alarcon en la 
e\pedicion á la Calüornia que iba á emprcndl'r de órden del 'irre~ Don 
\ntonio de Mcndoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.t copí~, que existP. en el Pepósi1o bidrogállco, sacada por el Sr ~u,-atTetc 11~>-
va esta nota manuscrita de él mi<mo: ' 

,, En In vuelta del origin31 dice (de letra al parecer del Virrey}: graduara to
da la costa al propio echando et1 cud11 grudo e11 un pl•ego de por el.•• 

1 :; ~l . P;tr<'cer del CoOilejo de las lndias sobre las cosas el~ la armada,,.¡ pro
J>Í!~ito de !os Franceses y los preparativos que en su consecuencia RP 

dispusieron hacer en ludias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t;H 1. l\clacion de lo que dice la espía que el Consejo dt• las Indias cmhil', ci 

Francia para 8aYer lo de las armadas qu1• se prt'paraban alli. .... 
t:) '11. Lo que se acuerda en el Consejo de Eslado y de Indias subre lo que 

~e presenta tocante al intento de la armada de Francia en respUI'!ila u 
Su ~lajestad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 :;11. Trozos de una carta que el embajador escribió desde u~boa al Coml'n-
dador mayor :;obre solicitar armamento aJii para c•torbar t>l a~il'nlo de 
Franceses en la parte de los Bacallans. . . . . . . . . . . . . . . 

1;) H. )lemol'ial de lo que paresció á los del Consejo de la~ Indias sobrt• lo 
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del armada para resistir á la de los franceses , que dicen bieoo á des
cubrir y poblar en las Indias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H4 

15U, Lo que dize Francisco Sanchez, que es la pcrwna que por mandado 
liH2. de S. ~1. embiamos en la cara vela, que le pasó en el viaje es lo si
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tierra nueva, de la qual era General Francisco Vazquez do Coronado. l!i4 

1512. Relacion , ó diario, de la navegacion que hizo Juan Rodr·igucz Cabrillo 
con dos navíos, al descubrimiento del paso del Mar del Sur al norte, 
desde 27 de Junio de t542 que salió del pncr·lo de Navidad, ha~ta t 1 
de Abril del siguiente ano que se restituyó á él, ha' iendo lll'gado has
ta el altura de 41 grados , con la descripcion de la costa , puertos, en
senadas , é islas que reconoció y sus distancias, en la cslcnsion de to-
da aquella costa. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . f 75 

1519. Relacion de la Florida para el fimo. Seflor \'isorrei de la ~ueYa Espa-
na, la qual trajo Fr. Gregorio de Beteta. . . . . . . . . . . . . . t 00 

155:). Carla de Fray Toribio Motolinia á el Emperador Carlol> V, contra Fray 
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1559. Uelacioo de D. Luis de Velasco, virey de ~neva Espatla, á S. M. (Fe
lipe ll) dando noticia del suceso de la armada que babia mandado ¡\ 
poblar la costa y lien·a de la Florida á las órdenes de su gobernador 
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1689. 

i758. 
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Memoria de Joan de la V andera, en que se hace relacion de los luga-
res y liúrra de In Florida por donde el Capitan Juan Pardo entró A des-
cubrir camino para Nueva Espana ¡>Orlos a11os de I:>OG, 1.1507. . • . 15 
Testamento de Pedro Menendez de A Yilés, sobrino y heredero dt•l atlc•
lantado de la Florida del mismo nombre, otorgado en \' alladolid ,¡ 1 R 
de Diciembre de 1618. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 19 
Carta en que se da noticia de un naje hecho á la bahia de Espíritu 
Santo, y de la poblacion que tenían ahí los lqoanccses. . . . . . . . 2ii 
Oficio de D. Lucas de Palazio, gobernador de S. Agustin, al E\mo. 
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y í1 su mayor Guillermo Cunniogbam y Enrique Smith , su~ cóxn-
plicrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'>O 

1791. Oficio drl Baroo de CarondcleL, gobernador, cte. , al Duque de la 
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carretero hecho el C1ll'r0 delante i los vueves uctra,. Entonces fue al l"e\-
no que llaman oc la Vera paz, Jel qua! all~ ha dicho c¡ues grandísima co~a 
i de gente infinita; e~ta tierra es cerca de Guatemalla, e yo he antia do 
vi~itnnllo i enseñando por alli. i llegue muí cerca. pon¡uestava dos jor
nadas dcHa. i no es ele diez partes la unn de la que allá han dicho i si
nificaclo. ~lonesterio hay acá en lo do ~lex.ico qne dotrina i hesita diez 

1 

tanta gente r¡uc la que hay en el re~ no de la V e rapaz, i desto es buen 
testigo el Obispo de Guatemalla: yo vi la gente, qul's de pocos quilates i 
menos c¡uc otra; despues el de las Casas tornó o sus de~>:lsosiegos i vino a 
Mcxico. i piclio licencia al Visorrey para boh•e1' allá a EspafHI; i aunque 
no se la dio no dejó de i1· :~llá sin ella. dejando ac:\ muí desamparadas i 
mui sin remedio las orejas i animas a él encomendallal'l, nsi E~paiiole:l co
mo Indios. Fuera rnzon si con el bastase razon de' hnccde luego dar la 
Yncltn parn que, si quisiera, perseYerara con sus ovejas do¡.; o tres a11os. 
pues como mas santo i mas sabio es e~ le que tocios t¡uanlos Ohispos ha~·, 
i han hnvido. i a!;i los Espaiioles dice que son incorrcjihlcs, trabajara con 
los Indios, i no Jo dejara todo perdido i de!;anpnraclo. ll:l\'l·a r¡untro años 
fJile pasaron por Chiapa i su tierra tlos neligiosos' i rieron como por man
eJado del ele las Casas aun en el articulo ele la muerte no ahsohian a lo~ 
Esp:uioles que pedían la confision. ni ha' ia quien bautizase lo~ ni !'lOs hi
jos de los Indios que por los pueblos busca,an el hantismo, i c~tos Frai
les que digo habtizaron mui muchos. Oice en aquel su confisionario que 
lo~ encomenderos son obligados a enseñar n los Indios c¡nc le son encar
gadO!"->, i asi es la Yerdad: mas decir adelante que nunca ni por entre sue
ños lo han hccl10, en esto no tiene razon, porque muchos Españoles por 
si i por sus criados tos l1an enseñado segun su llosihilidacl, i ott·os muchos 
a rlo no alcanzan Fra~lcs bao puesto clcrigos en sns ptll'l,Jos, i ra~i Lodos 
lo.; encomcmleros han procurado Frailes ansi ¡1nrn los lleh:w n ~ns pueblos 
como para que los raynn a enseñar i a le)) adn • ini~li':H' los R:tnlos Sacra
mrntos. Tiempo horo qne algunos Espnñolcs ni •1ui~icnn1 rrr clrl'igo ni 
Fl'ayle por sus pueblos; m:ls días hn que muchos Espafloli'S procuntn 
Ft·a~lcs. i s;m~ 1 odios han hecho ~1oneslol"ios i los tienen en sus purhlos, 
i lo~ encomenderos proveen a los Frailes tic mantenimiento i vcstunrio i 
ornamentos, i no es maravilla que\ de las Casas no lo sC'pa, porque! no 
procuró do saber sino lo malo, i no lo bueno, ni LU\'O sosiego en csla 
Nut'\3 Españll, ni dcprcn<lio lengua de lnclios, ni so humilló ni aplicú a 
lt•s cngcltnr. Su oficio fue escrevir procesos i pecado~ que por todas par
les han bocho los Españoles. i esto es lo que mucho encarece; i cierta
mente !'O lo este oficio no le llebará al cielo, i lo que asi cscri\c no es 
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t~do cic rlo ni mui averiguado; i si se mi1·a i notan bien los pecados ¡ de. 
~110~ :~~I'OC'cs. IJU~ en .-:ola la ?ibdad de Sevilla han aconlecido, ¡ los que la 
~usl1c1.J ha _casLJgaclo de tremla años a esta parte, se hallt11•{ln mas delitos 
' mnld:ulcs 1 ruas feas lJUe quanlas han acontecido en toda esta nuen1 Es· 
par)a clcspues que se conquisto. que son treinta i tres al'ros. Una de las 
cos~s ques .dr ha ver compasion en toda esta tierra es de la cihdad de Chia
pn 1 su su_hJclo. que despues quel de las Casas alll rntró por Ohispo, que
dó dc¡,.!rmda en '? temporal i en lo espiritual, tJilC todo lo enconó; ¡ ple
ga a. D10~. no se d1gn ~lól <tue tlejo las animas en las manos de los lobos ¡ 
huyo, quw merccnarnts est eL non pastor, el non perlinel ncl cnm do ovi
Lu~. ~uand~ <t~g~lll Obiiipo tenunci~ el ?bi~pndo ]Hli'O dejar una Iglesia t¡uo 
~01 es polla • ecdJJO •. t:w grnnde oblagac10n 1 mayor es rl vinculo que a ella 
l10n~ ~¡ue otra _PJ'O!esJOn tle mas bajo estado: i así se da con gJ'aJI soleni
clad. • para dr.Jnr 1 desampararla, grandísima cab:;a ha do hover, ¡ donde 
no !a h:•r la tal rennn?iacion mas se llama <~postasia i apostatar del alto ¡ 
lllUJ pc1lt'Lo e:;tado Ob1spal que no otra cosa, i si fuera por callsa ele mui 
grandes enfermedad~s o para meterse en un llonestcrio mui estrecho par;~ 
nunca 'cr _homiJre m ~egocios mundanos, aun entonces no sabemos si tle
lante de. Daos e~tn 111111 seguro el tal Obispo; mas para hacersr Procura
dor en <.:orle, t para procurar como agora procura que los Indios le de
manden por Proptctor, quando la ca1'la en que aquesto dcrnandaYa se vio 
e~1 nna Congregue ion de Frailes Menores, todos se rieron dclla i 110 tu
Yaeron IJIIc r:spondcr ui que hahlar en Lal dcs,·ario, i no mostrara él alla 
carla de c~prlulo o_ con~regacion de Frayles )(enores, ¡ tamhicn procura 
q~IC de ac,t le ctnluen dmcros i negocios. Estas cosas a t¡uicn paa·eccran 
bien? yo ere~ que V. M. las ahonecera po1·ques clara tentacion de nucs
tr·o atlvcrsmo para desasosiego suyo i de los otros. V. M. le de' ia man
tlm· e~1cenar en un Moncslcrio porque no sea causa de mayores males; 
q~to :smo , yo tengo temor que ha de ir a noma i sera cabsn de Ltn·ba· 
e ton <'ll la corLr Homana. A los Estancieros, Cal pixques i Mineros !la mu
los verdL~gos tlc~a~rnados. inhumanos i crueles ; i dado caso que algunos 
haya h~tv~do co.dJ~IO~os i mal mirados. ciertamente hay olro~ muciJO!-i IJUc
nos Cns.tuwos 1 p1a1losos e limosneros, i muchos dcllos casados viven bien. 
No so d1ra del de las Casas lo Je San Lorenzo, que como diese la mitad 
el~ su sepullura al cuerpo do San Estovan. llamaroule el Es¡lill)ol cortes: 
cl!ce en. aquel confi:;ionario qne ningun Espaliol en csl:J tierra ha li'IJitlo 
lmcna le~ cerc_a de la:s guerras , ni los )lercadercs en llehadcs a , euder 
rnercadcnas; 1 en esto juzga los corazones: asimismo dice que niuguno 
tuvo buenn feo en el comprar i Yeoder esclavos: i no tuvo raton , pues 

íá 

muchos años se rendieron por las plazas ron el yierro ele V. )1. • i algu· 
nos afto~ estuvieron muchos Cristianos bona (¡de, i en ignorancia inven
cible. Mas dice que syrmpre e oy !lia esLan tiranizando los Indios; tam· 
uien eslo va contra V. ~l. ; i si bien me acuerdo, los m' os pasado~. eles· 
pues r¡ue V. ~l. emLio a D. Antonio de ';\lendoza se a)unl:lr~n los setlorc:s 
i prcncip:tlrs desta Lierra, i de su voluntad solenemrnle t_lieron ele nue-
' o 111 ohediencia a V. ~1. por verse en nuestra san la fce labrrs <le guer· 
¡·as i ele s:Jcrilicios, i on paz i en justicia: lambien dice que Lodo qunnto 
los EspaiiOies tienen , cosa niuguna hay que no fuese rollrula; i en esto in· 
juria a V. M. i a lodos los que acá pasaron, a si a ~os qu~ _Lru~eron ha· 
ciendas corno o otros mucbos que las han comprado 1 adqtmtdo JUSlamen· 
to, i el de las Casas los desomra pOI' escriplo i por cartn impt·osa. Pues 
¿como :~si se ha tle infamar por un ~ atreviclo una nacion Esp:u)ola con 
su Príncipe, que mañana lo leeran los lndios i las otras nasciones? Dice 
mas que por cslos muchos tiempos i años nunca havia justa corH¡uisla ni 
cruen·a contra Indios: de las cosas questan por venir conlengiblcs, de 
Oios es la pro' idcncia i el es el sahidor dellas, i aquel a tluien su di vio a 
~lage~lacl las quisiere revelar: i el de las Casas en lo que dice quiere ser 
adcYino o profeta, i sera no verdadero pro fe la, porque dice el Scitor: ~e
ra predicado c:-le evangelio en todo el rniberso nnles de la consuma~10n 
clel mundo: pues a Y. )1. conviene de oGcio tl:!rse priesa •t~e. se pre!~1quc 
('1 8.10 CbangeliO pOr (Odas estas lieiT3S, i lOS que nO CJlll~terCO 011' de 
gntdo el S.10 evangelio do Jesu-Cri:.to sea por fuP.rza. que aiJui tiene_ lu
gar :H¡uel Probcrvio mas Yale bueno por rucrza que malo por grado, 1 se
gun ti la palahra del Señor por el tesoro hallado en el ca_mpo se _dcvcn dar 
i vender tollas las co~as i comprar luego aquel campo. 1 pues SHI dar mu
rho prescio pu<'tle V. ~l. ha ver i comprar esto 1 rsoro de pa·<'ciosas mar
garilns que coslaron el mni rico prescio ele la sangre de .lrsu-CrisLo, por· 
que si esto V. M. no procm·a, quien ha y en la líen a que pueda i tlevn 
~anar el pt·ecioso tegm·o de animas que hay tlel'r!lHHtdos por estos campos 
i tirrra:<~: como se determina el de las Casas a decir que todos los trihn
tos :,;o u i han sido mal llebados; i vemos que preguntando al SeMr si se 
ciaría el lt·ihulo a Cesar o no, respondio qne si; i el dicl' que son mallle
bados. Si mirarnos como sino el señorio e inpcrio Rom:tno. hallamos que 
primero los B;n ilonico~ en tiempo de Nabuc Donosor Magno lomaron por 
guerra el señorío a los Ash·icos, qoe segun San Gt•ronimo duro aquel 
remo mas de mili e trecientos años. 1 este rep1o de Nahuc Dooosor fue 
la 'cahcccra de oro de la estatua qucl mismo vio, segun la inlerpretacion 
de Daniel. cap. 2.•, i Nabuc Donosor fue el primero l\Jonarca ) cabeza 

Biblioteca Nacional de E 



i6 

de inperio, rlespues los Persas i lledos destruyeron a los Oavilonicos en 
tiempo de Ciro i Dario, i este seriorio fueron los pechos i brazos de la 
misma est<~Lua: fueron dos brazos conviene a saber Ciro i Dario i Pca·llas 
i Medos. Despues los Griegos destrnyeron a los Persas en tiempo de Ale
xan<lre Magno, i este scñorio fue el bientrc i muslos de metal , i fue de 
lanlo sonido este metal que se oyo por lodo el mundo salvo en esta tier
ra, i salio la fama i temor del grande Alcxandre qucslá escripto: silttil 
tcrra in conspectu cius. 1 como conquistase a Asia los d'Europa i Aft·ica 
le cnbiaron Enb:~jadorcs i le fuet·on a esperar con dones a Oavilonia. i allí 
le dieron la ovidiencia: despues los Romanos subgctaron a los Griegos, i 
estos fueron las piernas i pies de yerro que todos los metales consume i 
gasta; dcspuc~ la pi?dn. cortada del monte sin manos corto i disminuyo 
la estatua e 1dolatrw, 1 este fue el reyno de Chuxpo. duran le el scñorio 
de los Enpc1·adores Romanos, dijo el Señor que se diese cltrivuto a Ce
~a~: )'O no me meto en determinar si fueron estas guerras mas o menos 
hc1tas IJUC atJUCIIas o qual es mas licito trivulo este o aquel, clllo deter
minen lo los Consejos de V. ~T. ; mas es de no lar lo que el Profeta Da
niel dice en el mismo ca¡>ilulo, que Dios muda los tiempos i hedades i p:~sa 
los re~ nos de un ::.-ellorio en otro, j esto por los pecado::. :segun paresce 
en el ~~~no de l~s Can~ocos, que los paso Dios en los hijos de l:;rrael con 
gran~1s1mos castagos, 1 el reyno Jc Judea por el pecado i muerto tlel hijo 
de 010s lu paso a los Romanos, i los iupea·ios aqui dichos: lo que YO a 
V· ~r. suplico es el ~uinto rey no de Jesu-Cristo significado en la pi~dra 
cortada del monte s1n manos que ha de henchir i ocnpat· toda la tierra, 
del r¡ual. ~e y no. V. ~l. es el caudiUo i capilan, que mande V. :\t. poner 
~oda la d1~1gcncan que sea posible para queslc reyno se cumpla i ensanche 
1 se prctl!q~IC a estos infieles o a los mas ce1·cauos, especialmeul(' a los 
de. la Flon~a qucslan aqni a la puerta; qltisiera }'O ver al de las Cas3s 
IJUmcc o vomlc años persevera1' en confesm· cada día diez o doce Indios 
enfet·mos llagados i otros tantos sanos viejos que nunca se confcsarou, i en
tender en otras cm;as muchas espirituales tocantes a los lndios ; i lo bue
no es que alla a V. M. i a los demas sus Consejos, para moslrat•:;e mui 
celoso, dice fulano no es amigo de Indios, es amigo de Espaa1olcs, no le 
d?is ct:c1li to; plaga a Dios l(UC acierte el a ser amigo de Dios i de su pro
pltl an1ma, lo que alla cela es de daños que hacen a los Indios o tic tier
ras 1¡uc los Espaflolcs demandan aca en esta nue\'a E!lpai\a, o de eslan
cin~ qucstan en perjuicio i de daños a los Indios: ~·a no es el tiempo que 
soha, porque\ que hace daño de dos pesos paga qualro, i el c¡ue hacé da
ito de cinco paga ocho : quanto al dar de las tierras podria V. ~L Jar de 
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las sobradas baldíos i Lierros heriales para los Españoles avecindados que 
se quieren aplicar a labrar la tierra, i otros acá nascido.s 4ue algo han 
de tener, i esto de lo quesla sin perjuicio; i como de c.llez allos a es la 
p:~rte cutre los Indios 3 haYido mocha mortandad i pestilencias grandes, 
falla muí mucha gente, que donde menos genle falLa de tres parles faltan 
las dos, i en otros lugares de cinco pa1·tes fallan las qualro, i en otros de 
ocho p:~rlcs follan las si ele , i a esta cabsa sobra por todas portes m~chas 
lianas domas de los valdios i líe nas de guerra que no sembravan, 1 ha
viendo de dar si V. M. mandare de los valdios i tic nas tic gnen3, que s
tos eran unos campos que dcjavan entre provincia o provincia i entre 
seüor i sct)or a donde salían a darse guena, que antes que entrase la feo 
eran mui continuas, porque casi lodos los que sacrificavan a los ldolos eran 
los que prendían en las guen·as, i por eso en mas Lenian pt•endcl' uno quu 
malm· cinco; estas tierras que oigo no las lab1·a \'Un : en estas hay lugm·, 
si los Indios no tuviesen ya algunas ocupadas i cullhatlos paresciendo ser 
licito, i podrialas V. ~1. dar con menos perjuicio i sin perjuicio alguno: 
quanto a las c:;lancias de los ganados ya casi por todas parles se hansa
cado los ganados que hacían daño, especialmente los ganados m a~ ores, no 
por falta de grandes campos, mas porque los traian sin guarda, i como no 
los recojan du noche a que duerman en corrales, corrían mucha tierra i 
hacían daño: i para el agostadero les han puesto i señalado tiempo en que 
hao de enlt·ar i salir, con sus penas. que aca por la \'ondad de Uios hay 
quien lo remedie, ques la justicia, i quien lo cele lan bien como el de las 
Casas: para ganados menores hay ronchas tierras i campos por todas par
tes, i aun mui cerca tle la gran cibdaJ de TenuxtiLlan ~lexico hay mu
chas estancias sin perjuicio, i en el valle de Toluca que comienza a seis 
o siete le~ruas de Mexico hay muchas estancias de ganado mayot• i menor: 
asi mism~ cerca de la cibdad de los Angeles i en la cibdad do Taxcala 
i en los pueblos de Tcpepca e llecamachalco; i eu todos estos pueblos 
i en sus lerminos hay mui grandes campos i dehesas tlondc se pucdun 
apacentat· mui muchos ganados sin perjuicio, cspecialrncnto ganados me
nores que en nuestra Espal'la los traen nmchas veces cca·ca de los panes, 
i ol que hace daño paga lo: aca hay muchos valdios i mui grandes cam
pos donde podrían por todas parles andar muchos mas ganados de los que 
hay, i quien otra cosa dice es o porque no lo sobe o pon1ue no lo ba 
visto: sola la provincia de Tascala tiene de ancho diez 1 cguos, i a parles 
once, i de largo quince i a parles diez i seis leguas, t boja mas de qua
renta, i poco menos tiene la de Tecarua ... halco; i otros muchos pueiJios 
tienen muchos valdios, porque de cinco parles de termino no ocupan 
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los lrulios la una. i pues los ganados son t:m provechosos i nesccsnrios i 
Y~an clcllos mm as repuhlicas de Españoles i lnJios. asi de hueye~ i ha
cas i tic co vallas corno de todos los otros ganado,;, portruc no ics dnran 
lo que sobra i cruc se apacienten sin perjuicio, pues es bien pnra Lodo!';; 
i pues que y:t muchos Indios YSan t.le cavallos, no seria malo que Y. ~l. 
rnandnse que no se diese licencia para tener cavallos sino a los lll'inci
pales set1ores, porqu!' si se hacen los lndios a Jos cnvallos. mucho~ se 
v:~n haciendo jinetes i querranse igualar por Liempo a los Esp:ulnles; i 
esta ventaja de los cavallos i lit·os de artillería es mui ncsccsaria ()ll esta 
liena, porque da fuerza i ventaja a pocos contra mucho¡;: i sCipa V. M. 
que lotla esta Nu(wn l~spaña esta desierta i desamparad<\ sin fuerza ni for
taleza alguna 1 i nuestro adversario enemigo do Lodo bien, qnosiemprr de
sea i p1·ocnra discordias i guerras, i de entre los pies levanta peligros, i 
nunque no fuese mas do porque estamos en tierrn ngena, i lo!l Negros 
son tantos que algunas Teces han estado concertados de se lnvnntor i 
matar a los Espnlloles: i para esto la Cibdad do los Ang<'lcs esta en me
jor medio i comedio r¡uc ningun otro pueblo de la Nueva Espaila pa1·a se 
hace¡· r.n ella una fortaleza, i podriase hacer a menos co~ta por los mu
cho:. i buenos matet·ialc.s qne tiene, i seria seguridad para lorla In tit.•rra: 
a los pueblos IJUC V. )J. mas obligacion tiene l'll toda c:-.ta Nue\'a Esp:ula 
son Tezcuco i Tlacnha i .Mexico; b razon es que cada scúorio rlestos era 
un re) no, i cada scitor tleslos tenia diez pro"incias i muchos puehlos a:-i 
sulJjctos, i demas rle~to entro estos señoríos se repartían trin1tos de cien
to i sesenta pt·ovincias i pueblos, i cada se11or destos era un no peque11o 
Rey; i esl os señores, luego qne los Cristianos l!Pgaron i les fue reque
rido resci viesen la feo, dieron la ovidiencia a Y. ~l. , i Tezcnco i Tia e u
ha :~yudaron a los Espallolrs cu la conquista de .M!':\ico: los Oli'OS sctlorcs 
tic 1:! tierra tienen i poseen sus señoríos i Lt·in•lan n V. l\1. por·c1nt's s11 
Hoy i sc1ior, i p01·que les administm V. M. dotrina i sacrameulos i jlls
ticia i les licne en paz , que mas les el a V. M. que u ellos rcscivo, a un
que) de l;ts Casas no lo quiere considerar: los scñOJ'c's tl!' 'fl'zeuco i Tia
cuba i Me\ico, aun de las estancias suhjotas a sus caht'crras, le¡~ qniloron 
i r•rp:wlieron algunas, i es los se contentaran con que V. 1\l. mando dnJ 
un purblo pcquerio o medi;1110 que sirva al señor de Tceuzco, i Oli'O a sn 
pnehlo o l'epuhlica, i otro tanto al señor i pueblo de TlaculJa, i esto quan
lo n lns cosas temporales; i quanto a las espirituales estas animas recla
man por miniRtro!'l; i porque rlo España han salido i salen cada dia mu
chos Religiosos para e~ la:. tierras, si V. )l. mandase , !'n Flonde~ i en Ita
lia hay Hluchos Fraylcs siervos de Dios mui dolos i mui deseosos de pa-
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sar a cslns pat·le-; ¡ de emplear en la comhcrsion de inilelcs: i d~slas nas
ciones t1ne cligo hiln csladu en esta tierra, e oy dia hay algu~los s1ervos do 
Dio!' c¡uc han datlo mui buen .exemplo i han m.ucho trabaJado con c~tos 
naturales; tlcmas tleslo la lglesta mayor de ~lextco, c¡ues la ?Ielropohta
na, esta mui pohrc, vieja i remendada, que solamente ~e h11.0 ele .r•·es
Latlo , cinte e nueve ailos ha : razon os que V. ~l. mando <¡U(.' se conuence 
a ctlificar i la fn,•orezca 1 pues de totlas las Iglesias de la ~ucva Espru"ia es 
caheccra, madre i sei'lora. i asi esta Iglesia como la:. otras Calhedralcs 
l:~s mando V. l\1. d;1r sendos pueblos como antes tenían, que no ha\ ia rc
parlimicnlos tan bien enpleados en loda la Nueva ~spm1a, i t.lo.slos pue
blos tiénen mucha ncscesidatl para reparar, lrasleJ:.lr, va1-rcr 1 adornar 
las Iglesias ¡ las casas de los Obispos, que Lodos oslan ~ohre~ i adebdados, 
pue:; aca han tenido i tienen repartimientos zapateros 1 heneros, ~ucha 
mas nescesidad tienen las Iglesias, pues no Licuen renta~ o lo que llenen 
es mui poco: todo es lo tligo con deseo de senir i informar a V. )[. do lo 
que tle::.ta tierra siento i he visto por espacio de lr~into al"ios que h~ C[Ue 
pasomos nca por mantlado de V. M. , quantl.o tr~Xnllos los breves. 1 vu
llas de Leon i Ad1·i:~no que V. l\1. procu1·o, 1 hnvtan de pas:lt' a ca 1 traer 
las tlichas vulas el Cardenal de Santa Cruz Fray Francisco de Quillones i 
el p. Fray Juan Tlapion, c¡ne Dios tiene, i de doco que al yl'inci.pio <~e 
la comversion tiesta gente venimos, ya no hay mas tlo dos nvos; 1 rescl
' a y. M. esta carla con la intincioo que la escrh·o, i no valga mas de 
quanto fucr·e conforme a razon, justicia i verdad, i quetlo como ~tinim.o 
capellan rogando a Dios su sanla gracia siempre more en la vcndtln am
ma de Y. M., para <¡no siempre haga a su santa voluntad, amen. 

Oespues do lo nrriva dicho vi i lei un tratado quel do las Casas .conpu
so sobro la materia tle los esclavos llechos en esta ~uon E!>p(llin 1 en las 
i~las i olro sobt·o el parecer que dio sobre que si hania rep:wlimiento 
de l~tlios : el p1·imero tlice hnver compuesto por comision del Consejo de 
las lnclias, i el segundo por mandado do V. M. ; t¡uo no hay llornhro hu
mano, do qualquier uascion, ley o condicion que sea, que los loa, quo no 
colwo avorroscimiento i odio mortal, i tenga a lodos los morotloros desla 
Nueva l~spafla por la mas cl'nel i mas abomin~blc i .mas infiel i destotuhlo 
gente do quantas nasciones hay debajo del c1elo; 1 en esl~ paran las es
criplu¡·as que se escriven sin caridad i que p.rocodon do ammo ageno de 
toda piedad i bumanidad. Yo ya no se los t1empos que al.la corren en la 
viPja Espaflil , porque Ita mas de treinta aúos que dclla sah : mas ~111~cha!' 
Yeces o oido u 1\oli"iosos siervos do Dios i a Espatioles burnos Cr•slwnos 
temcJ'Osos de Dios t~ue vienen de España, que hallan aca mus Cristiand:~d, 
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mas feo, mas frec¡uentacion de los sanlos sacramentos, i mas caridad i 
limosna~ a todo genero de pobres , qne no en la vieja Esp:u1a ; i Dio.:; per· 
clone al de las Casas, que t.an grarisimamenle cleshonrra i disfama, i tan 
terrihlemcnle injnria i afrenla unn i muchas comunidades, i una ntl..,cion 
Espar1ola i a su Princip!' i Consejos, con lodos lo~ <tnc en nombre tle 
V. ~1. administran justicia en estos reynos; i si el de las Ca~as rtuicro con
fcs:u· vcr1lad , n el quiero por testigo f{Uantas i quan hll'ga¡; limosna.:; hallo 
aca, i con quanta humilldad soportaron su recia condicion, i como mu
chas personas de calidad confiaron del rnuehos e impot·Lantes negocios, 
i ofreciendose guardar fidilidad, die1·onle mucho interese, i npcnas en cosa 
algunn guarrlo lo que prometio, de lo qual, entro otros muchos, se que
java el !!Íon•o de Dios Ft·oy Domingo de BelanQos en la carla yr~ dicha: 
bastar tle,·ior:~ al de las Casas ha ver t1ado su voto i decir lo que srn tia 
C('rca del cncomonrhw los Indios a los Españoles, i que se quodílrn por es· 
cripto i que no lo inprimicra con tantas injui'ÍM. dcsontTfl!\ i \'ilu prrio~: 
sabido esta que pecado comete el que deshonl'ra i disfamn a uno, i mas 
el que disfama a muchos, i muclw mas el (JllC disfama n unn ¡•cpuhlica i 
na..,cion: si t•l de la<~ Casas llamase a los Españoles i morarlorrs dc..,la nue
va Espnlia de tiranos i ladronee: i rovadores i omccidas i cnt('lcs c:alteado· 
re~ e cien vecl's pa;;aria , pero llamaselo cien \"I'Cf'!' cit:nto , tlemas de la 
poca caridad i menos piedad •¡ue en sus palabras i e~cripl nr::~s tienr, i 1ll'· 
ma~ de las injm·ias i agra,·ios i afrentas que a todos hace; por hablar rn 
aquella ec;criptura con V. M. , fuct•a mttcha razoo que c;e templara i hahla
t'n con alguna calor de humilldad. i <¡ue pueden aprohcchar i ('c)ificar las 
palahras dichas :-in piedad i sin humanidad por cic1·1o poco: yo no se por· 
que rnon por lo que uno hizo quiera el de las Cas;:~s cotHirnar a ciento. 
i lo que cometil.'ron diez porque lo quirre atrivuir a mili, i clisfnma ;:¡ 

t¡unntos ncn han cst::~do i ec:tan. donde se hallo condennr a muchos burnoc; 
po1· nlgunos pocos malos; si el Seño1· hallara diez buenos en 1 icmpo do 
Ahrahan i de Lot. perdon:u·a a m ni muchos: como port¡no en Se,·i lla i (' n 
Cordova so hallan nlgunos ladrones i o mee indos i croje~ , los de oq uollm; 
cibtlatle::; son todos ladrones i liranos i malos; pues no hn teuitlo ~lt,\:ico 

Tt>nochtitlan menos ovidiencia i lealtad a su Rey con IM olrns cihtlacles i 
villns <Ir la nueva España, i es mucho mas de r~gradcscrr qn;:~nlo mas fp. 
jo11 n:~la de su Rey: si las cosas que! t!e las Ca:1as o Casans escrive fuf'sen 
verd:~deras, por cierto V. M. ha\;a de tener mucha qtwja de quantos nca 
ha imllindo, i ellos serian dinoc; 1le gran pena • asi los Ohispos como Pcr· 
lados mayor(':-: i mas ohligauos a se oponer i morir por sus Olejas i clo
m¡u· a Dios i a V. M. por remedio para conservar su grey; i a si vemos 
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que los O~ispos desta nueva España los buenos ~ers~vtlrnn en l o~ trabaJos 
de sus cargos i oficios, que apenas repo~an de dt~ m de noche; 1 tan L_ten 
ternia V. M. queja de los Oydores i de los PreHdenles que ha prove1do 
en las :\bdiencias por todas partes con largos salarios. i en sola esta nue· 
va Espa11a esta Abdiencia en .Me~ico i en la nueva G~lici~ i en Gualema
lla. pues todos estos duermen i echan sobre sus conc1euc1as lanl~s peca: 
dos ao-enos como el de las Casas dice: no esta V. ~l. tan tlcscutdado DI 

tan d~rmido como lo sinifica el de las Casas. ni deja V. M. de punit• i cas· 
tigar a los que no le guarden fidilidad: cosa es d~ no.tar 1:~ punicion q~e 
V. M. mando hacer i castigo <tue dio a uno Abdlf'nCJa que apenas havw 
comenzado a hacer su oficio quando los Oydot·es fueron nlla presos, i el 
Presidente i Gobernador de la Nueva España estuvo aca mas de un afiO 
preso en In cat·cel publica, i alla fue a se acavar de pagar de sus culpas; 
i tan bien a V. l\1. dcstar indinado contra los Cabildos Jesta nueva Espafla, 
asi de las Iglesias como de las Cibdades, pues todos !)O.n prove~dos p~r 
V. M. para descargo i regimiento de 'uestros vasallo:s 1 republtcas, SI· 

no hiciesen lo que de ven: i la misma quexa debrin Y. l\1. tener de los Re: 
ligiosos de todas las ordenes que aca V. M. imbia, no con poca costa m 
trabajo de los sacar de las proYincias Despaita '. i a ca les manda _h~cer los 
1\lonestcrios i que les den cal ices i campanas, 1 algunos han rescmdo pre
ciosos hornamcntos; con razon podrill V. M. decir, pues como todos son 
canes mudos que sin ladrar ni dar voces consientan que la tierr~ se des
tru~a, no por cierlo; mas antes casi todos, cad:~ uno en su ofiCI~, hacen 
lo que de ven : quando ) o supe lo qucscri via el de la~ Ca~a~, lema e¡ u ex a 
de los del Consejo porque consentían que lal cosa se mprumese: dcspues, 
bien mi1·ado, vi que la inprision era hecha en Se,illa al ti~mpo que _los 
navíos se querian partir, como cosa de hurto i mal hecho; 1 creo Ita s1do 
cosa pe1·mitida por Dios, i para que se sepan i rel>pondan a las cosas del 
de las Casas, aunque sera con otra templanza i caridatl , i mas do los q u o 
sus escripturas mcrescen. porque! se comvierta a Dios i sastisf1.1~p a tan· 
tos como ha dañado i falsamente infamado, i parn 1¡11e en esta v1da pueda 
hacer penitencia , i tan bien para que V. M. sea inform~ulo de la verdad 
i conozca el servicio que! Capitan n.o 1Ie1·nantlo Cortes 1 sus compar)eros 
le han fecho , i la mui leal fidilidad que :-iempre esta nueva Espai\~ ha 
tenido a V. M., por cierto di na de remuncraciou, i ~epa V. l\1. por Cierto 
(¡uc los Indios desla nueva Espan.a estan bien tratados i tienen menos pe
cho o h·ihulo que los labradores de la vieja EspM1a, cada uno en su ma
nera, digo casi Lodos los Indios porque algunos pocos pueblos ha) que su 
tasacion se hizo anles de la gran pestilencia, que no c~t¡1n modeficados sus 
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tributos: cslas tasaciones ha de mandar V. M. que se tornen a hacer de 
nue\'O: i el día de oy los lodjos saben i entienden mni bien su lasacion, 
i no daran un tornin domas en ninguna manera, ni el encomendero les 
osara pcdit· un cacao mas de lo que tienen en su tasacion. ni tao poco 
el confesor los absolvera sino lo restituyese, i la justicia le castigaría 
quando lo supiese; i no hay aquel descuido ni tiranías quel de la~ Ca
sas tantas reces dice. porque, gloria sea a Bios, a a ca a ha\'ido en lo 
espiritual mucho cuidado i celo en los (lredicadorcs, i vijilancia en los 
comfesores i en los que administran justicia obidiencia para e~ccular lo 
q11c V. l\1. manda cerca del buen tratamiento i dcfension des los naturales, 
i en realidad do venlad pasa así esto que digo. De diez aMs a esta porto 
falta mucha geutc tiestos naturales, i esto no lo han cahsado malos h·ala· 
mico tos, ponp1e ba muchos anos que los Indios son bien tratados, mira· 
dos i defendidos • mas ha lo cabsado muí graneles enfet·mccladcs i pesti
lencias que en esta nueva España ha havido, i cada di a se van mucho apo· 
cando estos naturales; qual sea la cabsa Dios es el sabidor, porque sus 
juicios son muchos i a nosotros escondidos, si la cab!;an los grandes peca· 
dos e idolatría que en esta tierra havia no lo se, en pero veo que la tierra de 
promision que poscinn aquellas siete generaciones idolatras por mandado 
de Dio~ fueron destruidas por Josue, i despues se (IOblo por hijos de brracl 
en tanta manera, 1¡ue quando Da Y id con lo el pueblo lo hallo en los diez 
tribus de ~olos varones fuertes de guerra ochocientos mili. i del tribu de 
luda i \' enjamiu quinientos mili. i despucs en el tiempo del Rey Asn tic 
los dos tribus en la batalla que ruo Zara al Rey tle los Tropos se hnllaron 
quinientos i oehentn mili hombres de guerra, i fue tan pobladisima aque· 
lla tiena, que en sola la cibdad de .Jhursalen se lee que havia mas de ciento 
i cinqucnta mil vecinos, i agora en todos aquellos rey nos no hay tantos 
vecinos como solía ha ver en Jerusalen ni como la mitad: la cabsa do aquc· 
lla dcstruicion i la dcsta tierra e islas Dios la sabe, que quantos mas me
dios i r·emcdios V. M. i los Reyes Catolicos de Santa memoria humana
mento han sido posiLlo p1·oveer los han proveido. i no basta ni ha bastado 
consejo ni poderío hurn~mo para lo remediar. Gran cosa es que se hayt~n 
salvado mucl1as animas i cada dia se salvan, i so han inpcdido i eslonado 
muchos males e idolatrías i omecidios i grandes ofensas do Dios: lo que al 
presente muciJO comyjcoe es que V. M. mande dar asiento a esta tierra. 
que así como agora esta padece mucho detrimento, i para esto asaz inror· 
maciones tiene V. M. i mui bien entcnruuo lo que mas comvicne, i en los 
Consejos de V. M. hay muchas informaciones para con brevedad poner el 
asiento que Dios i V. M. sean servidos; i esto comvienc mucho 3 ambas 
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rcpuhlicas tle Espaitoles i de los Indios, porque así como en EspaM para 
la consrrvacion de paz i justicia hay guarniciones, i en Italia un excrcilo, 
i en las fronteras siempre hay gente de armas, no menos conviene en esta 
tier•·a. Decía D. a Antonio de ~Iendoza, Yisorrcy dcsta ticr·ra: si a esta tier
ra no se le tla asiento no puede mucho durar; durara diez o doce ai\os i 
con mucho detrimento, i si mucha priesa le diere no durara tanto. 

Toda esta tierra esta carisirna y falta de bastimento,;;, lo qual solia muí 
mucho avund:lr i muí varato todo, i ya que la gente eslava pobre tenían 
que comer agora los Españoles pobres i dcbdados, mucha gente ociosa i 
descosa que hovicse en los naturales la meno1· ocasion del mundo para los 
robat·, porque dicen que los Indios eslan ricos i los Espatlolcs polu·cs i mu
I'Íendo de hambre: los E>-paftoles que algo tienen procutan de hacer su 
pella i bol verse a Castilla : los navios que de a ca parten vnn c:wgados de 
ot·o e plata, a si de V.M. como de mercaderes i homLres ricos, i quedan Jos 
pobt·l's en nescesidad: JO V. M. podra ver en que puNir parar una tierra 
que tiene su 11cy e govcrnacion dos mili leguas de si, e yo el asiento clcsla 
tierra mas con viene a los lndios que a los Espaüoles: dejo tic decir las 
razoues por no ser mas prolixo; i para da1· asiento a esta tierra sé que V. M. 
tiene buena voluntad i ciencia i espiricncia para el como, i no fallan Ol'a· 
cioocs pa1·a que Dios de so gracia, tengo confianza que se ha de ncertar 
i que ha de ser Dios servido con Jo que Y. ll. determinare i esta tierra 
remediada. 

l~o el tratado que imprimio el de las Casas o Casaus entre otras cosas 
principalmente ycr1'a en tres, esto es, en el hacet· de los cscla,·os, en el 
numero i en 1'1 tratamiento: quanlo al hacer de los Esclt~vos en esta nue
va E!;paña pone allí trece maneras de haccllos que una ninguna es asi 
como ol escrivo: bien parcsce que supo poco de los ritos i coslumhres de 
los Indios dcsi:J nueva Espafia: en aquel libro que dio, en la 4." parte, en 
el c::~p.• 22 i 23sc hallaran once maneras do hacer e~elavos, i aqucllaR son 
las que (limos al Obispo de Mcxico: tr·es o quatro Fn1ilcs cmoR escrito ele 
lns antiguallas i costumu¡·es qucslos naturales tuvieron, e yo tongo lo que 
los otros cscririeron , i porque a mi me costo mas LJ·ahajo i mas tiempo no 
es maravilla que lo tenga mejor recopilado i cntenllido 11uo otro: asi mismo 
dice do Indios esclavos que se bacian en las guerras, i ~asta no poco pa
J>CI en ello , i en esto tan bien parcscc que sabe poco de lo que pasa va en l::~s 
guer1·as destos naturales, porque ningun esclavo se bacian en ellas ni res. 
catavan ningunos de los que en las guerras prendían, mas Lodos Jos 
guarda\'aO para sacrificar, porqucsla era la gente que generalmente se sa~ 
crificava por toda esta tierra; muí poquitos e1·an Jo¡; otros que sacrificayan 
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sino los lomados en guerra, por lo qual las guerras eran muí continuas, 
por•1ne para cnmplir con :.us eructes Oioses i para solenizar sos lieslas i 
honrrar sus templos, anda van por muchas partes haciendo guerra y sal
loando hombres para sacrificar a Jos demonios i ofrecerles co1·azones i 
sangre humana, por la qual cabsa padecían muchos inocente:.; i no pares
ce ser pequeña cabsa de hacer guert·a á los que ansi oprimen i matan los 
inocentes, i estos con gemidos i clamores demanda van a Oios i a los 11om· 
lwes se•· socorriclos, pues patlesciao muerte tan injustamente. i esto es 
una de lns cahsas, como V. ~t. sabe , por la qual se puedo hacer guc•·ra; i 
tenían esta coslumure: que si algun soñot' o p1·incipal c.le los presos en 
guerra se sollava los mismos de su pncblo lo sacrificavnn, i si era homhre 
baxo, que so llamnvn ~(ucebal. su seilor le dava mantas, i esto i lo tiernas 
<¡u e pasa va en las guerras paresce en el mismo libro en la quarla parle, 
capitulo 11, 15, 16. 

Quanto al numero de los esclavos, en una parlo pone quo so hav1·an fe
cho tres cuenlrn; llcsclavos i en otra dice quatro quenlos. Las provincias 
i pnrte qucl de las Casa!> t.lice haverse hecho los dichos esclavos son os· 
Las: Me:xico. QuaC(aqualco. Panuco, Xalisco, Chiapa , Quautimala , lfon · 
duras, Yucalan, ~icaragua, la costa de San 'liguol, Venezuela: no fuera 
malo que tan Lien dixera si quiera por humilldad do la cosln de Parique i 
Culta\ a ~a que fué olla i como le fue alla casi lo•las las partes que pone :;on 
en esta nueva Espm)a. Y o tenia sumadas las provincia~ i parles que dice 
haverse llrcho esclavos, i antes m:~s que menos, que por no ser prolijo dejo 
ele particularizar. i por todos no a llegan a docientos mili : i comunicado 
este numero con otros que tienen espir·iencia i son mas antiguos en la tirr·· 
ra, me certifican que no son ciento i cinqnenta mili ni pasan ele cien mili: 
yo digo que fuesen docientos mil. Quanlo al numero de lres quenlos ecedc 
i pone tiernas dos cuentos i ochocientos mili , i quanto al numer·o do r¡ua
trocienlos pone domas tres quentos i ochocientos mili, i asi son muchos 
tic sus cncarescimicntos, en los qua les á V. M. pone en grande tlscru
pulo i agra\Í:I mal amante i deshomra a sus pr·oxirnos por· carla inpr·o~o, i 
c•stc numero desclavos cosa es que se puedo sab1•r por los libros de V. M. 
por· lo<~ quintos que ha rescivido: i quaoto al tratamiento yo de la nueva 
l•;;;paña hablo, en la •¡ual ya casi Lodos oslan hechos libres segun lo que 
ll!ngo entcndi1lo, rn lotlo el mundo podrá baver miiJ esclavos por liverlad, 
i estos cada día se van liverlando , i antes de un año apenas queda es
•·laYO Indio en la tierra , pot'que para los liverlad V. 'l. hizo lo flllC de
\·ia i aun mas. pues mando que los que poseían esclavos provasen como 
al}ucllos eran verdaderos esclavos, lo qual era casi inposiule i •ll! derecho 

-

85 

i ncumbra lo contrario, i comvino lo que V. ~J. mando porque los menos 
oran bien hechos: dice que en todas las Indias nunca ho\'O cabsa justa 
para hacer uno ni ningun esclavo tal sabe: el dice quel no ha salido de 
~texico ni de sus alderredores, que no es maravilla que sepa poco dosto: el 
do las Casas estuvo en esta tiena obra do siete atios, i fue como dicen que 
llcbo cinco de calle. Frayle a bavido en esta nuc\a Espari:t que fue de 
~lcxico basta Nicaragua, que son 400 leguas, que no se lo quedaron en 
touo el camino dos pueblos que no predicase i dijese misa i onsei:Iaso i bab· 
tizase niños, a adultos pocos o muchos, i Jos frailes a ca han visto i sabido 
un poco mas quel de las Casas cerca del buen t¡·atamionto ue los Escla
vos. así la jus~icia de su oficio cou:~o los frailes pi·edicndot·es i confesores, 
que desde! pl'incipio hovo frailes )Jenores, i despucs vinieron los de las 
otras ordenes: estos siempre tuvieron especial cuidado que los Indios es
pecialrnouLo los esclavos, fuesen bien tratados i ensoñados en toda do trina 
i cristiandad, i Dios, ques el principal obrador do lodo bien: luego los Es· 
paJiolcs comenzaron a enseñar i a llebar a las Iglesias a sus esclavos a bab· 
tizar i a que se enseriasen i a los casat', i a los queslo no hacían no los ah· 
solvian, i muchos afios ha c¡ue los esclaros i criados Oespañoles cstan 
c<csados m {acie eclesire, e yo he visto muy muchos. así en lo de Mexico, 
Gu:~xaca i Quatemalla como en otras partos, casados con sus hijos e sus ca
~as i su peculio, buenos Cristianos i bien casados, i no es rnzon quol de 
las Cac;:~s diga quel servicio de los Cristianos pe:-a mas que cien torres, i 
c¡ue los Españoles estiman en menos los Indios que las \'Ostias i aunque! 
oslicrcol de las plazas. Parcsccme qoos gran cargo de conciencia ntreYerse 
a decir tal cosa a V. ~1. . i hablando con grandi~inla tcmoritl:~d dice quel 
servicio que los Espalioles por fuerza toman a los lndioH llliC en ser in
conportable i durísimo eccde a lodos los lira no:. del munllo. sourcpuja e 
iguala al de los demonios, aun de los viYicnles sin Dios e sin ley; no se 
dob1·ia decir tal cosa : Dios me libre do quien l:tl osa decir·. Rl yerro quo 
so llama de roscnto de V. J\1. vino a aqucstn nuera Esp:tlia el aiio de 1524, 
mediado !\layo. luego que fue llegado a ~Jcxico el ca pitan o.~ llermltldo 
Cor·tcs, que a la sazon goveroava, a yunto en S:¡n Francisco cou los Frai
les los Letrados que havia en la ciudad, o )'O me halle prc8onle e vi que 
le pc::;o al Governador por el yeno que venia, i lo contradijo, i cJesquo mas 
no pudo limito mucho la licencia que traía para hl'n'a¡· esclavos, i los (JliC 
se hicieron fuom de las limitaciones fue en su absencra • porque se parlio 
para las lliguerras, i algunos que murmuran del ~tarqucs del V:~lle, que 
Dios tiene, i quieren en negrecer i escurecor sus ohras, yo cr·co que c.le
lanle de Dios no son su::; obras tan acetas como lo fueron las del )lanJues: 
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aunque como hombre fuese pecador, tenia fce i ohras de buen cristiano i 
muí g•·an deseo de emplear la vida i hacienda por ampliar i abmenlar la 
fee ele Jesu·CI'islo i morir por la combersion destos Gentiles; i en esto ha· 
blava con mucho espíritu, como aquel a quien Dios havia dado este don i 
deseo i le ltavia puesto por singular capitan desla tierra do Ocidentc: con· 
fesavase con muchas lag•·imas i comulg<lVa devotamente i ponían su anima 
i haciendo en manos del confesor, para que mandase i dispusiese della lo
do lo que cornvenia a sn conciencia, i asi busco en España mui grandes 
confesores Letrados, con los quales ordeno su anima e hizo g•·andes l'csli· 
luciones i largas limosnas, i Dios le visito con g•·andes aflicionos, trabajos 
i onformodatlcs, para purgar sus culpns i limpia•· su anima, i creo qucs 
hijo do salvocio11 i que tiene mayor corona que ot•·os que lo menosprecian. 
Desdo e¡ u e ent•·o en esta nueva EspaM trabajo mucho de dar a en tcnde1· a 
los Indios el ronoscimienlo de un Dios verdadero i de los hacer predicar 
el santo evangelio, i les decia como era mensajero de V. M. en la con
quista de Mcxico; i mientras en esta tierra anduvo cada dia trabaja va de 
oír misa; ayuna va los ayunos de la Iglesia i otros días por devocion. Oepa· 
róle Oios en esta tierra dos Interpretes, un Español que se llama va Agni· 
lar i una India que se llamo D.~ Yarina: con estos predica,·a a los Indios 
i les dava a entender IJUÍen era Dios i quien eran sus !dolos, i así destruía 
los ldolos i quanta idolatría podía: trabajo de decir verdad i de ser hom
bre de su palab1·a, lo qual apro,·echo mocho con los Indios : lraia por 
vandera una cruz colorada en campo negro en medio de unos fuegos azu· 
les i blancos , i la letra decía: amigos, sigamos la cruz de Cristo, que si 
en nos lloviere feo en esta seiial venceremos. Do quiera quo llcgava lue
go lebanlava la c1·uz: cosa fue maravillosa del esfuerzo i animo i pruden
cia que Dios le dio en todas las cosas que en esta tierra aprehendio, i mui 
do nota•· os la osadía i fuerzas que IJios le dió para destruir i dcrrivar los 
Jdolos prencipales de l\lexico, que eran unas estatuas de mas de 1¡uincc 
pies en alto i armado de mucho peso de armaR: tomo una varra dC' yeno 
i se lohnntnvn tan alto hasta llegar a da1· en los ojos i en la cabeza de los 
ldolos, i eslillldo pnra derrivallos embiole a decir el gran Señor de Moxi
co l\lotccznma ~no no se illreviese a tocar a sus Dioscl) , porque a el i a 
todos los Cri!<lianos matnl'ian luego, entonces el ca pitan se boh·io a sus 
compalieros con mucho espíritu, i medio llorando les dijo: hermanos, de 
c¡uanlo hacemos por nuestras vidas i in[ereses agora muramos actni por la 
honrra de Dios i porque los demonios no sean adorados, i respondio n los 
mensajeros que deseaYil poner la vida i que no cesaria de lo comem.ado, i 
que aquellos no eran Dioses sino piedras i figuras del demonio, i que \'Í- --
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nicsen lnego; i no siendo con el Governador sino 130 cristianos, i los fn . 
dios eran sin numero , asi los atemorizo Dios i el animo que vieron en su 
capilan, que no se osaron menear: deslruidos los ldolos, puso alli la ima· 
gen de Nuestra Señora: en aquel tiempo falla va el. agua i secavanse l~s 
maizales, i trayendo los Indios muchas canas de ma1z que so socavan di
jeron al capilan que si no llovía <¡ue todos perescerian do hambre: enton
ces el ~farques les dio confianza diciendo que ellos rogarian a Dios i a San· 
la Maria para que les diese agua , i a sus compaileros rogo quo Lodos se 
aparejasen i aquella noche se confesasen a Dios i le demandasen su miseri
COI'dia i gracia ; i oLt·o dia salieron en procesion, i en la misa so comulgo 
el capilan, i como estuviese el ciclo sereno supito vino Lanla agua, que 
untes c¡uc allegasen a los aposentos, que no estavan mui lcxos, ya ivan 
todos hechos agua: esto fue gt·ande edificacion i predicacion a los Indios, 
porque clcsde alli adelante llovio bien i fue mui buen atto. Siompt·e quel 
capitnn tenia lu~~'ar, despucs de haver dado a los Indios noticia de Dios, 
les decía c1ue le

0

tuviesen por amigo como a mensajero do un gran ftey, i 
en cu \'O nombre venia, i qoe de su parle les promelia serian amados i 
bien t~·atados. porque era grande amigo del Dios que les predica va, quien 
asi amo i dofcndio los Indios en este mundo nuevo, como Cortes amoncs
(nva i rogaYa mucho a sus compañeros que no tocasen a los Indios ni a 
sus cosa", i estando toda la tierra llena de maizales apenas havia Espalto! 
que O$a:;c cojer una mazorca, i porque un Espailol llamado Juan Polan· 
co cerca del ¡merlo entro en casa de un Indio i tomo cierta ropa, le 
mando dar cien azotes, i a olro llamado ~lora, pon(UO Lomo una gallina a 
Indios de paz, le mando ahot·car , i si Pedto de Albarado no le cortara la 
soga alli quedara i acavara su vida: 1los Negros suyos que no lonian cosa 
de mas valor, porque tomaron unos Indios clos mantas i una gallina, los 
mando ahorcar : Oli'O Español, porque desgajo un at·vol c.le fruta i los ln
rlios so le qnexa1·on, le manclo af•·ontar: no quería que nadie tocase a los 
Indios ni los cargase , so pena de cada quarcnta pesos; i ol dio que yo 
descmbat·que, viniendo del puerto para Medellil), corea ele a donde agora 
esta la V era-Cruz, como viniesemos por un arenal i en tilWI'a caliento i 
el sol c¡ue arc.lia, havia basta el pueblo tres leguas, roguo a un Espuli.ol 
que consigo lloba,,a dos Indios, quel uno me llebase el milnto. i no lo oso 
hacer afirmando que le llcbarian quarenla pesos de pena, i asi me traje 
el manto acuestas todo el camino. Donde no podía escosar guerra rogava 
Cortes a sus compañeros que se defendiesen quanlo buenamente pudie· 
son sin ofender , i qoe quaodo mas no pudiesen decía que era mejor be· 
rir que malar, i que mas temor ponja ir un Indio erido qoe quedar dos 
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muertos en el campo. Siempre tuvo el ~arques en e~la ticrn1 crnulo~ e 
contrarios que trabajaron escorecer los servicios r¡ue a Dios i a V. ~l. luzo, 
i alta no faltaron, que si por eslos no fuera bien se que V. M. siempre 
le tuvo especial aficion i amor i a sus compañeros. Por esto Capitnn nos 
abrio Dios la puerta para predicar so Santo Evangelio, i este puso a los 
Indios qur tu viesen reverencia a los santos sacramentos i a los ministro~ 
de la Iglesia en acatamiento: por esto me lle alargado, ya quo es dift·unto, 
para defender en algo !>U vida. La gracia riel Espit·ilu-Santo more sicmpr(' 
en el amima de V. M. Amen. De Taxcala ~ de Enet·o de 1555 oflos: hu· 
mildo siervo i mínimo capellan de V. M. = Motolinia Fr. Toriuio. 

