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o | i qunto por pitté a^ » « ^ Jpíwi»áí>r Al* 
itarniúcx<aoo(a«iftVKaivezino'dcra ciudad d«' 
S aiiÜaii«<1rtKi(VctTcht:iarñ<tizimdo que vos as* 
ui«l<i coinpálítbivaltbrcr. iticitulado R elación 
dclo<|Ucacao<«IOit^«sindias.enciarmada de qub 
r̂o»ŷ •d<M r̂§3álf!fe<Ŝ ĉ <J«••:Y^ Ĵ̂ canf mcfinoí a 

ñúbri(»(k]a|>cte <kHa;Z.o^^ c ^ truy^ro 
uccho(á par« las pffHbniti'q l̂i: átrî n de paCar ac]tie 
ilasparttf, Y.porgiie.iáYO |ibro'yUo-m era t e • 
do vna mifinacofíuy cbñtttióiáqüc'dclc's dosichi 
zicfli: Vn'vo)umcn.'n«sri]pItca(his osdicilcrnosU 
ccncia VfacuHad.̂ 'ara.qúe pnfdiezo daze afíot 
los pudicHcdcs imprimir y vcndcr,a:curo el pros 

«ctihoV vtilidad que dcHo fe fcguia.o como la nueílra merced fiVelic. Loquol vjilcvpor 
.-Jes dclnucílro confcio, )Untamenr«con Jos dichos libiot qua vlc fiífo febazc mci)CÍon«fue 

;.i'áC!atdadp que dcuiamos mandar dar efb nucíbra cédula tnia dicha ra*on:pr>i 1 i qiial tfbs 
.̂ 'llll^iifÉíiiccncia'y foculddiparaqueportictnpo de díc'i años pi rnicres liguient^iciUe.íc 

'̂'̂ l̂ b̂ eii dfctvlia.i'V.tfcaha dcfU nuVlkrn ccduta en adclanrc,yo'so-quí«i vticfW&óooéfO» 
j .í^'c;pcKlays iroprimit y vender en eftos n ucílros reyíios tis' dicíios i ibros qitedfi (^,£1 

fcazc.mcndon.aniboscn vnvolunicnHicndoprirntTamétérirtiidorímuldcdcUoi'jJot'líaf 
ddiiucñro conf«jo ly-poniandorucilanucfb-a ccdulacon la dichatailii alptiríci]iÍBdeldi 
cito libro,yoocnotn>lfl>ancra.Y inaiidarnoí que durante cj dicho tiempo délos dichos 
4i<a sftídi ntngnn»pcr(bnalo pueda imprimir ni vcndcr.fin tener el dicho vticftro poder 
íopciíiquepiérdala iraprcffionquealli hiziercy vcdjcrcy ícisrrtoldvs y aparrioscoa q 

.' lohi2Ícre:y niavincuna en pena de dicx mil marauediosjJós quaics fcan repartidos^la.ter 
• cíapai;ccparaía pcr(c)n*,4'9',*cufafc.yJa otra tercia parte para, el ¡ucz que jo- (cnrcnciarc 

y la otra tercia partc.paralariucftra cámai-a. Y. mandamos a tod¿s y quali.'<(]uicr aue(bw 
|uhícias,yacadavnaei»lugürtíaicíonquc^tt«rd«|i».cumpáaíivcxccntc<áH.d 

í;cdula,ylo en día cotivatido'' >!jCDntra el tcnory forma dclla no \'ayao pipaúcn.i^. 
oswhccanyrnipan'ar.-poralevinamtncra,í5pcna dclarnucíh-amercedNysfcdica '• 

^^úiinaiauedU paratanuenracamarr.acadavaoquc.locontraria 
', -• -lúzicre. V echa cni.a villa de V aliadtslida vcyntc y va dia»,-

r' ., ; 4^flacf^i;Mar(ouDcinilyquinihM:ncosy1:uiqu¿ -
•'.':*"•:,•••.••'• u,ydnco aú©K 
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Fralncííco,deX<de(hia« 



^INI^b^(9i foUi. 

jfítrc cimntóQpiin^ 
dpeefabciiioe aya auido eiiet mu 
do>níiig»no pienfofií podría ba< 
llar a qtilctrcó tan verdadera TO» 
Uintad/cóRlatieran btligcndaf 
Deffcoaf ariptocurado ios t̂ oms 
b:e9fcruir,como vemos ¿^zmc^ 
ilrafíiagcilad ba5cnof.]&ien cía 
ro fe podra aquí conofcer̂ qu r̂cÁo 
no fera An gran caufa y ra5csi: hí 

fon taHCfC6O0lo0bomb:cd^queadcga0yfintiundam¿toto« 
dóé figuif fléii efle canuno^pueo vcniosque nofoloioe na(u 
!ra!c0 aquic la fe y lUbícció oblíjsa a ba5cr ello,niaejaun los 
írtraftos trabajan po:b33€rle0 ventaja.4lf^30ra que el Def* 
feo f voluntad oeferuir,3 todoQ en ello baga confo?ínes,áné 
de la ventaja que cada vno puede b35er,avvna muf gran 

' tJirterencía #ro C3uradap©e<ulpaoellos:linofolamcníe oe 
faío;inma: o mascíerto fm culpa oenadíe,ma0po: folavoí 
lunrad y íuyjto oe 0100: Donde iin^cc que vuo faísacon mas 
íeítaladocfeiuicíosquepenfo, y a otro le fuecdatodotan al 
rciics.qiie ño pUtáí moJlraroe í^u p^c^ofíto mas fcíügoquc 
a fu oíligencú-í: >- ̂ jajrí^queda-í? las vejes tzn ctmibícm, 
qu:nopiiedebj?iüífpo:li. ^emt puedo oejír^quecnla }oz 
nada qii¿ poiMmidado oc vueílra maüCílad b:5:De tierm 
fiimc^bicn peimiue nifsobjaci y feruictceftierantan cla= 
rosyinan!ficíloii, comoftieron losDemie snicpaJTadoerr 
que notuuítTaro-neeejndad&e bablar para íer coivadoai 
ire IO0 que con enícsij^e: y gran cuydadoadminiítran r 
traíanles car50i3 ocvugftra fnagcítad,y ic^b^u-riierced 
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^ 3(5 comoitítm confqo tii DíH í̂efidft dpMuecRftCoit parü 
qii: aquello â que eramocf ^doé fudre^atiddo^onfiMme al 
(¿riiício oe vueilramd^eilad^YP^¿ nOeflrbspeccadoepers 
mitieiXc Díosqiie oequ^taa arttiadada aqUastíerrad bá ydo 
nín^nafcviclíc en tan grandes peligros m nuiietíe can mi 
fcrabler O r̂añradofin̂ nô tiie quedo lugar para baser nia9 
rcruictoocíle,qtiee0traera voeflrá̂ ^ mageilJd relación De lo 
üf en Dtc3 añoeq pozínucba^ r "̂ û " eilrañaSiüerrao que aii 
dmic perdido v î u ateroe^padieife laber x ver̂ anTt enel ftfío 
íxUstierraQY p^uinctady DtUíiciad oellaej^tnoenloe má 
ía.ímicmce y antmalé? queendlae recrtan f̂ las biucrfad 
coihirnbzeo De mucbae Y muy barbaras nafctoiies con quié 
coimcrfe V viuíyV todadlao otras parnctiiartdadeeque pude 
olcaiî ar y conorccr;,que oello en alguna manera vu&ítra ma 
gdladierafcruido:po2queaunq ia erpéran̂ a ̂ oe faUroeeh 
treellos timê fiempse fue muy poca,eIcuf dado Y Diligencia 
fiempze fuemuf grande Dcfenerparucularmemosia De (cdO;. 
para que rienalgunuempoDioenueflro feíloxquífteffe iraei' 
me a Donde agoza eHof ,pudicire Dar teíligo De mt voliltad, 
Y fcmír a vueilrdmageiUd.Comola relación Dclloe^aatíb 
amiparercernoituiano4>araIosqueen (U nombzefueren 9 
conquiílar aquellas nerras:f iumomente traer los a conofci 
nieto DeU verdadera fee f verdadero kñoz^y feruido t> vuc 
Ura magedadXo qualro cfcreul con tanta ceramdad^quc 
ÜUnqúe en ella feteinalgunas cofas muf mieu90;i!r P^ra al 