1 Parece que falt~ 11eccs. S. 

MAR DEL SUR. 

2 Falta 1~ pnlahra arto, 6 olra el(1tivalunto 
á esta. S. 

~527. 

Rclacion tic la dcrrQ/a que hizo u11 bergantín que salio el t 4 de Julio tll'L 
ai1o l r,2 i del puerto de Zacatula en S ueva Espaita , juntamente cnn dos 
1lat•ios, á las órdenes de Alvaro Saavedra Ceron, á q~tien c11cargó ller
ttall Cortés el dcscubrimiet1to de la Es¡¡eceria, hasta el 21 del mismo me$. 
que entró en el puerto tle Santia90 en 1 9• y 40' de alttu·a. 

Copia doltiern~ en So villa, sin cxpresion rle at1lor; legajo t .•, PQJiele~ tocnnlc~ á In, l~las 1lr Malur 
y Filipinas, causados de:sde el aito 1519 hasln el de 1~!7. 

En el nombre de Dios y de nuestra Señora do Gt•acia . salimos del río dtl 
Zacatula domingo catorce días del mes de Jullio, á descubrir la costa do 
la mat· del Sur, en nombre de Albaro de Sayabctlra Zct·on , Ca pitan gcue
ral de S . . M., y por mandado del Sr. Governador D. Fernando Corté:;. 

Salimos de la Bnrra de Zacatula al Oeste, y anduvimos diez leguas, 
} vimos una punta colorada, y media legua de~ta punta vimos luego quatro 
l sleo~ a la via ue Lesle, y luego mas adelanto "irnos dos lsleos chicos , ) 
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luego mas a•lelante 'imos otro lsleo que c.stá a media legun, y estó este di
diO 1:-.Jco Norde:,Le SuJueste con el puerto de Sao Christoval: tiesto lslco. 
a la 'ia el el Hueste, qua !'La al Sur. vimos qunlro J ... leos gramlcs, c¡ue es
la u dos leguas d1•l Pnerlo de San Crisloval, } entramos en el dicho Puerto 
ele San Cristo val lunes a medio dia, y lo sondamos ) aliamos a la bota veinte 
hraw~, )" mas adentro diez brazas, y a la ensenada c¡ne hazc' n la bnnda 
el el Jiu este ay ¡.;Íele brazas, y mas adentro acia la banda ele! E~ te seis bra
zas, y de alli ycn(lo la via del N urucslc t'slá olra ensenada, (lliO ay r¡uatro 
brazas: y Lodo este Puerto está encubierto de lodos los vientos, ) es lim· 
pi o: y doulro des le dicho Puerto esto vimos surtos dos di as, y cahnin den
lt'O ciuc¡u<•nla naos. 

Salitnos tiesto dicho Puerto miercoles de mañana a diez y sicll' dias del 
tues ele .Jullio de mili tluinienlos veinte y siete at)os, ~ !:fO\'ernamos a la 
"ia clcl ll ursle quat·La al Suduesle, y apartamonos de la Liet·r·a ocho leguas 
a la mm·, y clft aquí nos dió nn viento Uesle Suducste, y luego al segundo 
dia lenimos a rcconoscer obr·a Je seis leguas a bal'lo,·cnlo del Hin •le Za
catula a la parle del Oeste, y vimo~ acia el E~Lr estar una monlar)a pe
qncoa que ene sobre la punta del Río de Zacatula, y do la punta 
clcl dicho Rio corrimos esta costa Leste Oeste quinze leguas, ~·limos unas 
hc•n·ocas colo•·adas que estan a la lengua del agua: y e~tá esta co~La en 
dit•z y sit>tc grados ~· medio: y un quarto de media legua aliamos fomlo de 
•p•iuzo hraza:;, ) a llamo~ arena negra menuda; ~ andatulo ma~ atlclanlc po•· 
la tlichn co~la hrnia diez leguas de punta a puntn, y a la punta del E:.Le 
hazl' mla pnuln lhllla que cae sobre la mar, y fazc una punta como lslt•o; 
~ ¡tor esta rosln haze uua berroca como arriscada que ele\ isa como comi
nos. ~ es hlanca y colorada, y hazo luego otras: nlil!' ntlclanlc haze unas 
lltllltchns blancas, y luego la fia del Hueste está un cabo, qucs su nombrt' 
C:tho dt• ~lo1 in, qucs en la tierra tle guena, ) liouc una punta llaua 
que cao ~ohrc la mar; y luego fuera de la dicha tiert'a está ull!l punta a llla
ttt•ra de Isla , y está fuera de la tierra firme, y luego hazc otra punta mas 
a la mur •¡uc faze corno lsleo; y esto vimos ''iernes o diez ) nueve del di· 
citO IIICS. 

Sabado siguiente una legua de cabo de :\1olin Jc parto del lluesto fuc
uws a 'ir¡u· en UJJa Babia a medio dia, ~ tic11e un lslco de parlP tlol llucslc, 
~ está de la tierra firme un tiro de ballesta, ~ havia de punta a punta me 
di¡¡ h·gua, } U) de fondo quiuze brazas, ~ tiene de abrigo del Hueste fasla 
t•l Suducslc, y por toda esta costa e~ tierra alta , t¡ue en todo halo la mar: 
~ de cabo tle llotin fasla una punta que esla a la via del llucslc havia cin
co legua~: ) dcsla punta a la mar sale un lslco, y dcsta puule~ hacia la 
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vancla d('l :\orde>-te haze otro lsleo a la mar de una tierra gruesa: y toda 
esta dichn co,la es limpio de arena negra menuda, y está en el allura de 
diez y siell' graclos y tres quartos: en esta costa está una ('flsenada c¡ues 
toda cle m·('na y tiene rtuatro lsleos: los dos es tan pega el os con la ti en a lir· 
mr, ' 11110 clello~ está obra de un tiro de ballet->ta en In m:Jr, v estos 
dicho~ lsleos cncuhren del Norte fasta el Suducste: y en estos lsleds puo· 
den surgir cle la parte del Uucste, y pueden oslr~r en dozc brnzas, y es 
limpio de arrna nPgrfl y menuda; y estos dichos lsleos son grnnclos, y las 
montnñas que caen sohre el Puerto son baxas, 'J de la pul'! e del lluc::te 
hnzen um1 monlmia algo alta, y de la parle de la maa· haze unas bancras 
IJiancaR , ~ hochan un lsleo furra de la mar, y clelante dostc lsleo (lsta 
otro chico, y clentro en esto Puet·to haze una playa en mctlio a la rnncla 
llncs nua·ue~le, y en la tierra adentro haze una monlm"'a mny nlta en rlc,·e· 
cho drl Puerto, ~ Psle Puerto ha por nomhre el Puerto do la Magdalena, 
por qur. surgimos en el su vispera , y luego el lunes Cuernos a rcconoscer 
otra collta que se corre Norueste Sueste, y se corre por la mism:1 costa, 
) lnego adelante deste dicho puerto de la ~Iadalena estan quatro lslco=-. 
el uno apegado con la tierra y dos fuera en la mar y uno chico· y tit>ncn 
los diclao,; lsleos l1·cs cana le~:>, y encubrco los el ichos lslcos del \orclcste 
f¡lsta el Suclue.~te, y al pie dcllos a la (larle clcl Hueste hay 1lo7.c hrnt.as, 
y ''S arena blanca y g•·ncsa. y es por la col:>! a arena, y de ac¡ni a la via del 
Nurnl'slc e,tan do,; :-ierras alias "olu·e la mar, v entre la una ~ierra v h 
otra ha¿r una ensenada de do::; leguas, y luego ~lli dimo~ en otra costn "que 
:se corre ~onwstc Sueste, .., toda la costa de la mar e:; :u·ena, v e~ toda 
la lillrl'a haxa , ~· ;1()1':1 de (a • mar a (as monlaJias dos Jeguns, r ti~ne IIIU

chas mont:uios altas la tierra adentro, y tiene esta clicha costa de cabo a 

cabo 1lozc leguas, y a la punta d.el Iloe~Le haze clelgadn :-;obre la mar, y 
mas adrnlro IHIZI' lHHl monlaüa que parece la~ SÍf'l'l'tiS ¡)() las caura~. ) lue
go mas a la liena aclentroliene otra monlaria qne parece como el pico ele 
Caynl, y dt• luengo do la costa tiene tres montalias muy altas ele arholn~. 
y lienP una en rl medio, y la de la parle <lellluc)';te que pal'N;ce Beta, y 
esl:\ esta costa en diez y nueve g•·ados. En la punta del Eslc clr c•sta cos· 
la cst;i un Puerto en la propia ponla. y haze esta punta como Isla, ) clen
tt·o dt'~la pnnla en medio drl Puerto está t•n lsleo blanco y otro chico ca
be el; ca:;i lo laha la mar, y está de la tierra lil'mc dos riros de ballesta: 
y en la parle dcste lsleo la ria del Sueste haze otra baxa t¡nc lal•a la mor, 
) pueden entrar ~avios do una parle y de otra, ) junto a esta baxa :ay 
quim:c br:ms, ) es limpio todo y es arena negra. 

Ku ~alicmdo del holco blanco vimos una punta que se corro al Ocsnor·ue,tc 

-
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y otra punta que se cone al ~orueste quarta al Oeste, y U) diez leguas 
do punta a punta, y aqni aliamos un Puerto e¡ u e tiene ele boca dos leguas, 
) de dentro es muy ancho, y así como entramos fuimos la Yia del Este, y 
audu\imos media legua, y luego tirarnos la \ ia tlel Susueste y dimos en 
una enscnarl:l qne tiene un lsleo de la parte del N01·destc: y esto lslco está 
en la tierra fi¡•me y vale la mar en el. } en esla eusenatla hay IJUalro hra· 
zas; es arena menuda y uegra: y luego de aqui fuimos la vi a del Norueste 
una legua, y vimos una punta que sale de la tierra fir·me, y Cblá Nordeste 
Sudueste, y al pie d.esta punta está uo Rio de ngua dulce, que está tres 
tiros do vallesta d.e la mar, y tiene la dicha puuta dos lsloos en la mar, 
un grande y ola'o pequeno. y esta punta esta toda cubicrtn de arboledn, y 
luego de aqui tiramos al Hueste, y vimos estnr uoa monlai\a c¡uc bote la mar 
en ella, y tiramos y entramos dentro y surgimos en qualro brazas, y es 
<II'Cna negra y es limpio; y luego vimos al Norte una monlm1a muy alla 
Norte Sur con esta ensenada: y salimos fuera desta ensenada para la mar, 
y estuvimos en medio de la boca del dicho Pu01to: do la parte del Hueste 
c~tm1 dos ls1cos, uno grande y otro pequerio , } estarán estol:i hleos media 
legua t.lc la tierra firme de la parle del ~orueste, y luego vimos quatro ls
leo~ en la dicha parle del Norueste, y estan otros menudicos que !;e llaman 
los Frayles, y en este dicho Puerto es tocio sierras alt<•s , y una 1¡ue cslá 
encima del dicho Puerto es mas alta que todos, y face las puntas deste 
dicho Puerto gruesas que bate la mar en ellas, y la Babia de este Puerto 
e.s muy fondahle, e no fallamos fondo ninguno, y csl{• este Puerto en 
diez ~ nueYo. grados ~- tres 1 tercios de altura: y por toda esta costa hay 
montm'tas muy a.llas, '! le pusimos nomb1·e a este dicho Puerto el Puerto 
ele Santiago, por que eottamo~ en el ,;spel'a de Santiago; } por toda esln 
costa es poblada de lndios, y nos da van agua ) gallinas y Jc lo que tcnian, 
) es muy lmcna gcnle. 

i A~i por equiYocacion. S. 

Yéase el tomo V de la coleccion de los viaJes y descubrimientos do Navarrcte, núnwros'\XX y XXX\1 
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\lAR OCEA~O. ~5~8. 

Dcscripcion de ta isla Ber111uda, y st's llMJ'Ios , y de las islas y bajos cir· 
cunvecinos, hecha por et Capitan Can·e1io, qt'e por mandaclo de S. M. 
(ud á s '' reconocimiento. 

OriqiMit•n Sevilla; lihl'o rotulad ti: Recaudos que binieron y resaltaron tle lns Cartas d~ Sevilla 1 San 
Lúear y Cadí¡ •le IM años de 1559 h.~sta i 56~. Copia en d Do¡M\:;ito lli!lrográfico, Menda por '\ovarrctc. 

Viniendo dos Naos de San lo Domingo, una de Juan Rodríguez Farf.1n, y 
otra de Pedro de Ronda, y era por el mes de Agosto 1• llegaron sobre la 
dicha Isla. las quales dos l\'aos su1·gieron tres leguas de tierra con calma, 
t¡ue no lenian 'iento, y eslando surtas Yieron en lierra g1·ande fut•go, y 
echaron el halrl de la una ~ao • )'Cnuo derechamente al fuego , ~ :~ntl.'s 
qnc llegasen pusoselcs el sol. y Tolvieronse á las Naos para otro día tle 
mar1an:. ¡,. allá : :.quella noche uiolcs l>uen viento ) ,·inieron su 'iage <i Es
pa•1a. V enitlos ;\ esta Ciudad. dieron rnzon Je éllo á la Casa clt~ la Con
tratacion, y el Sc•üor Francisco Te !lo em·ió la razon a S. ~1. , y S. i\1 le 
mandó c¡uc luego enviase á aquella Isla para saiJCr qué fuegos eran aque
llo¡;, y era que {1 la sazon fallavan Naos de Santo Domingo, po•· que estas 
tampoco nunca ucspucs parecieron. Para ver si eslavan allí pertlida~ lnu
go el SCiior FranciRco Tcllo procuró de envim·, {1 la qual jo¡·uada ) o fu y, 
y desde la Isla de San Juan de Poe1·Lorrico lomé la derrota y fui ~ la di
cha lsl:t de la Ilenuuda , la qunl está docientos y ochenla !eguaR tlc In Isla 
ele San Juan : y rn la dicha Isla hallé dos Puertos tan buenos , que está¡• 
en éllos. 6 en este rio de Sevilla és lodo uno, y cada uno dcllos par;1 
maR de closciontas Naos. uno de la ,·anda del Sueste, otro á la tl(•l No
rueste 1 en cada uno dellos bav diez brazas de fondo, así en el uno, como 
en el otro; lo que la Isla tien~ és lo siguiente. 

Ella toda hoja en redondo quince leguas , y aunque toda parece qul' c•stti 
JUnta, está partida en diez, ó dozc lslas, que á todas las cerca la mar á 
cada una por si • y la mayor de todas tiene cinco leguas , todas l;~s otra'> 
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¡;on muy prqucñas: toda la madera dellas son cedros muy grue~n!S. y és 
la mrjor madera , ~· oJoro~a que se puede haiJat• ; por <¡Ut' yo li'U\.C Ctll01'-

7.C rnadrros de cedro, que el menor tenia ocho palmos de frrnte: ~· los 
otros :wbolc,; son palmas altas, y otros fjUC llarnan mangles: de Lodos es
los cedros tienen de grande abundancia. El ngua r1ue tiene é~, que en 
c1ualcluier parte que caben hasta la rodilla en es la Isla grande, !iale ) ma
na agua mu~ buena, y así lambien la hay en :~lguna l~la dcsotra!i peque· 
J);H;; pero no tiene •·io ni rJucbrada de agua rn ncnguua parlo por cima 
de ticna , para que della se puedan aprovcch<tr , sino és como digo des
tos jagucyes ó pozos para sustentarse si se bebiese de poblar. 'fí en o á la 
banda del Yés Norueste unos l>ajos que salen ele tierra ocho 6 diez leguas 
en la mar, y por temor de estos bajos van huyendo lns Naos delln como 
de enemigo, y és po1· que los que navegan el dia dr ltoy, no saben los 
Puertos que t ion e, nunquc se les dice totlavia no O!lan sino !mi•· tlclla , y 
entrr los bajos de la misma Isla junto con élla hay cinco ó sci~ brazas 
de agua, el fondo de arena limpio. que no ha~ en C>l pena nongnna, que 
e¡.;tnudo diestl'os podían entrar las Naos por allí. ) entrar en el dicho 
Puerto de la banda del Norueste, en el qua! dicho Puerto pueden enli•ar 
locla,ia las :\aos, si por aqui no t¡uisiercn rodeando los bajo~, y volver á 
cnh·ar en él 1 de la vanda del Sueste, no tiene J,axo nenguno: pueden 
correr las ~aos toda la Isla deste Cabo del Sueste un tiro de hallesta de 
tierra. ~ dos tiros de ballesta de tierra ha~ ::10 braza;;, r el un tiro de ba
llt·~ta de Licna hal diez brazas, ) por esto digo que fuera de tie1'fa, ni 
ca he tierra hay nengun baxo 1 y entrarse en el Pueblo del Sueste , que os 
el que dicho tengo. 

Estube alli '25 días por ver si un toda!'i ellas. ó en alguna hahia rnstro 
de gente, !JliC todas las medí po1· pasos. y nenguna cosa ni rastro hallé, 
mas que en las playas de la dicha Isla hallé másteles corlndos de Naos, 
y ca~tillos tic proa , y muchas pipas y caxas, y otras cosas que las Naos 
su e len alijar á la mar. Venido á congeLurur de qué fuo¡·on aquellos fue
gos, por IJUe luego en saliendo en tiena dí en los ¡¡u amados ddlos, que 
parecía que haLia un mes que habian a1·dido, y halló t¡uo l'rnn de rayos 
que en aquel tiempo suelen caer, como ue las palma~ carn las pencas de
llnt' muchas ~· mu~ secas 1 que están como yesco de el fuego del ra}'O en 
ellal'i, y enciendcnse y van por los fuegos ardiendo ; ~ p:wa utas has tan te 
t·azon és • que todas las lblas hallé por todas los cedros l palmas , y tlellas 
quemadas, y salpicados de fuego, por que ha~la entonces no se hnhia ,¡~to 
persona CJIIe huhiesc estado en ella. Está esta Isla en :>2 gt·ados y dos tel'
cios • ) los baxos en 53 grados; és tan lo el pescado que hay ~n ella de 

.. 
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Lodos generos, que sino és quien lo ba visto no se puede creer; por que 
de pesqtwria y madera de cedro es grande abundancia y vale mucho : y 
mas que )'O hallé y lruxe pedas buenas y muy orientales, y tengo creído 
que ¡;eguo la muestra truxe, y los baxos y placéles que en In Isla hay, que 
és muy gt·an riqueza la que tleUas hay alli , las quales no se han de sacar 
con Indios , sino con arlificios y engenios, como se dara la industria para 
ello ; por que todo lo susodicho es verdad, y lo vide por vista do ojos, fir· 
mé !HIUÍ mi nombre.=Bartl10lome Carreño. 

1 Segun ol memorial dirigido al Rt1y con focha 6 de Mayll do 1663 por Bartolomrí Carroi10 , f111\ 
el mo~ do Agosto de 1 (136. 

CINALOA. ~535. 

. 
Uelacio11 de lo que yo Diego de Guzman he descubierto en la costa del .ll nr 

tlel St1r ¡1or S. J/. y por el lll. • Señor Sttño de Gu.:::man , Govemadur dt! 
la .Yt1eva Galicia. 

Origin~l •n S.•villa; piclll t .• U"llegajo¡ 17 do .\utüs del Cl<L<.;jo, rotulado: El \lan¡ue- rlel Valle l 
nlroos oon ~~ fi,cal ,¡,.S. M Mbrs el dPscubrimiento de la Tirrra nueba fiel 'lnr dPI Sur. Cllpia en tl 

D<'IIÓ~ilo hidrogr'ofiéQ, sacadJI ('OT i'lal'llmliP.. 

viorucs 4 dtns dl'l rnes de Agos~o del 81)0 de 1:5:55 pat·Li dol Valle rll' 
Culincan: hize jornada al Puablo de los Guamocltel1•s tJU:t!I'O leguas. 

Sabatlo atlolanlc-tomé el camino pnra Pelatlan que habin lleli<•rlo el Al
<'aydo: l'ue la guia Cbristoval llemandez: hice jorn:Hla qualro legna)<: hu
ho aHuagl's. 

Domingo so tomo un Indio Lengua llnraba, el qual dijo como sabia a 
Petall:m • que se llama :\lorclio , y que antes del habia un Pueblo CJlll' 

se llama Zenume. quel me llebat·ia: fue la .iornatla tres leguas: hubo 
aguagcs. 
• Lunf's lomé el camino que dijo el Jndio, el rrual iba zicgo y fue lo rua~ 
sin camino : rue lo jornada qualro leguas : bullo aguages. 
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MarLC's huho en el camino qualro ranchos de PPLales: tomose poca gen
ti', entre los qua les se halló un Viejo Lengua U u raba . E~ le di a lll'gue al 
Puehlo di' Zinume. en el qua! pudo haber 60 rm1cho~ de Pet.'ll('s : esta
han en medio de una Zabana: no estaban juntos: no si' halló mai1., sino 
yen os qu<' comían los Indios: tomóse poca gente: Lestian cueros de ve
nados. Pasé una legua adelante á dormir: La Guia que traía dijo <¡ue no 
sahia ma~ de hasta este Pueblo. El Viejo que se tomó I'O los primeros pe
tates fue guia para adelante: fue la j01·nada quatro leguas: hubo aguages. 

Miercolcs fue la jornada r¡uatro leguas: huho aguages . 
• J u ches me adelanté con rliez de caballo. diez Peones: lleguó e~ le di a á 

Pelatlan : pasó el Rio bien: hallose poca gente: ell'io ha hin venido granclo; 
la Vega e:Haha bocha una Zienega, y por ella se fue In gente. pot· que no 
se pudo seguir : habda ochenta r·ancuos: no se halló maiz: yervas comían 
lo~; Indios: había muchos mayzales pequenos. Este día fue lajor•nacln que yo 
hizesicle leguas. Ofl•o wa Viernes llegaron todos los tlemas: hubo aguages. 

Sahado adelante fueron seis rle caballo el Río nbajo cinco leguas: halla
ron basta quarenta cargas de maíz en unos ranchos: no se tomó gente, 
po1· que fueron sentidos: Lomaronse dos Indios, los qua les no l'nlendian la 
Lengua Huraha. El viejo que traia por Guia entendía la Lengua tiestos 
Indios. los quales dixeron como dos jornadas bahía otro Rio ma~·or y un 
Poblado que se llama Telamocbala, y que había comida. Por que las aguas 
comenzaban y no me tomase en parle que no lmhie"c comida, cmit' á des
cubrir c~tc Río á F1·ancisco Velazquez con diez de caballo, diez Peones, 
el qual fue en tr('s jornadas á qualro leguas. Llcgatlo 11ue fue al Pueblo 
dió de sobresalto: tomóse poca gente por quel R.io pasn junto á lo poblado, 
y Ycnia grande. r ech:ll'onse al agua: iba el Pohlado.cl Rio ahnjo á trechos 
habría lwsta cien rancuos !le petates: ballóse matz poco: scmrnlr•rns casi 
ningunas: luho noticia el rio arriua de mejor polllado ti o:~ jornaJas: I'OYÍÓ· 

me a llamar: llegado cruc fni tube noticia acia la mnt· do un Puohlo que 
decian que era gt·amle , que se llama O•·cmy. Vis pero tia Sauliago f'ui con 
dioz de caballo y Pconc~, y llegado a Ororny no IJallé sino el asicuto del 
Pueblo y dos rnnchos. Este dia puse mucho lr·:~bajo hasta IIPgar {1 este 
Pueblo á causa de las Zienegas. y á esta cau~a di 13 vuelta este dia ¡\ Te
la mocha la. Estubc en este Pueblo ocho diag, por qucl maíz ni sementeras 
no bastaban para poder invernar, y tube noticia de Zinaloa el Uio arriba 
dos jomar]ag, ni de mas bastimento. Tomé la po~esion rlesle Hio por su Ma
geslad y por el 111.0 Sr. Nuño de Guzman, Gorernador de la Nu(•va Gali
cia : pusele nombre el Rio de Santiago : es rio de mucha arboll'Ja : puse 
una cru1.. 
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Juehcs 25 de Julio lomé por Guia un lntlio de lo.; que se lomaron en 
Tulamochala, ~ fui ('11 demanda ele Zinaloa: portlio~e el camino á una lo
gua ; elijo la Guia que no había camino, sino que el rio arriba hahia ele ¡, .. 
E~lo dia :;e tomó illguna gente en el <:amino, entre los qnale.-; sr hallú 
un Indio Lengua Huraba. y eulontlia la Lengua de los naturales, po1· CfUI' 

desde Pclatlan tliferio, y hasta ar¡ui hablaba con t1·es Lenguas, el quill 
dió noticia do Zinaloa. Este día fue la jornada quaLro lcguas : hu ho 
agungl's. 

Yiernes fue la jornado el rio arriba quall·o leguas: hubo aguagcs. 
Sabado l'tw la jornada qualro lognas. 
Do111ingo ¡\ hora ele Vispcras llegué á unas semonltWa!! ele may1.rtles: 1111 

poco adula u le vi en un al Lo el Puehlo, y junto á el estaba en un ceno m u· 
cha gente cerca del camino por do iba: babia un esc¡uadron oc gente, y 
al tiempo que quise llegar comienzan de hui•·, y ansi hicieron los que es
taban en el cerro. Llega u o ttne fui al Pueblo no halló gente: hallóse masz 
~eco, fl'ijolcs u o mucho. Era Pueblo de t SO ranchos tic Pela les: estaban 
todos juntos: tenían unas ramadas pequeñas: eran mejores ranchos que 
110 los e1nc hasta acpti babia. Habia muchal:l sementeras el 1·io aba.io y ar
riba: estaban en el elote mucha 1>arte dellas .. \qui me parcsció que con lo 
~oco map: que se bahia hallado y el rec:peto do las sementeras que podria 
Jn\l'rnar. 

Lnm•-. i1tlr.laule fuc¡·on ¡j correr el rio arriba gente clr. caballo, ) halht· 
ron unas ••slilncias tic Pela les y :¡e meo leras muchas: tomóse solo un Indio, 
al <¡ual pregunté que por que l1abian huido, que yo no los t¡ucria hacer 
111ill, y tJIIO lo!:i fuese á llamar, que no luhiesen micH]o , c¡uc gi no l'cniau 
c¡u(' yo los Uu!'>caria, ~ que ~iniescn otro di:. con la respuesta á hora de 
Vísperas, y que el fuese á llamados. Este dia que fue este lnclio se toma· 
ron t•n lu vcl<t <In::; lnclios, a los quilles pregunté amcnazandoles ¿ 'JllC bus
calla u? de~cian t¡tte no querían sino rornos. Venido el tli11 solté ol uno y 
qttt) fuf'sc ;\ llamar In gente y viniese aquel dia {1 horn do Vi~pPnls. Este 
tlia (1 ho1·a dt• VispPraH vino el Tndio primero que envié y con é!IHIO ltOru
ht·cs, cada uno con una cai\a en la lllano mondtula : vcnian !'ll r:H·ne:; , <•1 
<'iJlwllo que les llegaha á la zintura, á los qualcs hablé que )O venia 
p<u·a st•r su amif(o y 110 para hacerles mal . que no tohiesen mirdo ~ t¡tw 
ll:una,..en todos los comat·canos para que biciesen lo lll(>smo que rilO!;, ~ 

IJlle si lt•nian f.{lll't'l'a COn algunos que )'O les aymlaria. J)ixei'OiltllC rornu 
ello~ llmnarian los domas, y que dos jornadas había un Puehlo t¡lll' st• lla
tna Tt•OCOIIIO con quien loniao guerra ' r otras dos jornada-. lmhiil :ulelanll' 
1111 Hin p<•epH•no y un Poblado IJIIe l>e llamrc ~~a~·omo, fJUC al tiempo •¡uc 
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me quisiese ir que se lo dixese por que querian ir a tia, y que so apercebi
rian, y que ellos se querían ir ; quo olro dia vernian con maiz y frijoles, 
y que se querian venir hacer sus casas, y yo les scMlase do queria que es
tubiesen. 

Olro dia martes en la Larde vinieron y lraxeron maiz, frijoles no mu
cho : dixcron que al presente no tenían mas, que ott·o di a trae¡•ian sus 
mugeres . 

.Micrcoles adelante vinieron con :sus mugares y Petates: di les un lugar 
que me parcsció, velan dome de dia y de noche: eslovie1·on olml Je diez 
dias: durunLo e:; le tiempo traían yerba pa1·a los caballos, y venados: no 
consentí que so les tocase en los mayzales, hablandolcs siempre penliesen 
el temor. Pa1·eciamo que segun al principio de cada dia babia menos gente: 
pregunlandoselo decían que andaban en los mayzales. 

Lunes 1 Q do Agosto por la manan a comien1.an á molerse en el arca buco 
y á huil·, y por cabsa del arcabuco no se pudo tomar gente: tomóse al
guna. Prcgunlandoles que por que se habiao ido oixeron que por que otros 
Indios los amenazaban por que eran amigos de los Christianos: Lornélos á 
enviar á llamar con un Indio de los que lomaron; no voh•ió mas. Es gen
le que viste pellejos; alcanzan poca ropa, y es de á manera de cañamo. 

Luego sobreYinieron las aguas muy recias: no se pudo correr la tierra. 
~:n eslc tiempo envié gen le de caballo el rio arriba: fueron cinco leguas: 
e¡;laban luego las sierras. 

De la tierra adentro siempre tu be aviso de sabe1·; no pude lene•· noti
cia sino que lotlo era sierras : estube en este Pueblo desde 3 de Agosto 
hasta i 7 oc Septiembre. 

Miercolcs t 7 de Septiembre despues de medio di a pasó el Rio en bolsas 
para ir en demanda de otro Río. 

J ucbes adclanlc, primero dia de las quatro Temporas tic San La Cruz, lomé 
el camino en demanda de 'feocomo; fue In Guia un lntlio de Zinaloo: á me
dia legua se pCI·oió el camino: dijo el Indio <J.!lO no le babia. Este dia fue 
la jol'llaua qualro leguas. 

Vicrnes fue la jornada quatro leguas: hubo aguagcl:l. 
Sabaclo llrgué al Pueblo de Teocorno, en el qua! no se halló gente: es

taba poco había alzado: tomósc un lnuio: hallósc maiz poco: pasa junto 
un arro~·o grande que nace de una sierra alli junto: babia en el algunos 
mayzalcs y la avenida los había llebado. Dijo este Indio, que se lomó. cO
mo dos jornadas estaba un Río: fue este dia la jornada qualro leguas : bu
ho aguages. 

nomingo adelante fui en demanda del Rio : fue la Guia este Indio que 
13 
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se lomó en Teocomo: dijo como no había camtno: fuu la jornada tluall·o 
legua~: hubo aguages. 

Lunes fue el camino algo aspero de piedras: fue la jornada quatro le
guas: hubo aguages. 

Mar les fue el camino aspero de piedras: fue la jornada cinco leguas: no 
hubo aguagcs sino do se hizo la jornada. 

Mi01·colcs á medio dia llegué al flio sin ser sentido: di en el Pueblo: no 
cspcrar·on: tomósc alguna gente: es rio pequeflO: Liene mucha arboleda , 
muchas \'egas de sementeras: fue este dia la jornada cinco leguas: no 
hubo ngnage hasta el rio. 

llallósc en este río mucho maiz seco: envié á llamar los [ndios do paz: 
no vinieron: estube en este Pueblo cinco días, pOl'r¡uo aqui se mataron 
los puercos, porque aoles no hubo djspusicion por falta de sal. El Pobla
do des te t•io us á h·echos el rio abajo de una banda y de otra. 

Tuho noticia en este Pueblo de ott·o Rio mayor y c.le un Pueblo 'lue 
se llama Nevame: lomé poscsion deste llio de Mayomo por su ~Jagcstad 
y por el 111.0 Scuor Nurio c.le Guzman, Governador de la Nueva Galicia: 
puse en este pneblo unu cruz. Llamase el.>te Rio San Miguel. 

Martes postrero elia. de Se[lliembre partí en demanda ue ~ev:une: pasé 
el Rio para Lomar el camino; una legua se perdió; dijo la Guia que era ele 
~la~ omo: como no babia camino, fue la jorn:1da quatro leguas: hubo 
aguagcs. 

~licrcoles 1. • de Octubt·e fue la jornada qunlro leguas: hubo aguage~. 
.ltu.•hes fue la jornada quatro leguas: en una fuente hubo arruarres. 

'

,. . . o ::> 
rernes fue la JOma da crnco leguas: no hubo aguagcs: á la hora de pa-

rar la gente no se halló agua: pasóse trabajo en la gente; fueron algunos 
ele caballo á buscar agua: en este comedio media legua de alli descubrie
ron una cienega los amigaR. Ya Larde vinieron los de caballo y dixeronme 
como una logua ue alli estaba el I\io, y que habian visto gente u e In otra 
parle del Hio, y que vinie¡·on cinco rndios t1·as ellos. Este día lluvaba Po
ro 13onitcz un Indio 1 ruravo con una valle!> la, al qual lomm·on los Chichi
mocas. 

Sahado di a t.le San Francisco pasé el Río, y de la otra pat·Le hallé un 
eslanzia de treinta ranchos de petates con unas ramadas pcquct1as: no ha
bía gente : habia may:t : fuet·on tres de caballo adelnnle de mi á de!'cubrir 
un camino, y volvieron a dccir·mc como había gente: saH á una Zabana 
grande, en la qua! <'Slaba la gente esperandome y haciendo sus esquadro
ncs: est:.ba toda la gente repartida por la Z:tbana; no estaba toda junta, 
pot· que lo Jloblado está el río abajo y no babia llegado. 

l 
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Hablé con el Nagualato llamaodoles de paz: dixeron que no querían si
no matarnos. Luego salieron ciertos Indios tlelante y echaron el Indio Hu
raba que el dia antes había tomado, el qual trnin la vallcsla con Lodo lo 
demas que llevaba: traía comic.la que los Jndios le tlieron. Como les hubie
sen terrucriJo y no quisieron venir, asesté un tiro que llcYnha, y punien
dole fuego fui á ellos' r al pt·e~enlc comenzaron á huir: huyl'ron dic7. ca
hallo.;; y dos (~<;pañol es: fui en seguimiento dcllos: mcli<'ronse en el arca
buco: llegno hasla una estancia una legna abajo; no hallé naidc: pOt' ser 
la dispusicion mojot' volvime al estancia que pt·imcro ltahia visto; curaronse 
los caballos y Espanoles: ostube en este Rio l í di a-; esperando los cavallos 
y Esp:u'ioles sanasen : murió un caballo o e ribern. 

En esto tiempo \'Íno un lndjo viejo. el qua) dijo quería venit· (t verme: 
) o le digo viniesen, no tuviesen le mor, que dende A dos días viniesen. 

Al tiempo que puse vino el mesmo viejo, y tr·ajo mazelas pequct1as, 
en las cabezas dcllas asentadas turquesas: truxo unas cuentos de hueso 
'lue ellos tratan: dijo que clt>,stle á qualro días Yernian: nnnca lllilS ,·ol
,·ieron. 

En este tiempo siempre procuré por noticia de otro rio y de la tierra 
adentro. De los Indios que se lomaron el dia de la refriega no supe mas 
de f¡ue el río arriba dos jomadas ~taba Ne,·ame, por <1ucsle Poblado do 
fue la refriega llamaso Yaquimi. Tomé la poscsion drslc Rio por sn Ma
gcstac.l ~ por el 111.• Señor ~uño de Guzman, Con•rnatlot· de la NueYa 
Ca licia: puse en el Pueblo cruz: llamase el Rio dé San Francisco: es ma
yor que ninguno ele los otros. 

Siempre procuré lener noticia por la costa: no tuhe olra sino de Ne
hame. 

Lunes 20 dias de Octubre partí de csle Pueblo en c.lcmnnela tle Ncha
me el rio nt'l'iba: fue la Guia un Indio de los que so tomat·on : á una le
gua 1'\C portiió rl camino: dijo que no le había: fue la jol'll:ldn qualro le
~o~uas junLo al Hio. 

Marte~ fue la jornatla qualt·o leguas junto ni Rio. 
Micrcolcs pasó el Río y los Peones a las ancas de Jos c:wnllos. Pot'Li

llo, Pcon, no quiso pasnr ancas de un cnballo y melese on cirio, y al 
m<'dio Hio asiósc á nna cola de cal>nllo, y juntamente con el olro PC'on: 
<'1 Rio venia muy recio. y soltó Por·tillo y lle,·óle el Rio, que no so puJo 
socorrl'r. Yo me informé c.le personas que l<'s dixeron á los oos Peones 
que subiesen en su caballo: no lo quisieron hacer. 

Este dia llegué al Pueblo de l'ebnme, )' no halle casa, ni mayzt~l: Pre
gunlnndo á la Guia por el Poblado dijo, qnc aquello !'e llama ha i\t•bame; 

• 
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que la gente que huia á las Sierras que estaban allí junto, las quales eran 
como Zcbur. 

Esto dia lardo se tomó una India : prcguntandole con la Lengua difería 
della . la qua! hablaba la Lengua que halló Gonzalo Lopez en los Llanos 
do fue : el Nagnatato entendía esta Lengua , la quat dijo qul) todo era 
siert'as. 

Otro dia Juebes envíe á Jorge Robledo con ocho de cavallo {1 buscar el 
camino ó manera para podel' pasar: este dia envio tres de Caballo el Rio 
arriba á que le siguiesen: Yoll'iet·on luego por que! Río hacia angostura 
con las sierras , y no pudieron pasar adelante: este dia me fui el rio abajo 
media legua. 

gste dia larde vino Robledo, el qual dijo y los demas quo con el fue
ron, como no babia can1ino ni manera de poder pasar: que hobian visto 
unas cuevas dó los Indios habitaban. Visto que por aquí no había dispu
sicion para poder pasar acordé de bajarme á Yaquiml y lomar el río aba
jo, buscar camino pot' la Costa. 

Este dia á la hora de la prima vino :l mi Sosa que velaba do covallo, 
y me dijo, como babia oydo llorar un Niño : tlixelo que estobiese á re
rabdo. 

Olro clia Viernes tomé el camino para Yaquimi: fue la jornada quatro 
leguas: este dia me faltó el Naguatato. 

Sabado fue la jornada quatro leguas. 
Domingo 26 de Octubre fui dos leguas mas bajo do Yaquimi. 
Lunes adelante envie á Jorge Robledo con ocho de caballo el rio abajo 

{1 bu~car camino , porque los Indios no me daban noticia do otro Rio, ni 
domas tierra. E~lc dia prendí tres Principales de Culuaran sobre sospe
cha do la muerte de Nagua lato, los quales confesaron haberlo muerto en 
Nebame, y le cebaron en el Rio, como mas largamente parece por un 
proceso que contra ellos hizo. 

Venido Robledo y los demas dijeron como el Río abajo iba poblado (t 

trechos, y que no pudieron pasar por causa de los muchos arca buco~ y 
no hahia camino: fuese por ellos y que l1allaron unos anegadizos de la 
Mar, y no había camino. Saliose del Rio para In tierra adentro. 

Visto el mal aparejo que babia y faltandome la Lengua acordó de dar 
la luella. 

Domingo en la tarde 2 de Octubre 1 vine á dormir una legua pasado 
el Rio. 

Lunes hizo jornada cinco leguas á la fuente de la Peña. 
Martes hize jornada cinco leguas. 

\ -
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~lie•·colcs hize jornada quatro leguas. 
Juebcs llegué al Rio de llayomo: fui el llio abajo: hize jornada ocho 

leguas. 
Viernes fue la jornada en el Rio cinco leguas. 
Sabauo Q de Noriembre fue la jornada en el Rio tres leguas. 
Domingo adelante fui con ocho de caballo el Rio nbajo á vct· lo pobla

do y boca del : lo pobl:Hio se acabó desdo á dos leguas: no pude pasar por 
st>t' montoso, y no haber camino, y entraban esteros. EstubimQs en este 
Río siete dias lomando bastimento. 

Viernes ndclante parti para Mayomo por que era el camino por nlli; fue 
la jornada quatro lcg~tas. 

Sahndo entró en Mayomo: fué la jornada qualro leguas: estube on este 
Pueblo tres dias. 

Oomingo adelante fueron el Rio arriba ciertos do Caballo, y :l iO le
guas dieron en In Cordillera do las Sierras. 

Miercoles adelante me parli: fue la jornada cinco leguas: no hubo 
aguage. 

Juebes fue la jornada quatro leguas: no hubo agunge. 
Viernes fue la jornada cinco leguas: no hubo aguage. 
Sabado llegué al arrOJO de Teocomo; fue la jornada dos leguas: hubo 

aguages. 
Este día fueron de caballo á buscar mayz por que no se hallaba, r traía 

falla dello. • 
Oomingo vino uno de caballo á llamarme porque habian hallado maíz 

en una ranchería: fue la jornada qnalro leguas: hubo agnagcs. 
Martes adelanto fue gente de caballo y ele pie 6 la Costa, y dieron en 

unos ranchos que estaban junto á In Mar: tomose poca gente: h:1llose en 
poder de los lnclios un pedazo de pafiO azul, y una s:wta de clavos de 
cintas que traía una India al brazo: pregunteles, porquó eran algunos Len
guas llu•·abas, ruesto qne no se entienden con los do la tierra adentro: 
pregunte los donde habían habido aquel par)o: dixer·on que era m:~yor, y 
que otros Indios habían 1\ebado lo demns, quo por la Mar habían veni
do alli unos Christianos: señalaban que en una Cas:J de modera ''enian 
y que se habian vuelto: que cinco jornadas do alli eslaba un Pueblo 
que se llama Orumeme, en el qua! habían muerto quince Christianos, 
que los habian Lomado durmiendo, y que alla estallan las armas, y las 
ropas. 

Estube en este arroyo de Teocomo desde el Domingo que llegue que 
fueron 23 de ~oviembre hasta 28 do Noviembre. 
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Sabado adelante vispera de San Anclres parti: hize JOrnada quatro le
guas; hubo aguagcs. 

Domingo fue la jornada quatro leguas: hubo aguages. 
Lunes 1. • fle Diciembre llegué al I\io de Santiago: pase le : media legua 

antes entra elrio do Teocomo: en el hize jornnda quatro leguas: huho agunges. 
.Mnrles lomé el camino que lraxe al tiempo que iba: fue la jornada qua

lro leguas. 
Micrcoles fue la jornada en Tetamochala, donrle estube al tiempo que 

iba: ltabia muchas sementeras: lomóse gente poca: hallose un ln1lio Len· 
gua llurabn, al qual preguntó si babia visto Chrislianos, y dijo como en 
Orumcme hahinn estado quince, 'i que uno se Labia muel'lo. Un cuchillo 
que se halló en esle Pueblo al tiempo quo pasé se le hice mos11·ar, el 
qua! Como lo vi6 conociole y dijo, como los había muerto tlurmirndo, y 
quf' hahia dos jomadas ¡¡ Orumerue: estuLe aqui l1asla el Lunes. 

Martes fui el río abajo en flemanda de Orumeme: hice jornada en el rio 
qualro leguas: este di a se tomó gente poca, la qual conform<J ha con los 
de mas hahc1· muerto los Christianos en Orumeme, y qne allí se les había 
t¡uebrado la Caja do venían. 

,Juel><•s adelante fui con diez de calJ:11lo en demanda de Ornmeme. ) 
llegadn alla eran ocho ranchos: había poca gente: no ~r. halló cosa de 
Spmiol : no pude pa~r adelante por el mucho arcabuco ; hallósc en po
drr ele una vi1•ja una sarta de los clabos de las cintas de los Clll'istianos. 

Tulle noticia de un Pueblo que 8C llama Badaguito, que está en el Hio 
de Petallan. 

Lunes adelante pa1·lí á Badaguito: fué la jornada qualt·o leguas: no hu· 
ho agnage. 

M:ll'lcs fue In jornada quatro leguas: hubo agungc. 
Mit•rcoles fue la jornada CJUalro Jcguus . 
• lul'hrs me adelanté con diez ele cahallo: fue la jornada sirle leguas. 

l.lcgndo fJliO fuí dijo la Guia que no lwhia Cílsas mns ele aquellas mayzn
les, y c1no ac1nollo llamabau Badaguilo: hnhia muchtl~ sementeras: tomóE'e 
alguno geu Le. 

ViC'I'Jles adelautc envíe el Rio a1Jajo gente de caballo: fueron qualro 
leguas: no pndir1·on pasm· por ser la iicrra cermda dr. arcahnros: no se 
hallo mayz, ni camino que saliese fuera del Rio: lomóo;e una Lengua llu
rahn: elijo como en Orumeme halJian estado Chri:>lianos. 

Tomóse en poder de los Indios un Cochillo y 110 punzon I almarada y 
martillo ~· lima y escolio a. todo en una pieza: hallóso una sarta de Cla
YOS de Zinlas. 
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Estube en este I\io uasta el Lunes t¡ue fueron 22 de Diciembre. 
~lartes hice jornada pasatlo el rio quatro leguas. 
Miercolcs Víspera de ~aYidad fue la jornada qualro leguas: hubo 

aguagcs. 
Jucbes tlia de Navidad fue la jornada en el arroyo fJUe halló Scbastian 

de Dora al tiempo que le envio Diego de Proailo: hahia mayznles pocos: 
fuo la jornada dos leguas. 

Viernes fue la jornada por la costa que vino Sebnslian de Bora: fue la 
jornada lluat1·o leguas: hubo aguagcs. 

Sabado fue la jornada cinco leguas: hubo aguage. 
Domingo fue la jornada una legua del Rio de Culiacan: no hubo agua

ge: fu o la jomada seis leguas. 
Lunes me adelanté para proveer en el Valle de comida; el r¡ual halle 

alzado. 
Martes llegó toda la gente al Valle. 

t Así en el original, por dedr ¡¡jo duda Not"itmbre. 

CORSARIOS FRANCESES. ~ 5~ f. 

Parecer del Consejo de las Indias sobro las cosas de la Armada, el propó· 
sito de los Fmnceses, y los pre¡Jaralivos r¡ue en su consecuencia so dispu· 
sicron hacer eu Indias. 

OrJgiJml en el Arcbivo general do Indlas de Sevilla; legajo 6. •: Papel e~ dol flntronnto nenf. Copia en 
el Depósito hidrográfico, $l!Cada por Navarreto. 

Visto en el Consejo de las Indias los capítulos de la ca1·ta que su Mag.4 

escrivió al Reverendísimo Cardenal de Toledo en respuesta lle la relacion 
que á Su M ag. d se embió cerca de los Franceses Cosarios ~u o se decía 
que havian salido de Francia, y de la sospecha que havia del armada que 
el I\ey publicaba que quería hacer para embiar (¡ descubrir, en que Su ~fa· 
gestad manda que se platique la Armada que comberná hacerse para los 
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obviar; y despues de haberse mueho plaLicado, vistas las dificultades que 
hay para poderse hacer Armada este ario qua! combernia para resi:¡tir y 
ofender la que de Francia se publicaba que salia, que por lo menos se
rian menester ciento y cinquenta mil ducados, é que casi todos estos so 
havian de gastar de la hacienda tle Su Mag.d por que de la avería de que 
Su l\tag.d hacia fundamento que se havia de proveer, no se podt·ia sacar 
tle doce ó quince mil ducados arriba á lo mas largo, y estos á plazos que 
no podt·ian servir sino con tomarse á gran interese, que pat·n este gasto 
no bastada el or·o 1' plata que al presente se sabe que hay de Su .Mag. d en 
Punama que ba benido del Per·u, y que en las otras parles de las Indias 
so tiene por cierto que no lo hay por haverse todo consumido on pagat· 
las libranzas del oro que se ha lomado. Paresció que la Armada se sobre
seyese por este al)o, no dejando de entender en la provision de las cosas 
necesarias que sin notable gasto se pudiesen hacet· para en caso que to
davía cornLiniese bacer Ar·mada scguod lo que adelante se mostrase; y 
domas do las dichas causas, ha parescido la dilacion del Armada presu
puesto que su Mag.4 signinca que no quiot'e que por su parLe se rompa la 
guerra, sino que se guarden las treguas, y paresce que hacer la Armada, 
era hacer demostracion de lo contrario, publicando, como por pat•le del 
Rey tl1• Ft·ancia se publica que no embia sino seis Naos, y por el poder 
que dá ti su capitan dellas paresce que no las embia sino á Puertos que 
:.on en la costa de Guinea cerca de la coott·atacion de la Malagueta, ~· 

aquello del flrasil, que no es en la demarcacion de su MagesLail. Y en caso 
que fuese no es de creer que tan poca armada embiase con intcncion de 
tocar en costa que esté tomaua y poblada por Su ~Jag.d por que luego sc
riau pct·didos, y ninguna cosa podrían sostener , y en lo que es tú por po
liJar que se tiene noticia en la mar del Norte, no hay cosa don u e los Fran
ceses pueuan ir que sea Je cobdicia, ni valga nada, ó ya que lo toma
~cn. la nrccsidad se lo haria dejar. pues los Cosarios que bao a Sil~ nven
tut·as, e$lú clm·o que no ban á lomar tierras, sino á saltear el oro y plata 
que viene tic las Indias, que esta es su ganancia, y como la mat· es lal'
ga, pucuonso andar salteando y hacer dano audandose entre las Islas , ó 
aguardando por los Cabos hasta los Azores, y por aventut·a sin quo el Ar
maua los tope, ~ quando se supiese que hay golpe de oro de Su M ag. d para 
lraet·, se podt•á embiar Armada que cou seguriuad lo traiga. 

Y lambien hubo parcsceres, que pues se dilataba la Ar-mada, que era 
cosa convinicnte que se cmbiasen al Nombre de Dios cienlo y cinqueola 
Arcabuceros con un Capilan que residiesen en aquel Pueblo para en caso 
que los Franceses llegasen alli, les defendiesen la entrada, y <¡ue no pu-
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diesen pasar á Panamá por estar alli el oro y plata di' Su Mílg. 4 En Puer
to nico de (;J Isla de Sant Joan otro Capitan con cinqu<'nla Al'cabuceros, 
y en el Puerto de Sancto Domingo de la Isla Española otro Capilan con 
cien Arcabucct•os; y en el Puerto de la Ilavana de la Tsla de Cuba, otro 
Capilan con cinquenla Arcabuceros. E que cada uno do estos lleve dos, 
ó Lres personas á quien se diesen pagas dobles por que las puedan llobar 
honnatlas. Esto se consultó con el ncvcrendísimo Cardenal de Toledo, 
y en el Consejo de Estado y con el ncvcrendísimo Car(lcnnl do Sevilla, 
y se tomaron pat·esccrcs del Marques del Valle, y Jc llcrnando Piznrro, 
y so platicó con olt·¡¡s personas. E visto todo, como quiera que pares
ció á algunos que el gusto seria grande por quo un Sohlado no estará 
en las Indias por el sueluo que aca gana con mucha pi.ll'to; ó que para 
en caso c¡uo fuese fue1·za de gente no era bastante rcmeuio esta gen
le, especialmente para en el Nombre de Dios, toda via para mns !'le
guridad se acordó. que se consultase á Su Mag.d con esta tlolcnnioa
cion. 