giinositnif Drmoles Decreer, puedenfinoubda creer-'; 
las: f aeer po:nmif cierto^ que antesfof en todo 

tnas cotto que largo:f baHarapara eflo aucr 
lo ro oíTrefctdo a vueílra mageíTad pos 

taUBIa qual fuptfcola r̂ fciba eniio 
ÍKeDeferuicio:paes ene folo es el 

iyK vn bombzeque raliooef 
liudO pudo vacar 

copOgo* 



Tihiúrmñe$ZQbci¡á6cvaca^ foUíí}, 
Capítulo pumero:en q cuenta 

quádoparno d afmada;.^ loeoífidale^f^» ' 
tg qoe en día YU9. T;^^ -

S)íc?í?ftere otea odmead 
^ttnío De mil V quíniemosf vcf nic r fíete 
panto oel pumo De fant 2tucar t)e 3&at*ra 
mcda,el gouernadoi '^ampbilo be lHar« 
uac5;,con poder f mandado oevueílrama 
gertad para conqmrtar y gouemar Ia6p;o 
uíndas q ellan tfe(dc el no Dcla f palman ba 

íla el cabo bela fIo2tda:lad quales fon en tierra íirme«T l̂aar 
mada quelleuaua eran cinco nauioerenloe quake poco maí 
o menoa y:ian iéf fcientod bomb:e0.2.o0 otficialeeque Ilcua 
ua cpo:que bellos fe ba beba3cr mención) eran cíío? q aquí ít 
nomb:á:Cabcca tí vaca pozíbefojeroy po:aIgua5iImaf02> 
2lIonfocnrnqiie5;,có(adoJ;,2ll5fooe Polis poí fatoj oc vticürA 
magcílad Y pot vtcdoj^vua vn fravle cela ozden be fant 
-f rancifco po: comiiTario quefenamauafrav5u3nfuare5cé 
otros qu3írofravlc0 Déla niifmaojdcnrllegamoeala iíIaDc 
fancto ©omingOjDóde efiuuimoe cafiquarenia y cincoDiaa 
píoucyendo nos ce alsuníiscoíacncceiranas/eñaladaiiTen 
te oe cauallos* ílqiii nocfaltaron oc nueflra armada mas 
Deciento V quarenta bonib:es,que fe quificronquedar allí 
pozlos partidos y piomelFas que losDcIa tierra Iesbi5ica 
ron. i^e allí partimos y llegamos a ¡Sanctíago c c¡uc es 
puerto enla ifla Dé fiCuba) Donde en algunos Días que eflu= 
«irnos el gouernado? ferebÍ30 Degeníc/Dcarmac/f Decaua 
lIoa.Surcedío allí que vn gentil bomb:equeíe Ilamaua t^af 
co pojcalle vc5mo Dcla villa Déla CrinidadCque es ¿nía mif-
ma vfla:»ofrefcioDCDar3lgouernado: ciertosbartimcntos q 
tenia enla Xrmidadrque es dent leguas oel Dícbo puerto Dc 
Sancfiago» iEl gouernado? contoda la armadar partid pa 
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ra ana:ma0 llcgadosa vn puerto que reoí5c cabo t>̂  f̂ nc(at 
Crif5clC0mu3dDeIcammo:parcrciot^queera bien f̂perar 
allí;,̂  embiar vn nauto q truvcñé dql{od bafitm^nto0:f par^ 
eño mando a vn capitán llanto; a ^ liieirealia cófü natno: 
rq yo paramas (esurid^d fusile coeUy dqdo cóquatrona 
uíoS;,po?¿i cníí» T â ocfancío ©omtngoauía cópjado vn o* 
tronaiiroJZtl̂ iSadoscó cftosoos nauíoealpiierío t>c\^%TU 
nídad;,el capitá Tj^áioiafiíeco ^afcopo:caIIcaIavia9,qttc 
es vna legua tí allí para rel'cebir los ba/?imcro0;f o quede en 
la ínar có los piloto0;lo0 qnalee nos Olieron q con ÍÍI mayo? 
p2efte3a qpudieflTemos nosoefpacbaHenios oe aIU;po:q aql 
era vnmuf malpuerr0;,y fe folian perder niucbos nauiosen 
d;y^po;q lo qoe aüi nos fufccdio fue cofa muy feñaíada , me 
pzrcício que no feria fuera oe píopofiío y ñn con q f o quikct. 
cvcuivcñc camino cótar la aqui*£ t̂i'o Día oematíana cometo 
d ijcpoaoar no buena fenal,po2q comen^oa l(OMer,î eImar 
rúa arre5Íando tanco,que aun que yo bi Ucencia ala géte que 
falieíTeanerrayComo ellos vieron cl íiempo que ba3ia , f que 
la villa eílauaoe alli vna legua^po; noeilaral agua f frió^ 
basia^mucbosfeboluieró al nanio./Eneíto vino vna Canoa 
Dcla villa en qmetrafá vna c^ru oe xnve^ino día vil(a;,ro 
gandomc que me faefle alla^f que me oarían los baftiméíos 
que ouiclíe y neceflariosftieffennjeíoqual vomecfcufC;,oi3iCí 
do que no podia oetar los nauios»^ medio oía boluio la Ca. 
noa con otra cartâ en que con mucba impo¿ttinidad pedian 
lo mcfmo;Ykl»afan vn cauallo,cn que fucfíc, yo oi la mifs 
nía refpueíla que pjimcro auia oadb ̂  Oí3icncfo que no Dex:as 
ria los nauíos; mas los pilotos y la Qcntc me rogaron mus 
cboquelueíTe^poíqueoieire pjíeiraqueíosbaíiimcníos ferru 
íTcifcn Ioniasp:ello que pudieíreíer,po:qucno5partsefremo5 
luegooeallioondcelloseíl5uan,congraniemo:que los na* 
uíos fe auían oe perder fi allie/luuieiren mucbo îfeoí eilaraí 
50 f o Determine oeyiata villa^aunque pzínjeroqne fueife oc 
i^ pjoucf do y mandado aíoa piloíos,q fi gl Qur có q allí fue 



lEilüíir imncjSabeí'íaftc vaC£ f oLíáf. 
Icn pefdeffcmiict^ás ve5esl<j0nauío5 ventafle ríe viclun en 
inucbo pdíjgro bieffen conloe nauid0altraue0;,y en parte q 
fe faluaffe la gente Y lo0cauallo0*'{»coneflovo í'aMunque 
quifc facar algunos comígo po: f 2 en mí conipafiia:lo6 qud= 
lc0 !io quifíeron raIir;,t)¿5íei;do que ba3ia tnucba agua x ̂ ^^^ 
Y la vtUa eftaua muy Icjcoŝ que otro oiaque era Domingo fal 
drianconelavuda oc Diosa ofjmífla^a vnabozaocfpucs 
De T'ofaIidc,la marcomCHío a venir muy b:au3, yd no?íe 
fue tan re3Íô quc nilosbatdes ofaron falir a tierra,ni pudie 
ronoar en ninguna manera coníosnauiosal trauespozfer 
e\ vieniopozla pjoaíDefiícrie que con muy gran trabajo con 
DOS ncmpos contrarios Y niucba agua que ba5iac(luuiercn 
aqucloia Y el Domingo baila la nocIx.2leíla boza el agua Y 
latcmpcilad comento a crefeer taníO;,que no menos toimcia 
auia enel pueblo que enlamar:pc:qne todas Iss cafas ^YQ\C 
fias fe caveron;,Ycra necclFario q anduuiíflcmos ficteoocbo 
bomb:esab:a50dc6 vnos con otrospara podernos atnpa^ 
jar que el viento no noelleuaíTexY andando entre losorbolc5 
no menos temo2 te niamos Diilos que Délas cafas,p¿>:queco 
mocitos tambiéncayan no nosmatalfen Debato. l£n efta 
temperad Y peligro anduuimcstoda la nocbe fin bailar par 
te ni lugar Donde media bo:a pudielíemósefíar feguros. 
lindando en cííooYmostcda la nocbe,efpeciaImentcDcfdc 
elmedioDclIa;,mucf;K)eílrucndo y grande ruydo De bo3es^ 
Y gran fonído De cafcaneleŝ Ybe flautas Y t3mbo:iHos:Y o* 
tros inílrumcntos que Duraron bafta la maiíanaq la to:men 
taceiro«l&nenas partes nunca otra cofa tan medrofa fevio^ 
YO bJ5cvna pzouá^a DCUÔ CUYO teflimonío embie avueflra 
mageílad.íEíIunespozIamailanabarramos alpuertoY >io 
bailamos los nauiós:vimos las boyas Dclíoseíicl agu3,3 
Dódeconofcímos fer perdidos,y anduuimc5po: la coila po? 
ver fi bailaríamos algua cofa Dellosíycomo ninguno ballaf 
femosmetímonos pozlo?mótes,Y andado poi ellos vnquar 
(o t5 leguac5agua bailamos la barquilla c>vn nauio suelta fo 