Estamlo en estos lerminos y platicando en ello para poder resolutamente 
cmbiar á Su ~lag. d el parcscer, llegaron sus carlas de 25 y 2G de He
brero, y la Copia del Capitulo que el Embaxador que estli en Francia es
cl'ire <i Su ~Jag.d y el treslado del poder que el ficy de Ft·ancia da á Mu
siur de t Ca pitan rle las seis Naos que ha mandatlo m·ma1·. Y visto 
esto, y Lambien la relacion que se tiene de los oncialei! de la casa de Se
' 'illo y de algunas Naos qne hao bcnitlo de las Indias que al prcsl'ntc no 
hay nueras tic Cosarios por que las r\aos no las han topado, ni por la cos
ta los han Yisto, ó que aunque se vieron algunas Naos Francesas que pa
saron por Canaria que dicen que son diez y siete, se tiene por cie1·to que 
t"stas iban al trato do la 1\Jalagucla y Brasil donde suelen ir oll·os unos, 

· ~ t¡u<' estas no se save 11uc hayan he~bo dario en Naos de v~~·;nllos 111' Su 
Mag.d como 1¡uicra que se ha dicho que robaron los hastimcutos tic lres 
Cm·avclas Portuguesas que toparon en el camino. Paresció, tor·natlo ~ 
ronsultlll' con el Hevercndisimo Cartlenal do 1'oletlo, y on Conr-;rjo de F.¡;
lntlo 1 IJUe solnmcnlc se embiascn los nicho~ Mcnbucer·os; [1 la lslll de 
Sanl .loan ochenta Arcabucci·os, y á la C:ihdad de Sancto Domingo cin
queula, con cada seudos Capitanes, los quales lleven carla dos, ó lrrs 
personas honrradas ú quien se den pagas dobles, 6 que se embico YCillt<' 
é cinco Arcabuceros á la Fortaleza que se ha hecho en la llavana pnra 
que e~len en ella con el Alcayde, ~ allí se embico dos medias culchrí
nas por que no las hay ; y para lo que loca al Nombre de l)ios • y Pana
mo por el presente no se embia gPnlc de guerra , ~ino qttt• ~e embi1• una 

H 
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persona que resida en Panamá , el qual con grand diligencia entienda en 
hacer una Fo1·taleza en aquel Puerto, y lo provea y ponga en orden co
mo Alcaydc dclla, é que esta persona IJe,·e comision para que reparta las 
arma!< que alli se han de embiar entre los vecinos. y los apremie :í que las 
tengan limpias )' atlereszadas, y Long<~ cuidado 'llle en el Puerto del Nom
bre de Dios ba)a siempre tic día y de noche Atala~·a p:~ra que en caso 
IJUC alguna gruesa Armalla de Francia :~portase por alli, le diese aviso 
ti ello , y si tal cosa acacsciese, esta persona Lomo lodo el oro i piola que 
allí o viere do Su M ag. d y todos los Navíos y vareos que en el Puerto 
o viere, y se \aya con ello la bu ella de Nicaragua. pot· e¡ u e puesto en ¡•e
cabdo esto, los Franceses en caso que fuese u muy pujantes , no polll-ian 
hacer dtulo, y ellos lo podrían rescivir muy grande do la gente que ovie
!SC en Panamá, y on el Nombro de Dios, y de 1:~ falla c.le los manteni
mientos. Algunos son de pat·escer que lambicn so haga otra Fortaleza en 
el Nombre llc Dios y <]UC amLas se haslczcan y pro,·ean bien. A otros pa
resce C(UC no hay nescesidnd que se baga mas Jc la Fol'lalcza del Nom
bre de Oios, y <JliC e~ta se provea bien; )' Lambicn hay paresccrcs, que 
pues estas Fortulczas no se pueden hacer lan Jo presto I(U(' puedan ser
' ir para el pelig1'0 que de presente se espera. que no hay nesce~idad que 
tJ~ta persona 'a)a, sino que resoluto Su llag.• en qual destas do:. pat·tcs 
es ::.en ido que se haga esta Fortaleza, se puede mandar á los oficiales de 
at¡uclla Pro,incia que la h:~gan, ¡lo mesmo se puede mandnr en c:~so que 
Su )fag.d acuerde <liJO se bagan dos Fortalezas. Los que son do parescer 
que se haga en Panamá se fundan en que Panamá es sana y donde ::;o pue
de sustentar 1:~ gente que en ella se pusiere, y c]UC el ~ombre tic Dio!\ es 
tau doliente quo con grano dificultad se :;ustenlen, qucl uilo pasndo en 
llegando alli quatro oficiales que se embiaron para labrar la Fortaleza, mu
rieron. Entre tanto que Su 1\lag.d manda responder lo que en estas cosas 
es serl'iuo se h:lga, se podrá entender en proveer las cosas que á c:-te 
p1·oposilo y sin gasto se puedan hacer é sen•it·, para quo si en el tiempo 
que buelbe la respuesta mostrare el subccso tic los negocios que hay ncs
ct•siuad do cmbiu1· esta gente si Su Mag.11 fuere servido tlollo, se pueda 
hacer con mas facilidad. 

Ansi ruis111o ha parescillo que se embie á Lo1las las Indias con gruud di
ligencia una buena suma de armas que sean arcabuces ) ballestas y al
gunos cosclotc:;, ó que estas se repartan por los vecinos, y los aprc111ie 
á que las tengan bien tratadas y limpias y hagan SU!> alardes cou ellas, 
como será orc.lenatlo, y por 4ue esto se baga con mas facilidad y :.in co:sla 
de Su .\lag.d se lrala con .\lercaderes que las lleven, dandoles una ganan-

-
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cia honesta, lo qual han de pagar cada n n vecino á quirn se rrparliercn 
l;:~s dichas Arma<;, y a si se efectunrá. 

l~n lo qne toca al bcnir del OI'O de las lndia!l, visto lo que Su Mag.4 
p•1r las Cartas de '25 y 26 de Hebrero escrive, y el Capitulo qne el Em
ba~allol' que está en Francia embia, } tamhicn lo qnc se tiene entendido 
rlc algunas personas que agora han benido de Sevilla que las ~t~os Fran
ces:ls que se vieron en Canaria no son de Cosarios, sino de los <1uc han 
ni lr:lto de la Mr~laguela, y :í la costa del Brasil, se ha pro,·chido que sr 
N<CI'i\·a á los Govemadores y oficiales que el oro¡ pinta dr Su Mng.d lo 
l~ngnu á buen recaudo, y no lo embien hasta que Su Mag.d l'mhie por ello 
Al'madn, ó olra cosa les mande; y que en lo que toca á los particulares, 
~>i dandoles á entender Jo qnc Su Mag. d en su hacienda p1·ovre , y que po
dría !<er que algunos F1·anceses con color que b:~n á contl'atar y con sus 
mrrcarlt•rins se hiciesen Cosal'ios. é hiciesen daf10 en las Naos U<' las In
dias loc.la vi:~ dios quisiesen avcnlurnr sus haciendas que no les pusiesen 
rn ello embarazo, y para eslo se embie lu<>go una carll\'ela qu<' está presta 
á llc\ ar es los Despachos, y para que Lraig:~ relacion y aviso si o viere pa
rcscido algun Cosario. 

Tambien se ha provehido que las Fortalezas que están hechas en Jns 
lmlins I'C provran y pong:~ buen recaudo en ellas. 

\ \isto esto parel'ce mejor la suspension del Armada . .=Juan de Samatlo. 

i Igual ncio en el original. 

BACALLAOS Y C!RTIER. 

Relacion. de lo qtte tlíce la espia que el Consejo de las lttllias embió á Fran
cia para saver lo de las Armadas que se pl'cpal'aban allí. 

Copia cleltie1npo en S~villa; legajo 6.0
: Patronato Real. O!pia de aquella on el Oep1hito hidrográfico, 

t<acada por Navarrote. 

Dice que en Crucique se adereszaban dos Naos, una de porte de 150 to
neles, otra de i 20, bien adereszadas de artillería y municiones con 180 
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hombres : no se pu·lo saber donde iban , decíase que á sus aventuras. 
Que en Samaló de Lila en la costa de Drelaña se armaban por man

dado del Rey rle Francia 13 Naos muy bien adereszadas con mucha arti
llería. y lo la manera de baslimentos y municiones, ) mantenimientos 
para mas de dos ai1os: Desta armada tenia cargo Jaques Carticr, al qual, 
y á un suegro SU)O que provehia el Armada. habló, y supo dellos que 
ibau á pobhu· una tierra que se llamaba Canadá. y que para la poblar 
y hacer un Castillo, llcbaban oficiales y herramientas de todas sueJ'les, 
davaso gran prisa: en la Armada decíase que partiría mcdi:ulo Ahril, des· 
te año. 6 en fin del, y que irían en ell:l mas de dos mil y quinientos hom
hres. Esto Jaques Carlier diz que tubo primero esla Armada ciertas Naos 
que estaban aparejadas para i1· á la pesquería de los Yacallaos. 

Que en el Puerto de Modaes. y en B•·esta, y en Quinpe¡·co•·nntin es
lal.:.ln dos Naos y dos Galeones muy bien adereszados: armavolas gentiles 
hombres t.le la tierra, decían que para la costa del Brasil, y aunque nom
h•·aban el nio de la plata. y que partirían ante~ de Pasqua de Flores. 

Que en Anaf1or y Conallor se at.lercszal>an quatro Gal<.'oncs mu~ buenos 
) bien a!lereszndo:;: decíase por cierto se juntarían con las otras trece 
Naos de Samaló. 

Que en Diepa l'upo que bavian pa•·tido de aquel Pue1·to catorce 6 quin
ce Naos y Galeones para la Maloguela y Bra;;il, y que lambicn pcnsavao 
ir al 1\io de la plata, y que en el dicho Lugar de Di epa 'ió que se ade
reszaban cinco Naos de hasta i30 toneles , unos dccian que para ir con 
la Armada, otros que para el Brasil y llio de la plata : otros que iban al 
dcscubrimicnlo de ciertas tierras é Islas: no supo la ce1·tenidad. 

Que se decia que las Naos que havian partido de Di<.'pa. y las cinco 
que entonces se aparejaban. las armaba un particular de aquel fleyno muy 
1·ico tratan Le por la mar ahí en Lodos sus neynos, que llaman el vizconde 
ele Diepa . 

Vista esta relacion , se tornó á mandar á esta Espía que bolbiese ~ 
Francia y supiese en los Puertos que se havian hecho destas Naos, y si 
eran parlitlas, y con que gente, municion y bastimento; y para donde 
iban. 6 quo intento llebaban, y si se bavian armado: si a1·maban mas Na
víos. y que de lodo lrugeso entera relacioo. 

-
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FLORIDA Y BACALLAOS. 

Lo que se acuerda en el Consejo ele Estado y de Indias sobre lo que &e 
prescuta tocante al intento de la Armada de F1·ancia. en respuesta á 
Su Majestad. 

Copio del tiempo eu el Arcbivo general de Indias de Sevilla; legajo 6 : Papeles del Po.troonto Real. 

Vistos los Capítulos de la carta que Su Mag.d cscrive al Jleverendlsimo 
Cardenal de Toledo, y la relacion de Francia, y la que acá se tenia de 
la Espía que se embio por la Yia de Crislohal de llaro, el traslado de la 
qual se cmbia á Su 1\lag. 4 consta, parcsee que si es verdad lo que en ella 
se dice, r¡ue la primm·a tierra á dont.lc ban dista de Samaló, que es en Bre
taña, donde se bace el Armada, 7GO leguas, r:n ~rtas viejas dicen unas tler
quc no puede ser Otra licrra sino Ja que ba a ras de lo, Bretones¡ en olras, tierra 
enlrar pot· la Costa de los Yacallaos, c¡ue e!S la de Pvrtugal; en otn dicen que 1• 

dc!'Cubrieron franceses. 
tierra que pretenden que descubrie1·on los Dre- Otra ha)' que dice en latín: terro 
tones muchos días ha, por que hasta alli jus- i•w dirilur d~ los Jlacollaos quam 

pre{cclus qmd<Jm aibt orrhiguber
tamente hay las dichas 7GO leguas. y no hay nius Brilania lleuiJ invclllt ingen• 

otra tierra si toada en la carla donde se pueda in ca,,i.,tium copio, qüos Vacallaor 

bereflcar las dichas 760 leguas, 1 por· a ca. y dicwlt. 

adelanto la costa que ba á dar en la Florida, que es el descubrimiento 
que hicieron el Licenciado Ayllon y EsteYan Gomez, y está encomendada al 
Adelantado Solo al presente; y creeso q11e cslo debe so1· verdad, por que 
poniondo~o las otras setecientas leguas que ellos dicen que han do pasar 
adelante ponense cet·ca t.le la Can1.1l do Dalwma, que es en el mejor p:.1ragc 
que podrían lomar para quando so rompiese la gunna con Francia hacer 
dailo en las Naos de las Indias, por que todas lns mas IJicncn por la di
cha C¡¡nal de Uabama, y ninguna podría pa!:'ar sin que la loma~en, y es le 
debe ser su principal inleulo de ir á pobla1· en aquella Costa, por que 
aunc¡uo la tierra les saliese inutil es grandísimo efelo • esta jornada para 
su proposilo; siendo este asi, está claro que han á poblar dentro de la 
demarcacion de V. ~~. 
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Y por que no hay mas cerlinidad de su viagc de la que está clicha. Jln
re:-:ce que p:tl'a poderla tener que como su i\Jag 4 manda de emhiar una 
cara\·ela tra.s el Armada, que vayan dos, por que si la una se perdiese, 
la otra bolb1ese con la nueva • ~· que asi mismo de emhiar otrn c:wavel:1 

qu~ haya hal'la las Islas de CaLo-Verde, que se informe si ha pn~ado por 
all1 la Armada, por que algunos apuntan que podría ser que pasast•n !l Jo 
del Rio de la plata. y h:icia la costa del llarañon, por si acaso o riesen 
cch.ado por alli. por que mas~ ra_iz se sepa la bcrdad: esta car:nrlrc [HH'

dc u· y bolber mas presto. y sav1do que por alli no han ido, scru ciorlo 
que han ido á lo de ~a costa de los Vacallaos, y que hasta tanlo <JU!' 

lu1cll!n ,alguna do las dtchas cara velas, 6 por otra parle se sepa dc'l Ar·· 
rntHla hancesa. ~o se haga Armada ninguna, pero que cogido el Agosto 
~<~ bag·an los hastrmcnlos que podrían ser ncscesarios hasta Ahril, ~· qui
n.lcntos hombres u e gucna ~01' un afio, que se hace fundaltlellto CJUO SC· 

mm rnc~lCSier en raso que ov1es~ de hacerse Arm:uJa, en los qua le::: c¡ua 11 • 

rlo no lue~cn mcnesL_er s~ podn~ ~crder poco, y que así mil'mo l'C pon
dr·an Pn orden la Arllllcr1a, mnnrcroncs y otr·os aparejos. 

Tamhicn parcsce que siendo Su ~Iag.4 servido que esta Armada se pon
ga_ en orden para que en saviendose cierto el lugtll' donuc Jos Franceses 
o~rcrc>n as~ntarlo ',que por que se hiciese con disimulacion y f¡uc• no llll
dr~sl'n tlecrr lol' 1• rancescs que por nueslra pat·te se rompe la gtwrrn r ~1: 
qu1ehran las treguas, como es de creer que lo dirán quaodo !'iepan 11u~ Sl' 

hace Armada, que se debe procurar con alguna persona de autoridad 
1
•
11 

r¡uicn concu¡·ran las _calidades que son necesarias para Capitan General 
de:;to Armad~. que p1da la conquista y descubrimiento de aqn(•lla costa, 
~ t¡uc so cap~tule ~on él, y se le de por la orden que se acostumbra ha
cer otras cap1lulacrones. de manera que aunque el Armada se haga en la 
ber1lad ñ cosln de Su lfag. d y lo publico sea en nombro des lo Descubri
dor· ~ Poblador·. y esto se po•lrá hacer con el sccrelo y disinwlaciou que 
!'011 \'IOnc. 

Qtiarllo i1 lo c¡uo Su ~tag.d Psct·ive qu~ so le diga de que tfinl'ro se JlO· 
clr•á ha.C(II' CsiO, pal'CSCC que aJ presoule no uay otro UÍOCI'O do que SU pro
veer· sm~ d<•l ~r·o y plata que eslé'1 en Panamá, ''cnido del Pcn1, y Hicnuo 
Su. Mag. ~un 1do qne dr aquello se prO\'Ca, ha do mandar que lul'go so 
tr·arga. ~or· <!u e_ poi' mandado de Su Mag. d está ordenado á los oflcinlcs de 
aquella r 1'0\ lnCHI que no lo cmhien hasta r¡ue Yll\'a Armad" de S 11J d 11 . • • .. u un ag. por 
e o. } sr no se lrugese costa•·w mucho los intereses de tomado á cambio 
!'Obrcllo. 

Las otras cosas que Su .Mag. 4 manda que se provean en las Indias, asi 

-----. 
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en lo de las Fort.alczas como en lo domas, se hace como Su )lag. • lo 
manda. 

Esto so embió á comunicar al Cardenal de Sc\'illa. y respondió lo t¡ue 
Sn ~lag.• verá por el traslado de su carta, que aqui \'a sacado. 

Tl'aslatlo de la carta que el Carde11al do Se1•illa escribió tí Samuno. 
Leí dos y ll·es veces el parescer en que se rcsolbieron los Consejos de 

Rstado 6 Indias en lo que loca al Annada que dicen sale de Francia para 
Indias, y tlespues de bien consideruuo la dcliberacion que esos Sci\orcs 
han tomado, mi entendimiento no alcanza cosa quo ul presento so pueda 
alladit· ni quitar, sino á la caravela ó cara velas que so han de despachar 
para quo buclban con el aviso, CÍCl'lO se les ué titulo do SU navogacÍOII, 
tic manera quo entrando en el Armada Francesa no sean teniclas por es
pias y tratadas como enemigas. quo á ser esto así , no se podría et'cwmr 
una de dos cosas. sino fuese á grande "entura, ó <¡ue ellas se perdiesen, 
ó que por ellas no toviesemos certinidad de lo quo pasa ; pet·o pues esto se 
puede bien considerar á tiempo qoe las dichas cara,•clas se despacharen, 
no hay necesidad de ocuparnos agora rn esta Jli'O\'ision : podrillse cscrivir 
n Su ~(ag.d que se mirára bien en ello al tiempo que fuere menester; lo· 
da via me per·suado por razoo, lo uno que los Franceses no piensan en el 
1\io de la plata, ni en partir de aquella costa que es de nuestra demarca
e ion hasta el estrecho. Lo segundo que la Jornaua c¡ue dicen harán GOO 
l<·guas ma:. adelante de los Varallaos, no la hacen ron intencion •1

<' po
blar y ponerse en lugar de donde puedan facilmcnle !>nltear nueF>Iras ~aos. 
por que esto no les puede ser de ningund pro\'ccbo sino rompida la tregua 
('ntrc Francia y E::;paña, lo qual puesto f(lll' se LNna , lodos los homhrl's 
r·nznnalmcnte han de esperar que la paz ó la tr·egoa durar á poro.:; anos, 
por <¡uc hacct· grandes gastos para ganar cu guerra que se Lemc. . 

Parcsceme es pecar de locura : el motiho tlcllos es que aquollas Provm· 
cias piensan por algunas informaciones ser ricas de oro ~ plal::1. y que 
creen hacer lo que no¡;otr·os ha vemos hecho, pero á mi juicio ellos se cn
gm)an. pot· qne Ai no es de pesque~·ia totl3 aquella costa hasta In Flot·ida 
es enteramente infrutuosa, á donde se percler(m 6 á bien lilu·m· darán la 
huella, gastados pocos hombres y la mayor parlo de louo quanto sacaren 
de F1·ancia. Pidoos, Señor, por mercetl deis ;~viso ni ficYercncllsimo Car· 
tlcn¡¡J dcsto que á mi ba paresc1do, por qno á mi cauRa no se clctcnga el 
roJTeo que ha de lle~·ar la respuesta 3 Su Magcstad. Oc Talnvera 1 O ele 
Junio de 151 1. 

Notas que contiene la copia sacada por :-iavarrete existente ro el Del'ósito bidrogrdfioo. 
1 Parece babia de decir: e# de grandisimo e{eclo, ele. ~ l'allli !k en ~1 original. 
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BACALLAOS Y CARTIER. 

T1·ozos de una carta que el embajado1· escribió desde Lisboa al Comenclaclor 
mayor sobro solicitar armamento (¡lli para. es1o1•ba1· el asiento ele Fran
ceses en la parte de los Bawllaos. 

Copia del líompo co Sevilla; legajo f. •: Dascdpciooos y Relacione'; y tra~lado do aquello, sacuda por 
Navarretc, cx.isleot.c en el Depósito hidrográfico. 

Hecivi la carta ele V. S. bechn á 15 del presente. y con ella la rclacion 
del capilan ele un:~ caravcla que S. !!J. havia mandado ir la huella de los 
Daca liaos, ~ saycr lo que haYia hecho por alla un capilan Francos que se 
clice Jaques Quarticr , la qual yo mo~tré luego al Rey , y lambicn al Se
flor J urante~ Don Luis, y lo que nntcs de agora me baYia respondido <'1 Rey 
sobro armar contra estos Franceses, á i5 desle mes lo eseri\·i :\S. ~1. con 
un criado mio que cmbié con el Veneciano, y con un Persio )loro c1uc 
con el vino del Sophi, que van por sus jornadas; mas por que es lo llegara 
primero, torno á embiar aqui agora la copia tic la misma c:lrt:~. 

El Rey quando le tornó á decir cslo, me dixo que estn rclacion y el 
capitulo de una carta que su Embaxador que tiene en Francia le havia es
crilo 1 que con esta Yá, que quasi es todo uno, y que sohrr esto que ya 
el me hnvia respondido pura que yo lo cscriviese á S. M. las razones por 
dontlo le pnrccia el poco efecto que baria quo S. M. ni él mnnd~sen ha
cer A1'n1adns pnra q11e pudiesen esLonaJ' que los Francosc~ no fuc!<en á 
descubrir por se1· la mm· lan l~wga: yo le replique diciendo, que hasta 
OI[UÍ r1ue parescia que seria dubdoso podcllos topar 1 mas que agor:l ya 
se savia á donde los F•·anceses ha\'ian Lomado pie, y que nlli no se porli:ln 
dexar do hallar: y que aunque aquello su Alteza dccia que hora de su de
marcacion. corno me decia. y que á él particularmente le loca,·a. que 
S. ~l. por lo mutho que le queria le ayudaría tambien con Armada suya, 
para que juntamente fuesen las dos Armadas á topar con los Franceses y 
hcchallos de allí, y dcsbaratallos á donde quiera que los topasen: y que 
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~¡ esto una \'ez se hiciese. que tarde ó nunca tornarian á 31'11131' los Fran
ceses. 

El 1\cy me respondió que alli donde los Franceses han ydo ti aquello de 
los Racall3os, que es lan frigidísimo c¡ue (]icen c¡ue está en la altura de 
Flandes, y la mar hace allí tan con tino mal tiempo, ((UC dice que á el se 
le perdieron alli dos Armadas, y al Rey Don Manuel su p:ulre otras 
dos qne embió nlli; y c¡ue los Frnnceses no pudirron F á niuguna parle 
'IUC menos perjuicio pudi~t·an ~ace1· a S. M., ni ,¡ él , mns c¡ur l•l lo tor
n3rill ti \Ct' y que me respondería. y pidiomc tH¡uclln relacion y yo gc la di. 

Lo mismo p;1só ap::~rlc con el Scflor Infante Don Luis y ¡·cspondiomo lo 
mismo que el 1\cy, y mas que el Rey su hermano tenia tan gnwuos noce
sidndes y (llantas cosas que acudir en la India y en otras pm·tcs 1 que no 
p01lia remediarlas, y que muchas cosas haYia que hcrn m('jor disimulal'la!< 
qur no ponerse en ellas. pues no las podrían cslorvar, como hora que los 
l''ranci'!'Cs no armasen y no fuesen á descubrir; y que si por aquel Hio que 
hrn·ian tlcl'cuhierto los Franceses no fuc~en por él á dar en la m:lr del sur 1 

r¡uc le parecía que bera ele poco efecto lo que por alli poth'ian hacer 1 mas 
antes que le parecía r¡ne se perderían. Yo le dixr que mo parecía á mi lo 
l'Onlrario ; que una vez aseolandose allí podrían tic allí de"cubrir lo 1111 o y 
lo otro , y que Jo que convenía era no llexar tomrer á los Franceses pie 
nlli ni en otra parte, sino luego los desbaratar. Segun lo que me han lor· 
naclo Hgora :\ decir, creo que la respuesta que el Rey lll<' dará ser~ como 
l:t pasacla . y asi creo r¡ue baria aunque lo" Fmnceses le lomasen ac¡ui ti 
Lishoa , c1ue nunca han de querer romper con ellos publiramt'nt<' por lo 
que digo en la carla de S. :\-1. Por una parle muestran nqui l:mla Oatlucza, 
y por olra parte quiert>n dar de aqoi ter fl todo el mundo: y cierlamenlP 
si ellos qui-;iescn aqui, scgunrl la mucha quanlíclatl CJIIe Lit>ncn 1le l\a' ios' 
gnnulcs aparejos do arm11r, ellos podl'ian em~iar do ac¡ui t•n muy pocos 
tlías Armada que sobrase vara eso sin :~yuda do S. M .• mas no lo quennn 
hacrr. Yo l.ot'nll ¡\ hablar a la SCI'enís¡;;imn n cvna sobro C!-;10. V t'Oil Sil Al
lrza, pot' 'lile vro lo mucho que ~ R. M. qui~ro: alargucmr ,;u1s tl tlcc·illc 
que mo parcscia una grande cobardía la que aquí en CI\IO se hacia Cf;pr

cialmeulc•, pues ol Rey su marido d!'cia qne á el particul:lrlnenlc le toca
WI acp101lo á tlonclo lo-; Franceses soo ytlos 1 que pues no lo quería dofendel' 
q11e le de\.aSl'n il S. ~J. toda aquella navegacionl que S. M. Ir~ defendería 
como hacia á las ol ras su y as , y por :H¡ui otras cosa' • avcrgnnzarHiolos de 
quan mal lo hacían tlcxarlo así pasar: sn Alteza me dixo que ella lo diría al 
Rey su marido y lrava.iaria en ello Lodo lo que pudiese. ~· crc~ec;e que no se 
dcx:na por ,·olunlad 1 sino por paresccrlcs el poro crl'<'LO qn<' en ello~ po-
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dria hacer. De lo que el Rey me respondiere yo avisaré á S. !\1. y á V. S., 
y ogora por que so of1·eció este criado de la Reyna Chrislianisima, pares
ciome de escril'it· esto en cifra con él, y qual es Flamenco. y segund lo 
que F1·ancisco de Guzman y su Muger me dicen, es aficionadisimo al ser
vicio de la Cosaria lJagestad, etc. 

CORSARIOS FRANCESES. ~ 54 1. 

Jlemorial de lo que paresció á los del Consejo de las Indias sob1·e lo del 
Amtadet para resistir a la de los fraTICeses' que diCCil biene á desc!lbrir 
y ¡)oblar en las Indias. 

Copia delli•mpo P.ll el Archivo~o~ralde ludias de Sevilla; lc.;ajo 6.": Patronato R••al. Copia de aque
lla en el Oepó<ito hiJr.,gnlfico, sacada por :\a,·arrete. 

En el Con,;cjo do las Indias, en presencia del neverendísimo f.ardenal de 
Sevilla, y del Conde do Osorno, y Comondatlor ma~·or de Lcon, se vió 
lo que V. M. mandó escri\'ir de la respucsla quel Rey de Francia ha vi a 
dado al Embaxador c.le V. ll. y al Serenísimo Hey de Portugal cerca llcl 
doscubl'imienlo de las Indias. y lo quel Embaxador que reside en Portu
gal escrivió , y lo que les pareció es: 

Que se lol'llase á cscri vir á Cristobal de Ila- Esto es~á yn o::crito á Crislobal do 
ro, ~'alOI' t.lc V. l J, , r¡ue está en Dut·gos , que llaro, y s~ hn ombindo el ocspacbo. 

cootinu:llldo la lliligencia que en esto bavia comenzado á poncJ' por man· 
c.lado do V. M., conforme á lo que se le cscrivió agora do nuebo, con la 
misma diligf'nciu, y mayor si fuese posible, entendiese en sabor particu
larmente los aparejos y armadas y apercivimicntos que en los PucJ'los de 
Fl'ancia se hacían al dicho efectn, ó si estaba publicada ó en secreto se 
tenia por cierta la licencia del Rey de Francia para que sru; suhditos pu
diesen descubrir en las Indias, y especialmente se informoso si tenia esta 
licencia Jaques Cat'tier, y si et·an salidos va laques Carti~r, Co1'33rio Francés. 

algunos Navíos, ó si estaban apresl.ando ot~·os de Armada, y la calidad y 
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cantidad dellos , y gente que en ellos iba, y que derrota llebahan; ) <1uc 
para mejor saver la berdad y estado de todo ello, enbinse luego persona 
propia y de confianza, y le probeyese de todo lo necesario, tenemos venida 
su respuesta. Segund el aviso que diere se entenderá en proveer lo que 
combenga, domas de lo que al presente se proveerá. 

li.:scrivir á los oficiales de Sevilla, <¡uc luego sepan y se informen que 
Navíos ha) en los Pucl'los del Andalucía que esten lomando ó esperando 
cm·ga, y para que partes y de que portes cada Navío, y omhien la rela
cion c.lello, para que siendo tiempo se puedan embargar y lomar los que 
fu01·en menester, y procurarse ha que no so haga costa superflua, sino la 
11ue fuere necesaria y no se pudiere escusa1·. 

Que ansi mismo se les cscrivirá que luego entiendan en comprar una 
muy I>Uona cantidad de h·igo J hacer vizcochos, por que e~ ello suclr 
haber mucha dilacion, y ninguna cosa ó muy poca so perdona rmnque no 
sean menester para el efecto qnc se manda hacer, por que no fallar:iu 
compradores dcllos. )' que lo mismo se les escrivirá que hagan en lo~ 
otros mantenimientos que pat·a la dicha Armada son meocslt'l', y que el 
liento que al presente se ha tomado es de hacer provision para rn~l hom
bres de guerra. Que Y. M. embie á mandar lo que en esto es sen 1do que 
se haga, por que no se eceda ni baya falla en lo que se pro ve~· ere, y t(ll(' 
hasta savor la Real voluntad de V. M. y tener aviso y cerlinidad de lo 
que en Francia se bace se guardará este limite. Y que si esta Armada se 
ha de hacer como V. 1\J. lo manda, lo principal es artillería muy buena ~ 
municioo bastante, y que en la casa de Se' illa, ni en la comarca de do 
se pueda haber comoda y bastantemente no la hay, y que mandalla hacer 
de nucbo es grand costa. y mayor dilacion, y que os la poc.lria ser causa 
que el cuidatlo y Jo que so gasta fuese sin fruto. Que V. M. mande pro· 
vccr lo que mas convenga á su Re:JI Servicio. 

Tambion Ita parcciuo que quanto mas presto se nomb1·o ol que ha do 
ser ca pitan desta Armacla, se hat·á mejor y c:on mas bro\'edad. lUso pla
ticado <m el Consejo que personas serian suficientes pa1·a este cargo, pues 
es para otros efectos tliferenles y mas imporLanlcs de las otras Al'madas 
e¡ u e so han hecho pat·a Indias; y las que al presente paree~. son el Mar
ques del Valle, D. Alonso de Lugo, Adelantado de Can:u·w , J). Alba~: o 
tle Bazan , y todas tres son horuures de mar y expertas en ella y sct'VI· 
tlores de V. !\1.; pero parece que al Marques del Valle no lo falta ningu· 
na calidad do las que para esta empresa son menester. V. M. nom~rará 
al que fuere servido; y por que hasta agora con ellos no so ha pl.a LJcado 
y podría sor que quando llegase el nombramiento do V. ~1 : hunesc al-
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gontl impedimento en el nombrado, y en tornallo á consultar á V. M. ha· 
brin mucha dilacion, parece, si V. ~J . fuere servido, teniendo impedimento 
el nombr·ado, puede se11alar otro de los tres. ó otra persona la que mas 
\'. M. fuere ~crrido. 

La provision que al presente paresce que importa es, que Y. ~1. rue
gue al Serenisimo Rey de Portugal que no permita que los Navíos Fran
ceses se recojan en ninguno Puerto de los de sus Rc}nos, ni en las Islas 
de los Azores, y que si á ellos aportaren qne l'ean tratados como enemi
gos tic V. M. y su y os, pues es notorio que para ninguntl oll·o efecto ellos 
pueden navegar por aquel mar, sino para perjudicar á V. M. y á Sn Al
teza, y que sobro esto se haga por parte de V. M. para el diclro Scl'euíl'i
mo Hoy toda la instancia que el caso requiere. 

Oh·osi: que Y. M. mande proveer de 'luc dinero se hará esta Armada 
con prosupu<'slo que se ha de poner aYeria, y que entre tan lo se busca
rá á cambio lo que fuere mcnestel' para lo pagar del oro que viniel'e de 
las Indias para Vuestra .\!agostad. 

CORSARIOS FR.\NCESES. f54 f-f 542. 

Lo que dize Frar1cisco Sanchez, que es la persor~a que por· manda1lo ele 
S. M. embiamos en la caravela, que le pasó en el viajo es lo siguiente. 

Copia en ol Depósito hidrográfico, sacada por Navarretc. 

Q ue salió de San Lucar á 21 de Agosto del año de i t y fue á las Islas 
de Canaria, } Yido In lsla de Lanza rote y Tencrife, ) fue á surgir a la 
Isla de la Palllln á 2 de seliembt·e, y de alli nos escrihió haciendo rcla
cion de la nueva qnc halló de Navios Franceses , y como truxeron lienzos 
y p:litos, y cargavan de vinos, y que estos beran· tic San Paulo de Leon, 
y 1¡ue los otros ocho Na\'ios que esLaYan en grano Canaria Iteran de 
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Clusique, que carga van alli segund que le informaron: y Ti~rra de Olancla. 

estuvo diez tlias en la dicha Isla por saher alguna nuera de las otras ls· 
las pm-;1 avisarnos, y no se pudo sa,·er mas. 

A 12 ele Septiembre salió de la dicha Isla de la Palm1 para ~T en de
manda de las Islas de Cavo Y erde, y la derrota que hizo fue la buelta 
1lel Rio del Oro, por que tle alli tomaron su denota, que fue al Sudues
te, para dar en las Islas de Cabo Verde, y la primera Isla que vieron fue 
la Isla de Buena Vista, y echaron el vate! en tiert·a por saver nuevas y no 
hallaron nueva ninguna, pol'que no tocan allí Naos sino es por maravilla. 

Luego olro dia hiziet'OU vela de allí para yr á la Isla de Santiago, que 
es la principal Isla de Cabo Verde, y llegnron allí á 24 do Septiembre 
y desembarcal'on para saver de las pct·sonas que van y vienen á Guinea, 
y la nueva mas cierta C[UC halló es, se preguntó á un Simon Percira, f¡ue 
es Piloto de Guinea, y le dijo, 'lile á el lo tomó una cara vela un Na
vio Francos de dentro de Di epa, á t 8 de Marzo del año pasado de qua
renta ) uno sobre la Sierra Leona, cerca de la .Manigueta, y que de lo~ 
Franccsc~ supo como heran pasados adelante desta Nao l•'ranccsa otras 
diez Naos para la ) [aoigueta ; y lambien estaban presta:; y arian salido de 
Francia con estas diez cerca de qnarenla Naos , las qualcs tliz que ,·an 
enrmninada<; para el Estrecho de )lagallancs ~ para el Rio de la Plata; 
y á este Simoo Pereyra, Piloto, que le informú de todo e~to, truxeron 
los Franceses preso ''cinte é dos dias, y lo llevaron hasta ccr·ca de la 
.Manegucta, ~ alli se les huyó ' y se rué á llondc e~lavan lo:- ncg•·os. por 
1.4ue entcnllia su lengua; y esla Nao Francesa p a á ¡·esgatm· lo que havia 
tornado en este Navio de Sirnon Pire)fa y otros, y como avían ~do á rcs
gatar cierto~ Na viol! desde Santiago con man lcnimicntos á :u¡uclla tier-ra, 
y ostaban alli quando la Nao Francesa llegó. como conoscicron ser Nao 
Francesa hicieronse á la veln } huyeron: los Ncgt·os. como vieron los 
Navíos Portugueses huir J los Ft·a11cescs eslnvan en ticrTa, matru·on los 
negt·os á cr\Lot'Ze :Ft·anceses , y embiaron preso al Capit:m de la Nao á la 
Isla de Santiago, y allí murió en la caree! el capitan: todo esto supo en 
la dicl•a Isla de Santiago. 

Y estando prestos otro dia para hacerse á la veln vier·on venir una Nao 
y una c:wav<'la que ~ ban á surgir á un Puerto de aquella Isla. que se 
llama la Playa, qoe son dos leguas de Santiago, y olt o di a siguiente vino 
una 'arca de una cara vela Portuguesa f¡uc estaba en la Playa, que avia 
venido pocos días avia de Guinea, scgund dixeron, ~· pregunloles que na· 
vios heran la ~ao y Cal'avela, )' dixcron que de Francisco Corvalan, va
sallo de S. ~l., que yba á las Indias, y Y'·a de camino á lomar escl:~vos. 

.!JD 
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Preguntoles á los desla varea si avian visto algunas :"\aos Francesa¡; pa
sar por la costa de Guinea, y di:xeronle que por el mes de Mayo, yendo 
esta Caravela á Guinea, toparon quatro Naos Francesas obra de cincuen· 
la leguas do la Isla de !layo, que es una Isla de las de Cabo Verde, ~ 
conieron :i la carravela y no la pudieron lomar : pregonloles que c.lert·ota 
llevaran, dixeroule que corrían las Naos de la huella del Hueste y no sa
bían donde y ban : eslo es lo que mas pudo saYor. 

Luego dia de San Miguel, que fue á 29 de Septiembre, nos escribió 
esto deslas CJUatro Naos Francesas por dos vías, qne fue por \'Ía de Cac.liz 
y po•· Lisboa, y tlcxó las carlas á Juan del Valle, que alli eslú por Oicgo 
Caballero, para que nos las encaminase, porque no avia alli al prcson lc 
Navío para acá. 

Que luego se hizo á la vela el día de San Miguel en la noche. y cor· 
t•ió su donolu la huella del Hues sudoeste , que fuó para ir á correr 
la costa del Marai\ou, por saver nuevas de estas quatro Naos !SÍ avino ydo 
hazia la cogla del ~laraJ)on, ó si avían corrido á las Indias, pues por la 
tlerrola que lleva"an no podiau dexat· de yr á la costa del Marai'lon ó fl 
las Indias. 

Oize •1uc corrió quatro cienlas leguas la via de llues suduesle poco m:~s 
ó meno!', ) r¡ue luego les dió un tiempo como huracan , l' que fue al que 
les descubrió al Na,io una agua grande por baxo, y el Yicnlo conlrario, 
por manera que 110 pudieron lomar la costa ; y como vido el tiempo tan 
•·ecio y el Na' io que hacia agua y las velas gastadas del mucho viento, } 
muchos aguazeros . les combino arribar á la Isla ue San Juan de Puerto 
Rico pat·a rrmetliar el Navío, y entraron en el dicho Puerto á veinte é ocho 
de Octubre, y alli remediaron el Navio y las velas para segui1· su 'iajc á 
estos Hcynos. 

Lo que supieron allí fue que una Nao Francesa , á veinte ó ocho de 
!\layo, vino á parar á Sao Juan de Puerto Rico do la vanda del Sur, y 
que avia lomado un Na vio alli, y que bavia corrido al Cabo de la Vela y 
aYia lomado uua caravela con perlas; y con Licmpos contrarios forzosos 
rJIIC hizo no pudieron salil· mas aína. 

Salieron tlel dicho Puerlo á siete de Diciembre para 'enir á rsla Cib
tlarl, y la primera tierra que •·econocíeron fue la costa de Portugal hacia 
Lisboa, y corrieron toda la costa de Portugal y del Algarre hasta que en
tt·arou por la barra de San Lucar a 19 tle Enero de esle ai'to de 1512. 

llálla~o una C(lpia antigua (aca..<O original) en el Archivo general de Indias de Selilla; lr,;ajo 3 tle 
RP-13ciones y O·•><eripcioni)S, eulr~ lo~ papeles trabido.. ~ Simanca~. Confrontóse e o U de Mayo de 
1 i!l3.-JlJrlin Pern~Jnde• de NutXJrreü. 

-""-

~-

NUEVA-ESPAÑA, NUEVA-GALICIA Y NUEVO-MEXICO. 4557. 

Carla escrita por D. Antonio de ftJendoza, virey de Nueva Espatia, al 
Rey Católico D. Fernando V, dándole ctwnla de lo oc~trrido en los let
ritorios que estaban bajo su mando. 

Original en Si mancas; legajo 6: Cartas. Copia en la Coleceion de ~luiioz, tomo LXXXI. 

S. c. c. M. 
Dos carlas que V. ll. me mandó escrevir en re!\puesla deotms mias re· 

ce vi, la una de nueve de Septiembre del pasado, i la otra de lres de He
brero del presente, i lo que á entramas hay que responder lo harc en esla. 

Las cedulas que V. ll. mando embiar para que los pleitos de entre 
Concejos se determinen como los de entre partes, ~e recil'ieron, i se ba
ra a si como V. M. por ellas lo manda , i ha sido muí bien proYcido por 
la ocscesidatl que havia dello, porques escnsar de hacer á estos pleylis
tas i de gaslos corno á Y. M. Lcngo cscrillo. 

Enbia Y • .M. á mandar c¡ue se de orden como lo que se lomo de su 
real hacienda para la obra del puerto i pa1·a comprar las herramientas 
que fneron nescesarias para abrir el camino de las minas de la r>lala se 
torne á moler en el arca: -ya tengo esct·itto á V. M. como se hizo asi, 
i Jo mismo se hara de lodo lo domas que para semejantes cosas se to
maren. 

El treslado del proceso que Nuño de Guzman hizo conlrn los que cee
dieron en el henar de los esclavos, que V. ~~. manrla que so embie al 
juez de residencia de la nueba Galicia, he scrilo que lo haga sacar; co
rno so a venido se onbiara á V. M. 

En lo que loca á las cuentas i salario de los jueces •leilas se hara lo 
c¡ue Y. M. embia á mandar, aunquesto no puede ser tan en breve qnan· 
lo Y. ~l. da á entender por su carLa; los que en ellas entienden hao le
nido bien que hacer hasta agora en repasar las qucsla\'an lomadas, i pro
curar de cobrar los alcances questavan hechos. en que se ha ganado mas 
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de lo que se les puede dar de salario;_ agora se comie_ntau á tomar las 
riel Fntlor·. dar!;e {1 en ellas toda la pnesa que ser purltere. 

Las del TcsOJwo ra tengo scrilto a V. ~[. como acá parcscio fJIIPI 
Cnpilnlo tic mi insh·~cion c¡ne sobrello traía no se estcndia á lomarsc
Ja¡¡ á el, i por· esto oo se ha entendido en lo t¡ue á el toca : con este 
dusp"lcho vin'l llll't cc•lula de V. l l. para el Licenciado Lollysa • e~ r1ue 
dó á entt'ndcr que se le ha cmbiado :'1 mandar que so la lome el, 1 has
ta ngora no ha ll•~gado f'l dcs~acho. principal ~ que se remite la codn
la. ¡ si es v<•nido yo no lo IHl ,·,sto nt se dclla. 1 por esto no se le. toma
ran como llell'ue la comision se hara lo que V . .M. por ella emlnnrc {t 

1 ~a~dar; i por
0 

C'Sta ccdula qull digo manda ~· lf. qno juulo~nen.lc ~ou el 
Liccncia!lo Loaysa asista á las cuentas el Ftscal desta. ~udtencw, 1 por·~ 
r¡uc JO tengo de decir verdad en lo que toca á su serncto, hago saher a 
v. M. que! Fiscal no rs para ello, por que no es mas poncllc á el en esto 
c1ue á uo palo. i lo mismo es en lo.d~ lo demas. . • 

En lo c¡ue toca al quitar el scr,·tcto q~c se d~ á la CuuJ,td de los An
geles, ami me parescia que no se les den~ de qmtar lan presto has~a tanto 
r¡uc aquclln Ciudad tU\iere mas asiento 1 maña de poder pasar l>tn esta 
ayuda, porc¡ue de otra manera no creo IJlle se podrtl Mstt•nC>r:. n? en
' ;r"ante esto se harn lo que V. ~l. embia á mandar cercn el ello. • st sr.r
,¡ci'o se ha de tornar á dar á esta Gimlad, rcscivirian agra\'io los c!c Tas
cala si ¡\ ellos se lo mandasen, parques razon que seno alg? mns lut•n tr:t· 
lados IJUC otros, a si por la parle que fueron para qnesta lterra se ganase, 
como por· la confianza que se tiene de h~llar en cll~s todo rcp:ll'o e :t)U

IIa, :-i por rrntura por algund lerantamtento tle la tl~t·rn fuese meneslcr. 
El 3 , 1111a tic co:;tn que V. M. mando hacer al Obrspo de ?u:n:ac:t ha 

sido m~i hien por lo que lo meresce i esta en su pers.ona bren cnplra
clo, ¡ tambicn porque hago saber a V. M. que no hay tu•rra donde se re
quiera que los homhr·eR que ~n ella tuvi.ercn cargos leng:w lo q~te ha~l 
tnencstc1• pan\ no tenor· ncscesHlad de nadre como esta. porqu~ lcnwudol.1 
110 hay otra mas ap:trejacla para hacer lo que no .do van; r lo 1111!;11~0 tn(' ha 
:-;itlo ¡wdido 1¡nc suplique:\ V. M. de parto del Ob1.spo de rascala 1 do Gua· 
timnla, ¡ Prt ello no IHlY que decir sino que la mtsmn cam~a hay p:tra 'l"c 
\'. M. les haga la merced que astolro. . 

La promatica que V. M. mando emhiar· para que e.n Cl'la t!P!-ra. no so 
.. · ll'" l>rocado<; ni tela do or·o ni otras cosas tlesla calrtlad rcc1 vt • 1 \ • )1. lt,H0 ull . • · 0' · J.¡ 

tenga por cierto que se ba hecho en ello mur gran SN'Vtc.IO á toii t e-
neHcio á la lÍt'tTa ¡naturales, porque anda,·a todo tan eces.rvo ~lu" no ba~
ta,·a nada á poner en ello remedio, sino fuera por esta na. t porque lo 
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que hay gastado en ropas desta manera es mui gran cos."\, i no tienen 
los dueño~ de ellas donde las llebar á otra parte sino es pet·diendo mucha 
parte de lo que les han costado, me ha parescido de dilatar el pregoo por 
algunos dias con decir á lodos cada dia que se ha ele pregonar luego, por
que desla manera cada uno gasta las que tiene i atajase con el miedo do 
la premalica de no hacer otras de nuevo: quando me par·escicre qucs tiem
po i <1ue dentro del ar1o que V. ill. dá de licencia para t)UC las puedan 
traer despues del pregon se podran gastar las fJlle !tuviere se pregonara; 
i di la tolo po,·quc me paresce que la voluutatl de V . .M. es ese usar los 
gastos, y ltacicndose de otra manc1'<1 er·a ponet· en mas nesccsidad á los v. • 
por lo que atTiva digo. 

En quanto al mudar de las a tarazanas que V. M. manda que entienda 
luego en ello, rucs es cosa que toca <i su servicio i á la segm·idatl dcsta 
Ciudad i tierra , )'a tengo escr·illo á V. 1\1. c¡ue no hay dispusieion para 
mudallns aparto que puedan servir los ver·ganLitJC's havicntlo ne~ccsidad de
llos. porque donde decían qneslal'ian hien yo lo fui ¡¡ ver i no se puede 
hacer porc1nes todo vaxios que aun las canoas no pueden anoat· 1 por allí: 
en una de las calzadas dcsla Ciudad. en la parle que mejor me p¡u·cscie
re, pienso hacer una lor·re como forlaleza donde este el ,\lea~ de. pero no 
para «JUC desde allí ni de otra parle puedan sen-ir los ,·ergantines. 

~lamia Y. ~l. que porques infot·matlo que en esta tierra hay buen apa· 
rejo para hacer artiller·ia • dé orden como se haga, i cnbic á la casa de 
la conlr:~lacion de SeYilla alguna canlidad della: ya tengo sct·ito á Y. M. 
que ha~ muchas minas, de que se puede sacar mucho Hlclal i hacer las 
piezas que c¡uisiercn, i que por falla de oficiales t1U8 lo snqucn Í fundan Í de 
maestro que de la orden se deja de hacer i entenrlr.l' en ello. i que á esta 
l'IIUS(I :-;e saca muí poco cobr·c. i Yale el •Juintal Lt·aido Dcspnita diez i doce 
pe~os. porr¡ue {t eslc prescio costó un poco c¡ne )O hice comprat· para 
ado\'ar unas piezas ele artillería questavan desvaratadas. V. ~1. mnnde que 
se enhicn los ofici¡1les i maestro que digo que tengo podidos. que como 
:-can venidos so cnLcmlcra en ello. 

Yo screvi á V. ~J. que comvenia poner·sc Alcaldes mayot·es en esta tier
r·a en las provincias i par·tes que no llegaría el cnlor desla Audiencia para 
que mit·nsen por los Indios i procurasen su consenacion i bucu tratamien
to , parn «JUC ¡\ causa de no Jo havor r·escevian muí grandes molestias i 
agravio!'~: i V. ~1. me mando responder que eutr·c tan lo queslo se provee 

• mas dr rai1., basl<ll'Ía que un Oydor fuese de cierto á cierto tiempo á dar 
una vuelta á la pt·oriocia que se supiese c¡ue los naturales no eran bien 
tr·atados, i la visitase i castigase los ecesos; i como á V. ~1. tengo serillo, 
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en esta AuJiencia no hay mas de dos Oydores, que son el Licenciado 
Ce~ nos i el Licenciado Loaysa, porque\ Licenciado Quiroga mas entiende 
en la~ cosas de su Iglesia que no en l3s del Audiencia, i halo bien me
DCl'ter ; i fl estn causa enviando al uno dcllos fuCI·a, para lo de aqui no 
qucc.lava mas do otro, i no se suf¡·e uno solo para lo que hay que hacer: 
e )U que á ello fuese uno de los Oydores como V. l\1. manda i lo dejase 
asentado, no por eso quitado el de delante havia de dejar de se¡· lo que 
hasta alli ; i pro"eyendose los Alcaldes mayores que digo seria escusar el 
mal tratamiento do los Indios i adelantar mucho su conservacion i Xpiantlad, 
lo que agora no se hace ni aun les pasa por pensamiento en muchas par
tes: á esta causa , i si V. M. piensa que con ponerse Con·egidores en los 
pueblos basta, le hago saber que no hay cosa que mas eomvicne para el 
de:scargo dr sn real conciencia ques quitallos, porque domas do proveerse 
a personas inaYilos, no tienen ningond caído de lo que toca á los Indios 
mas de sacalles sus tt·ivulos i rovalles lo domas que pueden, i todo esto 
carga sobro la real conciencia de V. M. , i por esto i por lo que á la mi a 
loca. quesLoy aqui e-n su nombre, me paresce que parn escosar eslo de 
todo punlo se quitasen los Corregidores i se diese por ,.¡a de a costamienlo 
con •1ue sustentarse, i que cada uno de los Alcaldes mayores fJUe se pu· 
:sie:;en tuviese cuidado de recojer todos los ll·imlos tle la provincia en qucs· 
turie~en i dar cuentn !lello~ á los oficiales tle V. ll. . i por lo •1ne ami se 
me sigue de que se provea eslo se podra ver que no lo hago por interc· 
~e ui por tener mas mano, pues como agm·a :se hace cada alio prO\eO los 
con cgimientos , i destotra manera s:elialamlose el acostamieulo no hay •1uc 
hacer sino que de una ,·ez. queda asentado para Loua la 'illa: Y. M. lo 
mande ver i ombiarme fl mandar lo que mas fuere servido qtu' se haga, 
porque en hacello, de mas de lo que comviene para la buena governacion, 
hawa mejor •·ecabdo on la hacienda de V. ~l. , pm·que no andara repar
tida en Lanlas manos. 

'L'ambien escr<>vi á V. M. que en la residencia que se lomo !t los Oy· 
dorrs so les puso pot· cal'gQ que despacharan algunos negocios cacla uno 
por si i en sn casa, 6 que yo no envnrganle esto les di coroision para que 
lo pudiesen hacer pot· parescerme que como Goverm\dor la podra dar, i 
V. ~1. me mando responder •1ue semejantes comisiones no las diese, lO 
pienso c¡uc como Co,•ernador puedo conoscer en primera instancia do to· 
dos los casos que se ofrescieren en esta governacion , i l)or no haver ha
llado pPr~ona do <ptien es Le ga,lisfecho, he dejado de poner Teniente, por· 
que )'O dt>~co nccrtar a servir á V. :\1.. pues no vino á otra cosa, suplico 
;i r. ~l. 'luc me mande declarar en esle caso lo ques servido que haga; i 
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tenga entendido que mientras menos cosas estuvieren á mi cargo que tanlo 
mayor merced rescivo , i que si algo proveo es porque mo paresce que no 
so puede escosar ni baria lo que devo al servicio de V. ~l. i á lo que soy 
obligado dejando las de proveer. 

V. M. embio nna cedula en que manda qne todo el oro, asi de V. M. 
como de particulares, se llebe á Sanllo Domingo, porque tiene proveido 
de armada flue venga allí por ello i lo llebe, yo la hice pregonar como 
V. l\1. lo c-mbio á mandar, i pat·esce que hay incom\'inienles en ello, lo 
uno ser mui pocos los navíos c¡oe van de aca que quieran llebar este viaje 
sino es ~lguno que de nescesidad le es forzoso hacdlo ó por tener el na· 
vio mal acondicionado, ó porque hace agua, ó por otra cosa dosta cali
dad, i lo otro la navegacion desde aqui ó. Sancto Domingo es do mucho 
trabajo i peligro i tardase tanto en llegar allí como por estotra via en lo
do el viaje, i demas desLo desdo Sancto Domingo a Espnfla so cot·re mu
cho riesgo hasla doblar la Saona, i domas dcslo á los merca dores lmce
seles do mal poner en tanto riesgo i dilacion sns dineros, i po1'quc tienen 
po•· cierto que si su oro fuese con lo de V. l\L que se lo havia ele lomar 
sin les dejar nada, i los Factores que aquí es tan lcl'llian hu e na escusa 
para no enbiallo que sera causa para que sus amos quiebren i se pierda 
mucha parte de la conlralacion deslas parles, como me cscriven que lo 
comienzan ~·a hacer, i por estas causas me paresce que como ha de ve
nit· el armada á Santo Domingo viniese á la llaYana porque po1· alli es el 
paso del Pern i de aquí i Honduras i Leon , i podrían cojer el oro que de 
todas estas parles se trujese i lleballo en sal\'arnento, i con venir desde 
San lo Domingo dos caravelas de las del armada á este puerto tle San Juan 
Oelva' fl llebar hasta la llavana el oro, no lernian los mercaderes escusa 
ninguna pa1·a dejar de embiar sus diner·os como agora la tiene u , i V. M. 
tenga en mucho lo de la Uavana, i que bay nescesidad que allí se mandase 
hacer una fuerza para el ampnt·o de los navíos pOI' ser el paso de lodas 
~stas p:11:lc-s, p~rque si aquello so tomase no se hallaría otro sin gnm di
hcultad 1 t¡·ab:tJO, como fl V. M. lengo escrillo: V. M. mande ver lo uno 
i lo otl'o i pt·oveer sobrello lo que mas sea servido. 

Por un capítulo de la carla que V. M. mo mando escrovir desde Vallado· 
lid á 5 de flebre1·o des te ai1o dice que po•· otras me esta serillo que V. ~1. , 
siendo informat.lo de la nescesidad que havia de que en el purrlo de San 
Juan Deha desta nueva España se hiciese una fortaleza i reparo para la!\ 
naos que á el viniesen. se me embio ccdula para que yo, como persona 
que .tenia la cosa presente • lo viese i prove)·ese en ello lo que me pa
rescJese que comvenia, i que hasta agora no he respondido lo que en ello 
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se ha hecho. i me manda que luego le embio relacion tle lo que en ello 
hu' iese provnitlo • de questoy maral'illado, por·que lle Lodo lo e¡ u e !'C ha 
hecho en cumplimiento deslo i de como se comenza,·a á entender en la 
obra, i de lo que com,enia que para ella se provesese tengo dado aviso 
á V. ~1. por las rnns cartas que tengo escritas, i de algunas cosas tengo 
respuesta , en especial de la relacion que hice de como luego que lle
gue ni puerto Lome el barco i los Pilotos i ~laeslres de seis n:wios que 
en el estnvan i di unn vuelta á los art·aeifes i de como vi la tlispnsicion 
que lwvia p:ua se hacer. i en el parescer que yo i ellos nos t•esolvimos. 
como mas largo Y. M. lo podrá mandar ver por la carla que y~ nscrcvi 
'!U esta nlla, porque tcmgo respuesta de V. Al. de como la rcsci vio. 

Hcspucs Kct·evi á V. M. como para ayuda á los gastos que en esta ohra 
"~<' havian ele ltacM, havia hcchado cierta inpusicion ::;obre las mercadO· 
t•ias ((tiC' viniesen Oespnilll, por.1uesln misma ordcu so tuvo rn Sancto Do· 
mingo 'luanclo se hizo la puente, i Larnbien por no ga~lallo de la bncirn
da rle V. ~(. • i r1 no nunr¡ue en es lo ha vria hurto para lo que fue!ir mc
nc..;tcr para la ol¡¡·a, pero po1·que al presente eran nescesarios algunos di
neros juntos p:wa comprarse esclavos y otras cosas ne~ccsarias, IHlYia nes
ce);iu:ul r¡nc sr• Lomasen tic la hacienda di' V. :\l. alguna cantidad i asi se 
hizo , porque st' lomaron dos mili pe::os para lo que fue menester de pro· 
sentc. los rptalt·~ se han pagado de la misma inpni:óicion i c:e boh·ieron á 
meter en rl arca rle V. ~l. de donde se sacaron. i dcsto tengo rcspue.,la 
(lc como fue hir~n p•·ovcydo. 

Ot•spues <'ll 2:> de Oieil'mlwe del año pasado esCI'r'\'i á V. ~l. como en 
PI mes .le \gosto vino una refriega que dio al ll·ave...; con 2 navíos. i qucl 
11110 defln<; <Jill'staYa pro..;lo para Espaiia se 1wrrlio. i r¡ue rl otm havia 
poco c¡uc havia llegarlo i no bavia acabado do descarga•·, i r¡ueste toco i 
f11e sOCOI'rido, i que dr~~pues en el mes de Ocluure tulclante viuo otr·a tem
pcstucl c¡uc ca-<i so huvicran perdido 6 navíos qnestavan en ('1 puerto, i 
11111) vistns estos incorlll inicntes i qnc en toda estn cosla no se halla va ot¡·o 
puerto it lo qtw agol'a si' saLo, ora ncsccsario al servicio dr V. M. i bien 
clo J¡¡ tierra de poner mas diligencia en l11 obra, i r¡uo para nslo Pran mr.
nestc•· mas clinc¡·os tic los 11ue de la inpusicion 11ursla p11e~La se cojrn. por
que aunque :-~011 hal'los, como la obra es g1·andc tanltH·se y:~ en <'llu mns 
de In que era llll'nesler. á causa de no teoe•· en junto p:H'a comprnr 5 ó 6 
barcas que coslar;)n 4000 pesos de minas, i 20 esclavos que cost:H'an otros 
'2000, i erTami~ntas i otras cosas hasla en otros 2000, i que por ser la 
canlitltul mas de lo t¡ue en un ano se podía pagar, no me atreví á tomarlo 
d!' las r<>ntas llcl Almojarifndgo sin que Y. U. diese licencia para ello, i 
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que V. )l. viese si era servido que para esto se lomason l1asla diez mil 
pesos juntos i se fnes<'n p:tgando de la inpusicion, porque seria mni gran 
cosa i hacerse ya mucho; i que a si mismo para la gente que anduvier;e en 
la lavot· V. ~l. mandase dar alguna cantidad ele maíz i fl'isoles i nxi. i 
relevar· de algnnrl tributo á la gente de la costa que entendieren en ella, 
porque yo no podía encarescer lo mucho que inporlara qucsta obra se aca
hasr. i combrevedaJ; á esto no be tenido respuesta. i ,.,¡ la c:wla en que 
lo scrcvi no ha aportado alla, suplico á V. l\1. que mande ver esta i avi
sarme de lo que fne1·e servido r¡uc en ello se haga, porqne como á V. M. 
escrivo esto inpor·La tanto que sino pensase hacer rnas falla oca yo mr il'ia 
f1 residir alli 3 meses ó 4 á dar o•·tlen en ello, i holrraria de aVC'nlu¡·ar mi o 
salud i vida por remediar la de tantos como alli la pier·den. 

Lo que do la obra hay que decir es que unos oficiales Vizcaynos r¡uo fe
ni a tornados para entcndet· en ella se murieron, i que á Sancho d<' Pini
ga, l\Jacst¡·e de una nao que iva á España, le di dos mili pesos ele minas 
pilra que trajese herramientas i otras eo~as nesccsilrias para la obra , i 
pnra en rl entrrlanto que se hacia qne trujcse 10 andas grnnucs i rJiez 
cables pnra quesluviesen en el puerLo, i los narios que \Íniesen :;e amarra
sen :'t ellos : él rrro la clerrola i bol ,·io arribar sohre Tabasco • i por co
dicia de ¡·o bar el oro i plata que llebaYa, i porque Lraia ascgura•la !\U nno 
no quiso surjir junto á la tierra ~in o aparl:11lo, i la nao hacia tanta a"'ua 
11tte con dificultad pudo salir la gente; i ni hechar en el hm·co la pla~a i 
oro hicieron un cofre caedizo en la mar, el qua! se procuró do sacar i 
hallosc dentro nn sen'idor de Lorm·ardou. de manera c¡uc pílrecio claro 
el hurto: el Licenciado Tercero estaYa allí, que e1·a ido á rult•ntlrr en 
lo de los esci:~Yo!< , como lengo scrilo ti V. )1. , i hizo con los .\ lcaldes 
'Jlle rr••ncliescn al Sancho do Piniga i algnuos lllarinrros. i d('sta manl'ra 
SI' descuhrio i cobr·ar·on los 2000 cnstellanos r1ue lleh:l\·a del pucrlo, i al
guno o1·o i plata de mcrcatlores: luego r1ne fui avisnclo dollo .,¡ AHclirn
cio pr·ovcyo una p•·ovision para qucl Licenciado Tercero ronoscicsc do la 
causa, porque me parecio que no era de calitlad parn fialln •l<' \lcal1b 
ordinarios; i el mismo dia qne la rcscivio, con tcn<'r mr~la cnr·ccl i peo
res prisiones, se soltó; hasta agora no se ha s:IViclo tlcl: i con Pslc mal 
aviamiculo. en lo de la obra al presente no se hace mas de snrnr piedras 
grande~ par·a los cimientos, i aguanlnr á que venga Orsp:ll)a algnml bUPil 

Maestro p:1ra l.'nlencler en ella. Si V. ~r. mandase qu~> en Yizcaya se con
certase alguno que hu,·iese entendido en es las obras de ~tuellcs, •larsc in 
priesa en la ohra. lo que agora no se puede hace¡·. 

Por parle del Tesorero .Juan Alonso de Sosa me fue presentada una ce-
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dula u e V. M. , por la qua) me manda que se le quiten las dos tercias par· 
tes que con su oficio tiene de salario • i que en lugar uello se le den en 
encomienda los Indios que paresciere rentallas i noma~; en cumplimiento 
dello yo le encomendé los pncb~os de Tonala i. Tena~·uca i. Gualcpequ~. 
quo por los libt•os de la contadurta 1 de las tasacwnes paresctO no valer st· 
no poco mas los tributos que eran obligados á dar á Y. M. conforme á sus 
tasaciones de lo que rnontavan las Jiehas dos tercias partes que do su sa
lnrio se lo qnitovon como V. ~l. lo manda i podra ver por el tt·eslado el el 
titulo que so le clio que va con esta. 

Con la provision f{llO V. l\1. mando dar para que en dofetlo ele no hover 
hijo en (1uien subcedan los lndios de1 padr~ qucda~en á sus mugct'CR. es 
causo á que se comentan algunas cautelas, 1 esto dtgolo porque ya se han 
intentado á hacer, porque el otro dia cayo malo en esta Ciudad un con
qui~tador que tenia u o pueblo, i estando para morirse le casa ro~ con una 
hija de otro vecino de aquí , para <¡ue se le quedasen los lndtos: yo lo 
supe i no se los he querido dar. á ella, ni tampoco lo~ he puesto en cah~za 
de V. M. , sino dcjolos estar as1 hasta tanto que havtendo hecho rclac10n 
á Y. M. dello mo cmbie á mandar lo que mas fuere servido que so haga. 
A mi me paresce c1ue se de,ia tener otra orde~ • ó p que se tuvi.e~e esta 
que V. ll. tiene dada, que se les señala.se elttempo que han de vtvtr d~s
pucs de c<lsados para !JUe queden los lncltos á las mugeres como renuncta
Ciones de oficios. 

Por un capitulo de las ordenanzas de In casa de la monetla maneJa V. ~1. 
que no se mrta ni lobre en ella ~lata que no est~ riese c¡uintatla. so pena · 
de muerte. V o he mir3do en ello 1 pensado el pro 1 el dal"'o que de !lo V. ~1. 
t'ecihe: ¡ bollo ques mejor que la plata que se huviorc de menestet· en la 
t•asa pat'a labrar sea por quinlar . porque si~ndo quintada pue~en mezclar 
plata por quinta~·, i daquella V. l\L perderta sus derechos, 1 man~and~ 
V. l\l. 4ue de toda la plata que se labrare en la casa se pague el c¡umto 1 

dc1·echos, ¡ que ol Teniente de Thesorcro della acuda catla ~es t\ los ofi
ciales de V. l\1. i les de queota con pago , no puedo ha ver nmgund frau
de, porque para havollo todos los oficiales. do ~a casa se havian do ,junta~ i 
ser en ello , i dema!l desto V. ) l. gana la ltga 1 la labor de la moneda, stn 

11ne el Tesorero ni los oficiales rcscivan perjuicio en sus det·echos. 
Por otro ca pi lulo de mi instrucion me manda V. M. que nombrá~e yo 

los oficiales 1¡ue fuese meneste1· para la casa de moneua que rn esta ltcrra 
:;e hovia de asentar, i embiase allá el nombramiento para que V. ~1. lo 
anancla~e coufirmar, como V. }1. manda á ver por el ll·e~lado del mismo 
capitulo que va con esta ; i por virtud dé! yo señalé los oficiales i les di 
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tilulos dello. i ombié alla el nombramiento: agora con estos navíos vinie
ron unas cedulas en que V. ~1. hace merced de los oficios de balanzario i 
de guardas de la casa á otros, de que los queslavan elejidos por mi han 
rescivido agravio. porque basta aqui ha sido mucho el trabajo que han Le
nido , i poco el provedto , porque á causa de ser los oficia les nuevos la 
moneda se errava i hacia muchas veces basto que salia huena, i agora 
queslavan mas instrutos en ello i havian de tener olgund pt·ovecho, me 
pm·escc que se los quittan. Por mi parte yo recovido he merced en c¡ue 
V. M. los presente, por<tnes quitarme de cuidado do andar sohrellos para 
(IUO fuesen los que devian por ha vellos yo puesto: agora lenclle he do 
hacollos castiga•· quaodo ecedieren. 

Francisco del Rincon, quesLava en esla ticna c¡nando yo á ella llegué, 
me presentó una carta de V. M. en que me manda va le hu viese por en
comendado para le nombrar á un oficio de los de la casa de la moneda; 
i por esto i por ser persona habil yo le señalé por ensayador, i así mismo 
entre los otros oficiales que para la casa se señalat·on nombré por enta· 
llnuor :i un Anlon de Vides: usan entramos taml>ien sus oficios, fiUe du
do hallarse otros en la tierra que mejor lo hagan : paresciome de hacer 
á Y. ~J. relacion dello , porque á quitarseles á estos los cargos no po
dría dejar la ca~a de rescevir quiebra : V. ~1. haga lo que mas sea servido. 

Por leyes del reyno i por las ordenanzas de las casas de moneda Des· 
par1a se manda que dos Rexidores del pueblo donde hay casa de mooccla, 
juntamente con la justicia , tengan cargo de visilalla i ver' la falta que 
en cada cosa ha}. i V. ~l. Lieneme ami cometido c~to en esta de ac¡ui ; i 
pues hay cabildo que lo baga paresceme que V. ~l. deve de comclerselo 
comforme :i lo Oe!>pana. i dar á la casa su previlejio i set'lalallc sus mo
nedero:-;, i V. M. este adve1·tirlo que no se sufre t¡ue en esta de aqui ha
ya tantos como en la de Castilla. 

Por una cedula me mandó V. ~l. que senaláse ~ la casa ele la moneda un 
pueblo c¡ual á mi me paresciese par·a qne sirviese en ella dos mios i llcbase 
los tributos del con que se pudiere hacer alguna nyUtla ft los oficiales llc la 
casa con que se entretuviesen, i en ctunplimienlo della yo le sct'lalé Axi
c¡uipilco, pot· pat•cscerme queslnva en comveniontc lugar· para ello, i el 
tiempo de los dos años que V. ~l. mandó que se scriviese del se cum
plcu dentro de qualro meses, i hasl3 agora no se ha embiado prort·oga
ciou ; i porqua si en esta coyuntura que la ca:-;a ra tomando asiento i set· 
se le I(Uilásc seria dar con ella en el suelo , me parecio do dejarselo con 
obligarse el Teniente de Tesorero á los oficiales de V. ~J. t¡ne si Y. :u. 
no ruese servido de prorrogaUo bolvera los lrivutos del pueblo que hu-
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'iere llebado conforme á la Lasacion del. V. ~l. lo marule ver i embiar
mc á manda1· lo que mas fuere servido que se haga , que eslo helo he
cho por la nesrc~idad que vi que bavia dello, como arriva digo, i por
<¡uc la hacienda de V. ~l. no corra riesgo. 

El nombramiento de los oficiales de la casa de la moneda torno á cm
IJim· con c:.la, pues el otro me paresce que no llego allá, i una feo del 
esc1·h ano de la casa de la mudanza que havido en cacla oficio i de las 
personas que los han tenido i los han dejado por no se poder snRtenlar 
con ellos. por donde V. U. puede manJar I'Cf la nesccsidacl que haría 
que los c:-~pnlazes fuesen esclavos. La ccdula que V. M. mnndo e111biar 
p;u·a olio se rcscihio. 

Ya esc1·ivi {1 Y. M. como yo tenia temor que scgnnd la sotilcza i cnjc
nio ele los nalumlos se h!n~u de falsar eulrcllos la moncua : h<ll'iu 15 ó 20 
clius ljlle me lrnj1.won dos tostones de á qualro f11bos, que los havian he· 
cho ellos, mando p•·cnder lodos los plaler'os de aquí ele 1\lcxico i llttmat· los 
tic la comarca para ~abe•· quien lo havia hecho i nunca Sil pudo averiguar 
nada ni es posihle sniHm;e co:;a desta calidad e¡ u e en Lrellos se lwgn , ni bas
ta ciar orden para e vi tallo, porc¡uel cacao , que.s una moneda <¡uc cort·e 
enlrellos, lambien la han falsado i hao hecho otro conll·a hecho que no pa
•·r~cc sino el mesmo, como se Yera por un poco de lo bueno i de lo malo 
t¡ue \'a con c•sla cada uno por si. 

La ceclula que V. )J. me mando embiar para r¡ue se guarda<:cn l:.:s or
rlenanzas r¡m·slaran hechas sobre que no se conl•·alasc con plata por r¡nin
lar rcci\ i , i ele~ pues acá que se hicieron me ha l'arcsciclo ques cstrecha
llos mucho i dar ocasion :i IJUC comelan muchas cautelas, porque no po
clra s<'r' menos, i c¡ue para cscusallas era bien abrirle!-~ algo 1:~ puerta, i fue 
clcsta mancl'a · 'l"c yo he mandado á los ollci;~lcs de V. M. e¡ u e c:ula di a 
llesdc las ocho hasta las diez csten en la casa de la fundicion para que lo
dos los r¡uc <¡uisicsen contratar con plata por r¡uinlar vayan alli i en su 
presencia se h:-~ga, i dcllo c¡uede razon en un li!Jro pora que so sepa lo 
ques, i luego el sabado de cada semana vayan á pagm· !i V. ~1. el c¡uinlo 
dcllu. Pnrcscemo buena orden par·a q1.1e no se encub1·a nada, i en la hacien
da de V. M. haya cl•·ecabdo que comviene. 

fi'rancisco Vazqucz de Coronado se casó con una hija del Tesorero Alon
so l>csll·ada difunto, i D.' )Jarina su suegra le lruspasó en casamiento el 
derecho que por una codula de Y. i\1. tiene á la mitad ele Tlapa, que se Ja 
llicron en reconpensa ue Tepeaca questa Audiencia le quitó. Ernbia agora 
i• suplicar l1 Y. )J. la pase i mande <1ue se cumpla. De la persona de Fran
cisco Yazquez ya tengo hecha á V. M. relacion, i de lo que hasta aquí 
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ha servido. i de las calidades que en el hay para poderse servir del en 
lodo lo demas que en eslas partes se orrescicre ; i así por esto como por
que lo rlemas que se le dio le esta secreslado pot· los .Juezcs de cuentas por 
el alcance que por ellas se le hizo al Tesorero Rll suegro, ó cuya causa 
padescc ncscesidad; meresce que en esto V. ~l. le haga toda merced, é 
yo al'i se lo suplico, porque en Francisco Vazquez estara bien rnplcacla, 
i los Indios sornn en su poder mui hien tratados. 

D. Luis de Castilla me pidio que le trocase los lnclios quo tiene en en· 
comienda á oh·os questuviesen cerca des la Ciud:.Hl , porque los suyos esta
van tan lejos que no podía ir á visilallos ui tenia servicio en su casa: yo 
lo •·cmili á V. M .. i el creo que enbia alla ú proctwallo. Los Indios r¡uel 
tiene son la provincia ele Tutepeqnc , en la costa de la mar del su•·, i por 
otras tongo sc•·ito á V. l\J. como los que cneu en semejan le p:ll'lc no de
hrian <'~lar en encomienda de nadie. sino en su real cahczn, por lo r¡uc 
toca á su se•·virio i á la conscrvacion i huen tl·atntnil'nto tlf' lo~ naturales, 
porque :i causa de caer lan lejos Jos ducitO~ no los lisilnn lan nmenudo 
romo seria menester, i resciben muchas mol('stias i m¡¡ Jos lr:~tamicnlos de 
los 'JUC' por allí pasnn. i por estas causas me parescl' (¡uestaria bien a V. )J. 
tomallot>, pon¡ne cntla dia van en diminucion los Indios do tierra ralicn
Lc quesl:m encomendado!" como á "\'. )l. tengo cscrillo. 

Los di as pasados scrcvi á V. 11. como {1 pedimento del Adrlantndo ;¡Ion
tejo, i 'ientlo que era ne¡;cesario, ~o cmhié á Tavasco al Cu~lodio Fray 
.Jacoho de Testera con otros quatro Relijiosos á que procurasen de atraer 
:\ nuestra feo i clcl.iajo del y1.1go de V. )l. aqnellos natm·alcs, i de como 
llegaron alla i ele la buena. voluntad con que los rescibit'I'On, havif'nclo es
tado hnsta allí lle guerra: agora me sCI'ivio diciendomo el mucho fruto que 
so hace i del aparejo i voluntad que hallan para c'nprcrnir la rrc i reclcmir 
aquellas gen les á su servicio, nunr¡ne me dicen que los Esprn•olcs que alli 
eslan lcR í'Slonan mucho á ello, como V. M. mnnrlara ver por el tre!'lado 
tic la CM la, i por una pelicion que me cmbio para V. M. , que vn con es
to. yo tengo cuidado de favorescellos i nyudalles p:u•a que tan santa oln·n co
mo esta i c¡ue tanto inporla para el descargo de su real concioncin no cese 
i \aya siPrnpre adelante. 

Tambien escrevi á Y. ~1. como proveí que en la nueva Galir.ia no !'O 

hiciesen sclavos Rino fuese por lo orden que V. ?11. tiene maneJada Jar, i 
aunt¡ne los que alli han poblado se me han venido á qncjnr c1ne no RC pue
den sostener sino es hacientlose, todaYia les he respondido que no ~e pur
de hacer, i los entretengo con buenas palabr:~s. Agot·a ha Ycniclo ac¡ui Mel
chior Diaz de parle de la viUa de Sao 1\Jiguel t.lc Culuncan, i me ha dicho 
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como aquellos vecinos quiladoles el interese que tenían del hacer de Jos 
tsclavos no havia con que se poder suslent~r, porque no lenian otra gran
jería ni les hacia estar allí otra cosa sino esta , i que pues so In ha,ia proi
bido, quellos querían desmanparar aqnel pueblo: que me davan noticia 
para que proveyese en ello lo que mas coro viniese al servicio do V. ~1. Vis· 
to esto. i que el sostener aquella villa inporta mucho por esta1· tan adelante 
i en la parle r¡nesta, me parecio que era bien hasta tanto que ~e consul· 
lava con V. M. de hacelles alguna ayuda, i fue enbialles en !terraje i oh·as 
cosas nesccsarias hasta mili pesos de Tipuzquen, cou que se entretengan 
hasta tanto que V M. emhiava :.í maudar lo que fuese servido: esc1·ito len· 
go á V. M. la ot·dcn que se dcvia tener en es lo i en lo do Y u tacan : pien
so que si V. ~l. hn por bien de mandallo proveer i de gaslat• alguna can
tidad en d:Jr sueldo a la gente, que se hara mui gran servicio a Nuestro 
Señor, i que ilello redundaría. á V. M. mui g•·au inler·ese. 

Ya tengo ¡;ct·ito á Y. i\I. como en es la ticna se comenza va á cri:JI' se
da, i cobiado allá la muestra de la que se ha vi a hecho • y la disposicion i 
aparejo que ha~ia para pasar con ello adelante. Visto e!'lO i que do hacerse 
en abundancia Y. ~1. era serYido i sus rentas muí acrescenlatla$, y 1¡ue el 
beneficio que dello venia á la tierra i naturales 1~ra mui grande, me pares
cío de tomar asiento con un ~Iartin Cortes, qucs el 1¡ue hasta agora ha en· 
tendido i 1lado in!luslria para que viniese la cosa á tener principios, i por 
ser• pc•·sona habil i que tiene bien entendido lo que para esto conn icne : i 
fue qur. yo le di en nombre de Y. )1. el pueblo de Tcpe:x para que ~e sirvic· 
se 1lcl i le aytula~c por cierto tiempo i con ciertas condiciones, como V. :\1. 
mandara Yer por el treslado del asieuto que con el se lomo que va con esta; 
ami me ha parescitlo una buena negociacion i con que la tierra ha de ve
niJ· á tener mas ser que con otra ninguna. V .l\1. lo mande vet· i responder· 
me á ello lo que mas fuere servido que se ltaga, porc¡uc como por el asien
to V. M. vera está remitido á lo que sobre lodo se me emhiarc á mandar. 

Screvi á V. M. la nescesidad que havia de que en esta lictTn huviese 
alguna modoracion en lo de las mulas, porque se da van mucho fi ellas i 
olvida van los cavallos, que tan nescesarios son: i V. 1\I. me mandó res
ponde•· que lo mandaría ver, i que con otro despacho se me embiaria á 
mandor lo que mas fuese servido que se hiciese; i porque todavia va la 
cosa adelante, i comviene que se ponga en ello alguna den da, á V. l\f. 
suplico mande l]ltC se me escriva, i si paresciere que uo se dcve csten
dcr· pot· acá enteramente la prematica, porque sct·ia muí perjudicial , con 
mandar que ninguno pueda tener mula sino tuviere uno ó dos ca vallos creo 
que bastará. 
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A 21 del mes de septiembre pasado tuve aviso de como los Negros te
nían elejido un Rey, 1 concertado entrellos de matar á totlos los Espai\olcs 
i alzarse con la tierra, i que Jos Indios eran tambicn en ello, i por ser el 
que me lo havia -renido á decir un ~egro dcllos no le di mucho c•·edito 
mas de procurnr secretamente de saber si era verdad, i mientras esto se 
hacia mandé á algunos de mi casa que se fuesen de noche i estuviesen en
tre los Jmlios escondidos sin que dellos fuesen sentido~ i mirasen si havia 
alguna novedad , i hayiendola viniesen á dar mandado dello , porque como 
yo lo sabia, aunque no lo haYia creído, no quiso es la•· dcsapcrcivido para 
si por ventura ftwsc vm·dad i sintiesen ellos que lo sabia i quisiesen venir 
sohrc nosotros; i estando la cosa así. con las diligencias c¡uc hice vine á 
llallar· algund rastro, i luego á la hora hice prcmler al qucslavn elejido por 
Rey i á los mas principales que se pudieron h;l\'cr, i di mandado drllo á 
las minas i á los pueblos que aqui hay Despar'loles para qucstu,•iesen sobre 
:wiso i tuviesen ú buen recabdo los Negros que en caJa parle dcs!as bu
viese, i agi se hizo. Los Negros que se prendieron confcstwon ser H'rdad 
de estar entrello~ hecho este concierto de alzarse con la ticna , i se hicie· 
ron qua1·tos en esta Cibdad i en las minas de Amatepeque, donde embie fl 
ello á Francisco Y m1uez tle Coronado, hasta dos docenas dcllos con qua
lro N<>gros i una ~egm c¡ue los Indios mataron i me trujcron salados de 
los que ~e havian ausentado, porque yo les mande que los prendiesen ó 
los matasen, i con esto se atajo: procurase de saber todo lo IJUe fue posi
ble la culpa que en esto lenian los naturales, i hasta ago•·a no se ha po
dido averiguar quellos fuesen en ello , mas de CJ'eer <¡nc lo sahian i 1¡uc si 
los Negros lo comenzáran i nos fuera mal, quellos acabaran la cosa. 

Tienesc por cierto que dio atre1ímiento :\ estos Negros para que•·er ha
cer este levantamiento, lo uno las guerras.} nesccsitlades I]Ue V. M. tie
ne, porque de alla Loclo se escrive mas parlicularmcnte de lo que seria 
ucsccsal'io, i viene á noticia de los Negros i de J u dios, sin que so les en
cuht·a natla, y lo otro el tardar en esta coym)tu•·a tan lo los u a l'ios como 
agora, qnc no dejo tle sor harta parle pm·a ello, á causa 1)110 un Fraylo 
dijo que en diez allos no havia de veni•· n¡wio Dcsptu1o, aunque! tlice quo 
so lo levnntaron; i no me maravillo tle lo que querían hace•· los Neg1'0S, 
porque aun los Españoles quieren mostrar i dar a entender la ncscesicJarl 
r¡ue dellos se tiene, aunque Lodo esta roui sanendo. V. M. devc mand:ll' 
que ordinariamente vengan navíos por manera que á menudo se sopa de alla. 
porque sera mucha parte para que todos csten alegres i la tierra en mas 
contentamiento i sosiego. 

Visto esto, i que con no haver muchos Negros en esta tierra qucrinn 
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intentar lan gran liYiandad, me parcscio de escrevit· á V. M. que por ago
•·a cesase do manJar embiar aca la cantidad de l'egros qnc tengo e:;crilto 
que se embien , pot·que ha viendo mucha i subcediendo ot•·n cosa como e~ta 
podriannos poner en mucho trabnjo i la lierra en lcrminos de perderse. 

Oeste levantilmienlo de los Negros resulto que hice hncer alarde p:wa 
mas tlespcrtar la gente i saber el aderezo de armas i CU\'allos que cnda uno 
tenia, i hallaronsc hasta seiscientos i veinte de caballo: clestos serian uti
!Ps para pouer servi1· los 450 dellos bien en orden i otros Lanto::; de pie bien 
adereszmlos, ¡;in oLros muchos que por iodispusicion i otros in pedimentos 
justos dc.iarou de salir. 

Los di as pasados scrovi á V. Al. la nescesidatl que ila"ia de trac1·se ar· 
ulas ú esta licr,·a, i enhié un memorial de las tino me parrscia c1ue tlo· 
Yiuu ser, i V. M. me lllnndó t•cspouder que lo havia comitido á los olicia-
11'~ de Se, illa para quellos lo cwnpliosou: bosta agora 110 lw venido nada 
i a1¡ui lmy m u~ pocas. i sino fuera por las t¡uo Hc•·evi ;í V . . M. IJliO havia 
hecho comprar Cll la y era-Cruz para enhiar al Petu . que las u••je IIO Cll· 

l1iar por Yer t¡uo la ~uca dcllas de los que nlla ivan i de otros que las lle· 
ha van por su interese c1·a gramle, no hU\ iera casi ningunas: i ~i t•ste lc
nwtamitnlo de los \eg1·os fuera aJelantc, ~o me hallára el llllll> confuso 
del muutlo por la falta que ba' ia de armas para rcsislillos. A Y. ~t. supli
co mando IJIIO con to,Jo breíeuad se me eubicn. pues la nc~cesitlad dellas es 
tan graude, i que la canüdad sea al doble tic lo IJIIC por clml'nlorial tengo 
pedido, i t¡uc asi mismo si' mande embiar '200 ó :lOO c¡uinlales de ~alitre 
para polbora, pot'IJUe lo que acá se saca es muí poco i hace:;c a mucha co~ta. 

\'. ,,t. me enhió á mandar por una cedula tfUC se Lasa sen las tiendas <¡uo 
PI .\ltu·,¡ues ucl Valle Licue al rcdcdot' tiesta casa. i c¡ue Jo que IIIOillásc se 
pagál>e de la real hacienda de V . .\l. : al Lienpo que yo aquí 'in·~ i c~crevi 
ú \'. M. lus tiendas rentavan 1500 pesos, i quando rino la respuesta de 
V. M. ostavan arrcudadas e.n 5000 pesos de minas, i el rnlor do las casas 
Í pO~CSIOIIeS lwvia CrC~CÍUO mas deJ doble , asi t[UC ami 1110 (lai'C~CÍO, SO• 

guntl en el (\StaJo cslan ¡,,s cosas de a lit\ i las ncscesiuades do V. 1\J., 
que no do\'iu gnslar cim1ucnt.a mili ducados sin cousullar con V. M. lo 
<¡uc es servido IJUe se llaga: i visto lo que Ita subccdido de los Ncg1·os i 
al!{llllUS cosas que la persona sien le, me paresce t¡ne lo que comvicnc al 
senicio dt• \'. M. es que en la calzada de Tacuba se haga una casa fuerte, 
Cll que ha~ a apo~enlos para el Presidente i o~·dores i para la. fundicion i 
oficiales i para casa de moneda, i al un cabo un aparlamicnto que S!'<l mas 
fuerte para el Alcaydc. donde se tengan municiones i artille• ia i alguna 
copia de Lastimen los de trigo i maíz; i esta casa se podra hacer con los 
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nue,·c mili pesos que! ){arques tiene rescihidos por e~ la casa, i con que 
Y. M. de el maiz de Tezcuco i Otwnba i de otro!: lugarejos que hay lO 
leguas a la reJonda desta ciudad, questan en cabeza dt• V. M. para r¡ue 
dello se dé de comer á los Indios que andu,iercn en la ob•·a , porque con 
esto creo yo que se bara uoa casa mui buena l• inportanlc, asi para lo 
que comviene á la seguridad de toda la Ciudad, por csl:ll' en la salida 
principal, como pat·a lo que toca a V. :u. i á sn hacienda i á no gastar 
una suma tan graoJe de dineros como costarían estas tiendas i casa; ó SI 

se huvieso ue tomar la que! Marques tiene, que la prescia en sesenta mili 
castellanos. V. i\1. cnbie á mandnr lo ques servido t1ne se haga , que á 
lo que yo entiendo i desla alLeracion pasada he colegido, po1· nwjot· ten
go i mas oomvinionle al servicio de V. M. hace•· la casa i fortaleza 'JllC 
digo en la calzada que uada destoLt·o. 

Los naturales destas partes tenían en su tiempo la orden i ccritnonias 
1•n hacerse Tcclcs que V. M. mandat·a ver por la copia dcllo que ''a con 
esta. 'lue ora una dignidad como ser ca,·allero; i ago•·a al prcst•nto los que 
tienen principio de Crisptiundad quedavan prhados dcsta honna. i los que 
no ::.on buenos X pianos, aunque de temor u o osan hacer todas las cirimonias, 
hacen las IJUC pueden. Y ,·islo que lo~ ques mns razon que sean houl'l'ados 
i adelantados queda,an atras. con paresccr de algunas personas 'lue tie
nen notici:~ de las cosas destos, determlllé de haccllos Tcclcs en nombre 
de V. )l., lentendo entendido t¡uc ni por cslo ellos dejan do trihul:ll', 
ni adquieren derecho ni seño•·io sobre )laceguahJs, ni mas de ~olo un 
titulo honrroso; ·¡ para esto yo ¡u·ocuro de harcr p•·imct·o informacion de 
como viven, i si son buenos Xpianos i Yi1·tuosos, i lwvida esta hagolos 
confesm· i oi1· misa • i despues resciboles juramento po•· la onlr.n que \'. )J. 
mandara ver por la copia del, que taubien va con csla; i les tlig.o que ou 
nombre de V. ~t. los hago Tecles, i filiO puedan traer en sus llHIIlltls de 
vcsti1· la divisa de las col unas tic V. ~l. i pon olla en su;; casas. 1 lasta ago
ra he hecho dos: pienso ((l.lC ha de ser muí provechoso para incilallos á 
Xpiandad i virtud, i ú que sean fieles, i tengan amor á V. M. 

m Govel'lwdor i Cabildo de la Ciudad do Tascala me pidieron qucllos 
havian dado por libres todos los esclavos que en toda su ticna havia ontre· 
llos, i se lcnian i contratavan por tales.. i proibido cp1o de aquí adelante no 
se pudiesen hacer ni contratar ningunos de nuevo, por la ofen::-a que en 
ello se hacia á Dios; que yo en nombre de V. ~J. so lo conlirmáse. co-
1110 lo mandará ver por el lreslado de la pclicion que va con esta , de que 
me he L10lgado , por baver mandado esto de su voluutad i l>et· Lan buen 
principio para que todos hilgan lo mismo. 
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El Obispo de Tascala pide los diezmos del pastel i a1afran i seda : yo 
tengo serillo á V. )l. qucsto sera mui gran cosa i que lo dc,·e tomar para 
si i por virtud ele un capitulo de la inslruccion de V. M., que dice: «Otro 
>•iii, por quanlo nos havemos mandado quel Presit.leote é Oydorcs ele la 
>•dicha Audiencia se informen t.lc la manera que se podría tcrwr para que 
>>los lnt.lios naturales de la dicha proviucia paguen diezmos Eclcsiaslicos 3, 

>•que ecguml ley divina i humana son obligados á pagar, i proveyesen ccr
>•cn dollo lo qne les paresciese sin vejacion ni escandalo do los dichos na
»tm·ales, informaros cys lo que cerca desto esta hecho, i juntamente con 
»los Obispos i Perlados Jli'Ovcereis en ello lo que os pnrescicre c1uo mps 
»comvicnc al sor·vicio de Dios i nuestro: i si vieredcs que la cantidad de 
.,[os dichos diezmos es do tanto valor que ecccle de lo que rs nescesnl'io 
••pnrn la doll.c de las Iglesias i Podados i Ministr·os della , scflalarcif; para 
»nos i nuoslra Corona de Castilla la costa ·• que os parcscier·e competente 
¡¡que so nos dova rcscr•v¡w para disponer della como nuestra merced i 
»voluntad fuere, pues los dichos diezmos nos perlcnescen por conccsion 
»npostolica. i tle lo quo cerca desto orclenades i os paresciere que yo de"
)>\ o manda¡· pro,ccr. me ali::;areys m u~· pal'licular·mPote, gum·doodo en 
•esto del diezmar lo que pot· nos eslt'l e~ct•ipto i mandado.Y> He me dctrr_ 
minado de no consentírselos llehar. aunque no babia sino en lo c¡ue loca 
á lo~ Indios, } o creo ctne nos ha de descomulgar á lodos segund las car
tas me cscri\e. Y. M. mantle l'e:>ponder con brcrcdacl i cmbiar las orde
nanzas ele la seda i los t.lercchos crue es sen ido que se llellen dclla; que 
agora hasta que venga la respuesta yo pienso cargalh•s el quinto: los lrila
dor·rs sct•au menester i bastaran dos, porque los Indios lo haran luego: de 
la l-c•da c¡nc se ha criado he hecho leñi1· carmcsi con la tinta do acá, i !':l
It' e• u rsltemo IJucno. 

Recehi nna ccdula de Y. ~J. hecha en Valladolid á 5 de scplicmhr•t• ele{);)(\, 
en quu dice como el Obispo de aqui de .Yexico havta escrito i1 V. M. que 
quirienJo c~amiuar la intilijencia de los muchachos bij()s tlo los naluralc•s 
cll'sla liciTa queslan en los:Moneslerios estudiando, hallo rnuchosdogt'llll ha
bilidad ('lara cstudiat· gramatica i para otras facultatle:'l, i qUl~ havicudo hrcho 
t•oltwion el olio á esta Audiencia, se acor·dó que los Indios hicie:;cnun Cole
jio t•n la Pcrroehia ele Santiago para que alli so recojcsen algunos á estu
tliar. el (¡ual so hizo. i que! t.lia de los Reyes pasado entraron en e 1 rn mi 
prC~Cncia hasta SC$COla tlcslos muchacl10s COn S liS opaS 0 Í al'les; Í que por~ 
•¡ue á Y. ~l. le paresce buena orden i pr·ovecho:;;a , tirnc roluntad f[HC~
te Colcjio so conserve, i que para esto yo le ;wise e u que pueden M>r 
a) udados sin darío de su real hacienda ni Yexacion de los naturales, para 
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que V. lf. lo mande proveer; i lo que en quanto á esto hay que decir es 
quel Obispo sct·iyio lo cierto, porque en estos hay habilidad. i tienen ca
pacidad para salir con las letras, scgund me dice el )laestro que los ense
ña: é )'O en la lengua latina i en cosas de grama tica les he platicado algu
n:Js veces qtto he ido aquella casa. i me paresce queslan muy adelante pa· 
ra el poco tiempo que ha que lo comenzaron, i es mui justo que V. M. los 
favorcsca i haga mercedes; i esto no se puede hacer sin que cueste algo 
á V. M. de sn hacienda. porque propios pat·a Ciudades i dotaciones de Co· 
lojios é Universidades i otras cosas semejantes pulilicas por fnct·za es que 
se han t.le hacer á costa do la hacient.la ele V . .M., port¡ue no hay otra CQ

sa de que se haga, siendo todo lo que hay en la tic na de V. M. ; i asi 
so hizo en el 1\eyno de Granada. que los Reyes Cntholicos. de glot·iosa 
memoria. agt1elos de V. ~J .. dotaron ~Ionesterios i Ospí tales i Uní versi
dad , i dieron propios á las Ciudad es ; y si V. M. no hace lo mismo , no 
puede baver cosa buena ni policia en nada, porque no hoy mni1u que bas
te para cosas desta calidad, i po1· esto V. li. no de ve mirar en decir L¡uo 
sea á costa ele su hacienda, pues ques lodo su~o. i no S<' puede hacer de 
otra parlo sino della; i si la hacienda de Y. ~1. cstu,iesc ya tan asentada 
corno en Spafla i se entendiese lo que es, mui gr·an ra1.on seria de lllfrar 
que no se perdiese ni derramásc un punto dclla ; mas }O digo á V. ~l. 

que por buena diligencia que baya, ni por mejor cobro que todos nos de
mos, que en es los diez años no se sepa lo que es ni se asiente la hacien
da para que V. ~. lo sepa, ni haya el recaudo ni concierto IJUC es razon, 
porque cada di a va cresciendo i ha viendo cosas nuevas en r1ne se pueda acres
contar. El Obispo me ha dicho quellos t¡uerria dar dos pares de casas, 
unas en que Yive i otras que ha hecho. i qnc pam ello tiene necesidad 
de licencia do V. ~f . • porque con ella las dió á la Iglesia, i pues el que 
fuero su subcesor tiene bneoa renta i cada día le crcsce, i lo mismo á 
la Iglesia. que seria mejor para estos estudiantes, i [(>mismo me parcsce 
á mi, porque tengo por cierto que si verdadera Xpiandad ha de haver on 
esta gente questa ha de set· la puerta, i que han de aprovechar mas que 
•¡uantos nelijiosos hay en la tierra. 

Tambien dice que quel'ria que V. Al. lo hiciese merced de junlalle otro 
poble~uelo junto con el suyo. i questos c¡uedasen para este Colejio. i pa
ra un monesterio de Beallas donde se crian las hijas de los Indios. Qual
quier merced i limosna para en estos casos es mui bien en picada; mas yo 

• digo á V. M., que despues que veo la diferencia que hay en los Indios 
queslan en Cabeza de V .. M. á los encomendados, que tengo harto cscru
pulo de dar parescer que V .. M. los quite de su cabeza. i que unos de 
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Gualepeque me hicieron estar el mas confuso hombre del mundo, por
que quando les dije que haYian de servir al Tesorero porque V. )1. lo 
mandan1 a~i, fue tanto el llanto como si los manrlára ahorca¡·, aun{rue 
clcspurs lo remediaron , que salidos de comigo dijeron al Tesorero que 
aquellas lagrimas eran de placer de ser suyos. 

Cnbrza rle Ynca i Oo¡·anles, que son de los q11e e!'e1·evi á V. l\l. que 
nportaron á esta tierra del armada de Pan61o de Narvaez, clespues ele ha
ver· llegado nt¡ui determinaron de irse en Spai'ia, i ,·iendo <1ue si V. ~~. 
crn servido de eubiar aquella tierra alguna gente parn saber do cierto lo 
qne rr·a no quedavn pe1·sona que pudiese ir con ella ni dar ninguna l'azon, 
compl'O :\ Ooranlcs pan este efelto un Ncgt·o que vino de nlla i se bailó 
con ellos en todo, que se llama Estovan , por SN' persona de razon : des
pues subcrdio como el na,•io en que Oornnles iva se bolvio ni puerto. i 
!'al1ido l'slo yo le escre,ri á la V era-Cruz rogando le que viniese aquí, i 
t•omo llegó¡\ e~ln Ciudad yo le hablé. diciendo le que hu viese por bien de 
holvcr á r.~la tierr·a con algunos Relijiosos i gente de cavallo que ~·o le 
daria, :1 caballa i ¡;aber de cierto lo que en ella haria: i el, vi~ta mi vo
lunt:td i el :;cnicio que yo le puse delanlre que hacia en ello :1 Dios i :i 
Y . .,,l.. me rrspouclio r1ue holgava deUo, i asi estoy delermiuado de eu
hiallc a lb ron la gente de caYallo i Relijiosos que digo, pienso r¡ue ha dr• 
rcdnnda1· dcllo gran ~enicio a Dios i á Y. ~J. 

En el :ulrcszo de Ooranlcs i desta gente qoe con el ha de ir, creo que 
::;e podra gastar ha~la tres mili i quinientos ó qualro mili pec:;os: tomarse 
hau hasta e::-la cantidad de la hacienda de V. ;\). , i yo pienso rlar orden 
como c~lo se saque de cosas pasadas questavan sin pensamiento di' lm
ver·se mnguna cosa dcllas: i es que aqni hay muchos pueblos de los ques
lau encomendados 1¡uc tributan oro, i en cobrar· el 'luinlo clesto rtue 
:\ V. ~1. lWrlencscc ha ha,·ido hasta aquí algund descuiclo, porque si lo:~ 
cncomc•lulet·os uo traían el o1·o á la fundicion, como et•an obligados, Jl!lra 
«IUO nlli se fuudiílso i se pagase el quinto. no havia quien golo hiciesr 
t l':ICJ' , i :\ esta causa yo tengo por ciet·to c¡uc ha :'lid o V. M. en ha1'la can
tidnd agraviado: yo he hecho al Fiscal qne lo pida, i 'lile por:~ qnc ~ ... 
averiguo la verdad se junten los libr·os de lns tasaciones i do furulicion, i 
se vea por ellos los pueblos que tributan oro, i si alguna rez lo:; han <1<'
jado de lraPr' ó la fundicion : i los pueblos que se hallare <JUI' lo tri bu
lMl i que no lo lran lraido á fundir, se cobre el •1uinto de lo <¡ue por las 
tasaciones paresciere que son obligados á dar , de Jas personas en quien • 
eslan encomendados ; por manera que con esta orden i bnciendose lo que 
se tleve , pienso {lile se sacará lo llOe para esta jornada fuere menester, 
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sin que de la real hacienda de V. M. se venga á gastar un maravedí. 
Y porque demas desto algunas veces á pedimento de los Indios i de las 

personas que los tienen en encomienda se comulan lt·ibutos de oro en ro
pa, ó en simcnleras, ó en servicio de minas, ó en hacer casas, de que 
Y. ~1. lambien Yiene á perder el quinto desto, he mandado que se st~~ue 
por memoria los pueblos que tributan oro, i la cantidad de cada uno, para 
que confo1·me á ella se cobt·e el quinto de las personas que los tienen en
colllendados, así de los que hasta nqui se han comntatlo, como de los que 
de aqui adelanto se comutaren de nnovo en qualesquicr cosns 1lo las que 
a1Tiba digo ó en otras algunas; porque no es razon que pOI' estas comuta
ciones, do que á los encomenderos les viene proveclto , V. M. pierda sus 
1¡uinlo:i, pues sus primeras tasncione:i fueron de oro. 

Aquí me han dado por aviso que para hacer alguua ayuda á algunos 
conquistadores i otras per!'ionas vecinos desla tierra que no tienen Jndios 
ni olJ·a cosa con que se poder sustentar, porque los conojimientos no pue
den alcanzar a lodos; que como V. ~l. lleba el quinto del or·o i plal:J, 
man(láse que se llebáse ele la ropa i cacao i mniz i de lns otras cosas que 
los Indios encomendados tl'ibutan, á lo menos paresceme á mi que seria 
justo que diesen la dcscima parle: sí á V. M. le paresciere c¡uc se baga, 
mande enbiarme una cedula para ello , que yo la guiare por la mejor or
den que me parescicre para que se haga: i si esta cedula riniera con la 
provision po1· do Y . .Y. les hizo merced que quednscn á sus hijos los Jo
dios con monos pe.sadumbrc se hiciera. 

Un V:llderrama, vecino desta Ciudad, queslava cac:;ado con una hija de 
:\Jotczuma, murio bavra 20 dias, el qua! tenia unos Indios; i porquella 
tenia larnbien otros Indios encomendados, i havia siclo otra vez casada i 
tenia hijos del primer marido, rue parecio que no ora bien dejalle los que 
agora Hcavan por fallescimiento del Yaldenama, i por esto no so los he 
dado, sino dejo los estar asi hasta tan lo c1ue hecho ll Y. l\J. relacion dello 
me enbie á mandar' lo que mas fu m· e servido que se baga. 

Cerca desta Ciudad csLa un Losqne peflUCJ"'O que so dice ChnpuiLepcque, 
el qual yo ftp hecho adollal' algunos portillos que tenia porquesl:ll'a mn i 
mal lralado: i porque podria ser que algunas personas particulares lwyan 
eubiado ó en bien a pedir merced del por 'ia de allJdca 8 ó de olra ma
Hel·a. i no conYiene que sobrestb nadie lenga mano sino el qucslu,iere en 
csll• cargo i el Audiencia, así por no haver en toda esla comarca tan cer 
t'a otra cosa donde se puede tomar r·ec¡·encion sino es allí , como por nas
cer dentro la fuente que viene á rsta Ciudad, me parccio do hacello sa
ber :\ V. M. i suplicalle me haga merced de no pro,cer á nadie del, 
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porque seria en mu1 gran perjuicio por las causas que arriba ditro. 
V. 1\t. dio una cedula en que manda va que llebasen los Indios los di~z

mos de las Iglesias á las minas 6 á otras partes donde llebasen los tribu
tos de sus amos, con que no ecediese de las veinte leguas; el Ohispo de 
Guatimala me pidio que yo le mandáse dar carla para que en su Obispa
do se guardáse esta cedula : hizose porque con ello los diezmos les valen 
mucho, i sin ello mui poco ; los de Gua tima la apelaron , i en verdad que 
no só la causa, porque su perjuicio es poco, sino es la ordinaria do tener 
por cierto los que en estas partes esLan, que ni Dios ni V. l\1. no 1m do 
tener pa1·tc en la Liert·a ni en la gente della. 

Si V. M. fJUisiero mandar averigua•· lo longitud que hay desde ar¡ui 11 
Espat1a por el eclipse que huvo á 16 de Noviembre pasado, sepa que co
menzo en esta Ciudad medio qum·to de ora despucs de puesto el sol. 

De la nueva Galicia tengo cartas que las minas del oro andan razona
bles; bien ct·eo que sera á costa de los natu•·ales: el Licenciado de la Tor· 
re se entretiene l1arlo mejor de lo que todos pensamos; yo le doy Lodo 
el calor· i avisos que es posible para que pueda serví•· mejor á V. M.: scri
veme que con no hacer guerra á los naturales se vienen mucl1os á sus 
casas, aunque en dos ó tres parles han salido á incitarle ....... cr 7 

sclavos: ha me avi:.-ado dello, yo no se lo consiento porque me parcsce 
~ se en los pasos della se hace el daflo tres ó qua lro cosas, 

que no son rna~ los saltos segund me escriven, i que en cad3 una csten dos 
Espnñoles con 50 Indios para descubrir el camino, cada dia se remediará, i 
con aho1·cat' algunos de los que vienen á saltear : Y. M. sepa que segund 
todos dicen es lan buena tierra aquella provincia corno qualquiera destas, 
i quo está perdida si V. ~1. no provee en el remedio con toda brevedad; 
y pues V. M. por las quenlas mandará ver el poco pt•ovecho que della 
ha ha vid o, V. M. haya por bien de proveello de manera que lo (1ue alli 
hay se gaste en temedialla, que yo tengo por cierto que en pocos años 
se avenlaj:u·ia gran cosa, porque agora veo que los EspaMles eRtan po
bres, segund todos dicen, que la tierra esta destruida, i V. M. no ha ha
vido interese ninguno del! a ; i lo que peor es, tan la perdicion de almas i 
cuerpos i tan poco t·emedio como havido i hay. 

Del Adelantado Montejo rescevi agora poco ha carlas de Honduras: os
criveme quos mui grun •·iqueza las minas del oro que alli hay i se descu
bren , i f(Ue la tierra está mui ·pacifica; por el o me paresco que no terna 
~·a ncsccsidacl de los amigos que pedia que se le diesen. 

Tambien he recibido carlas del Licenciado I!laldonado , en que dice co
mo aquella provincia está así mismo mui buena i mas pacifica que nunca, 
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é yo téngo relacion de como ello hace bien i tiene {1 todos en justicia: es
criveme la nescesidad que padesce por no tener Indios que le sirvan, que 
si tomará algunos de los que vacaren por el tiempo que alli estuviere: yo 
lo t!scriro que lo baga, porque sé que tiene razon, hasta tanto que V. M. 
embia {1 mandar lo que en ello es servido que so haga ; porque con no cos
tar nada á V. M. de su hacienda, me parece <¡oc no hay inconviniente, 
sino antes ei nescesario segund la gente que alli aposenta, i no tiene otro 
abrigo sino el de so casa. 