«aufra5ío0^c 
^lfJJl??;^^^]^'*r^^}^Si^90t,empotl9 coila r^hátlars 
003 períonas oe mi namo,v cierras tapas t^cflM«.t if i 2v? 
fonaetanDcmsaradaí oe& goiíSeo^^^ 
podían conofceM>alIaronfe tambSn vía caíSV vnâ o?̂ ^̂ ^̂  
Jecba pedag< ,̂r mn^nnaotra cofaparcfc¿r4^?diSo„¿ 
cnlosnauíoflfefcntaperfonasV vernícVauaiiS wlíl "'"̂  
auíanfalído a tierra eY Día que lornaS^ní n^ í̂:*^ ^"^^ 
ferian baftatrcrnta quSaron ¿cfoS Q ,̂^̂^ 
au^.ameft«uóno0^ 
f^^i^J^'Pm^^^^Piomfion r mawenímiíntooqSê ^̂ ^̂  
tema feperdicron,v algunossanados: la tierra q̂ ^̂  «rragranlaílima verla;cardo0 los arbolea n^i^ZA^zV ̂  montes todos fm l?Oi9¿ ni rerua lim DĴ ^̂ ^ '̂ ^ 
DwsDelmesDeTHo&̂ ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
jrpnamosque tambienauianpaflado srmtozmemJ^t?Jm 
bienauian cfcapaddpô  auerfe meridocon SeŜ ^̂ ^ 
fiuraXagente que en dios n-ava vía ouí <íi/iKií?« '̂  
fanatemo%dcSt>eIopaírad^:K?^ 
nHf:f^ríS/"?^''",''*^'*5S9ronaísoucrnado2S 
feJi'^^ ? "̂̂ ^ ̂ " voluntad r m oe/00 re5inos inucn̂ S al ,-
piomc d mi cargo oeíos nauíos rí>eU gente,para oLemV 
fiíefleeo ellos ainuernar alpuertoDeiaSua ouc S« S^L¿ 
guas Deam^Dondeemiue baZ?e^^^^^ 

eapítulofcgundo^comodgouema 
do2^noalpncrto pe â agua.r truw configo d vn pibto 

rrrSBsr—IB eíte ticpo Ilegoalíi el gouernado? c5 TÍII 
n verganí qcnja írinidadcóp2o,r traracóríl 

nfSÍÍI 1^3|mas,r era mur buen piloto 
JZ^^ .-̂  ' í» e toda la coila ocl no2tc. ©craua tamban 
cop^adootronaiuoentecoílatJIa 23uana,f^l f i ^ p ^ 