Estando acabando de escrevir esta me vinie•·on á decir como dos con
quistadores que tenían Indios i no eran casados estavan {1 la muerte, i que 
al uno dellos ]e havian llebado cinco mugeres i al ot•·o tres para que se 
éasascn con ellas i les quedasen sus Indios; i como lo supe, por at::tjar 
esta cautela, puse luego los Indios que en un capitulo clesta carla digo que 
aguar·dava á hacer dellos lo que V. M. fuese servido en su real cabeza, 
i lo mi6mo hare de los que vacaren destos si se murieren, aunque se casen. 

Scrilo tengo á V. r,t. suplicandole me de licencia para IJUe pueda en
tender en algund descubrimiento, i me baga la met·ced que á otros que 
entienden en semejantes cosas suelen hacer, i hasta agora no se me ha 
concedido; i porque mi intencion es de servir á Dios i á V. M. , torno á 
traello á la memoria i suplica !lo con mas instancia, como Juan de Agut
lar mas particularmente dirá de mi parle: suplico fl V. ?ti. le mande oir: 
Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. M. guarde i ens3lce con acres
centamiento de marores Revnos i Señoríos como sus criados deseamos. 
De l\lexico 10 ele Oicjembr~ do 15:>7 anos. 

S. C. C. M. hu mil criado de Y. M. sus reales pies i manos besa. 

( 

~nt.as puesta• par Muiioz ~~~ In ro¡.ia IJIIP hiz() 

t ;.Sen! 11or:egao? 
! ,.,¡ , pnr ,¡, l.ua t\ dt Ulua. 
:¡ Parere faltar de ln1 CC$1l$ . 

4 A~¡: quizá ror11Ja. 

5 ,\<1. 
6 A<Í. 
7 lluPro: quizá pnra /¡.¡rer. 
~ Uueto. 

'-11 

! 
' 
~ 
1 

! 

: 

¡ 

1 

! 
'r 
' 

1 

' : 
1 

-.: ~~ 

-.-..-~~~--~~~~.--.a.-..-.... ~ .... -. .. .-.... .-- .. .-~.--· ~-- .-~-..- ._ .... ~_.._.__.._ .. ~ .. ~ ............ ._._._.B~m~hao&te&c•a•N._a.c•io•n•a•l •d•e•E•s•p•a•ñ•i¿ 



1· 

140 

FLORIDA, CUBA Y SOTO. ~ 557. 

Asiento y capitulacion hechos pm· el Capítan llenwndo ele Soto con el Em· 
11erador Carlos V para la conquista y pobfc1cion de la Provincia de la 
Florida, V e11comiencla de la (JObernacion de le' Isla <le Cuba. 

TrasiArlo en el Depósito bidrográ.licos.,cado por Navarrelo de una COI>iarubricadn por el secretario Sa
rnano, cxhtentc ahora ~n el Archivo general de Indias de Se\~lla eotre los ¡¡apele~ traídos Ml1lc Si
mancas 1 pieza 1. • tlel legajo i 7 lle Autos del Con..<ejo, rotulado: El Mi111Joes del \'allc y ol.ros oon el 

fiscal de S. \1. sobre el dcscubrimienlO deJa tierra nueva del Yar del Sur , 

E1 Rev. • 
Por qunnlo vos el Capilan Hernando de Solo me hici!'les relacion 

que YOS nos habcis sen·ido en la conquisLa , paci!lcacioo y poblacion de 
las Provincias de Nicaragua y el Perú, y de olt·as parles de las nues
tras Indias, é que agora con deseo de nos mas serbir y por lo con ti· 
nuar y acrecentar nuestro Patrimonio y Corona Real queriadcs volber á 
las dichas nuestras Indias á conquistar y poblar la Prorincia de f\io de las 
Palmns hnsta la Florida, cuya Governa6on estaba encomendada á Pam· 
!llo do Narvacz, y las Provincias y Tierra nueva, cuya governacion y cles
cubrimionlo eslaha encomendado al Lizenciado Lucas Vazquez de Ayllon, 
y que para ello llcbareis destos nuestros Reynos y de las dichas nuestras 
Indias quinientos hombres con las armas, cavallos, petrechos y municio
nes necesarias, é que saldreis destos dichos nuestros reynos á hacer la di
cha conquista y poblacion dentro de un afio primero siguiente que se 
cuente desde el dia dr la Data desta capilulacion. y que quando saliere· 
des de la Isla de Cuba para ir á hacer la dicha conquista lleharcis los has
timcntos necesarios para toda la dicha gente por diez y ocho meses, an
tes mas que menos , todo ello á vuestra costa y mision , sin que nós ni los 
Reyes que dcspues de nós vinieren seamos obligados á vos pagar ni sa· 
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tisfacer los gastos que en ello hicieredes, mas de lo que en esta dicha 
Capilulacion vos será otorgado, y me suplicasles vos hiciese merced de la 
conquista de las dichas tierras y Provincias, y vos encomendase junta· 
mente con ellas la Governacion de la dicha Isla de Cuba. por que desde 
alli podriades mejor regir y proveer todo lo principal é importante á la 
dicha conquista y poblacion , sobre lo qual todo yo mandé tomat· con vos 
el asiento y capitulacion siguiente. 

Primeramente vos doy licencia é facultad á vos el dicl10 Capilan Jler
nando de Soto para que por nos y en nuestro nombre y de la Corona Real 
de Castilla podais conquistar y pacificar y poblar las dichas tierras que 
hay desdo la dicha Provincia del Rio de las Palma:¡ hasta la Florida, cu 
ya governacion estaba encomendada al dicho Panftlo de Narvaez, y ade
lante las Provincias de la dicha tierra nueva, CU)'3 Govcrnacion ansi mis
mo se encomendó al dicho Lizenciado Ayllon. 

l tem : entcmliendo ser asi cumplidero al servicio de Dios nuestro Se· 
r1or, é por honr·ar vuestra Persona. prometemos t.le vos dar titulo de nues· 
Lro Govcrnadot· y Capilan General de 200 leguas de Costa quales ~os se· 
ñalarcdes en lo que ansi descobt·ieredes. con tan lo que dcntt·o de qualro 
años que se cuenten desde que llegaredes en qualquicr parle de las di
chas tierras é Provincias de suso declaradas, en adelante cscojais y de
ciareis desde donde quereis que comicnzcn las dichas 200 leguas. para 
que desde donde ansi \'OS sefialarades se cuenten las dichas 200 leguas 
por luengo de costa por lodos los días de vuestra ,·ida con salario de J 500 
ducados cada un año. é 500 ducados de aptda de costa , «JUe son por lo· 
dos dos mil ducados, de los qua les habcis de gozar desde el dia fJIIe \'Os 

hiciercdes á la Yola en el Puerto de San Lucar para seguir vuestro \'ia
ge, y vos han de set· pagados de las renlils y pt·orechos á nos prrtenes
cienles en las dichas tierras y Pro,·incias que ansi os ofrcceis á conquis
tar y po!Jiar, y no habiendo en ellas en el dicho tico1po rentas ni prove
chos, nos no seamos obligados á vos mandar pagar cosa alguna. 

ltem : vos hare mct·ced de Litulo de nuestro Adelantado do las dichas 
200 leguas que :¡nsi balleis de escoger y declarar para vuestra Govcl'fla · 
cion on las dichas tierras y Provincias que ansi dcscubricrcdl•s y poblare
des, ó ansi mismo vos haremos merced del Oficio do Alguacil mayot· de 
las dichas tierras perpetuamente. 

ltom : vos damos licencia para con parecer y acuerdo de los nuestros 
Oliciales de la dicha Provincia podai.s hacer en ello hasta tres forta lezas 
de piedra en las partes f lugares que mas convengan 1 parcsciendo á VOS 

y á los dichos nuestros Oficiales ser necesarias para guarda y pacificacion 
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de la dicha tierra, y \'Os hacemos merced de la Tenencia dellas para vos 
y un heredero y subcesor vuestro qual vos nombraredes con salario de 
cienl mil maravedis en cada un año -con cada una de las dichas fortalezas, 
del qual diclto salario habeis de gozat· desde que cada una dellas eslo,·ie· 
reo fechas y acabadas é cerradas á vista de los dichos nuestros Oficiales, 
quales habeis Je hacer á vuestra costa. sin que nos ni los Reyes que des· 
pues de nos vinieren seamos obligados á vos pagar lo que en las dichas 
fortalezas gastaredes. 

Otrosi: Por quanlo nos habcrs suplicado vos hiciesemos merced de al · 
gunn parLe de tierra y vasallos en la dicha Provincia que ansi habeis de 
conr1uistur y pol.llar , y nos acatando lo que nos ha beis servido, y Jos gas
Los que de presente se vos ·ofrecen en la dicha conquista y pacilicacioo Jo 
habemos tenido por hien : [IOr ende por la presente vos prometemos ele 
vos hacer merced, )' pot· la presente vos la hacemos, de doze leguas de 
tierra en quadra en las dichas 200 leguas que ansi scnalaredes para tener 
en goycrnacion en lns dichas tierras e Provincias de suso declaradas, 
c¡ualcs mandamos A los nuestros Oficiales de la dicha p,.o,•incia que vos 
seMI en despucs que hal·ais señalado las dichas 200 leguas, que no sea 
Puerto de Mar, ni la cabczer:l principal, con la juriclicion y titulo que vos 
mandaremos se1ialar al tiempo que se \'o:. diere la pro,·ision della. 

Otrosí : Por 1¡ue como dicho és nos suplicastes que por que mejor se 
pudie:se ¡•egir y proveer Lodo lo principal é importante á la dicha cooquis· 
ta y poblacion de las dichas tierras é Prmincias, vos mandase encomen· 
dar juntamente con cUas la Gobernacion de la dicha Isla de Cuba, por· la 
Jicha causa tenemos por bien, y és nuestra merced que por el Liernpo que 
nuestra YOluut¡ul fuere lengrus la Governacion do la dicha Isla de Cnhn, y 
dello vos mandaremos dar nuestra Provision, en la qua! seais obligado á 
tener un Allid~ mayo•· que sea Letrado, para el (JUal vos mandnrcmos dar 
de salario en la dicha Isla 200 pesos do ot·o cada :.rno, y á vos quinientos 
clucados cle ay11Ua de costa con la dicha Governacion de la dicha Isla de 
Cuha eu Ct1da un afio, todo el tiempo q·ue lo lovieredes en gohcl'naciou, 
los f1ualcs vos soau dados y pagados de las rentas y proYecllos quo nos to
YiC'remos en la dicha Provincia c¡ue ansi babeis de conquistar y pacificar 
~ Lene•· en Govemacion , y no las habiendo en la dicha Provincia nos no 
seamos obligados á vos lo pagar ni á otra cosa alguna dello mas de los o i
chos 200 ¡w~os del dicho Alcalde mavor. 

Otrosí I'Os daremos licencia y facuitad para que de estos nuestros Rey· 
nos é S1•norios, é del Reyno t.le PorLognl ó Islas de Cabo verde ó Gui
nea podnis pa<:ar y paseis vos ó quien vuestro poder hobie1·e á la dicha 
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Isla de Cuba cincuenta Esclabos Negros en que haya á lo menos el tercio 
dellos hembras, libres en la dicha Isla do los derechos de Almojarifazgo 
que dellas nos pueden perteoescer, y pagandolos dos ducados de la licen
cia de cada uno dcllos á Diego de la Haya, cambio que pot· nuestros man
dado tiene cargo de lo cobrar. 

Ansi mismo os prometemos que llegado vos á la dicha tierra de vues· 
tra Governacion que ansi habeis de conquistar y poblar , daremos licen· 
cia y facultad á quien vuestro poder ltobiere, pat·a 11ue os pueda llebar á 
la dicha tierra desLos dichos nuestros Reynos. ó de Portugal ó Islas de 
Cabo verde, otros cincuenta Esclabos Negros, la tercia parle dollos hem
bras, lib1·es de todos derechos. 

OLrosi: concedemos a los que fueren á poblar la dicha tierra que eu 
los seis anos primeros siguientes que se cuenten desdo el dia de la data 
desla en adelanle , que del oro que se cogiere en las minas nos paguen el 
diezmo , y cumplidos los clicbos seis años nos paguen el noveno, y ansi 
decendienclo en cada un afio hasta llegar al quinto, pero del oro } otras 
cosas que se bobieren de rescates y cahalgadas ó en otra <1ualquicr ma
net·a desde luego nos han de pagar el quinto de todo ello. 

Otrosí franqueamos á los vecinos de la dicha tierra por los dichos seis 
anos, y mas quaota fuere nuestra voluntad. del Almoxarifazgo de todo 
qu:mto llebaren para proveimiento 1' provision de sus casas, con tanto 
que oo sea para lo vender , y de lo que vendieren ellos y otras quales
quier Personas llercaderes y Tratantes ansi mismo les franqueamos por 
dos años tan solamente. 

Itero : Prometemos que por termino de diez m'tos y mas adelante hasta 
que ott·a cosa mandemos en contrario . no impornemos á los Vecinos de 
las dichas tierras alcabala ni otro tributo alguno. 

llem: Concedemos á los dichos V ccinos que les sean dados por vos los 
Solares y tierra convinientes á sus Personas conforme ó lo quo se ha fe· 
cho y hazc en la Isla Española, y ansi mismo Yos damos licencia para que 
en nuestro nombre, duran le el tiempo do vuestra Govcrnacion, hagais la 
encomienda de los ludios de la dicha Liert·a, guardando en ella las los
Lt·ucciones y Pt·ovisiones que vos seran dadas. 

Otrosi: Facemos merced y limosna al Espita\ que se hiciere en la di
cha liena para ayuda al remedio de lo.s Pobres <tue á ella fueren, de cient 
mil maravedis librados en las penas de Camara de la dicha tierra. 

Ansi mismo de vuestro pedimento y consentimiento y ele los Pobladores 
de la dicha tierra decimos que haremos merced, como por la presente la 
hacemos al Hospital della, de los derechos de la escobilla y relabes que 
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hobic1·c en las fundiciones que en ella se hicieren, y 11ello mandaremos 
dar nuestra Provision en forma. 

Ansi mismo que mandaremos, y por la presente mandamos y defend c
m os, r¡ue deslos nuestros Reynos no ,·ayao ni pasen á la dicha tierra nin
guna Persona de las prohi vidas que non pueden pasar á aquellas parles. 
só las penas contenidas en las Leyes é Ordenanzas de Carlas nuestras que 
cerca desto por nos y por los Reyes Calholicos están dadas, ni Letrados, 
ni Procuradores para U!:!ar sus Oficios. 

Lo qual todo que dicho és y cada cosa y parte dello vos concedemos, 
con tanto (¡ue vos el dicho Capitan He1•nando de Soto seais tenido é obli
gado á snli1· destos nuestros Reyuos en Persona á hacer In dicha conqui~
ta denlro de un año primero siguiente quo se cuente desde el dia <lo la 
data dt>sla <licha Capitulacion. 

Oll•ol<i : Con coudicion que quando salie1·edes destos dichos nuestros 
Re y nos é llcgarcrlcs á la dicha tierra , hayais de llcbar )' tener con vos 
los Otidnles de nuestra hJcieoda que por nos fueren nombrados; ) onsi 
mismo las Personas Religiosas ó Eclesiaslicas que pot· nos serán señala
das para instrurciou de los naturales de a(ruella Pro\'incia á nue~lra Santa 
Fe~ C:alholica, á los quales Reli,.io.;os habeis de dar· v na":tl' el flete v o • 1' o • 
matalotagc y los otros mantenimientos nece~'lrios conformn á sus Perso-
nas, to1lo á \llt•slra costa, sin que por ello les llcbar cosa alguna durante 
totla la tlicha naregacion, lo qual mucho vos encargamos que ansi hagais 
é cumplais como co~a del servicio de Dios y nuestro, porque de lo con
trario nos teroiarnos por desanido. 

Otrosí : Como quiera que segund derecho é Leyes de nuestros Reynos 
quando nuestras gentes y Capilnnes de nuestras Armadas toman preso al
gnnd Pt•incipc ó Scflot· de las tierras donde por nuestro mandado hacen 
guerra, el rescate del tal Seti1t' ó Caziqoe pcrtcnesce á nos, con toda~ las 
otras cosas muehles crue fuesen halladas é que pcrlonescicsen á el mismo. 
Pero considorantlo los gl'andes trabajos y peligros t¡ne nuestros Súbdito~ 
pasan en la cotu¡ubta de las Indias, en alguna eumit•nda ti ellos, é por IP.s 
hnce1· merced , declaramos y mandamos que si en la dicha vuesl1•a con
t¡uista y governncion se cauliv.are ó prendiere alguno Caziquc 6 Scl'tor 
Pr·incipal, que Lodos los tesoros, oro y plata y piedras y prrlus c1ur se 
hohieren del por via de rescate , ó en otra qualquier manera, se vos dé 
la sesta parle dello, ó lo dcmas se repal'la entre los Conquistadores, sa
cando pl'imrramenlc nuestro quinto, y en caso qucl dicho Cazique ó Sc
rtor principal mataren en batalla , ó despues por vía de ju~ticia , ó en otra 
qu¡lltJuicr manera , que en lnl caso ele los tesoros é hicnes susodichos que 
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del se hobieren justamente hayamos la mitad, la qual ante todas cosas co
bren nuestros Oficiales sacaudo primeramente nuestro quinto. 

Otrosí: Po1· que podria ser que los dichos nuestros Oficiales de la di
cha Provincia toviesen alguna dubda en el cobrar de nuestros derecho,;, 
especialmente del oro y plata y piedras y perlas, ansi lo que se hallare 
en las Sepulturas y otras partes donde esto viere escondido, como de lo 
que se hobiere de rescate ó cabalgada, é en otra manera, nuestra mer· 
ced y voluntad es que por el Liempo que fueremos servidos se guarde la 
OJ'den siguiente. 

P1·imeramcnte mandamos que todo el oro y plala, piedras, perlas que 
se hobier·on en batallas, ó entrada de Pueblo ó po1· rescates con Jos In
dios, se nos haya de pagar y pague el quinto de todo ello. 

ltem: Que de todo el oro y plata , piedras, perlas y otras cosas que 
se hallaren é hobieren, ansi en los enterramientos, sepulturas, Ocucs ó 
Templos clc Indios, como en los otros Lugares do solían ofrecer sacr·i
ncio á sus ldolos, ó en otros Lugares Religiosos nscondidos, ó enterra
dos en Casa 6 heredad, ó tierra, 6 en otra qualquie1· parle publica ó con
zegil ó parliculm· de qualquier estado ó dignidad que sea, de todo ello, é 
de lodo lo demas que desta calidad se hobiere y hallare , aho1·a se halle 
por acaecimiento, ó buscandolo de proposilo, se nos pague la mitad sin 
descuento de cosa alguna, quedando la otra mitad pora Persona que ansi 
lo hallare é descubriere, con t<~nto que si alguna Persono ó Personas que 
hobicre el oro y plata, piedras y perlas que hallaren é hobicren, ansi en 
los dichos enterramientos, sepulturas, Ocues ó Templos de Indios, co
mo en los oh·os Lugares donde solían orrecer sacrificios, ó otr·os lugares 
religiosos ascandidos, ó enterrados de suso declarados, y no lo manifes
t¡¡ren para que se les dé de lo que conforme á este Capitulo les pueda 
pertenescer dello, hayan perdido Lodo el oro y plata y piedras y perlas, 
y mas la mitad de los otros sus bienes para nuestra Camara é Fisco. 

E por que nos siendo informado de los malos y desordenes que en des
cubl·imienlos y Poblaciones nuevas se han fecho y hacen, é par:~ <1ue nos 
con lmena conciencia podamos dar licencia para los hacer , para ¡·emedio 
de lo qual con acuerdo de los del nuestro Consejo é consulta nueslra esta 
ot·denada y despachada una Provision general de Capítulos sob1·e Jo que 
haheis de guardar en la dicha poblacion y conquista, la qnal aqni manda
mos incorpo1·ar, su tenor deJa qual es este que se sigue. 

Por ende por la presente haciendo vos el dicho Capilan Uernando de 
Soto lo susodicho á vuestra costa , é segund é M la manera que de suso 
se contiene, é guardando é cumpliendo lo contenido en la dicha Pro' i. 
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siou que de suso vá encorporada, )' todas las otras Instrucciones que ade
lante le mandaremos dar y hacer para la dicha tierra, é para el buen Lra· 
tamiento ó conversion {1 nuestra Santa Fee Calholica de los ualurales de
lla, digo y prometo que vos sera guardada esta capitulacion, é to~o lo e~ 
~na contenido en Lodo, y por Lodo, segund que de su::;o so conttene • e 
no lo haciendo ni cumpliendo ansi nos no seamos obligados á vos guardar 
ni cumplir lo suso dicho, ni cosa alguna dello, antes vos mandarem?s cas
tigar y proceder conlt·a vos, como contra Persona que no guarda e cum
ple , 6 Lt·ospasa los mandamientos de su Rey é Senor natural , é dcll? mo.n
damos dar la presente firmada de mi nombre y refrendada de nH lnfl·a 
escriplo ~eet·otnrio. Fecha en la Villa de Vnlladolid á 20 días del mes de 
Ahril de 1 ~,57 años. 

Esbl conCX'rtado con PI l.i~ro. 

14-i 

CIVOLA Y QLlVIRA. 

llelacion del suceso de la jornada que Francisco Vazqttez hizo etl el descu
brimiento de Civola. 

EIQrigiual en Simauc3~, Descripciones y poblaciones; legojo 3.° Copio <•n la Coloccion rlc Muiwz, 
tomo LXXX!II. 

L legado el campo al valle de Culuacan, a causa de la ruin esperanza 
r¡ue de Civola se tenia. i de los bastimentas ser pocos en el camino , por 
dicho de ~Jelchor Diaz que a la sazon bolvio de vedo, Francisco Vaz
IJUez dividio e parlio el campo, el qual lomó ochenta de ca vallo é veinte 
e cinco peones, e cierta parLe de la artillería, e pat·tio de Culuacan, de
xando con la demas gente a D. Tristan de Arellano, é mandado partiese 
\'Cinte dias despues del, e llegado que fuese al valle de los Corazones 
esperase allí su carla, que seria despues de llegado a Civola e listo l<t 
que era, e ansi lo hizo: este valle de los Corazones está cient e cinquenta 
leguas del valle de Culuacan, e otras tantas de Civola. 

Todo este camino hasta cinquent<l leguas antes de Civola es poblado, 
nunquo en algunas parles está apartado del camino la poblazon; es torln 
u na suer le de gente, porque las casas son todas de pela Los, e alguna 
enll·e ellas de azuleas baxas: tienen maíz todos aunque no mucho, i en 
algunas parLes muy poco; tienen melones e frisolc.s: lo mejor do todo 
lo poblado es un valle que llaman de Señora, que es diez leguas mas 
adelante de los C01·azones, a donde despuos se pobló una villa; tienen 
entre estos algun algodon ; de lo que mas se visten es de cueros de ,·e
nados. 

Francisco Vazquez pasó por lodo esto a causa deslar las scmentN·as 
J>Cquenas: no huvo maiz en todo el camino sino fue deste valle de Se
not•a, que sacnron un poco, e con lo que sacó de Culuacan, que se 
cargó para ochenta dias; á los setenta e tres llegamos a Civola aunque 
con harto trabajo é perdida de muchos cavallos e ruuet·te de algunos 
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Indios. é doblaronsenos quando la l'Ímos aunque hallamos maíz harto; 
todo este camino hallamos los naturales de paz. 

El día que llegamos al primer pueblo nos salieron de guerra parle 
dellol> e los domas queda van en el pueblo forlalescidos. con los qualcs 
no se pudo acabar aunque se procuró bar lo la paz. por lo qual fue 
forzoso rompeltos e muertos algunos dellos • los demas luego se rclraxie
ron al pueblo. el qual se cercó luego e se acometió a entrar; e a causa 
llel mucho daño que nos hacían de las azuleas. nos fue forzado retirarnos 
i do fuera se les comenzo hacer daño con la artillería e a•·cabuzes, i 
aquella t:mle se dieron: Francisco Vazquez salio maltt·atado do algunas 
piedras , y aun tengo por cierto quedára allí sino fuera por el Maestre 
do campo n. Garci Lopcz de Cardonas que le SOCOrt'ÍO. Luego que los 
Indios r>e diet·on , desmanpararon el pueblo. e se fueron a los otros pue
blos. e como nos dexaroo las casas aposeotamonos en ellas. 

El Padt·e Ft·. 1\Iarcos havia entendido, o dio a entender. que el cer· 
cuito e COOHll'Ca en que eslan siete pueblos era un solo pueblo quo lla
mava él Cirola, e toda esta poblazon e comarca so llamava Civola. Los 
puoblo:; son do a trescientas, e docientas, e de cient e cinquenta casas 
algunos: estan las casas de los pueblos todas juntas, aunque en algunos 
pueblos e:.Lan partidos en dos e tres barrios. pero por la mayor parle 
son juntos. i tlenlt'O sus palios i en ellos sus estufas de imicrno. e fuera 
de los pueblos las tienen de Yerano. Las casas son de dos e tres altos. 
las paredes de piedra e lodo i algunas de tapias; los pueblos por mu
chas partes son casa mUI'O para Indios, son demasiado de buenas casas 
mayot·mcnle para estos que son bestiales, e no tienen otra policía sino 
en los casas. 

La comido que tienen es mucho maíz e frisoles e melones e alguna~ 
g¡¡llinas de las de Mexico. i estas las tienen mas para la pluma <¡ue para 
comet· , porque hacen della pellones a causa que no tienen ningun al
godon, o se visten do mantas de henequen, e de cueros de venado, e algu
no!! tic vaca. 

Los t'ilos i sacrilicios que tienen son algunos ídolos, pero a lo que 
mas usan es a la agua, a la qual ofrescen unos palillos pintados, e plumas, 
e polbos amarillos de llores, i eslo es lo mas ordinario; en las fuentes tam· 
bien ofr·cscen algunas turquesas que las Lienen, aunque ruines. 

Desdo el valle de Culuacan hasta Civola se corre á dos derrotas las 
docientas e qua renta leguas. que es hasta treinta e quatro grados e me· 
dio al uorte, e desde allí a Civola al nordeste, la qnal está en treinta e 
siete grados escasos. 

- -
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Tomado lengua de los naturales de Civola de lo de adelante, di~ieron 
que al poniente havia poblado: Francisco Yazquez embió luego a O. Pe· 
dro de Tovar a verlo, el qual bailó ser otros siete pueblos , que se llama 
la provincia de Tuvan; está treinta e cinco leguas al poniente. Los pue
blos son algun tanto mayores que los de Civola i en lo domas en comida 
i en Lodo son de una manera, salbo que estos cogen algodon. Entre tanto 
que D. Pedro do Tovar fue a ver esto, Francisco Vazquez despachó 
mensajeros al Visorcy con relacion de lo de has la alli sucedido, i embió 
a mandar con ellos mismos de camino a D. Trislan, que como dicho 
tengo eslava en los Corazones, que fuese a Civola e dexasc poblada una 
villa en el valle de Señora; el qual lo hizo i en ella dexó ochenta de cava· 
llo todos los de a un cavallo e gente mas Oaca. i con ellos a 1\felchor 
Diaz pot· Ca pitan e Alcalde mayor, porque ansi le ltavia proveido Fran
cisco Vazquez, e le mandó que desde alli con la mitad de la gente, fue· 
sen a descobrir al poniente; e ansi lo hizo i anduvo cienL e cinqueota 
leguas hasta el río en que entró Hernando de Alnrcon pot· la mar, el 
qual llamó de Buena-guia. La poblazon i gente que hai en esto camino 
es casi como la de los Corazones, salbo el rio i su comarca que es gente 
mas bien dispuesta, e tienen mas maiz, aunque l:~s casas en que viven 
son e hozas o como 7AlUrdas casi debaxo la tierra, la covija es de paja sin 
policia ninguna: este rio diz que es grande; llegaron a él treinta leguas 
de la costa, las quales i otras lanlas mas arriba ha,·ia sobido Ala•·con cou 
las barcas dos meses antes que ellos llegasen. Este rio cort·o allí de norte 
sur. Melchor Diaz pasó cinco o seis jomadas al poniente, de donde se 
bolvió a causa de no hallar agua ni yel'\'a sino muchos medanos de arena, 
e a la huella que bolvia en el río e su comarca tuvo cierta guerra, porque 
al pasar del rio se quisieron aprovechar dellos. Oesla huella murió l\lel
clJOr Oiaz por un desastre, que se mató él mismo tirando una lanza a un 
pCI'rO. 

Ducho D. Pedro de Tovar, e datlo t•elacion do aquellos pueblos, luego 
despachó á D. Garci Lopez de Cat·denas, l\taesl1'e do campo, por el mis
mo camino que havia venido O. Pedro, o que pasásc do aquella pt•orincia 
do Tuzan al poniente, e para ida o bueiLa do la jot·nada e descobrimiento 
le señaló ochenta dias de termino de ida e huella, el qual fue e pasó ade
lante de Tuzan con guias de los naturales , que decían que havia adelante 
poblado, aunque lexos. Andadas cinquenta leguas de Tuzan al poniente e 
ochenta de Civola. halló una barranca de un río, que fue imposible por 
una parte ni otra hallarle baxada para cm·allo ni aun para pie , sino por 
una parte mui trabajosa por donde tenia casi dos leguas de baxatla : esta-
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va la barranca tan acantillada de peñas que apenas podían ver el río, t'l 
qual, aunque es segund dicen tanto e medio mayor quel de Sevilla, de a¡·. 
riba parescia un arroyo, por manera que aunque con harta deligcncia se 
buscó pasada e por muchas partes no se halló, eo la qual estuvieron hor
tos días e con mucha nescesidad de agua que no la balla,an, e la del rio 
no se portian aprovechar della, aunque la vian, e a esta causa le fue for
zado a D. Garci Lopez bolvcrse. A donde bailaron este río, venia del 
nordeste e bolvia ni sur sudueste, por mane¡•a que sin falla ninguna es 
ac¡uel donde llegó Melchor Diaz. 

Luego como Francisco Vazquez despachó a O. Garci Lopcz á este des
cubrimiento, desde aiU a quaLro dias despachó a Uernando do Alb:n·adt> a 
descou¡·ir la via ue le\'anle' el quai partio, i a treinta leguas do Civola 
halló uo peflol o uo pueblo encima , la cosa mas fuerte que se ha visto en 
el mundo, el qual ellos llaman en su lengua Acuco, i el Padre Frai Mar
cos le llama va el Reino de Acus: salieron nos de paz, aunque bien ¡m
dieran escusarlo o quedarse en su peñol sin que les pudieramos enojar: 
,Jioron nos mantas de algodon. cueros de venado e de ' 'acn, o turque!'as 
e gallinas. e la domas comida que tienen que es lo que en Civola. 

\'cinte leguas al levante desle peñol hallamos un río que corre norte 
sur, bien poblado: han a en lodo él chicos e grandes setentn pueblos, po
cos mas ó menos; la manera dellos como de los de Civola, . albo (¡u e so u 
casi lodos do tapias bien hechas; la comida ni mas ni menos: e:;tos cogen 
algodon, digo los que viven cerca del rio, que los demas no. Aqui havia 
mucho maiz: no son gente que tienen Lianguez: esta esto poblado en cin
quenla leguas de norte sur en este río, e quinze o veinte leguas apartado 
algunos pueblos del a una parte i a otra : este río nace en el cabo de l:t 
poblnzon , al norte de las haldas de aquellas siel'ras. a donde está nn pue
blo e diferente de los oLI'os i grande: llamase Yurab3; esta poblado dcsta 
manera: tiene diez e ocho bm·rios, cada uno tiene tanto sitio como 
dos solares; las casas mui juntas e son de cinco e sois altos, los trc~; de 
tapias o dos e tres de tabique de madera, e van onsangostando anilla, e 
po1· fuera en los altos de tapia salen en cada uno su corrcdorcillo. uno 
¡¡oh re oll·o , todos 6 la redonda, de madera : estos en este puchlo por 
('Star en las sierras no cogen algodon ni crian gallinas, solo visten de 
cueros de venado e de vacas : es el pueblo de mas gente de toda aquella 
1 icrra: juzg:wamos havria en el quinze mili animas. Oc la otra manera de 
pueblos ltni uno ma)'OI' que lodos, mui fuerte, que se llama Cicuique: es 
de quatro e cinco altos, tiene ocho patios grandes, cada uno con su cor
rcdol'. e hai en el buenas casas: tampoco cogen algodon ni tienen galli-
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nas , porque está apartado del rio quinze leguas al levante. Llegado á los 
llanos donde andan las Yacas, despues de haver Albarado hecho relaeion 
destc río a Francisco Yazquez, pasó adel3ote a estos llanos, e al principto 
dellos halló un rio pequeño que corre a lcsuesle, e a qualro jornadas ha
lló las vaca~, que son la cosa mas moslt·uosa de animales que se ba vi~to 
ni leido: sigui o este rio cient leguas. hallando cada día mas vacas, de las 
quales nos aprovecbabamos. aunque a los principios llasla que lovimos 
esperencia. con riesgo de cavallos: hai laola cantidad que no só á que lo 
compare sino a pescados en la mar, po1·que :m si des la jornacJa como en la 
c¡ue despues touo el campo hizo yendo á Quivira, huvo tantas f¡ue muchas 
vezcs ivamos a pasar por medio dellas, e aunque quisiernrnos Íí' pot· otro 
cabo no podíamos. po1·que estavan los campos cubiertos dellas. Es 13 caJ'
ne dellas tan buena como de la de Castilla, i aun algunos decian que me· 
jor : los loros son grandes e brabos, aunque no siguen mucho; pe1·o tie
nen malos cuernos, i un apreton dan le bueno arremetiendo J1ien: mata
ron nos algunos cava JI os e hirieron muchos: la mejor arma para aprove
charse dellos hallamos que es arma enhastada para arrojarscla , e arcabuz 
para quando está parado. 

Buelto Heroando de Aibarado destos llanos al rio que se llama de Ti
guex, halló al ~laestrc do campo D. Garci Lopcz de Cardonas haciendo el 
aposiunlo para todo el campo que venia allí, e luego ' 'ino, i aunque toda esta 
poblazon havia salido de paz a llcrnando de Albarado, "Venida toda la gente 
parte dcllos so alzaron, que fueron dozo pueblos que estavan juntos, e una 
noche nos mataron quarenta cavallos e mulas que andavan suellos al cam
po : hicieronse fuertes en sus pueblos; tlioseles luego guerra , i el prime
ro fue 1>. Garci Lo pez , e le tomó e hizo justici;~ de muchos dellos: los 
domas visto esto desmanpararoo los pueblos, salvo dos, el uno el mas 
fuerte de todos, sobre el qua} estuvo el campo dos meses, i aunque luego 
que les pusimos cerco les entramos uo dia e les tomamos un pedazo de 
azulea , a causa de los muchos heridos que buvo, e de sor tnn peligroso de 
sustentarnos, fue forzado desmanparalle; e aunque otra voz en e!:lte me
dio tiempo tornamos a entralle, al fin no se pudo gana¡· lodo, i a esta causa 
estuvo cercado todo este tiempo, e los tomamos por sed, o duraron tanto 
a causa <JUC les nevó dos vezes. Ya que eslavan para l'cndJrsc al fin los 
tomamos, e murieron much{)s porque se salían de noche. 

Oc unos Indios que se hallaron en este pueblo de Cicuique tuvo Fran
cisco Vazqucz una relacion, que si fuera verdad era la mas rica cosa que 
se ha b31lado en Indias. El [odio que dava las nuevas e relacion era dP 
trocientas lr.gnas destc t·io aJ levante, de un pueblo que llama va liara le: 
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dava tanta razon de lo que decía comQ si fuera verdad e Jo OYiera visto, 
que bien pat·escia despues set· el diablo el que bablava en él. Francisco 
Yazquez e todos le davamos mucho credito, aunque fue aconsejado de mu
chos cavalleros no mo,·iese Lodo el campo, mas antes embiase un Capitan 
a saber lo que era, e no quiso sino llevarlo todo e aun embi:u· a O. Pedro 
do Tovar á los Cot·azones por la meitad de la gente que eslava en aquella 
villa; e ansi partio con todo el campo, e andadas cient e cint¡nenta le. 
guas, las cienl á levante e las cinquenta al sueste, e faltando ya el Indio 
en lo que havia dicho que alli havia poblazon e maiz para pasar adelante, 
repreguntado a las otras dos guias como era aquello, el uno confesó (¡ue 
era mentira lo que el Indio decia, &albo que havia la provincia quo so llo
mava Quibira, e que lm·ia maiz e casas de paja. pero que era mui lexos, 
porque nos havian traído por fuera de camino. Visto osto i el poco hastimcn· 
Lo que havia, Francisco Vazquez, con acuerdo de los Capitanes, so deter
minó pasar adelante con treinta de los mejores e mas bien proveidos, e 
11ue el campo boh•iese al rio, i ansi se hizo: a la sazon dos dias antes desto 
h:nia sucedido a D. Garci Lopez que cayo un cavallo con el e se le des
concertó un hrazo, de lo qua] estuyo mui malo; i a esta causa bol vio Don 
Tt·istan de Arellano con el campo al rio, en el qual camino pasaron harto 
trabajo , a causa de no comer mas de carne, casi lodos e a muchos ha
cia dai'to: malavase el mundo de vacas e loros, que huvo días que entra
van en el real sesenta i setenta rezes e cada dia era menester de ir a caza, 
de lo qual e de no comer maiz en Lodo este liempo los r.avallos lo pa:.a· 
' 'an mal. 

Partido Francisco Vazquez por aquellos llanos en busca de Quivira, mas 
por la relacion que en el río nos havia dado, que por el credilo que allí 
le da,·amos a la guia, muchos días seguiendonos por aguja fue Dios servi
do que a 30 jornadas hallamos el río de Quibit·a, que está treinta leguas 
untes de la poblnzon el paso del, e allí aliamos genle que andavn á caza 
de los mesmos naturales de Quibira. 

Lo que en Quibira hai es una gente muí bestial, sin policía ninguna en 
las casas ni en otra cosa , las quales son de paja a manera de ranchos ta
l'nscos, en algunos pueblos juntas las casas de a docientas cas3S: tienen 
maiz e fl'isoles e calabazas, no tienen algotlon ni gallin3s, ni hacen pan que 
se cueza en coma!, sino tlebaxo de la ceniza: entró Fr·ancisco Yazquez por 
c>ste poblado veinte e cinco leguas, adonde tomó relacion de lo de adl'lan
Le, e dixieron que se acaba van los llanos, que por el rio abajo havin gente 
que no scmbrava que se mantenía de caw. 

Tambien dieron relacion de otros dos pueblos grandes, que se llamava 
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el uno Tuxeque y el otro Arae; de casas de paja los Tuxeques, i Arae parte 
cid de paja e lo demas de casas de cuero: aqui se hallo cobre e decían que 
lo hn,ia adelante: cabe este pueblo ele A rae nos ha,ia dicho rl Indio que 
havia mas 1• segun las buenas senas que clava della. Aquí no hallamos se· 
ilal ui nueva delta: Francisco Vazc¡uez se bolvio destlo aquí al río de Ti
gue:\, a donde lwlló el campo: bol vimos por mas derecho camino, porque 
a la ida por el que fuimos andovirnos trecientas e treinta leguas, e por 
ni que hoh·imos no hai mas de docientas. Quebira esta en quarcnta gra· 
rlos, i el rio en treinta e seis: en estos llanos, que son como quien anda por 
la mar·, por no ha ver camino sino de vacas, como por !'icr tan llano (1 !lin 
una !:<icrra ni mogote, era tan peligroso camina¡• ni apar·Larso del campo, 
que en perdiendole de vista se qued:rva perdido, e ansi se nos percHo un 
homhr·c', e otros saliendo a caza andavao tres o quatro dias perdidos en 
estos llnnos. E con estas vacas andan dos maneras di' gente, los unos se 
llaman Querechos, e otros Teias: son muy bien dispuestos e pintados, 
enemigos los unos de los otros; no tienen otra granjería ni asiento mas de 
arrdarse con las vacas, de las qua les matan todas las que quieren e ado,•an 
los cueros de que se visten, e hacen tiendas e comen la carne i aun algu
nas yezes cruda, i aun tambien beben la sangre quando han sed: las tien
d:~s que traen son como a manera de pabellones, i armanlas sobre unas 
'aras que para ello traen hechas, i despues de hincadas van a atarse todas 
juntas arriba, i quando van de una parte a ott•a las llevan en unos perros 
11ue tienen, de los qua les tienen muchos i los cargan con las tiendas i pn
los i otras cosas: por ser la tierra tan llana se sufre i se aprovechan en esto 
dellos como digo, porque llevan los palos arrastrando: a lo questos mas 
ndorau es al sol. El cuero de las tiendas está adobado por enlrnmbas par
lcti sin pelo, i estos de los cueros que le sobran de ''aca i vrnrulo i lrasa· 
JOS~ secos al sol, rescatan algun maiz i mantas con los natut·ales del r·io. 
Llegado Francisco Vazquez al rio donde hallo el campo, luego vino O. Pe
dro de Tova¡· con la mitad de la gente de los Corazones. i O. Gnrci Lopez 
de Cardonas se partio para Mexico, que domas de estnr muí malo de su 
brazo lonia licencia del Visorey, a causa de lu muerte de su he1·mano, con 
1'1 qual venían diez o doze dolientes que ha,·ia, i entre ellos no hombre que 
pudiese pelear, i llego a Ja viJJa de los Españoles i la hallo <1uemada i muer
tos dos Españoles e muchos Indios i cavallos, i n esta causa bol vio al rio, 
el qua! se escapo dellos con harta ventura i buena deligencia : la causa 
1leste de!>harato fue, que partido D. Pedro i dexado alli <Jll3rentn hombres, 
la mitad rlellos alzaron motín i se huyeron, i acordando~e los lnrlios ele los 
malos tratamientos que haYian rescebido, dieron una noche sohrc l'tlos, i 
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llfll' s!t dc"cuitlo ) lloxedad los desbarataron i se vinieron hu)·cndo <1 Culia
can. Franci~co Vaz•1ucz en esle liempo, corriendo un tlia uo can1llo, cayó 
i l!stum molu mucho~ dias. i pasado el im·icrno se determino de venirsP, 
í auru1uo 1ligan otra cosa el se nno, que tenia mas gana que nadie, i an~i 
'cnimos todos juntos hasta Culiacan, de donde cada tillO fue por· donde 
'lui:-;o: í l•'rancisco Vazquez se ''i11o aqui a Mexico a dar quenla al Virrey, 
t•l qual mula se holgó con su ,·enida, aun11ue al principio le desimulava, 
holgo~'c ele que se hoviese quedado alla el Pad1·c Fray Juan dr Padilla, el 
IJtlal fue a Quchim i un Español i un negro con el. i Fray Luis un Lego 
mui santa pct·sona quedó en Cícuique. En este I'Ío tuvimos dos itll'iet·nul> 
tlr, nruchut-1 fríos i nieves e y e los grandes, Lant.o que nquelrio se heló una 
nochl' í lo estm·o i mas uc un mes, i pasa van por encima del yclo los cam
Ilos carg;u.los. La causa deslos pueblos eslen desta manot'U de pohlnzon, se 
neo es los muchos fríos, aunque tambien e~ parle las guerras qu1• 1111os 
con olros Licncn. Y es lo es lo que se vio i luYo noticia en loda aquella 
tierra, la qual es muí ··~tcril de frutos i arboledas; Quibit·a es mejor til'r· 
ra de muchas ~abanas i no tan fria, aunq está mas al norte. 

.Yows que puso ~l11iioz. 

Cl BOLA \' QUIVIRA. ~542. 

llelacion qrtc dió el Capilar& Joan Jaramilw , !le la jorltelda que !tizo 6 la 
lien·" 'llUCI'CI, de la qrtal fue General Fmncisco Vazquez de Coronado 

El oril!inal on Sim:tnc;•~, 04-.,.-ipdort~; y pobl~iones; legajo 3.• Copia~~~ la Col•wiou M \luiwr. 
tomo LXXXJil 

Salimos de Mexico derecuos a Coopostcla camino todo poblado i de paz, 
i ::.u derezera es como al poniente, i es distancia do ciento i doze leguas. 
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Ocndc alli fuimos a Culiacan, scran como ochenta leguas; es camino mui 
l-ahido i usado, porc¡ucslá en el dicho ralle de f.uliacan una 'illa pohlada 
DespañOies con repat·tirnienlo de Con pos tela. A esta villa se hu eh e ~ ""' 
romo al norueste: de aqui los sesenta de acavallo que fuimos con el Gr
neral, por lenrr noticia ser el camino despoblado i sin comidas casi todo 
él, dc\Ó su oxercilo i fue él con los dichos en dcscubl'imicnlo del dichu 
camino, i para dexa1· luz a los que airas venían; llevose esta denota, aun
que con algunas torceduras, basta que atravesamos una cordillera de sicr· 
ras, que la conosci dende ~cá de la Nuera Espai'la, do mas do lrccicnlns 
leguas, a la qual pusimos nombt·e en este paso Chichille Calli, porque an~i 
tu\'imos noticia que se Jlnmava de algunos Indios que airas dcxamos. 

Salido del dicho valle de Culiacan, vaso a un l'io que se dice Polcat
lan que havt·a como r1ualro jornadas. Estos Indios lwllamo!< de pnz i no..; 
dier·on algunas casillas de comida. Dende a<JUÍ fuimos a otro rio que se di· 
ce Cinaloa, que havt·a del uno al otro corno ll·es jornada~. Den1le aqui nos 
mandó el Gcnet·al a diez hombres de cavallo, que dohlasemos l:ts .iol'nndn~. 
a la ligera hasta llegar al m·royo de los Cedros, i de alli cnlrasemos por unn 
abra que las sierras hacían a mano derecha del camino, i ''iesamos lo qne 
por ellas i delras dellas havia, i que si fuese menester mas dia~ de los 
qne nosotros hu'liesemos cobrado, nos e~peraria en el dicho arro~·o de los 
Cedros. Fué ansi, i todo lo que por alli vimos fué unos Indiczuelos en al
gunos valles poblarlo<; como en ranchería: tierra esteril. llavra d!.'sde PI 
rio a este arroyo como otras cinco jornadas. De aquí fuimos al rio que se 
dice Yaquomi, que bavra como tres jornadas deste; ¿;o va por un arroyo 
seco, i salimos en otros tres dias de camino, aunque el arroyo seco 
no durará sino como una legua. i llegamos a otro m·ro)O a donde eslavan 
unos Indios poblados que tenían rancho de paja, i sementeras de maíz. í 
frisoles, i calabazas. Salidos de aquí fuimos al arroyo i pnehlo que se dicl' 
los Corac;ones, el qual nombro le pusieron Ooranles, i Cabe1.a de Vac:t, i 
Castillo, i Estevaníllo el Negro; i pusioronle este nombre por les dnr a 
comet', i comun presente, corazones de animales i de aves. 

1 favrá como dos jornadas; en este pueblo de los Corazones ec:; tlll AlTO· 

yo de riego i de tierra caliente, i tienen sus viviendas de unos rancho!~, 
que rlcspues de armados los palos , casi a manera de hornos aunque mui 
moyores, los cubren con unos petaLes. Tienen moiz i frisoles i calnbozas 
para su comer, que creo que no les falla. Vislense cum·os lle venados: i 
aquí, por ser este puesto al parecer cosa dicente. so mandó poblar a11m 
una villa de los Espoñoles que t\'an traseros, donde vivieron hosla ca~i 
que la jornada perescio. Aquí hai yerva, i scgund lo qul' della se vio i la 
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oper·acion que hacia, es la mas mala que se puede hallar, i de lo que tu
Yimm; entendido sea, 1 era de 1:. leche de un arbol pequeño a manera de 
lanlisco, e na:.ce en pizarrillas i lierra esleril. Fuimos de aquí pasando 
una manera Je portezuelo, i casi cerca deste arroyo, a ot•·o Yalle que el 
mismo a1-roy·o hace, que se dice de Señora , ques lambieo de riego i de 
mas Indios qucsotros , i do la misma manera de poblacion i comida: Lu
r·m·á esle vallo como seis u siete le.guas poco mas u menos. Estos Indios 
estuvieron a los principios de paz, i despues no, sino antes mui enemigos 
ellos y los que mas pudieron por allí apellidar: Tienen yerva con la qua 1 
mataron algunos C•·isLiaoos: tienen sierras de una vanda i de otra i po· 
co frutifét·as. Ue aquí vamos por junto a este dicho arroyo alravcsaodole 
por buoll:ls que hace 1 a otra poblacion ele Jndios que se dice lspa, t que 
han<\ de lo postrero dcstotro a este una jornada: tienen la mesma ma· 
ncra do 1m-; pasados. 

Dende aCJui se va como en quatl'o jornadas de despoblado, a otro arro
yo donde entendimos llamarse Nexpa , i salieron unos lndizuelos a ver el 
General, i con lH'escole de poca estima. con unas pencas de mahuey 
a::-:~da!l i pitah:.~·a::.; por este arroyo abaxo fuimos dos jornadas, i dcx:~do 
el arroyo fuimos á la mano derecha al pie de la cordillera en dos dias 
de camino donde tuvimos noticia que se llama va Chichihic·calli: pa::.ada 
la conlillera fuimo::. a un arroyo hondo ¡ caflada donde hallamos agua i 
}crva para los ca\'allos: dende este anoya a tras de Nexpa que tengo di· 
cho. bolreruos a mi parescer casi al no•·deste; de aquí por la misma der
rota fuimos, creo que en tres dias, a un rio que pusimos nombre de San 
Juan, por llegar esto dia a él. Salidos de aqui fuimos a otro rio, por 
tierra algo dohlada i mas acia el norte, al rio que llamamos de las Dal
~as. por lo paMr en ellas a causa de ir crecido; parescomo lJUe tardamos 
dos tlias dol un rio al oLro, i esto digo por haver tanto tiempo c¡ue ha que 
lo pasamos, que podría ser eng<~ñarme en alguna jo•·nada, que en lo de
mas no. Oonde aquí fuimos a otro an·oyo qu(} llamamos de la Darrancr~; 
hoi dos pequelias jornadas de uno a otro , i la derrota casi al nordeste. 
Oc at¡ui fuimos a oll'o rio que pusimos el l'io Frio , por el agua vcnirlo 
ansi, en un día de camino; i despues de aqui fuimos, por un monte de 
pinar, donde hallamos ca:~i al cabo del, un agua o arroyuelo fresco, don
de havra olro dia de camino ; i en este arrol'O i puesto murio un Espanol 
que se tlecia Espinosa, i otras dos personas, de yervas que comieron, por 
la grande nesccsidau que llebavan. De aqui fuimos a otro arroyo que pu· 
simos Dermejo, en dos días de camino i la misma derrota , menos que al 
norde:.to: aquí vimos un Indio o dos, que parcscieron ser despucs de la 
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pr·imera poblacioo de Cibola. De aqui fuimos en dos días de camino al 
dicho pueblo i primero de Cibola: son las casas do azolea i las paredes 
de piedra i barro, i aqui mataron a Estevanillo el Negro que havia ve
nido con Dorantes de la Florida, i bolvia con Fray Marcos de Niza. llai 
en esta provincia de Cibola cinco pueblozuelos con este , Lodos de azotea 
i piellra i barro como digo: es tierra fria, i ansi en las casas i estufas que 
tienen se demuestra; tienen comida bar la para ellos de maíz i friso les i 
calabazas: estan estos pueblos apartados el uno del oLro como a legua i a 
mas , que vcndran a ser como un cercuilo de seis leguas ; es la tierra 
algo arenisca i no mui salada de ye•·va, i los montes que por allí hai 
es la may01· parle de sabinas: el vestido de los Indios os de cueros de 
venados, estremadisimo el adobo, alcanzan ya algunos cueros de baca 
adobados con que se cohixan , que :-;on a manera de bernias i do mucho 
abr·igo; tienen mantas do algodon quadtadas, unas mayores que olras co· 
m o de vara i media en largo, las [odias las traen puestas por· el hombro a 
manera de Gitanas i ceñidas una buelta sobro otra por su ceolura cou 
una cinla del mismo algodon. Estnndo en este pueblo primero de Cibo
la, el r·oslro al nordeste e un poquito menos, está a la mano isquierda 
del cinco jornadas, una provincia que se dice Tuca)·ao , que tiene siele 
pueblos de azoleas, i con comidas tan buenas i mejores qoo estotros, i 
aun de mejor poblacion, i tambieo tienen los cuei'Os de baca i de vena
dos, i las mantas de algodon que digo. 

Todas quantas aguas hallamos, i ríos 1 e arroyos hasta es lo de Cibola, i 
aun no sé si una jornada u dos mas. corren a la mar del sur, i los dende 
aqui adelante a la mar del norte. 

Dende este primer pueblo de Cibola, como tengo dicho, fuimos a otro 
tlellos mismos que ha,·rá como una jornada pequcJ)a, i camino do Tihuex: 
hai nuevo jornadas do las quo nosotros h;1ciamos: donde esta poblacion de 
Ciuola basta el río de Tihuex, está en el modio. no só si una jot·nada mas 
u menos. un pueulo en un puesto muí fuer· lo de tiel'l'a i peña taxada, que 
so dice Tulahaco. Todos estos Indios, sino fueron los primeros de Ciuola 
del primer pueblo, nos rescibieron bien. Llegado al rio de Tihucx, hai por 
el on distancia como veinte leguas, qninze pueblos, todos de casas de ac;o
tea de tierra, i no piedra , a manera de tapias: hai fuera del en ott'os ar
royos que se juntan con este. otros pueblos, i los ll'es dellos para entre 
Indios mui de ver, en especial uno que se dice Chia, i otro Uraba, i otro 
Cicuique: este Ut·aba i Cicuiquo tienen casas hat'tas do a dos altos; todos 
los domas i eslos tienen maíz i Crisoles i calabazas, eneros, unos pellones 
de pluma que la tuercen, acompañando la pluma con unos hilos, i despucs 

So 
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l11s llacen á manera ue Lexiuo raso con que hacen las mantas con que se 
alll'ig;m : tienen todos estufas debaxo de tierra , aunque no muí pulidas, 
mui abrigas ; tienen i cogen algun poquillo de algodon, del qual hacen la!' 
mantas que alras tengo dicho : este rio viene como del norueste cort'ienclo 
como al :mesle, danuo muestra como es cierto, que entra en la mar clel 
norte. OC'xada esta poblacion i t·io dicho, vamos por otros dos pueblos c1ue 
no Hi como se llamtm , en quatro jornadas a Cicuique, que ya he nombra
do ; es la derrota de esto al nordeste: dende a<¡ui vamos a otro 1·io que lln
mamos los E!ipañOle:, de Cicuique, en t1·es jornadas, si bien me acuerdo 
p:u·esceme que para veuir hasta este río por donde lo pasamos, fuimos algo 
mus que al nordeste, i ansi pasado bolvimos mas a la mano izquierda, CJU<· 
era mas acia el nordeste, i comenzamos a entrar por los llanos donde bai 
lal> bacas, aunque no las hallamos a mas de a quatro u cinco jo,·naclas, des
pues do lns quales comenzamos a topar con loros, que hai mucha cantidad 
dellos, i con la misma derrota i bavieodo andado dos o tres días topando 
loros' fuimos uespues dellos a hallarnos entre grandísima quanticlad di' 
bacas, becerros i loros todo rebuelto. En estos principios de las bacas ha
llamos Indios que les llamaYan a eslos los de las ca!;as de azolea, Quere
cliOs: vi,•ian sin casas, sino con unos palos arrimados que traen consigo 
para hacer en los puestos que se mudan unas como cabai\as que les sirven 
de casas, los quales polos atan por arriba juntos i dcba\o los al'l'iedran. 
cercándolo con unos cueros de baca que ellos traen , que les sine de casa~ 
como tengo clicbo: segund se entendió des los Indios, lodo su menestrr 
humano cstreílcn de las bacas, pon¡oe dellas comen i \'Íslen i calzan: son 
llomLres que se mudan aquí i alli donde mejor les paresce. En aquellas 
aguas que entre la!' hacas hai anduvimos como hasta ocho u diez días por 
la UCI't·ola dicha; i dende aqui el Indio que nos guia va, que era el que nos 
havia dado las nuevas de Quevi1·a i Arahei ser tiena mui rica í de mucho 
OI'O i ot1·as cosas, i este i otro orno de a.,uesta tiet·ra que tligo in que iva
mol', los quales dos Indios so hallaron en los puchlos tic azotea; parcsce 
t¡uc como el dicho Indio deseava ir n su tierra, alargósc a decir en lo que 
hallamos no ser venlad, i no sé si por eslo, si por ser aconsejado que nos 
llevase por otras parles torciendo el camino, aunque por todo esto no los 
hai sino son los de las bncas: entendimos lambien que nos c.lcstru:\0 de la 
tlcrrola 40c haviamos tle llevar, i nos me líese por aquellos llanos corno 
nos metio. para que gastasemos la comida, i por faltos dclla 'iniesemos 
t'll llaqut'zn nosotros i los c:wallos: porque si bol\'iesemos con este ntras u 
adelante no Luvieramos resistencia a lo que quisieran hacer de nosotros; 
linalntcnlc, que tlcnc.lc lo~ di as que tengo dicho entrados po1· los llanos, i 
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dt"nde cstn ranchería de Querechos , nos deslrae a mas que a leste basta 
'l''e 'cnimos en estrema nescesidad de fnlla ele comilla; i l'isto el otro In
dio compañero suyo i de su tierra qul' no nos llebava por donde haviamo;, 
tlr ir, r¡ue baviamos siempre seguido no su parescer sino el del Tun·o, 
que le llamnYnmos ansi , dcxóse carr en el cnmino señalando <1ue le cor
la~cn la cabeza. que él no havia de ir por alli, ni era aquel nu1•stro c:uni
no; creo que fuimos caminando esta denota ''eÍnte días u mos, en caho 
do los 11uales hallamos otra ranchería de Indios do la vivienda i manera de 
los ele a tras, onlre los quales eslava uno ciego i viejo i b;trhnclo, i nos dio 
a entender por seflas que nos hacia, que havia visto muchos llias hnvia 
otl'os quatro do nosotros, que cerca do allí i mas acia la Nuc\'a E~<pafta se
tlaló hover visto, i ansi lo enlendimos i p1·esumimos sc1· Dorantcs i Cabeza 
do llaca, i aquellos que tengo dicho. En csla ranchería, i visto nue~lro Ira
bajo, nos mandó juntar el General á los Caphanes i per·sonas de quien solia 
tomar pat·escer, para que se lo dixesemos juntamente con el suyo, el llual 
fue ele todos, que nos parescia que todo aquel e"crrito se boh·ic~e all·as a 
las parles donde l1aviamos salido en busca de comida pnra que guaresciesen, 
i que treinta de ncavallo, personas tales, fuesen en demanda de lo que el lo
dio hn' ia dicho, con el qual parcsccr nos resumimos. Fuimos una jornada a 
delante totlos a un arroyo questava metido ent1·e unas barrancas i de bueua:
vegas denlro, pnra de alli acordat' los que hn,ian de ¡,., i como se havian 
de boher los demas: aquí se le preguntó al Indio lsopele t]Ue llnmahamos, 
conpañcro del dicho 'fm·co, que nos dixese la ,.e,·dad, i nos llebase a aque
lla tierra en cuya demanda ivamos, i él di'l:o que si ha1·ia, i que no era co
mo el Turco nos havia dicho, porque cicrlamenle eran bralJas cosas las <¡uc 
nos havia dicho i dado a coLender en Tihuex, ansi oc oro i como se saca
Ya, i de etleficios i la mn11era dellos, i la:; conlrataeioHes i otras muchas 
cosas que por ¡wolixidad dexo, por cuya causa nos haviamos movido en 
bu:;cn dello con parescer de lodos los que lo dav¡w i Religiosos; de manera 
que pidio que en premio de nos guiar que1·ia que lo dexasomos despucs en 
ar1uclla tierra por ser su patt·ia, i lambicn que no fuese con el el Turco, 
porque le rCilia i le iva a la mano en lodo lo r¡ue en nuestro pro r¡ucria: 
prometiosclo el General i dixo que quel'ia set· do los ll·einta ,,¡ uno, i ansi 
fue, i adcrczndos para nos apartar i los ott·os quedar, seguimos nuestro via
je bolviendo siempt·e dende aqui al norte mas de lreinln días u casi treinta 
dias de camino, aunque no de jornadas grandes, sin que nos faltase agua 
en ninguna deltas, i siempre por entre bacas, unos di a~ mas cantidad IJUe 
otros, conforme a las aguas en que topa vamos, de manera IJUe vinimos a 
tlar dia lle S. Pedro i S. Pablo en un río que allí hallamos ansi abaxo de 
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Quibira: llegado que fuimos al dicho rio lo conoscio el Indio, i dixo ser 
aquel i estar abaxo las poblaciones: pasamoslo allí i por la otra vanda del 
norte fuimo:. por él abaxo bohriendo la derrota al oordest.e , i despues de 
tres jornadas andadas hallamos unos Indios que anda,•an a ca1.a matando de 
las bacas para llevar carnes a su pueblo, que esta,·a como tres u <¡ualro 
jornadas de lns nuestras mas ahaxo. Aqui donde hallamos los Indios i nos 
vieron se comenzaron de alborotar con vozes i muestras de hui1·. i aun te
nían alli olgunos sus mugeres consigo: comenzoles a llamar el Indio Iso
pete en su Ion gua, i ansi se vinieron a nosotros sin muestra rle temo¡·, i 
par·ados que estuvimos nosotros i ellos, hizo muestra alli el General del 
Indio Turco, ol qua! l111viamos llevado siempre escondidamonte en retra
guardia, i llegados a donde eslava el aposento hecho, se hacia de monera 
paro que no lo viese el otro Indio que se decía lsopete, por dalle el con
tento que pidio. Vista la buena aparencia de tierra, como cierto lo PS esta 
de enl1'e las bacas i aquella, í de alli adelante, rescibiose algun contento, 
i escririo aquí una carla el General para el Goveroador de llarahei i Qui
bira, teniendo entendido que era cristiano de las armadas de la Florida 
perdidas, porque la manera del govierno i policía que el Indio haYia dicho 
que tenia nos lo bavia hecho creer: ansi que los Indios se fueron a sus ca
sas, que estavan a la distancia dicha, i nosotros po1· nuestras jo1·nadas an
l-imismo hasta llegar a la poblacion, las qua les hallamos en arroyos. aun
que no de mucha agua, buenos i de buenas ribm·as, que van a entrar eu 
estotro mayor que tengo dicho: fueron si bien me acuerdo seis u siete po
blaciones arredradas unas do otras, por las qua les anduvimos quatro u 
cinco dias, que so entiende sea despoblado entre el un arroyo i el otro: 
llegamos a lo postrero do Quibira que rlixeron ser. a lo qua! nos llevaron 
con nuevas de ser mucho, que decían ellos para significarnoslo Teucarea; 
esto era nn río de mas agua i poblacion que los demas: preguntado qne !'i 
havia adelante otra cosa, dixeron que de Quibira no !'lino Ilarahei i seria 
!le la misma m::mer·a i poblaciones i Lamaño que afJUollo: embió á llamar el 
General al Sel'lor dcslos i los otros Indios , que dixoron residía en lo de 
llat•ahci. i vino como con docientos hombre!' i todos desnudos. i Mcos. i 
no se qu<' cosas cn las cabeza::1, i poco cobixadas sus verguenz¡¡s: era un 
lndiazo de 1-)l'flll cuerpo i miembros i buena proporcion : tomada In razon 
flc lo c¡ue uno i lo otro, les preguntó el General que de~iamos hacer, ocor-
1landonos do como ha,•ia quedado el exercito i que esta,·amos nosolt'OS allí: 
ansi (¡ue nos paresció a todos que pues era ya casi la boca del inbierno, 
po1·quc si me acuerdo bien era media i mas de Agosto, i por ser pocos pa
ra inbcrn11r alli, i el poco aparejo que para ello leniamos i la dnrla del 
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buen suceso del campo que havia quedado, i porque el inhierno no nos 
ccrra<:e los caminos de nieves i ríos que no nos dexasen pasar, i ansimis
mo por haver visto el subceso de la ott·a gente dexada , dcvia su mrd bol
' 'er en busca dellos, i hallados i sabidos como estavan, inberoar alla, i 
holver a la !Joca del verano a aquella tier-ra i sahella i ar·alla. Aqui, que 
como digo rue lo postrero a lo que llegamos, visto el Turco que nos bavia 
mentido. apellidó i mufió Loda esta poblacion par·a que diesen en nosotros 
nna noche i nos matasen: supimoslo i pusimooos en recaudo, i o él se le 
dio aquella noche un gar·rote con que no ama necio: con el acuerdo dicho 
holvimos atras no sé si clos u tres jornadas, donde hicimos nuestr·o mata
lotaje' de alotes desgranados i enjuto el maíz para bolvernos; en este puesto 
nlzo el Gencr·al una cruz. en el pie de la qua! con un escoplo se le hicie
ron unas letr·as que decían baver llegado allí Francisco Vazqucz de Coro
nndo, General de aquel exercito. Esta tierra tiene muí linda aparencia, 
tal que no la he visto yo mejor en toda nuestra Espana ni en Italia i parta 
fle Francia, ni aun en otras tienas que he andado en servicio de S. M .• 
porque no es tierra mui doblada sino de lomas i llanos i ríos de muí lindn 
aparencia i aguas, que cierto me contentó. i tengo presuncion que sera 
mui frutirera i de todos frutos. En los ganados ya está la in=-piricncia en 
la mano, por la muchedumbre que bai. que c>s tanta quanla quieran pen
sar. Hallamos ciruelas de Castilla, un genero dellas que ni son del todo 
coloradas sino entre coloradas i algo negras i verdes, el arbol i el fruto es 
cierto de Castilla de muí gentil sabor: hallamos entre las bacas lino qoe 
produce la tierra bebrecitas arredr11das unas de otras, que como el gana
do no Jo come, se queda por alli con sus cabezuelas i flor azul. i aunqur 
pequen o mui perfecto; zumaque natural dr nuestra Es pafia en algunos ar
royos ; u!Jas de razonable sabor para no beneficiadas: las casas que estos 
Indios tenían eran de paja, i muchas deUas redondas, i la paja llega va 
hasta el suelo como pared • que no tenia la proporcion i manera de las de 
ncá: por defuera i encima desto tenia una manera como capilla o gariln, 
con una entt·ada donde se asomavan los Indios sentados o echados. Aqui 
flondc se alzo la cruz se dexo el Indio lsopele , i so tomnron destos pue
blos cinco u seis Indios que nos trnxesen i nos guiasen a las cosas de Azo
tea. i ansi fue que nos bolvieron por el mismo camino hasta donde dixo 
antes que haviamos topado con el rio que llamamos de S. Pedro i S. Pa
blo, i dende nqui dexaron el por donde haviamos ido. i Lomando a mano 
derecha nos lruxeron por nguas i entro baca. ... i huen cnmino, nunque por 
uno parle ni por otra no hni ninguno sino el riP lns bacas como tengo di
cho; venimos a salir i reconoscer la Lierra n donfle al principio dixc que 
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haviamos hallado la ranchería donde el Torco nos apartó el camino <¡ue 
haviamos tic llevar: ansi que dexado lo domas aparte. llegamos a Tihuex. 
donde hallamos el demas exercito, donde cayó el General corriendo un 
C<nallo, de que rescibio una herida en la cabeza, con la qual dio muestras 
de ruin tlisposicion, i fabrico la boelta que diez u doze do nosotros con 
requerirselo no fuimos parte para esLorbarselo: ansi que ordenada esta 
huelLa, los Frayles Franciscos que estavan con nosotros, el uno de misa 
i el ot1·o lego . que se llamavan el de misa Fray .Juan de Padilla , i el lego 
Fray Luis Ocscalona, estavan apercebidos i tenían ya licencia de su Pro
vincial para se poder quedar; quiso el Fray Luis qucdm·se en esta!! casas 
tic Azotea, diciendo que con un escoplo i hac;uela que le qucdava alzar cru
zes por nquollos pueblos i bauptizar algunas criaturas que en articulo de 
la muerte hallase para embiallas al Cielo, para lo qua! no quiso otra com
pauia sino un esclavito mio, que se decia Cristoval, para su consuelo, i di
ciendo aprendería presto la lengua de alli conque le ayudasen ; i fueron 
tantas las cosas que para esto hizo que no pude negarse lo, i ansi no se laa 
sabido mas del: entiendo que la quedada destc Frayle por alli, fue cau
sa de que quedasemos algunos Indios de los de por acá, i dos negros, uno 
mio que se clecia Sebastian , i otro de ~lelchor Perez, hijo del Licenciado 
La torre, i este negro era casado con su mugar i hijos ; i en lo de Quibira 
me acuerdo :;e quedaron lambien algunos Indios i uno de mi compañia la
rasco que se decía Andres. El Fray Juao de Padilla porfió de boh-er a Qui
bim, i procuró que se le diesen aquellos indios que dixe ha,·iamos lraido 
por guias: dieronsele i llevo los, i mas un Portugues i un negro ladino 
horro que fue de Lm·cero, que se melio Fraile Francisco, i un mestizo i 
dos Indios creo que de Capotean; e de allí junto los que les havia criado 
i los Lraia en habito de Frailes: llevó ovejas i mulas i un ca vallo i orna· 
montos i otras cosillas que ni se si por ellas o porque causa, parescc que 
lo mataron. Fueron munidores o los que lo hicieron los mismos Indios que 
de Tihuex bol vio, en pago de las buenas obrl)s que él ha vi a hecho; ansi 
t¡ue muca·to so huyo el Portugues dicho, i un Indio de los r¡uo dixe traia 
vestidos en habito de Fraile u creo que entrambos: digo esto para t¡uo ollos 
\Ínieron a esta tierra do la Nueva Espana por otro camino i derrota mas 
cercana que la que yo tengo ilicha, i vinieron a salir a los valles de Pani
co; e dado aviso dcslo a Gonzalo Solis de )leras, i a Isidro de Solis, por 
uac parescer cosa importante para lo que me dice, i tengo entendido que 
S. ~1. mandó a V. S. supiese u descubriese camino para juntar aquesa 
tiena con esta , para qne tambieo podría ser quesle Indio Sobastiao en
tendiese en el tiempo que en Quibira estuvo la comarca i tierras de a la 
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redonda delta, i tambien noticia de la mar. i el camino por donde vino, 
i que hai en el, i quanLas jornadas hasta llegar acá : aosi que ciertamente 
si V. S. "• alcanza dende ese puesto lo de Quibira y llarahei, tengo enten
dido que puede traer mucha gente Dcspafia a poblalla sin rec('IO, seguod 
la aparencia i muestras la tierra tiene. 

i Quizá ~e ha. 2 Dudo.;o. 
El original de que se sacó esta copia, es en papel ~imple de letra dolliempu. 

~v~oz 

MAR DEL SUR. ~ 555. 

Relacion de la jornada que hizo á descr,brir en la Mar del Sur el Capúan 
llernando de Grijatva cotl dos navíos del Marqués del VaUe, desde 50 
de Octubre de 1555 qt~ salW del ¡merto de Jucatan, llamado la bahía 
de Santiago de Buena Esperanza, dende se fabricarOil los navíos, hasta 
srt regreso por el mes de Febrero del ai10 siguumte; habiendo descvbie1·· 
to una isla á quien puso -nombre Santo 1'omás, en altw·a de 20 grados. 
distante 25 ó 50 leguas de la costa de tierra firme de lYtlCva Espai1a y 100 
del puerto de su salida; oon la descripcion muy circunstanciada de todos 
los puertos, bahias, rios, fon!UJs, etc., de aquella costa que hace en tict·· 
rt1 firme, desde la altura de la isla lmsta el puerto dicho de Santiago. 

En el nombre de Dios y nuestra Señora su bendita madre. 

~lf:)IORIA OE LA.S DERROTAS Y NAVEGACION Qtlt: E~IOS IIECIIO KN 1\L Of:SCU • 

ORJMIENTO DE LA MAn DEL sun. 

P1·irneramente estando surtos en el Puer·to de Santiago, que es en In 
111ar del Sur, á donde se hicieron las Naos en que fuimos á descubrir, por 
uombre llamadas la nao Capitana , la Concepcion y la otra SanL Lazaro. 
I(IIC fue por capitan Hernando de Grijalba y por piloto 1\lartin de Acosta, 
Purtogue~ , en 24 del mes de Octubre di a viernes. m) o de 1555, entró 
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el muy lllu:>tre seilot' )Iarr¡ucs del Valle, cuyas son las dichas Naos, que Dios 
salve, el guardo, é buen yiaje hagan : en este dicho di a las registró et 
dexó la gente emharcada: Juebes :50 del tlicbo mes salimos de la Baya á 
surgir en compal)ia de la Capitana media legua de la Liena, donde surgi
mos en t 2 brazas limpio , arena blanca menuda: este dicho Puerto está 
on diez y seis grados y medio. Otro dia viernes 51 del mes, nos hicimos 
á la vela por· mandado de la Capitana é corrimos aquel dia de las nuebo 
hasta la tat·de con mucho norte é recia mar, que uos enlrava por todas 
partes, que no pocliamos portar mal del papaigo é voneta, y el trinquete. 
ó la Capitana so nos yba, eno la podimos alcanzaa·: en esto deferimos el pa
paigo mayor por la ulcauzar, é la alcanzamos aquella tarde, é nos allega· 
mos a ella por le hablar, y el tiempo ora mucho el nuestro Navío malo de 
goviemo que hubieramos de tomar de tuba, y ellos nos sci\alai·on que nos 
aparlasomos dellos y asi lo hicimos sin le hablar, que non podimos que nos 
fatiga va mucho la mar y el viento, y amaynamos el papaigo mayor en pre
sencia dellos, por que no lo podíamos portar , e con los papaigos de los 
trinquetes anduvimos basta la noche sin nos uabl:u·. por yr ellos delante e 
nos no lo podirnos alcanzar, y al sol puesto no viamos tierra de la Nueva 
Espat)a, y esta hora )ba la Capitana de nosotros 1111 quarto de legua é la 
vimos á la pa·irna goardia, quatro o cinco ampolletas andadas de la noche, 
por IJUC hacia luna y mirabamos todos por ella, y nunca mas la vimos ha
ced farol ni olra seña alguna; y otro dia sabado 1. o de Noviembre como 
vino el dia su' ieroo á la gavia á ved si parescia la Capitana atrns o ade
lante, é non pa1·escio : en cslo metimos todas las velas que pudimos llc
um·. aunque la mar era mucha y el vienlo norte, seguiendo nuestra derro
ta al sur quarla del sueste, en busca de ella, por ved si yba delante, el ansi 
anduvimos este dia basta poner del Sol, y todavía yr y venir al mastel y 
mirar por ella, y nunca la vimos; y aquella noche toda corrimos con el 
trinquete, que no podimos hacer menos por la mucl1a mar, sino cor1·er la 
via tlol sur In quaa·ta al sueste. Domingo 2 del dicho mes ventaba todavía 
norte y la mm· gruesa, el como fue de di a suvió un homba·e á la gavia á 
mira1· por la Capitana é la pudo ve•·, é luego dimos todas las velas quantas 
podíamos llevar, seguiendo su deiTota al su1· quarta al sueste, y aquel di a 
Domingo abon¡¡nzó mas el viento y la mat', eL paresció el sol muy claro, y 
tomé la altura , )' alié que estabamos en treze grados y medio largos , y 
así corrimos basla la noche todavia aquella denota hasta que hicimos 
cuenta que estabamos en los lreze poco masó menos, el aquel mismo dia 
nos bochamos al reparo en la buelta del oeste , esperando si quedava atras 
la Capitana nos alcanzaría: otro dia por lo mañana fueron á la gavia á mi-
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1·ar por la Capitana é no la podimos Yer, é así acordamos de seguir la otra 
derrota, como por vuestra Señoría nos era mandado, en la buelta del oes
te quarla del norueste, y el viento toda"ia en el norte nornordeste , y 
ansi metimos nuestras velas el seguimos nuestra derrota ; y el Domingo !) 

del dicho mes salLó el viento al sur despucs de medio , que avia tomado 
el Sol en t4 grados y medio, y aquel dia á la noche estabamos amuynados 
en calma sin viento ninguno, pasó junto á la Nao un pexe que nunca su
pimos decir que era ; vnos decían que era hombre marino, otros que era 
lobo: alzó la caveza contra nosotros á mirarnos tres ó quatros vezes; y 
desle Domingo basta el oLro á 15 del dicho mes, anduvimos con aguazeros 
de calma, Lodavia seguiendo nuestn derrota, y esto Domingo á medio di a 
lomé el altura , alié que estabamos en t 5 grados y llledio , é do alli lor· 
namos á seguir nuestra de1·rota al oeste quarta del norueste, el viento uor
nordesle el o orto quanto bu vimos menester, y Miercoles 19 del dicho me:. 
de noviembre á medio día tomé el sol, y alié que c::.labamos en t 6 grados, 
y alli acordamos de Lomar Ja olra derrola que por 'ueslra Seiloria nos era 
mandado en la vuelta del nornordeste, y el viento era en el notdesle) no 
podimos seguir aqueJla derrota, -y ansi fuimos la bu ella del nornorueste á 
dandolc su decaída hezimos el camino del norueste , é ansi anduvimos qua
tro dias este camino : tomó el altura en 25 dias del dicho mes, y alié qne 
estallamos en 17 grados y medio, y acordamos este dia tle \Írar la huella 
del este é hizimos el camino del essueste, é JucYes á medio dia 27 del di
cho mes, tomé el altura y alié que eslabamos en i G grados, y esta Y u ella 
hezimos con proposito de topar 3 la Capitana si qucda\a a tras, é como no 
aliamos, acordamos de seguir el dicho viaje, como por mestra Senoria nos 
era mandado, y era el viento en el esnordesle, el acordamos de seguir la 
buclta del norte , por que no podimos seguii· la derrota del nomordeste, y 
asi corrimos al nornorueste, é dandole su decayda hezimos el camino todo 
por el uorueste : en este camino lomó muchas veces el Sol , é tic los 20 
ga·ados hasta los 23 y 1/ 2 que fuimos por esta derrota susodicha ltallara
mos el viento, á mi parescer é de los Marineros, en ref,·ogas corno viento 
que Yenia sobre 1 ierra, é la mar muy llana, sino que venia muy hincha
da como mar de lleva, sin rebonlar escarcia del mar ni de olra cosa al
guna, é antes que nos llegasemos á los 23 grados y 1/! allabamos algunas 
manchas de aguas de las peñas que anda van sobre la ma1· é bu feos, é llegan
do á los 23 grados y 1/! lome el altura á 7 de Diciembre, alié que eslabamos 
en 23 grados y 1 /~t largos, y aliaba que estaba doscientas leguas del Puer
to de Caguallan, que lo hacia en 19 grados. Este dia sallonos el viento 
al norte é hizimos el camino del oesnoroeste, é dandole su decayda bczi-
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mos el camino del oeste. é como ~irnos que nos alexabamos de la tierra é 
havia ocho dias que aviamos acortado la racion del agua, é cosinando siem
pre con agua salada , por no tener mas de diez pipas de agua , acordamos 
de virar el bordo de la tierra en este mesmo dia, con proposito de lomar 
agua y topar á la Capitana , é caso que no allasemos, tomando agua se
guir el viaje, por que asi era el proposito del Ca pitan , ó veniendo en este 
bordo COl-riamos por el lesnordeste eL por el este. y lJallé que hczimos el 
camino por el altura del es sueste, y esto obra van las corrientes fJUC cor
rian al sudueste y al oes sudueste, que toda esta mar corre quanto mas por 
la tictTa tanto mas con·o al oes norueste. A 18 del dicho mes tomé el al
tura r hallé que eslabamos en 20 grados y "/rt• y el viernes 20 del dicho 
mes vimos una Isla por proa y fuimos en demanda della: no la podimos 
tom~IJ', que fuimos por solavienlo della qualro ó cinco leguas: anduvimos 
voltejando sobre olla, y el Navío como era muy ruin de la volina por cau
sa que los masleles no traia en su compas é no quería tomar de abanto, é 
antes que virasemos corríamos á barlovento media legua, el ansi anduvi
mos vollejando sobre ella Sabado eL Domingo por ver si podíamos tomar, 
por c¡uc era la tierra alta el parescia buena tierra grande. En esle mismo 
día nos dio un viento norte que no podíamos sufrir mas de los papaigos. 
é corrimos dos di as la !mella del este el del sueste, ó tle alli nos dio el vi en. 
lo en el c:;lc l&mcste, é corrimos al nordeste el al uornordcsLe que pen
sataos que fueramos por barlovento de la Isla mas tle tlicz leguas, l' a 25 
del dicho mes, que era ~larles por la mañana, vimos la Isla por la proa, 
) no la podimos tomar por ser el ~a vio malo de la volina , é fuimos por so
la viento della tres leguas, é conimos la boella del norte , y el ~licrco
lcs 21 del dicho mes á la prima noche, sal tonos el viento por la proa é VI

ramos la vuelta de la Isla luego á prima noche , y otro día tres horas antes 
del dia , que ero dia de Navidad • á dos ó tres leguas de Licua nos reventó 
ol mastel por devajo del calcés braza y media é vino de supiLo sobre cu
uioi·La la entona é jarcia é velas, é parle de la vela a la mar, é luego lo 
metieron dentro é corrimos con mezana é trinquete la buelta de la Isla 
entre tanto que el mastel se remediase, é goarnescieron luego dos apare. 
JOS po1· vanda do presto y una polea, el guindaron luego el papaigo mayot· 
con su entena arriba, y á las 9 del clia tomamos la tierra é fuimos á sur
gir de la van da del sur enfrente do la mas alta monlana que la Isla devisaba 
á un tiro de escopeta de tierra en 25 brazas arena blanca y negra : esta 
L1er·ra hora muy alcantilada, junto con tierra havin 20 brazas, y este mis
mo día, por acuerdo del Capitan . fué la barca á la tierra á hechar cinco 
hombres. por que calasen la tierra por ver si ania agua, á fueron dos á la 
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vauda del e~lc é los tres por la del oeste, y aliaron ser la tierra fofa. que 
se ~onda van, y señal ni rastro de agua que parescia jamas ltavcr llovido: 
la tierra ~ luengo de costa era fragosa é mal pais, é con este poco recado 
lornaroose á la larde al Navio; y otro dia do mañana, con acuerdo del Ca
pitan y de todos, echaron dos hombres a tie1·ra por que su viesen á la cum
~~·e de la mon~aña que parescia mas alta, y que mirasen que fin hacia la 
l1er1·a é que v1sta hacia : hecbando estos hombres h tierra tornoso la varea 
al Na vio, por ser asi mandado del Capitan, ó dcspues de modio dia a cot·· 
ti~ de sali~· el Ca(li.tan á tomar la posecion de la dicha Isla, y estando el 
1llch~ Capttan en L101Ta, en efecto de tomar la dicha posecion, llegaron 
los d1chos dos hombres que suvieron á la monlmia é dieron las nuevas co
mo suvicron en lo mas alto é que por la mucha espesura de las al'boledas 
no podían ver ol fin :que llacia la tierra, é por ser la tierra muy alta por 
todas partes: dixeron que la Lierra bavian hallado aniba humeda, que es· 
taba como mojada, ~ truxieron muchos paxaros y entre ellos tres ó qua
t~o to1·tolas que. tema~ el plumaje ni roas ni menos como perdizes, y los 
p1cs heceto el ptco teman de paloma; mas lruxieron zorzales cantidad de
llos. muy. gordos , que estaban á lomar con las manos; mas, decian que 
hanan "'s.to águilas. reales. infinitos papaga)'OS é lambien aleones, é O) O· 

ron branudos de ammales qne no supieron que decir de que, trulcron 
murtas ni mas ni menos como de Castilla : é dando estas nuevas tomó el 
Capita.n la posccion. de la dicha Isla de Santo Tomás, que asi se llamó por 
aver v1s.ta tlellasu v1spera, e puso una cruz con un escrito de pergamino co
mo hav~a llegado allá. é tornó el dicho Capilan á la tarde fl la Nao, é alió 
aparejado el Na vio del mastel que havian hecho con su calcós, mas era corto 
t¡ue no rebozaba mas del papaigo, que la bonela traíamos rastreando por la 
p~ente é alzabamosla por las cornaletes, y otro dia por la mañana. que era 
d1a do san Juan, acordó el Capitan de yr á ver la tlicha Isla por la vnnda del 
c~te, ó tomamos las ancoras é fczimos á la vela , é no podimos, fJUC era el 
v1ento al esnordeste : tornamos á surgir de aquella misma banda del sur 
dos leguas, do donde lebantamos la ancora, surgimos en 24 brazas a un 
tiro de vallesta de tierra, que no aliamos fondo mas á fue¡·a, limpio, arena 
blan~a y neg1·a: es costa braba é mal pais en tierra, é muy mal semblante 
de t10rra, á l.uengo de costa, é fu~ la gente con la varea en tierra por man
dado del Cap1tan, é llevaron barnles por ver si aliaban agua e no aliaron 
setla d? agua, ecepto que a luengo de mat· en la cosla en la concavidad que 
se bacm entre peñas havia agua llovediza medio salobre, poca cantidad, 
q~c apenas hecbaron tres barriles. Esta Isla eslá en veinte grados y un ter
CIO de la vanda del sur, é corriase por esta vanda norueste sueste cantidad 
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de ocho leguas, el corriase de la randa del oeste, nordeste sudueste ocho 
leguas, el corriase por la vanda del este á luengo de costa norte sur can
tidad de nueve leguas; asi que en derredor de toda ella havia vl'inte y cin
co leguas. Esta Isla tenia infinitos pexes pulpos, y todo genero de pexe 
infinitos raviarcados é paxaros vobos: é otro día por la mat'lana Domingo 
V<'inle' del dicho mes, dia de los Inocentes, nos feúmos á la vela con el 
viento en el norte, corrimos la bu ella del esnordeste é vimos tan mal sem
blante cn la tierra que no quisimos bol ver mas sobre ella. Esta Isla estaba 
segun u mi parescer. y por la manera que he visto qne se corre esta tierrn 
firme, á veinte y cinco y treinta leguas dolla. é nos pareció á todos que la 
haviamos visto el dia qne vimos la Isla. Esta qt1es b de lavanda del norte 
tiene un furallon con otros siete ó ocho clliquilos, llama mostos Inocentes. 2 Es
tnrán una legua de tierra, 6 veniendo en esta buelta del esnordestc en busca 
de esta tierra de la Nueva España, en el medio del golfo, entro la tiena fir
me y la Isla, aliamos otro vez aquel pexe que dixe en esta otra parte que 
salió junto de la Nao, é Jo Yímos tao junto que lo podimos devisar larga
mente , el qual se regocijaba ni mas ni menos que un mono, sambu)'en
dose é vijanandose con las manos en un ralo, é míraodonos á nosotros co
mo que tuviese una manera de sentido, que ''ino á él un pajaro bobo ése 
,·atió ft el e entonces sabullió et apartose algo lexosde nosotros; pero todavía 
luYirno" vista del en una hora: so faccion é manera esta que nqui vera\' uc~
tra Señoría, á juicio de todos é del que pintó, que \·io bien de e~la manera. 

é desde allí adelante comenzamos á aliar muchas cu
lebras pintadas vivas, que quanlo mas ybamos acer
cando á tierra firme allabamos mas, que parescian 
culebras de cascabeles: qualro dias del mes de Enero 
tomé el altura. y alié que oslabamos en ,·cinte gra
dos, y otro dia siguiente Lomó el allura otra vez, 
alié que cstabamos en la mcsma t~ltura , y por esta 

denota corrimos siempre por el es not·desle y al nordeste quarta del este, 
y alié que hizimos el camino todo tlel este, y a seis del dicho mes, que era 
dia de los fte)•es, vimos la Liona de la Nueva España, en los mcsmos vein
te grados. é ansi como la vimos sallo nos el vien lo al sueste. corrimos á 
ella al norte y otro día fuimos á tomar la tierra, por lJUC nquel dia andu
\'Ímos en calma y no la podimos tomar, é fuimos á surgir en tierra tres ó 
quatro leguas de CaguaLlan a, en veinte gt·ados y un tercio do la vanda del es
le do Caguatlan •, á tierra de una Isla blanca do pa'Caros que está desviado do 
tiena firme un tiro de lombarda: de esta Isla á tierra ay treinta brazas 
ha!;la uu tiro de ballesta de tierra, donde surgimos en veinte brazas arena 
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menuda negr31impia, '/ junto de este surgidero á tierra de esta Isla en 
YCinte brazas esta un farallon que encima haze una piqueta que parecen 
dos, '/ aquel mesmo dia que surgimos acordó el Capitan que otro día sal
tase la gente en tierra, por ver si se podria tomar lengua }' <~gua, y et-a 
la mar mucha, por que erala costa braba y plap, é salló la gente en tierra 
y alió mucho rasll·o de Indios, y acordamos de otro dia por la matiana á 
nado, 6 como pudiese, de Lomar agua, y lomaron tres pipas de agua á 
nndo, estando la varea surta á fuera: y alli mo fue prllguntado por el Ca
pitan donde estaha, y le dixe <¡ne estaba en veinte grados y un tet·eio, 6 
que si Caguatlan • csLab:J en veinte grados, como decía que eslavo, que es
taba cu Liena de gucna , é t1cordamos de it· en Ir~ bueltn del oeste á una 
punta que se haz in, que hacia una tierra llana de esta bantla del este, y 
era todo do playa de arena, con proposito ele tomar a~i lengua por cerli
ficat·nos donde estabamos, é si ser pudiese de Lomar el mastel y ngua que 
nos faltaba é seguir nuestro naje, et yendo contra aquella punta sal tonos 
el Yiento al oesnoruesle, é no podiendo tomar, arribamos en es le mismo 
dia rtne venimos á entrar en este puerto de .Tuclulan', donde al presente 
estarnos surtos, y otro dia que aquí llegamos supimo¡:; de cierto donde es
tahamos , y alié que egtó este puerto en veinte grados )' tercio al este de 
Caguallan • seis leguas, y este puerto es una bahía de tres ó fJUalro leguas 
d~ playn. é s:llc 3 la mar una punta al susuestc YÍ<'n trl's leguas tlc la pla
ya, é tiene un farallon á la punta á nn tiro de lomharda : este farallon l'S 

blanco, redondo, y olro chiquito mas á tierra á un tiro de escopeta : en 
medio de esta bahía sale una punta media legua á la rnar de Mbolcdas eL 
peñas, é fa ce un farallon á un tiro de va lll'sla o e 1 iet·r·a 6 de la v:wcla del 
oeste: en la playa está un rio de agua dulce. é luego ha la pla~·a rna legua 
donrle hazo un estero do agua salada que ay muchos laJ·gatos, y o~ laguna 
que entra dentro un tiro dn ballesta de ar1uel estero: al smlueslc sale una 
punta á la mar una legua , é tiene un tiro de escopeta á la mar dos fura
llones, ó otr·os dos chiquitos á luengo dollos: csla punta es unn montaña 
alta, é un tiro ele lombarrla á la mar ay treinta hrnzas; hasta la playa avra 
una legua. el la playa es lodo limpio, m·ona negra menuda el limpia, el 
asi es hasta la tierra en toda esta bahia, el surgimos en onzo bt·azas á un 
tiro tle escopeta de tierra, é de esta banda del oeste haze una ensenada 
que puede estar en diez brazas y en siete, y pueden estar ocho Navíos 
surtos abrigados de lodos los vientos que no les puedan hacer mal, sino 
viento que viene por encima de la tierra. por que estando surtos no ,·en sa
lida á la mar· . .\1 o orle de este dicho puerto está una montaña {¡ dos tiros 
de vallcsla de la mar, é tiene arriva en una s.wana que haze, un arhol re-
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don do apartado de todos los otros, y es monlaüa m u y alta ; é de la ''anda 
del oeste haze otra mas baxa, y de la vanda del este en la ensenada de <~que· 
Jla punta r¡ue sale á la mar tres leguas, haze otra babia que pueden estar 
muchos Na,ios ahrig3dos de todos los ,·ienlos de aquella punta: á la otra 
punta del oeste abra dos leguas, y dentro desta bahía pueden numero <le 
Navíos sut·gir sin que aya miedo de lrabesia sino del sur ó susuduesto, que 
es travesía, el por la tierra adentro lodo lo quo pat·esco es tierra alta de 
montañas de mucha arboleda; á luengo de la mar tierra baxa cubierta de 
lll'holedas, hecelo la playa; é desta punta del este ú la puula del oeste de 
Cagualan ~ avra diez leguas poco mas 6 menos: cm•rcse la CO!'ta por de~·t·ota 
ocs not·uesto les sueste: ay de este puerto de Jucatan a llamado la balua de 
Santiago flc buena esperanza, á la dicha Isla de Santo •romas cieu L leguas, 
é se cot·rc con este dicho puerto leste oeste. 

Partimos dt•stc oicho Puerto Lunes 16 de Hebt·ero á las diez del día, é 
conimos al ~mesto un gt·aclo que son veinte y cinco lcgu:¡~. que asi se 
corría la costa , y es toda tierra alta a luengo de la costa, é por la tierra 
dentro montaMs muy altas cubiertas de arboledas: esta costa tiene muchas 
puntas y ensenadas a manera de bal1ias é puertos, é de alli ~onimos ?1 
cssucste fJUe así se corria la costa hasta Caza tu la, y auclunmos medto 
gt·ado, que son ,·cinte y tres leguas, y a las siete leguas de estas veinte y 
tres ú la parle del essoesle, era tierra baxa, llana, ~ luengo de la 1uar, y 
haría de la mar á las montañas lres ó quatro leguas, ) al caro de t•sta 
tierra llana de la \anda del este, haze una punta delgada llana sobt·o la 
mar que es la punta del Río de Cazalula, esta en diez y ocho gt·aclos y tres 
quarlos; y una legua á la mar della tomamos sonda, aliamos rí'inle brazas, 
v de dentro dolla de la vanda deJ este estaba una ensenada que se moslra
~n como puedto, y esta punta tenia arboles terciados á lugares :Jilos, y á 
lugares menores, y es limpia, arena negra menuda, y media legua de 
tierra abra ocho bt·azas, y de la va oda del este hacia mocitas monlaitas ol
Las dobladas, cubiertas de arboledas, y asi demostra va pot· In costa a de
lante: de alli cot·t·imos al sueste, que ansi se corría la costa pot· derrota 
treinta y cinco leguas hasta dar en la costa del esto oeste, estas treinta y 
cinco leauas del norueste sueste es toda liana muy alta, valía la mr~r en 
ella, tettia muchas ensenadas y baias á manera oc puedtos, y isleos: á luen· 
go de costa y pot' la tiena adentt·o es muy alta oe monlm'las muy dobladas 
cubiertas de arboledas, é cinco leguas en esta dicha costa antel; que en tt·a
semos en la cosln del este oeste aliamos una punta gruesa á manera de isla 
que batía la mar en olla, é tenia de la vaoda del este una ensenada grande 
} llana, en la cosla á luengo de la mar demoslrava playa de arena: de fuet'a 
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de esta punta tenia un isleo grande blanco que hiendo leste oeste, parí'scia 
todo uno, y lomandolo norte sur parecían siete ó ocho, y nsi lo eran por 
que c<;labnn apartados unos de otros un tiro de piedra, é mas algunos que 
pasa va la mar por medio dellus, y ha,·ia dcstos isleos blanco:; ~ la punta 
una l<'gua, é lle alli acabando de andar estas lt·cinta y cinco leguas de no
rueste sueste como dicho es, corría luego la costa leste llí'sle, y anduvi
mos por este rumbo que asi se corría la costa diez y ocho leguas, ~· esta 
costa es toda ti el'!' a alla por la tierra a den Ll'o , é á luengo u e costa no es 
tan al la, y bate la mar en ella: obra de diez leguas tiene á luengo de cos
to playa, y una poca de tierra llana: junto ~ ella tiene alguuas mnnchas 
coloradas y blancas a luengo de la costa que demuosan como cavuñaf;, y 
adelante cinco leguas al oeste del pnerlo cJo Acapulco comienza á hacer 
á la mar á lttPngo de la costa algunas mont1u1as aniscadas, é colorado y 
blanco como que estan corta<las, y vate la mar en ellas, y junto al puerto 
de la dicha vanda del oeste haze muchas mas de estas al't'i:<calia~ vendo 
al puedlo d<' la vanda del oeste parescc junto con el puedlo una en!t·acJa á 
manera de isla que aparte de la tierra como de hecho es isla, fJUe abra 
media legua de la isla á la tierra firme, y por la landa del este abril un 
tiro de ballesta, y poniendonos norte sur con el puedto de Acapulco á 
muesa toda la voca del dicho pueoto, y en la tierra Ot·me enmedio del 
puerto en la playa a muesa un islco blanco, y sale es la en la tierra fir
me, y sale de esle dicho puerto una punta gruesa :i manera de isla 
á la mar de la banda del este, y encima de este dicho pueulo , demues· 
lra montmias altas y en ellas muchas piedras Llancas á manera de losa;;: 
entre los m· boles de la banda del oeste, bazo una monlaf1a mas alta que lo· 
das las otras, y abra tres leguas del puedlo á ella, y la punta dclla cae 
sobt·e la mar y tiene nniba en lo mas alto arboledas é una cosa blanca á 
manera de fot•lale:r.a encalada, y por la monlaila muchaf: cosas blancas: en 
toda esta costa no ay oLra tal seña. )' el surgidor ele la vanda del este es 
una tierra llaua cubierta oe arboledas; y es de ancho eslc puedlo ohra tic 
media legua de la va neJa t.lel este. é ansi pneden surgir de In banda del 
oeste: quando entran pot· el puedto han de )T al not'Le hasta <hu· en Liorra, 
é de la bandn del oesln de un islco blanco que está en la playa, pueden en· 
Lrar una legua por la tierra adcnlt'O sin vl'r mar, é pueden dar carena é 
adobat' c¡ualquior navío que quisií'ren, e Lodo este puedlo es limpio ó fonda· 
ble, que uo so han de goardar sino de lo que vieren, y es arena blanca 
menuda donde surg<'n los navios . é pueden surgir en diez brazas a un tiro 
de ballesta de tierra, y pueden llegar junto a Liet-ra en -1 é 5 brazas; tiene 
ue boca este dicho pucdto una legua • é hace dentro en este puedlo dos 
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vocas, una corre al norte donde pueden surgir los navíos, y Oll'a al leste, 
y pueden estar abrigados con lodos los vientos metiendose en las ensena
das que hazc dentro en el puedto, et asi pueden dar carena y haced todo 
lo que quisieren á un Na vio. 

El peje que himos semeja\'a a 
estos, aunque no devisamos si 
tenia escama ó no, que parescia 
la color de tonina: lo domas le· 
oia ni mas ni menos: los brazos 
é manos moslruosos. pot' qllC vi
mos levantarse en ayt·e fuera de 
la Mar. 

lAS figura$ de est/J imprC$ion se han copiado fielmente y reducido su lat11111io á u11 tercio tlel 
orif)inal. 

i .\Si en el urigioal por decir 2>"1. 

llálla.,e <in cxvre,iun de autor, con muchos indicios de origin~l. l~gajo 3. • de Jo, rotula•l<h Relacio
nes 1 cUJcripcionn, en el arehi~o general de India• do Se\'illa, entre 1<11' papeleA lrai•lo~ MI d• Si
manca~.--Confroolóse t t3 U<' Sctíembre tle li93. 

v.• o.• 

J::n la copia do cslt• llocwneolo que $\CÓ \tuiioz, tomo XXXVI de <u Colecccion, c<cribe estos nom
bres do lugar: 

2 \Ionso~; y pono la nota: Asi mo. 2 Aguallan. 4 Agualan. 5 Xuclulan. G Xucullan. 

--
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J\IAR DEL SUR. 1542. 

flelc,ciOil , 6 diario, ele la naveyacion que /lizo Juan Rodl'ignez Cab1'illo con 
dos navíos, al descubrimiento del paso deL ¡J[¡,r del Sur al norte , desde 2 7 
de Jur~io de 1542 que salió clel puerto de Navidarl, hasta t4 de Abril del 
siguiente aiw que se ,·estituyó á él, haviendo llegaclo ha¡ta el altw·a de 44 
gl'ados , con la tlescripcion de la costa, puel'los, ensenadas , é islas que 
reconoció y s"s distancias, en la estension de todtJ aquella costa. 

Parlio Juan Rodt·iguez del Puerto de Navidau para uescubrit·la costa de 
la Nueva España a 27 dias de Junio de 15-12. 

Ta1·do desde el Puerto de Navidad hasta Cabo de Corriente un día e 
una nocue 40 leguas con ;ienlo Sueste. 

Desde el ) liercoles basta el Jueves siguiente anduvieron su derrota a 
luengo de la costa 55 leguas. 

Domingo a 2 dias de Jullio tubieron ;ista de la California: tardaron en 
atravesar por amor de los tiempos que no fueron muy farorablcs casi -i 
dias: surgieron el Lunes signiente a 3 del dicho en la punta de la Califor
nia, e ahi estubieron dos días, e de ahi fueron al Puerto de San Lucas el 
Jueves siguiente, e tomat·on agua: no ''Íeron estos dias Indio ninguno: di. 
zen que esta este Puerto en 25 grados, y os desde la punta al Puerto 
limpio, e fondable, y es tierra pelada y doblada. 

Partieron del Puerto de San Luc:¡s el Jueves a la nocl1e, y el Sabauo 
siguiente a 8 del dicbo mes surgieron en la Punta do la Triuitlatl, c¡ue es
ta en 2:5 grados: habra de San Lucas :J 1 leguas, es costa limpia sin ¡•e
cuesta ninguna: dentro en la lierra parescen sierras altas e peladas, e do· 
bladas: estubieron surtos aquí por sor los tiempos contrarios do Oes No
rueste hasta el Miercoles siguiente. 

Miercoles a 12 días del dicho mes partieron do ahi. En el Puerto de la 
Trinidad baze puerto una Isla que esta ahi, y es buen puc¡·to abrirrahle 
para los Yientos Oes ~oruesles: el Puerto de la Isla es en la Cahcta de la 
Isla do la vanda del Sueste, y es puerto limpio y foudaLle, u o tiene agua 
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ni lena: terna la lsla diez leguas de longitud, ) de latitud dos leguas: 
surgieron esa noche. 

Partieron el Jueves siguiente, y pasaron por el Puerto de San Pedro, 
que e ·ta en ~;:; grados y medio: en este puerto no hay agua ni leña; su 
travesía rs Suestes: tiene buen reparo para Ponientes: fue1·on navcgaudo 
por la costa que haze una gran ensenada; el cabo de la c¡ual esta en 2G 
grados: es tierra baxa e medanos de arena, costa blanca e limpia: fueron 
mwegando a luengo della con ,·ientos bonancible:; hasta los 27 g•·arlos, ~· 
.Miercoles a l ü del dicho mes fueron en tierra ~ un pue1·to (IUC hallnron, 
e salidos en tierra hallaron un camino seguido de Indios, e fue1·on por el 
un tiro de a•·cabuz donde hallaron una fuente de agua: es lie•·•·nllnna den· 
tro y pelada r muy seca: pusieron nombre el Puerto ue la .Mudalono: lla
bra 10 leguas de la Bohia de San Martin basta este puerto. 

El Jueves siguien~e a 20 del dicho partieron destc puerto, y fueron na
vegando a luengo de la costa con vientos ruines, y obra de seis leguas dr 
allí bailaron un surgidero delras de nna punta, que llaman Punta de San
ta Catalina, y asi andubieron navegando a luengo de la costa. Y el Mnrtes 
siguiente a 25 Jel dicho mes de Juma descubrieron una Dnhia grande en 2i 
grados ~ medio: caminaron mu~ poco estos días por los ruines tiempos: 
surgieron en esle puerto y pusieron nombre el Puerto de Santiago: h:~hra del 
Puerto de la )lada lena 2:5 leguas: estan de la Punta de S:mtiago en cinco le
guas unos baxos muy peligrosos, y de peña, ~· no parescen sino quando re
lienta la m:u· en ellos: eslan una legua de tierra, ) en 2í gr:~dos y medio 
largos: llamanse ll:Jb¡•e ojo. Fueron caminando por la misma derrota a 
luengo de la costa hasta los 28 grados, y alli surgieron al abrigo de una 
punta. Aquí llay arboledas, lo que no vieron desde la Punta de la Califor
nia: habra tiesta punta ll al Puerto de Santiago a la punto del Not·ueste 23 
leguas: son sienas altas y fragosas con algun arboledo: pusimol'l nombre 
San la Ano : tieno una Isleta ob1'a de una legua de tierra. 

.Jueves 3 27 del dicho partieron del dicho Puerto de Santa Ana, e rue
ron a su•·gir ohra do seis leguas tlc aJli en un puerto que pusieron nom~ 
hre Pue•·to fontlo por el mucho fondo que tenia, que junto a tie•·ra hobin 
t•·cinta hruzas, es limpio; o partieron el otro día siguiente del dicho puer
to, e tornaron a ar1·ibar tres vozes al djcbo puerto con tieropos contrarios, 
~· C!'tubicron en el dicho puerto hasta el Lunes siguiente. 

Lunes a :> l del dicho mes partieron del dicho Puerto fondo e surgierou 
obra de 8 leguas de allí aquella noche, e otro partieron a !'U Navegacion. 

Mnrtes primero día de t\gosto partieron de allí; e anduhieron obra de 
diez leguas donde surgieron en un puerto que pusie1·on San Pedro \'incu-
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la: esta este puerto a vista de la Isla de Zedros: esla c:.le puerlo en 28 
grados y medio largos: es tierra al La y fragosa, e pelada: desde Califor
nia aca no hemos visto Indio ninguno. 

.Miercoles a 2 deJ dicho mes partieron des te Puerto, v les dio viento 
cont•·ario, ~ aodubieron bolLeando: rueron a surgir a una isla que esta de 
la parlo del Sueste de lsla ele Zed•·os quatro leguas della, y esta esta 
dicha Isla, que llamaron San Esteban, con la remate de la punta de la 
tier1'a firme Leste Oeste. costa de Norueste Sueste, esta una legua de la 
tierra firme: desta punta la tiena Grme vuelvo la costa acia Les Nordes· 
le, que haze una ensenada grande que no pm·osce tierra; entro la Isla e 
la Lie•·ra firmo, bnze buena canal, y han de pasar allegados a la Isla por
que hay una restringa debaxo que sale de la punta hasta un quarlo de le~ 
gua: hay mucha yerba sobre agua que se cria en el fondo, y es la pegado 
a.baxo: COITese esta Isla con San Ped1·o Vincula Norueste Sueste: terna 
esta Isla tres leguas de redondez : estubimos en esta Isla con ''Íento coo
LJ·ario hasta el Sabado siguiente a cinco del dicho mes de Agosto: tiene 
buen puerto de la vanda del Sueste: lla) mut:ha pesquería de anzuelo, y 
muchos paxaros. 

Partieron de la lsla de Sant Esteran Sabado a 5 dr Agosto; e fueron a 
surgir a la Isla de Zedros , donde eslubieron hasta Jueves a 1 O del dicho 
mes lomando aguada y leña: no hallaron lmlios, aunque hallaron rastro 
dcllo~: esta esta Isla en 29 grados la punta de Sotavento de la randa del 
Sm·, y tiene des la van da del Sur buenos puertos e :~gua, e leña, y es 
desta parte pelada que no tiene sino unas maticos pec¡ucr1as: es Isla 
grande o alta y pelada, e correse casi Leste Oeste, y terna de longitud 
dosta vanda del Sur doze leguas. 

Pa•·tier?u de ~sla de Zed1·os Jueves a 1 O dias del dicho mes do Agosto 
para segun· su nage, y fueron la vuelta de la Liena firme navegando al 
Norte: andubioron este dia obra do diez leguas, y el Viernes siguiente 
fueron a surgir a un puerto que le llamaron Puerto de Santa Cl01·a: es 
buen puerto: fueron en tierra e hallaron 4 Indios, los qualcs se lwyeron: 
esta este puerto on 50 grados escasos: corr·eso con Isla do Zedros Nor
deste Suducste, y conese esta costa desde ol puerto acia la ensenada 
Nornorueste Susueste; es costa limpia e fondablc, es tierra pelada, e no es 
fr·agosa: tiene llanuras y valles: estubieron en es le puerto hasta el Do
mingo a t3 del dicho mes por los ruines vientos. 

Domingo a 13 dias del dicho mes partieron doste puerto y fueron nave
gando a ~uc~go de la costa con vientos escasos surgiendo cada noche; y el 
Martes S1gwente surgieron en una punta que haze una ensenada que esta en 
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50 grados y medio: tiene muy poco reparo: llamaron le Punta del Mal abrigo. 
El 1\liercolos siguiente fueron navegando a luengo de la costa, y dio

les mucho viento Norueste que era su contrario, y estubieron al reparo 
a la noche sin ganar para adelante nada; y el Jueves siguiente andubie
ron con aguazeros, y contrastes, e calmas, que no lomaron la tierra, , 
ei\la noche siguiente tubieron mucho Yionto de Oes Norueste, y eslubi~
ron al reparo; y el Viernes siguiente anrlubieron con vientos bonanzas, 
y se hallaron a badovonto de la punta de Mal abrigo seis leguas; e así 
andnbicron hasta el Sabarlo siguiente a 19 del dicho mes, que surgiero n 
en una [sla pequeila, que esta media legua de tierra firme; es tara diez 
leguas ele la Punta ue ~lal abrigo; esla eu 50 grados y modio~: tiene 
buen smgidero y buen reparo, llamaronle San llcrnardo: torna una le· 
gun de Norte Sur. Correse In costa do la tiert"a firmo Nor·no•·ucsto Susues
le, y es costa limpia : la tierra adentro es de muy buen parescer, y 11 ~
nn y hay valles buenos, e alguna arboleda, y lo olro es pelado : no ha
llaron estos días señal de Indios. 

Domingo a 20 del dicho mes de Agosto partieron de la l~la de San Ber
nardo, y allegaron a la Punta del En gano, que es tara si ele leguas des la 
Isla, la qual punta esta en 31 graclos : correse la costa de In Punta acia 
la hin Nornoruec;L!' Susuestc': en la Punta del Engaño la tierra no es alta, 
) pare!'ce en si hucna tierra ! llana , las sien':lS !'On pelada<: : no vimo!l se
ita! n•' Indios; e ll~i fueron navegando hasta el Lun!'s siguiente sicruiendo 

1 ' o la cosln al Norte e al ~ordesle: e obra de diez leguas de la Punta del F.o-
gano descubrieron un buen puerto, en el qual surgieron, y tomaron agua 
<' le1ia: esta en 51 grados y medio: es puerto para poder hazer qualquier 
adohio a los Navíos poniendolos a monte. 

El Martes siguiente el Capitan Juan Hodrigucz Cabrillo fue en tierra ,, 
lomo post'.'!>Íon en ella en nombre de Sll ~lag.d y del lll.m• Señor O. Auto~ 
nio de Menclozo, y le puso nombre el Puerto de la Posesion : hallo una la
guna que tiene lt·es 3 grandes. y hallaron algunos l nclio~ pes
cadores, e¡ u e luego huyeron : tomaron uno dellos, al quol clandolc ciertos 
t'cscales le soltaron, e se fue : la tLcrra adentro es tiort'a olln y dobhuia, e 
tiene buenos \allcs, e parcsce ser lllJena tierra, aunque es pelada: cslu
hieron en esta Lirrról hnsta el Domingo a 27 del dicho mes adobando la!l 
vel11s y hacit'ndo aguada; y ~1 Jueves viet·on ciertos humos, y fuer·on alla 
con el Datcl, e hallaron obra de ;:;o Indios pescadores. los quales cstubie
ron quedos. ) lruxeron al ~a vio un muchacho y dos Indias, a los qua les 
dieron dr vestir e rescates~· los dexaron ir; de los qua les no pudieron en
tender nada por scflas. 

m 
Viernes ¡;iguienle yendo a lomar agua bailaron en la aguada ciertos In

dios que eslubieron quedos, e les amostraron un xaguey ele agua, e una 
salina de sal que había mucba, y dixeron por ser'\as que no hacian su laa
bitacion alli, sino dentro en la tierra, o que hahia mucha jcnte. l~ste di
cho di a en la tarde ,·inieron cinco Indios a la pb) a, a los 11uales lru\e•·on 
á los Navíos, y parescieron Indios de razon; y entrando en el Na vio set'la
laron y conlaron los Españoles que estaban ahi . y setlalll l"On que habían 
visto olros hombres como á ellos que tenían bMbas, y que Lrahi:Jn perros, 
y ballestas, y espadas: veni::m los fntlios untados con nn helumc blanco por· 
los mu~ los y cuerpo y brazos, y lrahian a manera de cuchilladas puesto 
el helun, que p:u·cscian hombres en calzas, e jubon acuclri llados; y seria
la ron (1ue cinco jornadas de alli eslabnn los Espaitoles: seilalaron •tne había 
muchos Indios, e tenían mucho mahiz e Papaga)OS: veninu cubiNtos con 
cueros de venados, y algunos trahian los cueros de V enatlos ntlobauos á 
manera tle como adoban los Mexicanos los cueros <Jue traen ('rl las cularas: 
es gente crecida y ilispuesta: lraen sus m·cos y llcchas COillO lo!:' de la Nuc
Wl K .. pail:l. con sus pedernales la9 flechas: uióles el C••pilan una carla pa
ra que llcbasen a los Españoles que decían que babia dentro en la tierra. 

Pa•·tieron oeste Puerto de la Posesion Domingo a 'l7 del tlicho mes de 
Ago~lo, )" navegando su det·rola hallaron una Isla dos legua~ de LiC'rra fir
me : es de~poblaua : haze buen puerto en ella : pusiet·onla nombre San 
Aguo;Lin : terna dos leguas de redondez. y andubict·on a!>i luengo de la cos· 
la con tiempos escasos barlo1enteamlo hasta el )licrcoles !>iguienle á 30 
delclicho mes, que les dio mucho ''ienlo ele Xorueste, que lr!'1 biw ani
har a la Isla de San Agustín : en esln bln hallaron rastro ele gen le , e clos 
cuernos de vaca, e arboles muy grandes que había echado allí la mar, que 
lcnian de longor mas de 60 pies, y de gordor que no podran abarcar dos 
hombr·es :~ cada uno : parescian acipreses, e hauio zedros ; era mucha la 
cantidad desla madera : no tiene olra cosa , si buen Pue1·lo no esta Isla : es
tubieron en esta Isla hasta el Domingo siguiente. 

Domingo a tres dias del mes de Setiembre p¡¡rlicron de la dicha Isla de 
San Agustín . e fueron navegando su derrota, y el Lunes siguiente sur·gie
t'on en la tierra obra de siete leguas a barlo,·ento en costa do .Norte Sur; 
e luego fueron su derrota e fueron navegando con tiempos bonancibles y 
escaws en costa de Norte Sur hasta el Jueves a siete días del dicho mes 
do Setiembre que fuerou a surgir en una enseñada que baze la tiert·a; e 
aqui se acaba la costa de Norte Sur e ''u el ve al Norueste: l'n esta ense
nada haze un valle grande, y es tierra llana a la costa, e deuh·o ha~ sier
ras altas e tierra doblada al parescer buena: toda la costa es braba e apla-
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&ciada . que mrdia legua de tierra estaban en diez brazas surlos : hay por 
at¡ui muchas yerbas que eslan sobre el agua. 

El Viernes !liguiente a ocho del dicho mes andubicron con m•ntos csra
~os harloronleando. y hallaron aquí cort·ientes contrarias: fueron a surgir 
a una punta que haze cabo, e haze buen abrigo del Oes Norueste • pusie
ron le nombre el Cabo de San ~Iartio: hazc •·emate de tierra de nna parle 
e de otra: aqui hacen remate unas sienas altas que vienen de tras, y co· 
mieuzan otras sierras pequelias: hazc un valle grande e otros muchos; al 
pa•·escor es buena tierra; esta en 5'2 grados y medio, y es puerto limpio e 
fondablo: com.lso con la Isla <le Sao Agustín Norte Sur. 

Estando en este Cabo de San Marlin fue•·on en tierra por agna e halla
ron una lngunn pequeña de agua dulce, donde tomaron agua , y en esta 
aguada vinieron quarenla Indios con sns arcos e flechas: no se pudieron 
cntcurler con ellos: vcnian desnudos: tt·ahiao maguey asado para comer, e 
pescado : es gente crescida : aqoi tomaron posesion : estubicron en este 
cauo hasta el Lunes siguiente . 

Lunes a ocho del dicbo mes partieron del Cabo de San ~lartin y nave
garon obra de quntro leguas por costn de Nornordeste Su Suducstc a. y de 
nlli ntclrc la costa al Norueste: es tierra alta )' pelada: y el otro dia si
guiente na\'egaron en costa de Norueste Sueste obrn de seis leguas: toda 
esla co¡,l:l es braba ). limpia ; y el olro dia siguiente tambicn navegaron 
con I'Uincs Licmpos obra de qualro leguas en costa de Norueste Sueste: en 
tierra hay sierras altas y fragosas; y el Jueves siguiente surgieron obra de 
tres leguas adelante en una punta r¡ue sale a la mar, que baze cabo de una 
vanda e rló otra : llamase Cabo de Cruz; esta en 55 grados; no hay agua. 
ni lei\a, ni hallai'On se11al de Indios. 

Pal'tidos del Caho de la Cruz ba.llaronse el sabado siguiente dos leguas 
del Cabo de Cruz por los t·uines tiempos en costa de Nornorueste Susueste. 
y en tierra vieron Indios en unas canoas muy pequeftas: la Lie•·ra os muy 
alta. o pelada. e seca: toda la Lierra desde la California aquí es tierra de 
arena los a la mar, y de arrui empieza la tierra de Otra aJ' le , que OS tierra 
de voJ'lliCjalcs y tlo mejor parcscer. 

Domingo a t 7 días del dicho mes anuubicron navegando pat'a seguir su 
"iago , y obra tle seis leguas del Cabo de Cruz hallaron un puerto hueno y 
zenudo, ) para llegar alla pasaron por una Isleta 1¡ue esta cerca do la 
tierra firme: en este puerto tomaron agua en una lagunilla do agua llobc
diza, y hny arboledas como de Ceybas, ecepto que es madc•·a recia : ba
Ilaron madcJ'as gruesas e grandes que trahia la mar : llamase este Puerto 
Snn ~Jateo : es buena tierra al parescer : hay grandes ~banas, e la )·erba 
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como la de España • )' es tierra alta y doblada: \icron unas manadas de 
animales como ganados que andaban de ciento en ciento e ma~. que pares
cían en el parescer y en el andar como O'tejas del Piru • y la lana luenga: 
tienen quernos peque11os de uu xeme en luengo) tan gordos como el dedo 
pulgar, y la cola ancha y redonda e de longor de un palmo: esta en 3:5 
grados y tercio: tomaron poses ion en el : eslubie1'on en este puerto hasta 
el Sabado siguiente. 

Sabado a 2:> del dicho mes partieron del dicho Puerto de San Mateo. y 
navegaron a luengo de la costa h:~sta el Lunes sigui('nte. que andal'iau 
obra de diez e ocho leguas: vieron muy hermosos valles e arboledas. e 
ticna llana y doblada , y no se YÍeron lnclios. 

En el .Martes siguiente y el Miercolcs navegaron á luengo de la costa 
ohra de ocho leguas , y pasaron por unas tres Islas despobladas de tierra 
dellos: la una dellos es mayor que las otras r¡ue tcrD::I dos leguas de cum
plido, e haze abrigo de Jos Ponientes: eslan tres leguas de tierra fi1·me : es
tan en treinta e quatro grados : este dia se vieron en tierra grandes ahu
madas: es tierra buena al parescer, e de grandes valles, e dentro en la 
tierra hay sierras altas : llamaron las lslas desiertas. 

El Jueves siguiente andubieron obra de seis leguas por costa de Nor 
noruc~le, e descubrieron un Puerto zerrado e IDU} bueno, al qua! pusie
ron nombre San ~ligucl : esta en treinta e quatro grados y tercio; y 
dcRpueS de :.Urlos en el (u ero o en tierra que babia gente, OC los qnales es
peraron tres, e todos los otros se hu) croo: a eslos dieron algunos rescates, 
y dh.eron por scJ)as que por dentro en la tierra habían pa:;ado gente como 
los EspaMies: amostraban tener mucho miedo. Este dicho di a a la noche 
fueron de los N:n ios en tierra a pescar con un chinchorro, e paresce que es
taban ahí algunos Indios y comenzaron los a llechor, y hirieron tres hombres. 

Otro di a por la maiiana entraron mas adentro del puerto, tluc es gran
de, con el batel, y Lruxeron dos mucl1achos, los qualcs no rntendian 
nada po•· señas, y dieronles sendas camisas e inviaronlos Juego. 

y l'l olro dia siguiente por la maliana vinieron a las Naos ll'es Indios 
graneles, y por señas dixeron que andaban pot· la liciTa adentro hombres 
como nosoLJ·os. harbatlos y vestidos o armados como los de los Nt1vios. y 
seflalaban ¡¡u e llebaban vallestas , y espadas • y hacían ademanes con el bra
zo derecho como que alan¡;caban. y andaban corriendo como que iban a 
caballo, y <]U e mataban muchos Indios de los naturales , y que por esto 
tcnian miedo: esta gente es bien dispuesta y crcscida, andan cubiertos 
con pieles de animales: estando en este puerto paso un temp01·al muy gran
de , enpero por ser uueno el puerto no c:.intieron nada : fue de Oeste Su-
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duesle e Susudnesl13 tiempo deshecho: este es el primer lrmporal que han 
pasado: ¡•stubieron en este puerto hasta el Marlt's siguiente. Aqui llama
han a los Christianos Guacamal. 

~larlcs siguiente a tres dias del mes de Otubre partieron <leste Pnc•·to 
tlt• San Miguel, y el ~Jicrcoles y Jueves y Viernes camina1·on por su iler
rolll obra de 18 leguas a luengo de la costa, por doncle vian muchos vu
llcs e llantu·a y muchas ahumadas, ~ dentro en la tierra sierras: fueron 
anochecer junlo u unJs Islas que estan de tierra firmo obra de siete leguas, 
y por r¡ue calmo el viento no pudieron llegnt· esla noche a ella~. 

Sobado a siete di:¡s (!el mes de Otnbro arnauecier·on en las Islas, IJUC 

pusieron noml!t•o San Salvador e la Vitoria, e sur·gic1·on en la tiiUI dellas. 
y fuct·on con el batel en tierra a 1·er si hahia gente, e como el hal(•l llc· 
gniHl cerco salio mucha cantidad de Indios de enll·e las mat:~s e yorhas dan
do grita o haciendo la perneta e scnalando que saliesen en tierra; y Yian 
como iban huyendo las ruugrres; y de los bateles les hicieron soitas qne 
no tubicscn miedo, ) luego aseguraron y pusieron en tiena sus arcos e fle
chas, y cd1aron una canoa buena al agua que cabrían ocho o diez Indio~. y 
vinieron a las :\aos: dieronles cuentas y rescates con que se holgaron y 
luego se rohierorr : dcspues fueron los Españoles en tierra, ) esluhieron 
mu) ~cguros ellos y las Indias e todos. Ac¡ui les sefaalo un Indio virjo que 
en 1:-~ tierra firme andaban homures como los Españoles Ycstidos } barbu
dos. ~o estuhieron en esta Isla mas de hasta medio dia. 

~:1 Domingo siguiente . a ocho del dicho mes, allegaron en tierra firme 
en una bahía grantlo, <JUO llamaron la Babia de los fumos, por los mu· 
chos fumos quo en ella viel'orr : aqui lomoron platica con unos Jndios c¡ue 
torn¡won en una canoa, los quales señalaron acia el Norte fJUC !rabia Es· 
pai'tolr::; como ellos : esta esta bahía en treinta o cinco grndos, y es buen 
puerto, y buena Lier·•·a de muchos valles y llanuras y arboledas. 

El Lunes siguiente, a nueve días del dicho mes de Otubro, partieron 
tic la IJahia tlo los fuegos, y andubieron esle dia obra de seis leguas ) 
sut·gicrou úll nnn ensenada gr·nudo, y de ahi pasaron el otro dia siguiente 
Mal'lcs y audubieron obra de ocho leguas por cos(a tle Norueste Sueste, y 
vimos en licrl'a un Pueblo de lnilios junto a la mar, y ltts casas grandes. 
a manera de las de la Nueva España, )' surgieron en frente d<' un valle 
muy grande en la costa. Aqui vinieron á los Navíos muchas canoas muy 
buenas, que calnan en cada una doze o t1·cze Indios , y les dieron noticia 
de Chl'islianos que andaban por la tierra adentro: es costa do Norueste 
Sueste: aqui se les dio algunos rescates con que se holgaron mucho. Se
iialaron que en siete días podían ir adonde andaban los Espar)oles, y cstnbo 
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determinado Juan Rodríguez de inviar tlos Españole~ tlentro a la tierra. 
Tarnbicn senalaron que habia un río grande. Con estos Indios im,iaron 
una carta a la \'entura a los Chrislianos. Pusieron uombro a este pueblo el 
Pueblo de las Canoas: andan cubicr·tos con unas pellejas de animales : son 
pcscador·cs y comen pescado crudo : tambien comían maguc}. Esta este 
puehlo en treinta y cinco grados e tercio; la tierra adcntr·o <'S un valle 
muy ferrnoso, y ser)alaron que babia ilentro en aquel valle nrucho rnahiz 
o mucha comiila: paresce dentro de aqueste vallo unas sierras muy altas, 
tierra muy doulada: llaman a los Christianos Taquiminc: aquí l!lm:n·on po· 
scsion: aqui estubiet·on basta el Viernes fl trece dias del dicho mes. 

Vi01·nes, a trece dias del dicho mes do Otuhrc, parlier·on del Pueblo 
de las Canoas para su vi<tge, y andubieron es le dia sois o siete leguRs, y 
pasaron de tierr·a de dos Islas grandes que tornan qnatro leguas cada una, 
y cstaran qualro leguas de la tiena firme. Son dcspol>lndas por que no ha~' 
ngua en ellas. y tiene buenos puertos: va la costa de la tierra firme al 
Ocs Norueste : es tierra llana y de muchas ¡;abanas y arboledas; y el Sa
uado :.iguicnle corrieron su via, y andubicron dos leguas no mas, ) sur
gie•·on enfrente de un valle muy fermoso e muy poblado, e ticna llana e 
de muchas arboledas. Aqui v-inieron canoas con pescado a r·escalar: que
daron gt·andcs amigos. Y el Domingo siguiente a quinzc di as del dicho mes 
anduhierou na regando su ,-iage a luengo de la costa obm de 1 O lt'guas, y 
siempre !rubo muchas canoas, por que toda la costa es pohladisima, y ve
nían muchos Indios siempre en las Naos, y nos seJ!alaban Jos pueblos, y 
Jos nombraba o po•· sus nombres , qne son , Xuco, Bis, So pon o , Alloc, X a· 
baagua, Xocoloc, Potoltuc, Nacbuc, Quelquerne, Mi::;inagua, ~Iiscsopa

no, Elc¡uis, Coloc, Mugo, Xagua, Anaebuc, Partocac, Susur¡ucy, Quan
mu, Gua 6

, Asimu, Aguin, Casalic, Tueumu, lncpupu.'fodos estos Pue
blos estan desde el primer Pueblo de la!< Canoas que se dizc Xucn, basta 
aqui : estan en muy buena tierra, muy buenas llanu1·as e muchas arboledas 
e ¡;abanas: andan vestidos cQn pellejos: dccian que u entro en la tierra ba
bia muchos pueblos, e mucht~ mahiz de alli a tres jornadas: llaman al mahiz 
Oep; y lambien que babia muchas vacas; llaman a lM vacas Cae: tambien 
nos dieron noticia de gente barbada e vestida. Pasaron este dia de tierra de 
una Isla grande que tema quinze leguas de largo, y uixeron e¡ u e estaba muy 
pohlada, y que babia los Pueblos siguientes: Niquipos, Maxul, Xugua, Ni
lel, Macamo, Nimilapal. Llam:.~ron la Isla San Lucas: hobra de aqui al 
pueblo de las Canoas 18 leguas: es tara In Isla, de tierra fir·mc, seis leguas. 

Lunes a 16 días del dicho mes, navegando a luengo de la costa, andu
bieron quatro leguas, y surgieron a la tartle enfrente de do.s pueblos; y 
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Lambien este dia siempre vinieron canoas con las Naos, y setialaron c1ue 
adelante habia cnnoas muy mayores. 

El ~fartes siguiente, diez y siete del dicho mes, andubieron t1·es leguas 
con tiempos bonancibles. y fueron con las Naos desde que amanecio mu
chas canoas, } el Ca pitan siempre les daba muchos rescates; e toda esta 
costa ror donde ltan pasado csla muy poblada : trabianles mucha sardina 
fresca y muy buena: dizen que a la tierra adentro hay muchos puehlos e 
muchn comida: estos no comiancosa de mahiz: andaban vestidos de pelle
Jos, y t1·aen los cabellos muy largos rrevueltos con unos conlelcs muy largos 
y metidos por entre los cabellos, y aquellos cor·doles muchas dagas de pe" 
dernales y de hueso y de madera: la tierra es muy excelente ni parcsccr. 

Miercoles n 18 días clcl dicho mes andubieron corriendo la costa hasla 
las oiez horas. y vian toda la costa poblaoa; e por que llebaban el viento 
fresco no llegaron canons: allegaron a o na punla que )l(lze cabo como Ca
lct·a, }' le pusieron nombre Cabo de Galera , y está en 3ü grados largos; e 
po1· que les dio Norueste fresco dieron el bordo de la mar, y descuhricroo 
dos Islas, la una grande, que terna ocho leguas de costa de- Leste Oeste, 
y la otra terna qualro leguas, y en esla peqneila hay un puerto IJueno, y 
son pobladas: e."tan diez leguas de tierra firme: llamanse las Islas de San 
Lucas. De la tierra fit·me hasta el Cabo de Galera se corre al Oeste quat·
ta del Nordeste, y desde el Pueblo de las Canoas hasta el Cabo de Galc•·a es 
una Provincia muy poblada, e llamanla Xcxu: tiene muchas lenguas di\'cr
sas unas de otras: tienen muy grandes guerras unos con otros : hay desde 
el Pueblo de las Canoas hasta el cabo de Galera treinln leguas : eslubicron 
en estas Islas hasta el Micrcoles siguiente por que hizo mucho temporal. 

Miercoles a veinte y cinco dias del dicho mes partieron oc las dichas 
Islas de la que mas estaba a barlovento : tiene un pu01·to 111ll) bucuo, «¡uu 
por todos los tiempos de la mar no se les darn nnda estando dcnll·o: lla" 
ma¡·on la Posesion: este dia aodubieron poco por que no habia tiempo; ) 
a la media noche siguiente les dio un viento Susudueslc y Ü<>s Suduestc 
con llubia que se vieron en aprieto, por que les era lnn•csin y (•stahtut 
ce¡·ca do tiena • y no pudieron doblar el Cabo ue un bordo lll de Oli'O; y el 
Jue,cs siguiente a Visporas les alargo el Viento al Sur en que audal'ion 
en su uo1·r·ota diez leguas en costa de Nornorueste Susue:llc : tooa e~la 
cosla es poulaoa, al parescer buena tiert'a: e~ta noche se tubieron a la 
ma¡· por que les era el tiempo en travesía, y el Vic1·nes y el Sabado y 
Domingo siguiente anduLie1·on con vientos contrarios barloventeando a una 
parte y a otra sin poder ganar nada, y estaban en ::m graoos y medio diez 
leguas del Cabo o e Galera : ansi mismo anduhie1·on Lunes ~ Mar les a ~ l 
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dias del dicho mes, ,·ispera de Lodos Santos. \'Olleando a una parte y a 
otra ; y quisieron allegar a la lien·a firme en busca de un rio grande, 
que llebaban noticia del, que estaba de la otra parle dúl Cabo de Galera, 
e porque hacia en tierra muestras de rios, y no hallaron ningun rio: tam
poco surgieron aqui , por que era costa muy braba : hallaron en este mes 
en esla costa los tiempos como en Espai'la desde los 51 grados nrriba, ~ 
con mucho frio a las mañanas y a las lardes, y con los temporales, gran
dos cerrazones y los ayres pesados. 

Mie1·coles a la media noche primero din de Noviembre a la media no" 
che yendo del uordo de la mar, les dio mucho tiempo del Nornot·ueslc 
que no les doxaba llebar palmo de vela, y al al va refresco en tanta manera 
que no pudieron hazer menos de ir· a huscar abrigo , y ftJeron al abrigo 
de Cabo de Galera, y alli surgieron y fueron en tiel'fa • e por·que babia 
un pueblo grande que llaman Xexo, e no parescia estar muy a mano la 
leila , acordat·on de ir al Pueblo tle las Sardinas por que estaba el agua y 
la leita muy cerquita, e a mano: llamaron a este abrigo de Galera, Puerto 
do todos Santos. El Jueves siguiente se fueron al Pueblo de las Sardinas 
donde eslubieron Lomando agua y leña tres dias, e los naturales de la 
tierra les ayudaban e trahian la letia, y el agua a las Naos: llamase este 
Pueblo del puerto de Sardinas Cicacul, y los otros que cstan desde allí 
hasta el Cabo de Galera son: Ciucot, Anacol, Maquin:moa, Pallalre, Ana
coat ', Olcsino. Caacal 8, Paltocac, Tocane, Opia, Opislopia, Nocos, Yutum, 
Quim~n, :\Iicoma, Garornisopooa: es Señora destos pueblos una India vieja 
que ''"o a las Naos, y dormio dos noches en la Capitana; y lo mismo mu" 
chos Indios. El pueblo de Ciucul parc:Scia·se¡· cabczcra de otros pueblos, 
por que Yenian alli de otros pueblos al llamo do de afJucsta Senot·a: llamase 
el pueblo que es la al cabo, Xexo. Desde este PuCJ·Lo al Pueblo tle las 
Canoas es otra provincia que llaman Xucu 0

, tienen sus casas redondas y 
cubiertas muy bien hasta el suelo: andan cubiertos do pieles de muchas 
maneras de animales: comen bellotas tle enzinas, y una semilla t¡ue es 
tan gt·uesa como mahiz, y es blanca de que hazen tamales, tiene buena 
comida. Dizen que a la tierra adentro hay mucho mohiz, y que andan alla 
homh1·es como nosotros; e es la este puerto en 5G grados y dos tercios. 

Lunes a 6 del dicho mes de Noviembre partieron del dicho puerto de 
Sardinas, e aquel dia no andubieron casi nada, e bosta el Viernos siguien
te andubieron con muy poco tiempo: este día llegamos al Cabo do Galera; 
por loclo esle camino no podiao valerse de Indios que les vcnian n bordo 
con agua y pescado , y amostraban mucho amor: Licoen en sus pueblos 
sus plazas grandes, y Lienen un ruedo como cerca, )' al rededor del rue-
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tlo tienen muchas losas de piedra hincadas en tictTa que ~aJen encima 
tres palmos. y en rncdio de las cercas tienen muchos m:•dcros hincados 
como mastclcs y muy espesos: tienen muchas pintmas en los mi~mos pa· 
los, ) creemos que adoran en ellos, porque quando baylan andan bay· 
lando al rededor de la cerca. 

1<:1 Sehado siguiente clia de San Mm·Lin a 11 días del dicho mcl> de No
viembre andubieron na vagando a luengo tlc la LietTa, y hallaronsc esta ma· 
r)ana do¡,e leguas del cabo en el mismo paraje donde ar'l'ibaron primero; y 
todo esto dia lubieron brten viento que caminaron a luengo de la costa de 
Not·uesle Sueste, andubicr·on hlen 'lO leguas: toda esta costa qne andnbie
ron <'!:\le llia es costa braha sin abrigo ninguno, y va una cordille1'a tic sierra 
en toda ella muy alta, y lan alta es a la mat', como a la li1ma dentro, 
bote la mar en ella: no ''ieron poblazon. ni fumos. y toda la cosln que 
no tiene abrigo de Norte esta despoblada: pusieron nombt·c a las sierras, 
las Sierras de San ~larlin: esta.n en 37 grados y medio: el remate dcllas, 
, dcslas sierras al Norueste haze un cabo que sale a la mar que esta 
~o 58 grados: pusieronlc Cabo de )lartio. 

Esta dicha noche de Sabado a 4 horas de la noche estando en la mar 
obra de seis leguas de la costa al reparo esperando al dia con lÍen lo Sues. 
te, cargo tanto tiempo de Susuesle, e el Susuducste con llubia ~· zerrazon 
que no podían tener palmo de vela, e hizo les correr co? un P?PO. de 'cl\'1 del 
trinquete con mucho trabajo toda la noche, y el Oomtngo sigUiente cargo 
mucho ma~; el tiempo deshecho, que lluro el día y la noche hasta el Lunes 
~iauienle a metlio día, ) era tan O'f'ande la fortuna como puede habt!r en 
~o . ~ 

Espm1a: d Sahado a la noche pertlieron de vista la Con p,i)ia. 
El Lunes a 13 días del dicho mes de Noviembre a Lora de Vísperas 

abonazo el viento, ~ salto aJ Üe¡,te, e luego dieron 'as rolas y fueron en 
busca de la Compmiia a la ''uella de la tierra rogando a Dios tJUl' le~ 
deparase, que rezclarou mucho que seria perdida: corrieron al N~rt~, e 
al Not·no,·uesle con viento Oeste, )' O es Norueste; y el Martes stgmen
tc en amaneciendo hobieron vista de la tierra, y tohieron q uo antlnr has
La la tarde, ) fueron á rcconoscer en una tierra muy alta, y andubieron 
a luengo de la costa por ver si babia algun puerto donde t•epnrascn, y era 
tanta la mar de le' a que babia que era espanto ver, y la costa braba y 
¡.;ietTas muv alias, y a la tarde se pararon al reparo: es costa de Nol'lle~le 
Sueste: rc~onoscieron lo tierra en una punta que sale a la mar que bazo 
cabo , y esta cuhierta de at·boledas la punta. y es la en 10 grados. 

Miercoles a t5 del dicho mes lubieron vista de la Compañera, de que 
dieron muchas gracias a Dios que la Lubieron por perdida, e arribaron sobre 
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r.lla. juntaronsc a la larde. Los del otro ~avío pasaron mas trahajo y t·icsgo, 
que los de la Ca pi Lana por ser el Na,'Ío pcquet)Q l no tener puente: es la 
1 ierra donde andaban es al parescer muy buena. en pero no vieron Indios, 
ni fu m os: hay grandes sierras e cubiertas de nieves: ha" mucha arboleda. 
A la noche <tmaynaron y se pusieron al reparo. • 

Jueves siguiente a tG del dicho mes de Noviembre ::unancscierou sobre 
una cnsenaua grande que venia de vuelta que parescia haber puerto e r·io, 
y andubieron barloventeando este dicho dia y la noche, y el Vierues si
guiente hasta que vieron que ni hnbia Rio, ni abrigo ninguno; y para lo· 
mar posesion cebaron ancla en 45 brazas: no O$laron ir a tict't'll pot· la 
mucha mar que habia : estaba esta ensenada en 59 grados largos. y toda 
ella esta llena de pinos basta la mar: pusieron le nombre la Dahia de los 
Pinos. La noche siguiente cslubieron al repat•o haRta el dia siguiente. 

El Sabado siguiente corrieron la costa, y hallaronse a la noche sobre 
el Cabo de San .Martín : toda esla costa desle día eR muy braba, )' hay 
mucha mar de loba, y la Liena es muy alta: hay monloilas que se van al 
ciclo, ) la mar hale en ellas: yendo navegando cerca de tierra paresce 
que quieren caer sobre las Naos: estan llenas de nieves a la cumbre: pu· 
sieronles nombre las Sierras Nevadas, y al principio dcllas haze un ca
bo que sale a la mar, que le pusieron nombre Cabo de ~ieYe: corresc 
la COiil.a Nornorueste Susuesle: no par ese e IJUe habitan Indios en esta e os la. 
Esta csle Cnbo de Nie:ve en 58 grados, y dos tercios. y siempre que Yen· 
taba Norueste hacia claro y limpio el tiempo. 

Jueves a 25 dias del mes aUegaron de vuelta en las Islas de San Lucas a 
una dcllas llamada la Posesion, y cot'rieron toda la costa punta por punta 
desde el Cabo de Pinos a ellas. y no hallaron abrigo ninguno por que 
de nescesidad hobicron de volver á la dicha Isla, porque estos días pasados 
,·cnto Oest Norueste muy mucho, y venia la mar de lcba muy gt·onde: 
clesdc Cabo de Martín h:-tsla Cabo de Pinos, no ''imos Indios ningunos, 
~· causnlo la costa ser braba, y desabrigada y fragoRn en líl costa ; y 
1le la vanda del Sue~Le del Cabo de l\farlin en 15 l.cgtws hallaron la tier
ra poblada, e mochas ahumadas porque es buena ticna; enprro desde el 
Ca !Jo de Marlin hasta los 40 grrrdos no vimos señal de lntlio:;: <'Sla el 
Cabo de San Martin en 57 grados }' medio. 

Estando im·ernaodo en esta lsla de Posesion a 3 dias del mcs Jo Ene· 
t'O de 1513 fallcscio dest.'l presente vida Juan Rodriguez Cabrillo, Capitan 
1le los dichos Navíos, de una ca ida que dio en In dicha Isla rrl tiempo que la 
otra vez csluhicron en ella, de que se qoehro un brazo por junto al bom· 
hro. Dexo por Copilan al Piloto ma~·or que era un Dartolome Ferrclo, na-
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tural Lebanlisco: y les encargo mucho al tiempo de su muerte que no 
dc\a:-en de dcscubm quanto posible ruese por toda aquella cosl.a. Pusie
rou uombre a la Isla, la Isla de Juan Rodríguez: llaman los Indios a e:-la 
Isla Ciquimuymu, y a otra Llaman Nicalqoe, e a la otra llaman Limu: 
en <'lila Isla de la Posesion hay dos pueblos, el uno ¡;e dize Zaco 10 y el otro 
Nimollollo: en la otr·a Isla hay tres pueblos, al uuo llaman Nichochi, y 
el otro Coycoy, y el otro Estocoloco: en la otra Isla hay ocho pueblos 
•rue son, Niquesesqnelua, Pocle, Pisqueno, Pualnacatup, Pa tiquiu, Pati
qnilid, Ninnmu, Muoc, Pili•lqu:l!, Lilibeque. 

Los Indios destas Islas son muy pobres, son pescadores, no comen otra 
co~a si pescado no; uuermen en el suelo; todo su negocio y exercicio es 
pescar; en cada casa dizen lJUe hay cinquenta animas : viven muy aporca
damcnto : andan desnudos. Estubieron en estas Islas desdo 2;) de Noviem
br·e hasta 19 de Enel'o. En Lodo este tiempo, qne fueron casi dos meses, 
hizo m u y recios tiempos de lmvierno y de aguas: los tiempos que mas si
guieron fuPron Oest Suduestes , y Susuduestes, y Oest Noruestea : hubo 
tiempos muy tlc~hechos. 

Yicrne:; a 19 días del mes de Enero de 1543 se hizieron a la vela de la 
Isla de Juan Rodríguez, que se dize Ciquimuymu, para ir a la tierra firme 
en busca de algunos Lastimen tos para su jamada. ~· en saliendo del puerto 
les clio mucho tiempo de Oe~L ~orueste, que les bizo arriba•· a las otras Is
las dt• Sau Lucas, l surgieron en la lsla de Limun , que pusieron nombre 
San Salvador, l tuvieron neseesidad de leb:mtarse otra vez de olli por que 
no habia puerto mas del abrigo de las Islas. y tornó el viento a la Lral"esia, 
y andubieron a la redonda deslas Islas ocbo dias con los tiempos muy rui
nes, ahrigandose con las mismas Islas de los tiempos ruines; y a 27 tlias 
del dicho enh·aron en el mismo puerto de la Isla de Juan Rodríguez, don
de cstuhieron primero: el mayor trabajo que tenían era por los tiempos no 
ser fi xos, que andaban mudandose de uno a otro : los que mas afixan son 
del Oes Norueste al Oest Sudueste. 

Martes a 29 dias del dicllo mes ele Enero partieron de la Isla de Juan 
Hotlt-iguez pal'3 la isla de San Lucas, que esta en medio de las otras, para 
tomar ciertas anclas que babian dexado con un tiempo, no las pudiendo 
tomar ; la!'! qualcs tomaron e tomaron agua. 

Partieron desta Isla de San Lucas Lunes a 12 días del mes de llcbrer·o, 
que no pudieron mas presto por los ruines tiempos 11ue les hizo de vientos 
e muchas nieves ; es poblada , y la gente es como la de la otra Isla: lla
man le los Indios Nicalque : hay tres pueblos en ella, <¡ne se llaman Nico
chi , Coycoy, Coloco : este clia fueron al Puerto de las Sardinas a tomar 
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lena e olras cosas nescesaria:- para su Yiaje, que no las hahia en la~ lelas. 
Miercoles 11 dias del dicho mes parlier·on del Puerto de Sardinas, ha

hiendo lomado una batelada de leña, y no osaron eslar ma:; allí por la mu
cha mar que había : no hallaron l.antos Indios como primero . ni pc~qneria 
ninguna por causa del lmvierno. Los naturales comían de la!\ bellota~ de 
las cnzinas, e otra semilla, e Jerbas del campo crudas. De at¡ui fueron a 
la Isla de San Salvador, por que estaban alta mas seguros de los tempora
les pal'a poderse hazer a la veJa para poder corr·cr por la mar. 

Domingo a 18 di as del dicho mes de Hebrero pa¡·tieron do la Isla de San 
Salvador con el viento Not·dcstebonancible, e corrieron al Sutluesle, por que 
les dixeron <1ue había acia el SuduesLe otras Islas: fuet·on a anochecer es
Le dia obra do dozc leguas de la Isla de San Salvador, y vieron seis l ~las. 
dellas grandes y dellas pequeñas. F..ste día se les murio un Marinero, y el 
Lunes siguiente amanecieron a barlovento de las Islas a la mar obra de 
diez leguas, y con el viento Oesl Norueste fueron del bordo de la mar 
cinco días al Sudueste, y acabo que andubieron obra do cien leguas ha
llaron los tiempos mas recios y mucha mar; y Jueves a 22 días del dicho 
mes de lJeiJrero hicieron otra Yoelta para la tierra para ir en busca de Ca
ho de Pinos con Tiento Susuesle, que les duro tres di as, y cada dia iha 
mas arreciando; y el Domingo siguiente en amaneciendo tubicron vista 
del Cabo de Pinos. y fueron este día a anochecer ,·cinte leguas a barlo
vento en costa de Norueste Sueste, y es braba sin abrigo: no se YÍO fumo 
ninguno en tierra , e vieron una punta que hacia como remate de tierra que 
volvía la costa al i'\ornorucsLc: a la media noche salto el viento al Susu
clucste, y corrieron al O es Norueste hasta el di a, y por la maliana ¡;alto el 
viento al Oes Sudoeste muy recio, que duro hasta el )!arte:; siguiente: col'· 
rieron al Norueste. 

Martes a 27 dias del dicho mes volvio el tiempo al Susuducsle, 'llle du
ro lodo el dia : corrieron al Oest Norueste con los trinquetes baxos, por 
<1ue Yenlaba recio: en anocheciendo salto ol vienlo al Oeste: corTiot·on 
toda la noche al Sur con pocas velas: hnbia mucha mar· que los colllía. 

El Miercolcs siguiente, a 28 dias del dicho mes, en mntulcscientlo :::alto 
el viento al Sudoeste franco, e no ' 'en lo mucho: este tlia tomarou el al
tura en 45 g1·ados: acia la noche refresco el viento y sallo ul Susutluestc: 
corrieron esta noche al Oesl Norueste con mucho trabajo, y el Jueves en 
amaneciendo !'lalLo el viento al Sudueste con mucha furia, y las mares vc
nian de muchas partes, que les fatigaba mucho, o pasaban por encima de 
los ~a\·ios, que a no tener puentes si Dios no los socorriera no pudieran 
C!'Capar , y no pudiendo tenerse al reparo, de ner.cc!-idad corrieron en po-. . 
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(la al :'iorcJcsle a la vuelta de tierra , e lubiendose ya por perdidos, se cn
comcmlaron á nuestra Señora de Guadal u pe, y hccieron mandas, e COl' · 

rieron ansi hasta las lres horas despues de medio dia con mucho miedo ) 
trabajo, por que Yian que iban a perderse, e vino ~·a muchas se1iales de 
tierra que estaban cerca, a&i de paxaros como de palos mul frescos que 
salían de algunos rios, aunque con la gran cerrazon no pa¡·escia la tierra; 
y a esta hora les socorrio la !\ladre de Dios con la gracia de su Hijo. e 
"ino un aguazero de la parle del Norte muy recio, que les hizo correr lo· 
rla la noche e el otro dia siguiente hasta el Sol puesto al Sur con los tr in
quetes haxitos; e por que babia mucha mar del Sur embcstiales cada vez 
po1· la proa, y pasaba por ellos como por una poM, y sallo el "ienlo al 
Norueste e al Nornorueste con mucha furia qt1e les hizo correr hasta el 
Sabatlo a tres do Marzo al Sueste y al Es SuosLe, con tanta mar que los 
trahia dcs;1tin:Hios, que si Dios y su bendita Madre milagrosamente no los 
~ah·ara, no pudieran escapar. El Sabado a medio dia abonanzo el tiempo, 
e c1ueclo al Nontesle, de que dieron mochas gracias a nuestro Senor: en la 
comida tamuicn pasaban faLiga, por no tener sino solo vizcocho e dagñado. 

Pa•·esccles que queda un rio muy gt•ande, de <[Ue tubioron mucha noti
cia entre 11 gro dos e 4:;, por que vieron muchas señales del lo : este dia a 
la tanlc reconoscieron al Cabo de Pinos, y por la mucha mar que babia no 
pu•lícron hazcr menos de correr la costa de ruelta en busca de puerto: pa· 
~:lb:lll mucho rrio. 

Lunes a cinco d1as del dicho mes de llarzo de 1~i3 en amancsciendo se 
hall¡¡ ron en la Isla de Juan Rodriguez, y no osaron entrar en el puerto por 
causa de la mucha tot·menla que andaba que rompía la mar en la enlrada 
del pue•·Lo en 15 brazas; era el tiempo Nornorueste; es angosta la entra
da; corrio•·on al abrigo de la Isla de San Salvador de la "anda del Sueste, 
y la noche pasada viniendo con mucho temporal con solamente con sendos 
papos do velas en los trinquetes, se lcsdesapat·ecio el oh·o Navio, que sos
pecharon que la mar lo había comido, y no le pudiet•on descubrir mas, ni 
aun despucs que amanescio; creen que estarían en ·H grudos quando les 
tomo la tormenta postrera que les hizo arribar . 

. Jueves a ocho días del dicho mes partieron de la Jsla de San Snlvador 
para it· en tierra firme en busca del otro Navio, y rucron al Pueblo do las 
Canoas y no hallaron nuevas d('l otro Navio, y nqui tomaron c¡uall·o Indios. 

El Viernes siguiente a nueve del dicho mes partieron del Pueblo do las Ca· 
noas o fum·on h In Isla Je San Salvador, e tampoco hallaron la Compaitia. 

Domingo a 1 1 del dicho mes allegaron al Puerto de San Miguel , y tam
poco hallaron nhi la Compailia, ni nuevas dclla: aquí cc;pera•·on seis dias: 
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aquí lomaron dos muchachos para lenguas para llebar a la Nueya Espaila, 
} dexaron ciertas seiías para si allegase el otro NaYio. 

Sabado a i 7 días del dicho mes partieron del dicho Puerto de San Mi· 
gucl : el Domingo siguiente llegaron en la Bahía de San Mateo, y tampoco 
hallaJ'On rastro del otro Navío. 

Domingo a 18 dias del dicho mes o o la larde partieron des la babia de San 
~fateo, y el M iercoles siguiente a 21 del dicho mes llegaron al Puor to de la 
Posesion, y tampoco l1allaron nuevas de la Conserva: esperaron dos di as sin 
enlJ·ar en el puerto, por que no osar·on entrar en el por el mucho N oruesle 
que ventaba, y por que se los cortó el amarra, de necesidad selebantaron. 

Viernes a 23 días del dicho mes partieron del Puet·lo do la Pososion, y 
ol Sabado siguiente a media noche llegaron en Isla de Cedt·os, y estando 
en ella el Lunes siguiente a 26 días del dicho mes allego el otro Navio en 
Isla de Cedros, de que se holgaron mucho, e dieron muchas gracias a 
Dios: este Navío pasó en la Isla de Juan Rodríguez de noche por encima 
1lo unos bax.os que pensaron perderse, y pro molieron los Marineros de irse 
a su Iglesia desnudos en carnes, e nuestra Setlora los libro. 

Lunes a dos días del mes de Abril partieron de Isla de Cedros la vuelta 
de la Nue,•a Espada, por que no tenían bastimculos para tornar acometer 
a descubrir la costa. Llegaron en el Puerto de Navidad Sabado a H días 
del dicho mes de Abril. 

Vino por CapiLan de los Navios Bartolome Ferrel, Piloto m a) or de los 
dichos Novios, en falla de Juan Rodríguez Cabrillo, que murio en lsla de 
la Posesion. Venían hombres en los dichos .Navíos. 

1 A~i en fll original, sin duda por equivocadon. 2 Habla d" la Puerta en donde ~urgie· 
ron en los .iS grac\os. 3 Igual blanco en el original. 

lllilla~~ sin erprcsion de autor, de letra del tiempo, en el \rchivo general d~ lr1<lias <1~ Sevilla, entre 
lo~ papeles traídos de Si mancas ,legajo 9 de Descripciones y ¡lublacíoncs. 

v.• n.• 
M.\1\TIN FllRNANOEZ UG NAVAIIR~Th . 

OlrG copia en la Coleccion de Muño~, tomo XXXVI, al que pone do~¡rue> de su Vi,lCJ: «.\ la cabeza 
i en In cubierta desta relacion va tres 'l'eces : De Juan Pacz. » 

Lns diferencias que se notan entre esta r aquella son : 
4 3o.• y 'f, . 5 :Sor uordesl.e suduesto. 6 Los últimos dos nombres e,tan uni-

dos asi: (.>uannrUS'la. 7 An:r:coac. 8 Caacac. 9 Xuca. 10 r.nco, 
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FLORIDA. 

Jlelacion de la Fl01·ida para el ll.r•• Seiwt· Visorrci de la N. • B.vpaita. ltl 

qual trajo Fr. Grcg. • de CJeteta: 

('..opin existente en la Coleccion de .Muiio~ , tomo LXXXV. 

Con mas espacio i tiempo del que al presente tengo comcnce a notar 
i escrevir lo que cada dia pasava en esta jornada de la Florida . porque 
el olbido pretcr intentionem no me hiciese escrevil· mas o menos ele lo 
que comvenia, porque como este negocio es i ha sido tenido por COS<l 

mui notable de buena si acertavamos. o de muí mala si herra,amos. 
siempre crei i tuve por mi que harian de pas.'lr cosas mui notables dt\ 
gozo i de tristeza, i ansi en la verdad han pasado , i no menos lo lraia 
pensado sino que havia de sucecler aun mas de lo que ha~la al presente 
hemos visto, i •·emitome a la obra que es quedm·me solo en tan gran de
sierto aunque muí acompafiado de mui firme i cierta espcrenza i pro
bavilidad que Nuestro Sef1or qui est potens de latJidibus islis suscitare 
filios habrallac 1 los alunbrara i a mi guardara para que esta ohra se haga 
mui f'n se•· vicio do N. o S! donde los que no Lienen ojos ver:1n, i los que 
no tienen oídos oiran como NuesLro Señor quando quiere hacer una muí 
clivina i admi•·ai.Jio obra. lo pone en termi110s i medios tan :ti fHII'ece•· de 
los hombres ponlida que no hay esperanza de hien alguno. i el nwjot· 
tiempo lobanla i alza Dios su obra elijiendo para ella no los mas ricos 
ni sahios ni poderosos a sus ojos sino contcmptibilia mtmtli vt con(ttndat 
que que (orlia ', po¡·q¡te desto resulte que los loores i alavanzas que se 
havian de dar al gran poder, riqueza o sabiduria humann se d~> i atribuyo 
al gran poder , bondad, qucs sabiduría de Dios Nuestro S('ñQr, al •1ual 

1 t:vam::elin •le S. \Jaleo, cap. lll, ti. 2 Epl<tola l. • d" S. Pablo á los Coriuthil''• 
cap. 1, 27, 28. 
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:-u plico me de su gracia i divino i singular auxilio. i a los que esta b¡·e,•e 
relacion leyeren ruego qne supliquen a la ~lag.• divina que en todo i por 
todo me alumlwc i guarde que no le ofenda, i a estas gentes comvier
tll para que le conoscan, sirvan i amen. 

Sino que Fr. Greg.o en la lla\'ana Dejado a parle el quando i como ~;alimos i 
"" qu•~o ir al rio que llaman de lo que ha pasado desde la Vera-Cruz i desde 
S. El~na, fuera de la caual de Ba- la Ilavana hasta llegar a vista desta lierra, 
hamn, co una carav. • que iva a 
ea~tma; ¡ por no ir adonde oviesen que fue la vigilia de la gloriosa Ascension de 
llegado f.:sp.• llejolo porque la t<a- Nuestt·o Soflor , dire b•·ovemenlc lo que el 
rav.• n~ le r¡uiso llevar. 

tiempo me dara lugar , port{Ue estoy en la 
chalupa donde me lleban a tierra i do tengo de quedar solo, i aunque 
conosco que fuera mejo•· ir pensando i llorando mis pecados como desterra
do que solo Dios sabe que sera de mi, huelgo en pero de tomat· este traba
jo pot• dar cuenta a quien comvione de una obra tan grande como es esta. 

Llegados que fuemos a vista desta tierra, que como he dicho fue la 
vigilia de la gloriosa Ascension de Nuestt·o SeMr, surjirnos en menos de 
diez bt·azas en 28 grados poco mas o menos; luego el dia siguiente, que 
fue la fiesta, salio la chalupa a Lierra i con cinco o seis Marineros, i aun
que el piloto les mando que no saltasen ni llegasen a li('rra mas de reco
nocerla i 'er si havia puerto para surjir el navío, ellos lo hicieron al re
' es, <1ue como vieron tan hermosas arboledas acordaron de saltar en tierra, 
i al tiempo que lo querían hacer uno dellos vio tres Indios i comienzo a 
bocear diciendo Indios. Indios : los domas. sin ocordarsc de ' 'ellos do es
la\'an o como veninn , echat·on mano los unos a la trica y los otros a los 
remos, uno de los quales, pensando que ya esta van con ellos, dijo: juro a 
tal que nos estan desfondando el barco: en fin, ellos se fueron i untes que 
llcgosen al navío dales una tan gl'ande •·efricga que los hi~o dcscaor harto 
del navío, i por estar en peligro mando el Pilo lo alzar las :1nclas i hacer
u os a la vola para idos aguarccer, que cierto holgm·an algunos dellos antes 
verso entro los Indios que en aquella retriogn. 

E como calmase el vienlo e tiempo mando el Piloto que no dcsflriescn 
las velas. i ellos se allegaron poco a poco al navio. i entrados comienzan 
a decir cadn uno de la feria como le fue en ella: roguo al Piloto que los 
~e~t·ehendicse porque otro dia so enmendasen'; 3 Aquí t1ui!o el P. Fr. Grcg. ·~a
t ' 'ISlo que en aquella costa no havia señal del lira tierra con propo~.· de f¡uedar
pucrlo que Luscavamos que en la verdad es- ~~en ella~ nunque no rarecian In-

. . ' . • wos. T~m•undo lo 11ue de•1•ues ''\I-

ta va luen cerca de alh , aleJamonos pensando cedio uo le Mjar,,u ir. 

que eslava mas arriva hacia la vahia de .Miruelo o de Apalache i lle
gamos a los 28 grados y medio •, i salio luego la chalupa a 4 A 29. 
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tierra; el Padre Frn} Juan e yo ruemos en ella, i a lal; tres leguas an
dadas • vimos tiert·a i esla\·amos delta otras s Porque el navío no ('odia IIP

tres (eguaS: pasa vamOS por qoatr0, lrCS Í gar a la CO>ta COII 6 l••g~. 

dos brazal; hasta llegar a una pequeña vahia, do saltamos todos i no do 
yo qui~o, que por oo haver seis Indios en el monte do saltamos no venimos 
todos llechmlos, i fue harta bovedad dejar de ir a la zavana rasa, do po
díamos sct· señores do los enemigos, e irnos a meter entro montes: dor
mimos aquella noche en una isleta algo apartada do la tierra, i alli hovo 
otro det>cuido, que fue quedar la chalupa encallada en seco, r¡uo fue nece
sario aguardat· a la creciente de la mar1ana: lanbicn alli nos podioran ha
cer harto mal solas dos canoas de 1 odios: aquella manana fue m os otras 
tres leguas mas t~clelante eo busca de puerto. e como no Yimos cosa IJuena 
boh•imos al nt~vio, que esLava de nosott·os nueve leguas, aunque las tres 
ellos se havian acercado en nuestra busca, que fue tan lo que a no los hallar 
tan cerca, oos echa va bien lejos dclla una muí grande refriega, i por se 
ha ver llegado nosotros entrado i eUa que llegaYa entonces, i mucl1as YC
ces ahiso i roguo al Piloto que no nos descuidasemos lanlo, pot·quo quando 
ni como pienl;an los hombt·es se hallan engañados: )'O no o~Ya haLlar, por
clue no fallo quien me Jijo que temorizava los marinero'> con mis lemo-

6 Dccialo Fr. Gr~Jt!.• por•¡u• le< res 8
: partidos de allí vohimos a de!>andat· lo 

Mltin<'Ml9 r•tavan tan trmerosos, andado, de soerle que ~orjimos cerca do por 
que c.\da día ,e amutinuau en el haviamos reconocido la tierra: el Piloto con los 
na vio sobre la j,Ja, i nn bnia quiP.n 
o•a<e ir •n la Chalupa a tierra, ni Marineros i chalupa van a tierra a dcscohrir 
o<avnn Jlp~arconuntirodearcab•u. puerto o rastro de Indios: yo fut• con el i el 
P:tdre Fray Diego de Tolosa, e ivamos por una ,·abia a dentro, ~in r•en
samil'nto d<> ver Indios. i quando no nos calamos dice uno, voltios, \Ohios, 
i vistos hrchamos el t·azon i eran unos tr·c~ o quntro ranchos de pcscado
t'es: rl P.' Fray Diego i Fuentes, que era un bueno i devoto hombre que 
tr:ti:tmos, rog:u·onme que los dejase sallar en tierra, i como no havia ni pa
recía gente i el Piloto esta va de levada, parcciomc que et·a mejor salir a 
ver si hovia gente que bol vernos al navío ~in nuevas, llOI'<IUC ya algunos 
Heligiosos anda van por s:liLat· en tierra i meterse por los montes n clelaute, 
como vian que no hallava el Piloto la vahia del 7 Antoq rc~r no ir nla unhia del 

l~spiritu Santo 1 ; i viendo esto pareciome que E•p-Santo. 

los dcvia de,jar, e yo no los podía estorhar porque otro manda va mas c¡uc yo. 
El 1\eligioso i el buen hombre se querían meter la tierra a dentro dos 

leguas, i porque no lo hiciesen dijeles. el uno ha ue sallar en tierra, i sino 
quisieren lO ~ltare: rogaronme mucho que los dejase saltar juntos; no 
me parecio que coowenia por lo dicho; en Go, salto el Religiol;o i tlijelc 

1'1 

1 

t : ¡ 

1 

!! 

J 

HJ3 

qnc siuo \ icse lnclios c¡ue se suYiese en un anol i que desde alli si u cull·ar 
la tiel'!'a n dentro vería lo que lla\'Ía: el suvio, i estando mirando a una 
parle i a otra, ~ale un Indio e luego otro de entre los arvoles i \ansc p:ll'a 
t>l Rdigioso: salen mas hasta 15 o 20 Indios: todos nos holgamos por Ycr 
lo <ttte busca,amos i dcseavamos, aunque en pm·te me peso mucho, por
que CJttisiera, como siempre lo traia ordenaclo i bien pe usado, de estar en 
la chalup:t tres i quatro oras aguat·dando si viamos gente, vi que no se po
día hacer porque ya andavon cansados Piloto i 1\lt~rincros. Yislos los In
dios eche luego la lengua • que era una India que tt·niamos tlo la Habana 
i era de rdli , i con ella salio el buen hombre Fuentes: el Piloto no me 
dejava salir, e yo tenido por cierto que con la lengua i con dolles algo no 
harían mal al Religioso, alzadas las faldas sin decir nada al Piloto, echomc 
a la mar el agua a la cinta, i sabe Nuestro Senor con quanla priesa iva 
porque no despachasen al neligioso antes de set· oído a lo que h·amos: 11!'
gado a la playa hincome de rodillas, i pedida la gracia i dh·ino auxilio, su
ho al llano do los halle juntos, i antes de llegar a ellos hago otra vez lo 
mismo (Jite en la playa , i lebanlado comienzo a sacar ele la m:wga ciertas 
cosa~ de Flandes • que aunque para los Cri:,tianos sean pocas i de poco 
prf'cio i valor, para ellos fue mucho i mui preciado Lodo. 

Luego se llegan a mi i dada parle de lo que Lraia , ro~ mi.' al Religioso 
c1ue venia para mi i abrazolo con harto placer, hincamonos entrambos dr 
rodillas i el Espaflol i la lndia, i sacado el libro decimos los leda nías enco
mendando nos a Nro. Señor i a sus Santos: los Indios se hincaron de t·o,Ji
lla<;. otros en coclillas, de que harto me holguc, i como se lrbantaran dc•
je a mt>dio decir las ledanias i sientome con ellos en una barvacoa, i hre
remente supe do eslava el pnerlo i \ahia que huscaramos, que cstan1 do 
nlli por tierra jornad~1 i media; dijimosles nuestro intento y 1lcseos. 

La India en ver tanta paz eslava mui alegrr i dijome: padt·c. ~·o no lP 
elije' t¡uc como yo los h;~blase no t(l. matarían: estos son de mi tiona i rsle 
c•s de mi lengua: sabe Nuestro SeMr qnanto nos holgamos de \'Crlos en 
Jaula poz como nos rnostravan, que de Lanlos abrazados csloYa hien nlnw~ 
¡.erado, y nque ello i mas sufriera en los avitos porque drjasen la rar·nc se
gura: yo por vet· si csta,'a libre i me drjarian ir a la chalup11, use deslu 
cautela que les dije que tenia mas fjUe les dar i que ha po•· ello, i en la 
wrdacl ya yo lo tenia en la manga, sino lo quise dnt· todo porque tenia in
tNJto de hacer esto; fui 1 boh·i i halle tantos que me venían abrazar, que 
u o m<' podia a parlar el ellos: su amor i amicia cierto de creer es que era 
mas por lo que pensavan baver que por nosolros, en pero como e¡;Lo es ca
mino destotro, segun todos esperimcnlarnos i decimos que obras !'On amo .. 
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1·es i dndivas ljUebrantan pei'lns, holgue que nos hiciesen buen reri,•imien
to por aquello temporal ; lo domas verdadero i espiritual ello se \'endt•ia 
poco a poco, como el temor ser vil que se tiene por bueno, porque des
pues del sucede i entra el filicil i verdadero: mucho roe admire que como 
todos pedían cuentas, cochillos, machetes que no los llt•bavn, no osa van 
arrebatar nada de lo que adelante de mi tenia, antes dandolo yo al her
mano del Cacique que lo repartiese, roe dijo que lo repartiese yo i los con
laso: esto me dijo con la lengua. 

El Piloto me da va mucha priesa que me fuese a enbarcar, por do no es
tuve lo que comvenia: el Religioso dijo que ~e quería queuar con (•'uentcs 
i la lengua o irse por tierra; yo no se lo podia enpcdit', porque como ho 
dicho Oll'a manda. va mas que yo: el se t(Uedo en mucha paz , que fue tanta 
t¡uo un Marinero sallo a tierra dos veces i bol\'iO, i un Indio suvio en la cha
lupa i dijo que lo llehasen al navío, con intento que lo diesen algo, i dado 
buelveso a salir a tierra: otras muchas señales do paz vimos allí , de Cfll<' 

c1uedamos mui alegres; yo dije al Religioso que me aguardase alli micntra!i 
iva al navío i bolvia para traerles de comer i que llebar al Cacique : ido 
a cnharcar entrase un lndio conmigo en el Yalel i vamos a la nao Lo
dos coo mucha alegria, y con la misma fuemos rcciridos de los que es
taban dentro '; luego doy tle comer al lndio i de >eslir s :xo do lOdos. 

i vcnimonos do dejalamos al Religioso: a lrcs Liros de piedra dijo al Ar
raez de la chalupa, mala seital e:; eo no salir el compañero a tierra: llega
dos a los dos tiros. digo, peor es esta: Uegados al uno, como no salia, digo: 
tened la chalupa i poogase lodo como comvieno para huir o ampararse de 
las flechas: a todo esto eslavan eo la pla)a qualro i seis Indios a veces, 
c¡ue nos aguardanJO con el pescado en las manos: llegados, dannos voces 
muchas veces que saliesemos por ello, i que el Cacique eslava en los vohios 
con los Cristianos : estuvimos en esto l1arto tiempo aguardando ellos a que 
nosolt·os saliesemos a tiet't'a i nosotros a que ellos viniesen a la chalupa; 
un Mat•ine•·o sin decir nada cebase al agua por el pescado, i pensando <JIW 
estava Lodo muí seguro como a la mañana lo estuvo, suvo n los vohios i 
un lndio bueno i limpiamente llegase a ol i poco a poco llebale del hl'azo 
ele aquí para allí : el pobre luego de\~O de sentir la yorva , JlOrquo me lln
mava a gran priesa que s<~liese con )a ~: yo le dije que me fuese a llamar 
el Religioso , pero el fue no se a donde i buclve con el lndio al lado i dijo 
<JUC alli cerca eslava con el Caci<JUe, que saliese con la~ , i el pobre tjui
sierame cojer, pensando que por mi seriamos el e yo libres: yo como tris
le hombre lemi i lao bien lo deje para guardarme para quando roa)Or ne
cesidad se ofreciese, que es en la que al presente estoy; en fin, lO le dije 
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'e ni \'O~ a ca i luego ire yo alla; respondio: no me dejan salir estos: a que 
vimos claramente que el Religioso i el compm)Cro estamn tic la misma 
manera: eslu' imos basta el sol puesto por uguardar si ha' ia modo para los 
a 'er hasta <JUe ellos se fueron presos. i ansi nos ruemos nosotros con har
ta tristeza i do oll·a manera que fuemos por la mailana: otro clia salgo con 
c•l Padre F1·ay Gregorio, i visto que no parecía Indio, sale en tierra, i co
mo no viese gente, bueh·ese a la chalupa i Lodos al nado, el t]Urll se hizo 
luego a la vela con espemoza lodos de ver al noligioso i lengua en el puer
to o saber clellos. 

Estuvimos mas de ocho días en llegar a la entrada i otros tantos en en
trar dentro de la vabia, que tenia seis o siete leguas de complido: entra
mos con necesidad de agua, que tuvimos trabajo en la hallar: el di a de 
Corpus Chrisle salimos el Padre Fray Juan e yo a tierra, i como vimos lu
gar segm·o para decir misa, dijimosla entrambos, i dichn, llebomos el agua 
que busca vamos 9 ; otro di a esta vamos con gt·an 9 r:n botijas de utw~ Xorguayes. 

sospecha si era el puerto o no, porque no podía entra•· el navío i eslava 
en dos brazas i aun no havia Hegado a los vohios con tres leguas; ruemos 
a bu!'carlos o a ' 'er si parecía gen le )'O i el Podre Fray Gregorio, i vimos 
un cerrillo i encima un buen vohio i a la puerta un solo Indio, que por 
muchas señales que hecimos que liniese por una camh:a no se mudo de do 
eslavo : dejamos se la colgada en un p<~lo en la mar, i 'amos a otros ,·ohios 
que estaYan a mano izquierda, en la costa una legua del cenillo, ~ \ÍSlo 
que no havia ni parecía gente, cebamos el !'eson i comimos, i <tun dormi
mos todos buen ralo, i en lodo esle li('mpo no parecía gente, e ya que nos 
hecimos a la vela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ... sale un Indio, con una ym•ila i encima un manojo de 
palmas blancas, i tras el otro Indio a grandes voces i con·iendo, didcndo, 
r~migos, amigos, bueno, bueno; es las i otros polnhras tic Esp:11i111~s nos 
decían que de los Cristianos que por aqui pasaron las de,•ict·on de doprcnder. 

Llegados a la playa, llamannos con la mano diciendo, Yen aca ,len aca; 
ospada no, espada no; como si dijeran que era gente pocil1ca , que no te
nían el'padas: yo les dije en su p•·opia lenguíl he oz::• uh•nla, t¡uo c¡uicl'e de
cir, nosotr·os somos hombres buenos; ellos todos en gl'ito i ''oz al la t'cspon
clif'ron lo mismo : mucho hccimos porque so llegasen algunos a la chalupa 
t•nsef\andoles camisas, i como no se llegasen, tleterminamos do porlit• el ca
mino saliendo el agua hasla la cinta el Padre Fray Grcgorio con una ca
misa e )'O con otra mui poco a poco, i con harto temor se allega\an a 
no~lros; en fin, lle.gados, el que lraia la señal de paz dala al Padre i reci
\C la camisa , i el otro la que yo le di , i despuN; de haver con setiales ba-
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bla.uo un poco que nos lrujcseu el Frayle i Cristianos i la lengua como nos 
lo prometieron, vanse a sus ranchos i nosotros al na vio con harta alegria, 
a que se me olvido de decir que despues do los dos salieron de entre los 
pinos lreinla hombros bien dispuestos, sin flechas, mostrando sena los do 
paz i diciendo : espada no, daca machete, veo a ca, daca camisa. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; i llegados ni na vio, penflan
clo c¡uc llebarnos granues nuevas hallamos otras muí mayores de plact!r 
i de tc·isleza en rrue nos dicen ac¡ui vino i esta un Espaliol de los Solda
do!l qua lr'ujo Soto, qne se a huido de su amo en una canoa : mucho me 
ltolguc' de tan bnenas nuevas, i harto en pro fucrn de nuestro negocio 
sino ailedieran otras mas terribles i lc'istes nuevas. en quo uijo que los 
Indios rtue havian c·eccvido al Frayle i al companero los rMlat·on luego 
c~omo los deje, i que Lonian viYo al Marinero; i preguntado como lo snpo, 
dijo: ) o lo oi muchas veces de oti·os 1 odios qoe los 'ieron malar, i aun )O 

vi el pellejo de la cot·ona del Religioso, que me lo mostJ·o un Indio que lo 
traía enseñanclo, i rlijo que bacian i decían muchas cosas IJlHmclo los mala· 
Ynn : todo esto con ser harto lenible cosa i mui pcnosn para louos, a un em 
pasadero i cosa que semejantes negocios do feo traen consigo, i no menos 
lo pen"iava qnanlas veces considere la grandeza uesle negocio, sino que con 
:-augre como lo hiciec·on los Apostolcs haviamos de plantar i funuar ac1ui 
la fe i ley del 'l'u;: aun por nos la dar i predicar padecio i mudo, i por tan
lo pues es lo es ansi i se presupone a la prcdicacion cle tan grande ley, no 
e~ de desmayar como ella val'a adelante mas suceder tal CO!';a como la di
cha, i con esto ver como lo vi i oi aquí que tan in portante negocio se <les
hiciese i holriesc alt·as, que cierto no fuera adelante bolvienuo el nario a 
~laxico : con tales nuevas fue para mi una <le las terribles cosas que en el 
mundo podia oír ni ver, i aun esto no era el sumo mal, porque si agot•a 
no era Nuestro Sefl.or servido que se hiciese, tiempo queda va para elfo, si
no que de holver atr\IS con tales nuevas, a parecer i dicho casi de lodos, 
concluirían i mal concluido que eran lodos estos Infieles dignos de muerto 
i merecedores que los viniesen a hacer guerra i lomar sus tierras, a un 
r¡ue bien siento i tengo por cierto que Nro. Rey i sus Consejeros como Sil· 

hios i temerosos do ofender a Nuestro Señor, por solo lo hecho nunca tal 
cosa mandara. 

Oel Señor Visorrc} de la nueva Espafia se que siente lo que yo siento 
t>n esto caso, porque es conforme a la ley de Cristo , porque diciendome 
una vez qne si acerlava con este negocio bacía una de las grandes cosas 
fllle en las Indias se han hecho, i sino acerlaYa hacia la peor obra ffllC se 
ha hecho en Indias, i pc·eguntandole el porc1ue era peor, respondio pot·-

y 
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c1ue los asolarían a Lodos como no nos reccvtescn i nos mala!>en : )·o lo 
c•cspondi i di las razones por donde si nos matasen , luego al princi
pio a lodos hacian ele su derecho, i por solo ello no les podían hacer 
guerra, su S. • como Cristiano Calholico respondí o que era verdad, pero 
lllle no lo uecia sino si nos matasen uespues de nos haver tenido recevi.do 
i oido mucho tiempo en sus tierras, porque ya entonces parece que estan 
fuera ele pasion i saben lo que haceu i lo quo los Reltgiosos pretenden: es
lo t'cspondio, i aun en tal caso ha se primero de mirar i mucho si los Re
ligiosos dieron ocasion bastante a ello; pero como el diablo es sutil, nuuca 
le faltan gt·andes brazos de hombc·es, al parecer santos i sabios del mundo, 
non los qua le~:~ a las veces acaba i hace mas con uno do esto!; para acome
ter, que el Rey con muchos buenos i santos para so defender. 

Y temiendo yo esto que no venga tan grande mal a esta lÍen· a por mi. 
'tttcricndolcs yo hacer bien , pareciomc que tenia obligacion , i sino la 
tengo o lo menos no me falta razon i causa lcjitima para ponec· mi vida a 
riesgo por sal \'ar tanta multitud do gentes, esperando en Nuc:slt'O Sciior 
i en su gran poder que me dara particular au,.ilio, i a estos lumht·o icono
cimic'nto, para que yo a ellos les predique i ellos a mi oyan i rccinm 1le 
paz, Í fuera uesla granue esperanza lflle tengo, hay i tengo para mi gran 
probavilidad, que es casi evidencia, que no solo no me mataran, mas me 
rcchiran dt' paz i oiran de mui buena gana las cosas de nra. santa fe ca
tholica, i si esto no tuviese por cierto, no bastara todo el mundo para mt• 
detencc· aquí, cslanclo en duda como lo es tan mis compafleros que los 
mataran o los haran esclavos, por lo IJUal ellos t'O buclven a )fe\i
co 10 e yo me quedo solo en esta tierra, i el 10 Porquouo liem·n mvi" ¡•nru 
ticmJ>O i obras moslr·arao que en las obras irallelant~. 

arduisimas de Nuestro Senor hay mas que ''er i senlit' en ellas do lo 'lll<' 
algunos piensan. 

Arriba he dejado de contar por oiiJido lo que paso otra voz que sal
lamos en tierra antes que supiesemos del CI·istíano que vino al navío 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Y fue t¡uc como el clia 
onlos 11 nos havian prometido de traer la lengua 11 Domingo 2a d~ Junio. 

í el neligioso. fuemos a Liel'l'a mui alegres, i los Ll'aítlores lt:ll'inn
se pasado a la parte contraria do primero los hallamos, <1uc fue ha
cia la van da del leste, i aun primero que saliese gente nos hiciot•on estar 
esperando gran rato, pensando que nosotros sallaríamos; i a cavo de rato 
dan nos voces, i por llebarnos alla metense en el agua ocho o diez ludios, 
haciendo que ivan para nosotros: no quisimos ir derechos a los pinos do 
esta van porque nos parecio que era celada, mas fuemos mas adelanto a lo 
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raso, i a lo que parecio en el salir t.le alli de mala gana, cierto leniau ce
lada , o a lo menos sus arcos i Oechas a los pies que no se podían 'cr. 

Llegados junto a la playa, sin bacelles setial que se llegasen a no~otros. 
entra uno en la mar rnui denodadamente, que parecía que le iva la vida en 
r.llo; i llegado dame el pescado que lraia : yo fue luego a dalle una camisa, 
i como no la pude sacar lan preslo, uno de mis compai\cros enojado i val<• 
a dar una tunica o saya suya, do mostro qne era bueno llcbat· i tener que 
dalles, de lo qual be sido de muchos mormurado por traellos cstns cosas; i 
rf'civida la camisa llegn otro con mas pescndo; no lo quise t·ecevir i dile 
no so que cosas que tenia a mano. i recevidas pídeme una ~ do dos pal
mos o mas, de palo, que tenia en la mano : yo pensando que la t¡ucri:l para 
cchalla en el agua o cosa semejante, no se la di : pídela muchas veces; yo 
dije a mis conpal)eros. darscla , e •·espondie•·on que se la di eso, i dada, 
bcsala mui dcvcras i vase a tierra con mui gran priesa i dala a be!>ar a la 
India nuestra lengua, que a un no la conocíamos porque eslava dcsuuda, i 
luego va de Indio en Indio dandosela a besar. i despucs que S<' fueron ''" 
delante de lodos con ella el mas conlento del mundo : mucho note i me 
holguo deslo, Jl:lra el efecto en que al pre~entc estoy. 

La India da,•anos voces que nos llegasemos a tierra , i decía: n"lnir aca, 
que estos no traen vallestas: uno de la chalupa dijo, Madalcna la lengua 
es; nadie lo pudo creer, i por mucho que le dijimos que se enh·asc en la 
m:~r para que la pudiesemos o ir i conocer, no quiso por los Indios no le da
van lugar; en fin, para $3ber si era ella o no echcme a la mar el agua a la 
cinta i llegueme a medio camino, i eUa se llego a la playa, i ansi le pude 
vt'r. hablar i conocer que era la lengua, de que mucho me IJolgue: dije lo 
n los de la chalupa, i luego el Padre Fray ,luan se echo al agua i llcgose 
cabe mi i juntos supimos de la India muchas cosas, <'n especial nos dijo que 
ol Religioso i los dos Xpinnos. eslavan juntos en casa tlo su Cacique, i si 
t•lla minlio fue cierto que los Caciques la amenazaron que la mata1·ian si lo 
decía : dijo mas, que toda la tierra se havia alborotado pensando que ero 
armada, i que ella les dijo como no veníamos mas de qualro Fray les a les 
predica¡· grandes cosas. i que por eso se havinn ,juntado alli at¡ucllos cin
(¡uenta o sesenta hombres: en es lo el Padre Fry. Gregorio, como deseavn 
'el' oportunidad para se salir a tierra n, salta H Pt>r ~aber de los compaiíeros. 

tlPI harco i pasa cabe mi , que eslava el agua casi a la cinta , hablando 
~o i el Padt'<' Fray Juan con la lengua, i diccme quedes e con Dios, que yo 
me roy. i mm)ana embicme tal i tales cosas: el P.6 Fra) Juan Garcia vas<' 
con el a tierra i con intento de quedarse, yo me bohi a la chalupa sin lle· 
gar a tierra, po•·que siempre temi las cautelas deslos; tiende a poco ruego 

T 

• 

l99 

al P. • Fry. Juan IJUe se bueha a la chalupa para ten lar si le deja va u , i 
ci<'rto segun el me dijo no le úejavan; en fin, el se vino a la chalupa. Fry. 
Gn•gorio se 11uetlo e yo fui a le hablar i concertar como otro día nos vie
semos i el diese orden como Jos Cristianos fuesen alli traídos: concluido 
esto hago sacar cierto presente para el Cacique de hartas i muchas cosas, 
i otras para los domas aUi se dieron todos i para todas uno: el P." Fr~ 
Juan, que eslava a la sazon en la cbalupa. vilo cercado do Indios, i eslava 
espantado como ~U os cntravan tanto en la mar. i los Marineros los LHH'Ían 

dejado llegar a la chalupa: supe despues que despojava a los .M:wincros, 
al uuo quita va la camisa , al otro el ju,•on, al otro el voneto pal'a dar :¡quo
llos ludios, i despues me vi en h:u·to trabajo en contcnlat· a los Mal'incroil 
i tlallcs en pngo de lo que havian dado de lo que tJ'niamos, a que tan hicn 
sentieron los P." quau bueno ha sido tener que dalles, yo lo procure i lo 
ll·ujr., y como nunca me ba pesado dcllo, menos agora, i lo que agora veo 
con los ojos primero lo scnli con el entendimiento i lo leí en los Doctorct'i, 
en especial 8.10 Tomas, el Yitoria. el Gaetano, i los decretos np•·uevan i 
lo tienen por mui bueno traer a los Unfieles con buenos ejemplos i tladi
vas de monusculos, que quiere decir presentillos como son estos : dejado 
t•sto aparte, los ludios dejanme bohcr al barco, i al P.e Fry. t:regorio, que 
se queria 'tucdar en lierra con ellos no lo dejaron, i casi por la mano con 
una poca de media fuerz.a 11 le dijeron que se t3 ruana bi~n ~;rOJJde. 
fuese a la chalupa . i ansi nos fuemos todos, ellos a sus casas con intento 
tic traer los Cristianos, i nosotros al na vio con intento de los YCr otro dia 
i dclles hachas que nos pedían, i desta vez llegados al na vio supimos las 
nuevas dichns de su triste muerte, por cuya causn los Padres i el Piloto se 
quisieron luego bolver a ~lexico: yo dijo que me quería quedar por las ra
zones tlichas. 

Antes que a este punto llegascmos, viendo el mal aparejo quo en oquel 
puerto bavia para lo que pretendíamos, sospechando <¡oc los compoi1cros 
PJ'an mue1·tos como lo eran. haviamos entre nosotros tl'alado de ir a otra 
parle; i visto que el na vio no er·a pa•·a aquella costa, porque no podia llo
gm· a tiona con () o 6 leguas, que no leuiamos agua ni de donde po
der lomar la que fnese bastante para comenzar nuevo viaje, toda la carne 
i pescado so havia echado podrido a la mar, los 1\lariocros cada dia I'C 

nos nmotinavan, que no bavia quien en la chalupa quisiese ir a tierra, i los 
mas dcllos esta van con calenturas que apenas havia quien diese a la bom·a, 
que en quatro anpolletas hacia el navío una de agua, ha,iamos concluido 
de bol ver o a la llavana o aJa nueva España, i lomar un barco i ir a olra 
parte; de lo qua! el P .• Fray Luis no holgava mucbo, i por esto se quiso 
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J!OilCr al último peligro, que como el Domingo ,·ispera de s.• Juan hohi
mos a la nao muí descontentos por no barer vi:;to ninguno de nuc~>tro:> 

compañeros. aunque ha"iamos Yisto la lndia, especialtuenle Fry. Grego
rio tenia sospecha por ha verle los Indios a si echado por fuerza, llcgaclos :1 
la nao hallamos en ella un Español llamado Juan )luñoz, que desde el ar
mada ele Soto se ha vi a alli quedado. 1 en ton ces ha vi a venido a la nao en 
una canoa , que casi ya no sabia hablar • i luego como llego a la nao como 
pudo dijo que havian muerto los dos Cristianos i uno tenían vivo, i que el 
lun·ia tenido el prllejo de la cabeza rlcl Religioso en las rnanos, lo mismo 
elijo cltrando llegamos, siendo ya cierta la muerte de los compait<•t·os, ('! 
Padre T~ry. ,Juan Garcia i Fry. Grcg01·io de De tela dijeron a Fray Luis, 
pues nquollo asi havia sucedido, fuesen otro di a como havian puesto con 
lo~ Indio¡¡ pnt·a mas cct·Lificarnos, i que no pareciendo alguno rle nuestros 
compañeros, dirscmos orden en la buelta o en ir a otra partr: el dijo que 
el eslava cierto que aquella obra no se bavia de hacer sin sangro, i pues 
allí hn,·ian muerto sus comp¡¡ñeros, alli quería el quedar, porque alli pcn
s.w¡¡ hacer mas froto, i esperava amansarlos con d:ll'les lo (1uc allí llc
baYa: determinado en esto, no quiso ir el dia de S. • J uau por csc1·evir cier
to~ cartas i aparajar las cosas que baria de llehat·: no drjamos de disua· 
clirlc la entrada todo aquel dia por todos los medios que podimos: pero eu 
el nprobecho poco nuestra pcrsuacion 1 ruego. porque siempre la Lm o por 
... ospcchosn, i mas en c::;to. 

~larlcs 2:> de Junio de manana entramos en la chalupa para ir a tic1. 
ra. i andnda~ dos leguas nos da tan gran aguacero i vicnlo por la proa. que• 
pr.ns:amos perccrr. i muchas cosas de las que llebavn para tierra se darla
ron, pon¡ue todas se hicieron agua: no podimos llegar a tiet·ra i holvimos 
a la nao con harto lrahajo. Juan Muñoz, que ha,·ia salido de In tierra. (JUI' 

iva ron nosotros, le venia diciendo que aquello era que Oios no queria qur 
allí salic!<e, porque luego lo havian ele malar, porque yo ellos ~abian CJUI• 

el se havia huido. i que la muerte de los olros ero descuvict'la. que no lu 
agunrdarian nada . i oll·as cosas semejantes que todos le decían : llegadO!-~ 
:'1 la nao, aquella nocl1e lot·no a apare.jal' otras cosas que llclwr, i Mi creo
Ir!; 2() ele .Junio torna111os con la chalupa a liCITa i no tuvimos rnrnos tra
bajo rlc aguaceros aquel dia que el pasado, i nunca pen!'amos potl<'r llcg:ll' 
a lien·a; p<'ro como siempre se esta\'a en su proposilo firme de s:llir e11 
aquella liet•ra. por no bolvcr otro dia aguardamos que abonanza~c un poco 
1 remando con harto lrahajo de los i.\larineros llegamos a tierra: estovan 
algunog Indios Mbrc arboles a lrecbos, que no lo lu,·imos por buena seilal: 
luego como nos vieron se bajaron i fueron corriendo a un montecillo don-
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de cstaYa la gente: llegados cerca les dimos roces i ellos respondieron, 
pero no uvo dellos que saliese del monte a lo raso: preguntados por la 
lengua dijeron que eslava en una casa lejos de allí: algunos pa,.,avan de una 
parle a otra con sus arcos i Oecbas, i macbanas i dardos que claramente ~e 
parecían: el P .6 Fry. Luis se eslava aparejando para salir, i Fra~ Greg.• 
pet·snadiendole i rogaodole que no saliese: ellos preguntaron de nlla, csla 
alla el Y ague, que es el esclavo; lebantose un pie el Juan Muñoz i Jijo: 
que lo quoreis yo soy, peosais de 111atarnos como malaslcs ti los otros, no 
matareis, que ya se sabe: con eslo parecio que se turbaron, i el P. e Fr~. 
Luis le tlijo: callad. lterm.•, no me Jos escandaliceis: el P.6 Fry. Cregot'IO 
le dijo, no puede en el mnndo baver gente mas escandalizada que esta; pot· 
()SO por amor de Dios se detenga un poco, no salga: no quiso, !lino atTo
jase al agua i vaso a la tierra, que estaríamos uo tiro de rallesla del mon
tecillo: llegado a tierra pidio una cruz pequeña que se la había olbidado. 
aunque no ha.via. peligro en llebarsela, yo le dije: Padre, por r:u·idad ~en· 
ga V. H. por olla, porque aquí no hay quien la pueda llehar, pot·que Cierto 
c•sa acote esta de mui mal arte: el se fue por la playa i no!lotros con la 

o . 
chalupa hacia el montecillo donde Jos lndios eslavan , que como ncron que 
i~·amo" a ello~ se comenzaron a retraer: el Padre Frny Luis nos dijo qur 
nos dctuviescmos, no le alborotasemos la gente; el se llego cerca i deYio 
de comenzar a ver el peligro, i hincose derrodillas i esttno un poco i fue
se para el montecillo: llegado cerca salio un lodio a el i abrazolo, i tomo
lo por un brazo i llebalo algo de priesa, i sale otro i otro~ llcbandolo a 
enpcllones a la entrada del montecillo: uno dellos diole de mono al som
brero i derrocoselo de la cabeza, i acudio olt·o con una macana en In en
hoza i derrocolo: nosotros esta vamos bien cerca que viamo~ i oiamo!: bien 
clat·o lo que decían: entonces dio un grito, hay val a, no le dejaron acabar, 
que cargo tanta geule que lo acabaron alli, i dan una gt•nn grita i sallen :1 
flechamos; yo hice que nos biciesemos un poco a la mar i paramos a tiro 
ele arco. i sacaron luego por alli los avilos, i dada una rociada de flechas 
se fueron: nosotros nos bol vimos a la nao, no sin temor que havian de sa
Jiir algunas canoas. 

Llegados a la nao, luego acordamos de salir de alli, pcl'o no teníamos 
agua: aquel día anduvimos a buscarla por la playa i lomamos uno poca: yo 
requerí al Piloto nos llcbase a otra parle de la Florida como era obligarlo, 
i el respondio que estava presto, pero que no tenia agua ni la nao eslava 
para comenzar nuevo viaje ; que fuesemos a la Ilavana , que et•a cerca , i 
tomada agua i provision lo haria, i asi nos partimos de aquel Puerto del 
Santísimo, Viernes 28 de Junio, para ir ílla Ha,·ana, aiiO 1.549. 
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Sallidos del Puerto del Santisimo anduvimos con sueste~ forzosos hasta 
el )!artes dos de Jullio que la luna bizo quarto i pa1·ecio que se fot·mava en 
aquel viento: el Piloto nos dijo que le parecía que viniesernos a la nueva 
gspal'la, porque hacia tiempos que no podríamos tomar la Ha vana i Lenia
mos falta uc ngua, i para la nueva España eran mas ciertos i favorables los 
ticm~o~: yo estuve. mui fuera dello, basta que con el Pad1·e Fray Juan 
Garcta 1 con los Marmeros se concertaron ir a la nueva Esparta , ~ por no 
ser solo en este parecer i porque llegado a la llavana es tarcle para co
menzar viaje nuevo, i porque en la nueva Espaim se dam mejor corte a 
lo f¡ue so dcviere hacer, consentí con ellos i luego arribamos para la 
nueva E_spaña rnart~s 2 de Jnllio baviendoles el Piloto hecho mili jura· 
rnentos 1 protestaciOnes quo antes do ocho días seria en la costa de 
ntwva l~spat1a: domingo H de .Jullio nos bailamos en Yucatan, costn do 
leste o ost en 20 grados , tanlo mas dificultoso de conocer donde esta
vamos quanto lejos do donde pensavamos , que era en los llanos de Al
merin al norte de la Ve1·a-Cruz: llegamos a S. n Juan de Lua viernes 19 
de Jullio '1549 ailos. 

• E'll' ti lulo hay tn una cnpia del tiempo, Oe,;cripcion~; y J>oblacione~, le¡::ajo 8, eu 111 cual 
e-tan eu c!IP.~lo 1.1~ uotas que nn al margen de diver<a letra en el origiual, todcl de rnaoo de Fr. Bc
let.a (ibt<l.), <1~1 cual .,. ba «aCAdo e•ta copia. 

C<Mjad•l p9r mi• e-crivi<~nle~, i •isto por mi en las duda~. Simanca' a t de Julio 1783. 
'lli\o¡. 

CUBA Y CORSARIOS. ~555. 

Relacion de lo subcedido en la Habana C€rca de la entl'ada de los FratiCe· 
ses en ella. 

Sevilla: cartas 22. COpia en la COleccion de Muñot, tomo LXXXVII. 

En diez uinb de Julio, Miercoles, antes que saliese el sol, la vela del morro 
alzo bandera e hizo señal que parescia na,•io, i la fortaleza disparo un 
tiro. al qual el Governador cabalgo i salio a la playa, a donde eslava 
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mandado se recogcse la gente quando pareciese vela, e luego acudio allí 
el Cn[lÍlan queslnva nombrado para la gente de apie, e con el dos o tres 
homb1·es, i de acaballo vinieron quatro ; i parecio por delante drl morro 
una cara vela no mui grande, sin que en ella pareciese gente • i paso de 
largo acia el pueblo viejo, i los qne la vieron dixeron que Ol'a una caravc
ln conocida que se esperava de tierra firme: i el Governador manclo n dos 
1lr acaballo que fuesen a correr la costa, i viesen que crn, i que derrota 
llehava, i quedose a recoger la gente que acudiese basta saber lo que era; 
i los de acaballo que imbio a la playa. mui en breve dieron buolla, i di
xeron que la caravcla se havia llegado a la caleta de .Juan Guillen, que 
esta media legua pequefla del pueblo, i con el batel havian echado dos 
baLe ladas de gente o u tie1·ra, i venían en esquadron armado~; do cosele
Les i zoladas, i los mas dollos arcabuzeros, que serian docientos homb1·es, 
e traían el camino del pueblo en la mano l>Ot' el monte i unas estancias, i 
por alli desecharon el camino de la pla)'a que va a dar a la fortalczn. Oído 
esto, el Govcrnador procuro recoger gente, i no pudo juutat'. i acudie
ron seis o siete de acaballo i quatro de apie, i en la verdad faltaron po
cos de acudir, porque en el pueblo havia poca gen le, porque algunos les 
eslava mandado acudir a la fortaleza i estaYan ya en ella con el Alcaide, 
t¡ue eran hasla 20 personas. Y vista la pujanza que havi:J eu los enemigos, 
i la poca posibiliund que tenia para hacer alguna resistencia, el Go,erna
do¡· mando a los que con el estavan que se fuesen a la rortalez¡¡ con los 
domas; i porque lo cumpliesen embio a uno de Jos de acaballo que se fue
se con ellos hasta qne los pusiese dentro; e ansi lo hizo , e con el resto 
sesluvo hasta ver lo yue subccdia. E llegado::; los Franceses a culJ·ar por 
la plaza. que venian por su hilera en ordenanza, se reti1·o a nn pueblo de 
Indios que csta'a una legua de la Habana. que hana en el hnsla cicnt In
dios, para desde allí recoger la gen le i proveer lo que con' inieso al t·emr
dio de la uefcnza de la fortaleza, pues ya el pueblo fiUedavo perdido. Y Cll 

parecer la caravela, i echar la gente en tierra, i entrar cli el pueblo, no 
paso termino de media hora , que fue todo con tanta presteza c¡ue pat·ecio 
cosa do suc¡)o. Y en esto poco despacio que huvo en modio, dio lugar 1\ 

que se salvasen las mngcres i otra gente e algunas co~as de hacienda, e !Jll<' 
no fuese el daño tan g¡·ande. E allegando a este pueblo do Indio~; que digo, 
porctti'O recogerlos, porque casi todos estavan en el monte , i embio a lla
mar algunos Espatioles que esta van cerca, i escrivio una carla al Alcaide 
Juan de Lobera, en respuesta de otra que le imbio, diciendo le como que
un va aJJi juntando la gente que pudiese para hacer SOCOri'O a la forlaleza, 
el qua\ hacia con toda brevedad: i en todo aqueste din i noche hasla el . 

Biblioteca Nacional de España 



204 

Jueves siguiente por la mariana se recogieron basta diez Españolo!:>, qua
renta Indios. i con estos el Govcrnador fue has la media legua de la forta
ll'za con intento de melar en ella la gente que pudiese, lo qual ~e pudiera 
hocc>r bien llerandola por el monte, sin que fuesen ofendidos ni sentidos 
de los enemigos: i en el camino llego u u vecino de los que avían quedado 
en defensa de la fortaleza, i dio relacion como los Francese~ 3 prima no
<; be havian conbatido la rorlaleza. e havian quemado las primeras puertas 
do In mut·alla, e que o media noche dieron otro con bate e pusieron fuego a 
las puertas de la tone, las quales quemaron con los suelos i cdeficio de 
dentro della, i la comida i vitualla que havia, e que havian muerto do¡; 
hombro~ i ltcrido olros qualro o cinco, i la tone quedo vcca 1, i el Alcai
de que con In gente qucn elln llana se havian t·ccogido al lcrt·aplcno. e 
:.lli havio s3lvado la polvorn i municion. Este lerraplono es bien aucho, i 
I'Sla abrazado con l<l torre: tiene altor de cinco tapias. que pocos dios an
tes que los Ft·ancescs entrasen se b:nia hecho dc~ta manera: e que acia la 
mar'lana el Capilan Ft·ances hablo con el Alcaide diciendole que se rindiese, 
pues se 'ia perdido, porque si no lo hacia antes que amMeciese, el i los 
c¡ue elli estavan ~crian todos muertos; i que el Alcaide viendo no poclia 
tlcfentlerse, le dixo tJUC guardase la honra de cinco o seis mugercs que se 
h:~vian acogi<lo a la fortaleza, i otorgase la vida n el i a la domas gente i 
c¡nel l'e la enlt·egaria, i el Capitan Frances acoplo la contlicion, la qual no 
¡.;uardo, i con esto ~e entrego la fortaleza a los Franceses. \' esta rclacion 
«¡ue este vecino hizo fue cierta por lo que despucs se supo. Sabido por 
el Gorernaclot· como er3 entregada la fortaleza. se boh·io con la gente que 
llt'hava al pueblo de los Indios, i despacho mcnsageros 3 c:-;tancias i otrm: 
pat'les donde es lavan algunos vecinos del pueblo , para que se juntasen alli 
e acot·dasen lo que se havia de hacer; e desde el Jueves hasta el Sahado 
vinieron los que havia, i con eUos trato i platico que seria bien dar sobre 
los enemigos de sobro-salto i de nocne, porque ) a se sabia i decía que en 
la fortaleza haviau muerto diez u doze Jellos i algunos cstavnn heridos, e 
CJUO ltania basta ciento i cinqucnla hombres de guona, o que por e~>lar 
dando lodo a la camvela en que entraron i a otro navio de tres gol.lias de 
trecientns toneladas, los qua les no 1lavian podido entrar en el puerto hasta 
que fue lomada In l'ot·taleza , dormían en lie1Ta i repartidos en casas par
ticulares del pueblo, con mui poca vela: i paro efetuar esto se hizo copia 
de tt·eitHa i cinco Españoles, que no se hallaron ni haria quatro m:ts, ha
hiles para pclc~1r. i docientos i veinte Negros i ochenta Indios, i esta gente 
~t' mando juntar i apercibir para el ~lartcs siguiente, e porque est:tvan 
tlesprovl'idos de arma« . mandoseles que apercibiesen talegas de piedras e 
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lanzas de puntas de monteria: e ansi se determino i ?cordo de dar en ~os 
t'nemigos, Jo qua! por los vecinos con sus personas 1 e~~aros :;e ofr('~te
ron con toda bol untad viendo qoanto importara al scrvtcto de S. ~f. 1 al 
bien comun que este pueblo no se destruyese, e que los enemigos no se 
llevasen el artillería. En este comedio Jos Franceses inbi:tron un pri!:>ionero 
para (]110 se tratase de rescatar los presos i el pueblo, i para entender en ~sto 
dieron seguro a un Padre Dominico que reside en el pueblo de los lnd10s, 
e fue n tratar dello con el Ca pitan Francos, el qualle pidio de rescate trein
to mili pesos i cienl cargas de pan i docientas m..-obas de carne, e que 
<'On toda bt·e,·edad se le diese esto, e promelio e dio seguro que entre· 
tanto <¡uo se lralasc el rescate no saldría del rueblo a las estancias ni hada 
mas cl!li\O de lo hecho, lo qua! no cumplio • porque dos barcos de monlo· 
rías de -vecinos que otro di a entraron en el puerto, los tomo e robo 1 e 
prendio nueve person3s que en ellos venían. Embiamoslcs a ofr·ccer tres 
mili ducados de rescate; respondio que no pensava que havia locos sino 
en Francia , i que nos delerminasemos en Jo que havia pedido , e lJUe sino 
lo hacíamos abrasaría la tierra i mataría los prisioneros. Entretanto la 
gente que eslava mandada apercibir se junto, sin faltar seis personas. i es
tando Ct'rlificndos de las espías que leniainos, e toda' ia dormían fuera de 
las naos divididos por casas del pueblo con rnui poca vela, i <¡uc scñot•ean· 
donos en las casas de Juan de Rojas, donde eslava el Ca pitan i parle de 
In gente i el rc~lo esl.ava ganado; acordose lJUe cinqnenta personas escala
sen por las espahlas las casas de Juan de Rojas, i por at¡uclla f'Orte no tie
ne mas de dos tapias en alto, i otros ochenta ganasen la puerla i patio, i 
que si se hiciesen fuertes en lo alto que se pusiese fuego, •¡uo se podía co· 
modamente hacer, i questos tuviesen cuenta en soltar los prisionei'Os t¡ues· 
tavnn sueltos encerrados en una pieza baxa de las tlichns ca~s 1 i el resto 
de la gente el'tuvicse en una plazuela que se hacr delante dcstas casas para 
resistir a los t¡ue acudiesen i socorrer al Capilan. Con esta orclcn i acuer
•lo Mm· tes pot· la mm1ana partimos del pueblo do los Indios, i toda la gente 
ora de apio, salvo sino era el Govcrnador i nucYe de acavnllo que con ellos 
iv3n, i llegamos a una estancia de Juan de floja~, donde se hizo alarde, i 
so dixo i mando a caJa uno lo que bavia de hace•· i a donde havia de acu· 
dir; i ol Governador nombro Capitanes; i de alli bien t:wdc fuimos a ott·a 
estancia c¡uc esta tres tiros de ballesta del pueblo metida en el monto, a 
donde dormimos la noche abajo, i no se l1allo novedad alguna, e dos horas 
antes e¡ u e amaneciese puesta la gente en orden fuimos al pueblo, e a o les 
que en el entrasemos La gente de Indios e ~ogros, sin que se les pudie~c 
estorbar, dieron gran grita, que fue causa c¡ue dispertasen i no los toma-
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semos desaperctbidos, como los tomaramos sino fuera por la grita. Los 
'lue llebavan cargo descalar la casa, por alguna desorden e resistencia que 
hallaron no c;alieron con ello, i la gente que acudió a lomar las puertas lle
go a tiempo que las hallo ya cerradas, i los de dentro bien apercibido!', ju
gando su arcabucería. Pusose fuego a las puertas de Juan de Rojas, i a 
otro¡; uos pares de casas donde estavan Ft·anceses retraídos, i conbatieronsc 
i juntaronse las dos casns, i en estas i en otras se mataron diez i siete o diez 
i ocho Franceses; i como la casa de Juan de Rojas es fuerte i de piedra, 
e o ella havin mucha gente i gran resistencia, no se pudo entrar. La nao 
~>e at1·nveso en el puerto i desde allí des vio con mucha at•tilleria que disparo 
la gente• que comba tia esta casa. i lo mismo hizo un bntel <¡ue salio de lo 
nao con gente e vct·sos; e venido el dia a un hora salido el sol, el Capitan 
i geulc c¡ne cstavan en la casa de Juan de Rojas saliet'on, i otros que es
lavan oncerrntlos en la hermita, por todos serian hasta cicnt hombres Ol'

mndos con sus arcabuzes, i en orden ''inieron n dar en nosolro!! que esta
ramos recogidos en una calle junto a las dichas casas. A esta coyuntura 
fnltava casi la mitad de nuestra genLe de Negros o Indios, i visto lo poco 
que podíamos ofendet· i el mocbo daño que se podía J•ccebir. nos retira· 
mo~ de calle en calle hasla salir del pueblo al monte, i alli no se pudo 
detener Negro ni Indio, porque cada uno se fue pot· su parle. Oc los nuc!'-
1 ros murierou tlos Españoles e seis salieron heridos, e quatro Jndioli e 
ocho Negros , sin otros salieron lleriuos de los Franceses, con los 1¡ue se 
mataron en la~ cac;as i otros que nos qu1sieron lomar las espaldas, se m:•
laron por todos ''cinte i siete. El Capilan Frances quedo libianamentc he· 
rido en el pecho de un bote de lanza que un Negro le dio, el qunl se ha
vía adelantndo al tiempo que se havian cer1·ado las puertas de la casa de 
.Juan de Rojas: i antes que amaneciese, este Capitan entro en el aposento 
donde tenia los prisioneros, por su persona sin buscar otro vorJugo, los 
mato a tocios, que eran veinte i cinco entre los prisioneros de la torre i los 
IHu·cos de la montería: i asimesmo mato a otros nueve prisioneros que hn
l'ia lomado en una caravela cerca de cabo de Cruz pocos dias antes que 
rnlt·ase en este puerto: solamente dio la vida n Juan <le Loh~t'll i notro ve
cino, que estos dormían en lo alto de la casa, Luego los Franceses metieron 
la :ll'lilleria de la fortaleza en la nao grande, i todos se recogieron a ella e no 
salian a ticrrn sino de uia. Pasado esto. dentro de dos días se trato cntre los 
vccinos que seria bien rescatar el pueblo, e se pidio al Frnnces diel=e seguri
dad para entender en ello, i por una caleta la embio: rmbiat·onle a ofre
cel' mili pesos. e a quien le llevo el recaudo, que era un clerigo, sin le 
responder palabra mando echar de la nao e quitar delante de si ; i otro elia 
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Domingo por In mañana veinte i ocho de Julio mand~ ponet· fuego _a todo 
el pueblo, e las cosas de piedra e teja quemo con alqmtran e bren, s1n ecc
Luar Iglesias e hospital; i de tal manera fue el fuego, que se abr:~~o todo, 
sin quedar en el cosa enhiesta sino fuero~ las par~des de la lglesm. nueva 
e hospital i la tapieria de algunas casas, 1 este d1a en la lat·de vmo cm~ 
~ente a las estancias que estavan comarcanas con el lancon_ del puerto 1 
quemo quat1·o dellas. El Viernes, luego una hora antes del dta, dto sobre 
las estancias de Coximllr e pueblo de Guanahacoa e quemo parte dellas, e 
Jas acabara de quemar todas sino fuera por una g~ita «¡ue se le dio _con una 
poca do gente que se junto despues que fue de clta. Dcslas eslan~tas llevo 
seis piezas de Negros e Negras ? ~ma muge¡' casad_a. con su mando ques
tavn herido. Po1' estos Nerrros p1d10 de rescate a ctent pesos por cada u~o, 
0 por los E~poñoles quini;ntos: enbiaronle a dar quinientos i no lo~ q~tso 
por los Negros. El EspañOl era pobt·e e no se pudo •·escalar. Lunes s1gu1en
te c1uatro de Agosto, en amaneciendo, se vi_o como a los Negros '\'arones lo~ 
«le jo ahot·caJos a la pum· la de Juan de Rojas e pasados de ~rcabuzazos. 1 
el se hizo a la vela i dexo en tierra las rnugeres Españolas, 1 el Espai\ol e 
~egras no ~e supo que hizo dellas. . . 

Este Capitan se llama va Jaques de Gores, era, segun dtcen, P1cm·d~ o 
Normando, Prandisimo hereje Luterano. el i todos los 11uo con el 'emnn. 
lo qual se p;recia en palabras que decían i obras que hacían, porque_demas 
do quemar los Templos se hallaron Imagines acuchilladas, en espec1al una 
ele bulto de Ntra. Sonora, í un Cruzifijo se hallo quemado e quebrados los 
brazos i robo la custodia del Santissimo Sacramento i calizos, i de los or-' . . . 
namenlos de la Iglesia hicieron los Soldados ropas 1 vesllclos: tr:ua p~r 
guia, e Ir mostro en este puerto i mostro la caleta donde oeseuba~·co, un pl
lolo Po1·Lugues, nombre Pero Bras, dicen <¡ues natural de S. Mtguel do la 
isla de los Azores, i casado en Villa de Conde en Portugal, el qua! era mas 
cruel e do mas malos consejos quel mismo Capitan, o por el se regia. A 
esto piloto torno e a la caravela que arriba esta dicho, sobro cabo do ~ruz. 
Tan bien traía en su compania e po1· su segunda pet·sona este Capllan a 
un Juan del Plano: dicen ques Español i en la lengua lo parece. i en lo 
que esct·iven dicen que fue l\Jercader en Cadiz i que se alzo i fue a Fran
cia. Y el Alcaide se rescato en dos mili i docientos pesos do oro e una ca
dena de oro que peso cient pesos: i durante el ticr~po que este Capi~an 
estuvo en el puerto le sondo Lodo e lleYo la traza del 1 del pueblo, o dno 
e publico que el año venidero havia de venir con grande armada a dar sobre 
el Nombre de Dios e S.lO Domingo. Es hombre mui determinado e de mu· 
cho animo e muí temido de su gente. Supose por cosa cierta c¡uc asolo a 
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la Margarita, e Burbuzuala, i Sta. Marta, i Cabo la beta, i liUC::.lc fue el 
primero Capitan que salto en tierra i entro en la Palma quando Pie de 
Palo la saqueo; i si la ventura no nos fuera lan contraria pot· la desorden 
i grita quen la gente buvo quando fuemos a dar sobrcllos, verdaderamente 
~>1 i su gente acabaran aqui la vida, porque Jos toma vamos abiertas las 
puertas de las casas de .luan de Rojas e descuidados e durmiendo. 

A qualro de Otubre parecio sobre el puerto un na,~o, que segun des
pues parecio et•a de Franceses: anduvo dos o tres dias cerca del. e ha,•icn
do lomado lengua del estado en <1ue este pueblo esta,•a, echo en un patnx 
cierta gente muí a su salvo por no haYer armas ni artilleria con que 11' 
ltacer resistencia. Entro en el puerto e lomo una cat·avela que eslava 
cargoda ele cueros e la sacaron e llavaron del puerto; e desde a tres dias 
bol vieron tres patajes en que vernian docientos homlll'es i mas, i quemaron 
ciertas estancias questan junto al pueblo, que los pasados no havian lle
gado a ellas, i deltas tomaron algunos cueros y prendieron cinco Espai\o
les, hombres i muget·es, gente pobre, i seis esclavos Neg1·os. En el tra
tamiento i rescate destos se huvieron bien, i dexavan de quemar lo que es
tara empezado a edificar. Luego viniel'on tras los patajes dos na' íos 
grandes, a los quales dieron carena en el puerto : e porque no viniesen a 
c1uemar el pueblo de los Indios de Goanabacoa, el Governador tuvo la 
gente que rc~Lo de la guerra de los primeros Franceses junto al monte 
en pasos e parle donde por cabsa del monte si vinieran los pudieramo, 
ofender: cstu,icron en el puerto hasta dos de ~obiembre. e desenbarca
ron por la canal tic Bahama : segun se eotendio fueron la vi a de Fraucia: 
=El d.• Angulo=.luan de lnísli'O$a-Juan Gutiet-rez=Juan de Rojas= 
.Juan de Lobera= P.0 Blasco=Anl.• de la Torre=Por m. do dt• G.or Ju~t.• 
e Reg.'=l"r.co Perez de Borrolo Escr: pub. i del e: 

f Así : es /¡uectt. 

Contuli. Simancá~, 8 de Octubre 1782. 

FIN DEL TOMO PRlllBRO. 
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