1S(ltiirnuííe$c:ihc^i 6c vaca. f olv. 
capitán uSlluaroDclacrrda conquarentabombsee x ^osc te 
cauallCí̂  000 Oías tífpues que Iksoclgoucrnadot (c embar 
co,f lascntsqucUeuauaeranquatrocicntosbomb:e5Y»ocb¿ 
racaualloe cnqu^rronauíoe f vn vcrgana'n4 í&( piloto que 
t>c nucuo auiamoe tomado menolos niauiod po; IO0 ba;i:ío09 
que ¡>í5£noc Canarreo 9 oe manera que otro Día oimoa en 
fecorranfi elluuímodqum5e t>ine tocando mucbas ve5cd 
lae quillas oelos nauioe en feco: al caboDelod quales má 
to:menta Del ̂ urmerío tanta agua cnloe bajcioe que podt» 
mos falir;,aunque notinmucbo peligro.ijbarndosoe aquí 
Y lleigadoea í6nani¿uanico, noetomo otratozmcnta q cílu» 
uíraosaticmpoDe perdernos.íl cabooe coiricmes muimos 
otra Dondecthinimos tres oias.'^afladcseílos Doblamos 
clcaboDefaní ^mon ;,randuutmos con tiempo contrario 
baila llegar a D05e leguas Déla l^auana: re/lando otro tía 
para enrrar en ella nos tomo vnriempoDeSur que no5 apar 
toDclaííerra:v atraueflamos po: la coíTa Déla -f lojida, y lie* 
gamos alau'erra^martes Do)e DiasDel mes De 2lbnl, f fuf « 
mos corteando la vía Déla -f loíida:y iueues rancio furgímos 
enla mtfma corta enla bocat̂  vna baf'a;.̂ ! cabo belaqual vi 
moscieftascafas Y bdl'^acioiieeDeindios* 

Capítulo terĉ rô  comoUeja 
mos ala ;f tosida. 

^ ^ = 5 1 TRefte mifmoDiafalioel cótíndoz Zllófo tnni 
¿ ^ » / 1 que3, T í<í pufo en vnaffla q efta enla mifma 
^^i^ I bayary llamo alosindiosjlos quales vinieró 

Y ertuuíero co el buc pedazo 6 tiépo,y pez vía 
De refcate le Dieró pefcado r algdos pedamos 
De carne De venado.^tro Dia figutente > que 

?ra viernes fancto^i gouernadot fe Deíémbarco có la maf gá 
teq enlos bateles ̂  tra^apudo racar;y ComoHegariios a/os 
t>uibiO0/o c^fyeqac auiamos vtrtot5Ios indios bailárnoslas 
'cfampvadas f folaŝ po^q la^cmef^auía f doa^lla nocbc 



en üíeCano004lEl rno oe siquelloe baibíoe^ramaY^Síílc 
quecabííancncl mas óetrcííentaeperíome: loe otros eran 
ma0 pequefío0:yf?anamod alíi vita fona/a üeozo entre fas 
rede0.É>uo oía d goucrnadojíeuanio pcndcncgpozvucílra 
niagcílad f íomo la pofleflíon oda tierra en fu real notnbar, v" 
pifíenlo fus p:ouífíone0,fftie obcdefcído poí goiicrnadc?, 
como vucflrama^ieíladio mandaua. ̂ nfi rniTmo p?denta^ 
tiíoQ nofotroe lae nueflrasame el , f el laeobedefcto^cos 
mo en elluQ fe contenía JLUCQO mando que toda la otra, gen 
teoerefnbarcarre;»V'<'3caua{(o0 queauianqnedado^^que no 
eran niae oc quarenta r oosípozque los ocnias con la? grá 
des tormentas f mucboncinpoqueauían andado po; la 
mar eran mnertos:^ e/toe pocos quequedaron eilauan tan 
flacos rfaífgadcs,quepoj el pzefente pocopjonecbo podí* 
mosteneroelíos.í^írooíálos indios oe aquel pueblo rinie-
ron a na(btros:y aun que nos bablaron, como noíotros no 
teníamos lengua^no los entendiamosmus ba3ran nos inu^ 
ct)a0Íeñ3SFamena3as,vnosparereioqucnos oejian que 
nosliieíremosoeía tierra, f con cílonos Dĉ raronfin que nos 
bijíerún ningún impedimento, f eílos fe fueron. 

Capímio quano^como cntra^ 
mos po: la tierra 

Crobia adelante el gouernadot acordó te 
entrar pozlatierrapozoekubzirla fvalo q 
cneüa anía.^uf mo nos co cI;,elcomifrario f 
d vsedo: Tro,có^rentafc>5b:e0.,f entrcclloy 
fv'vs DecauaUo:DcIos qíespoco nospodia» 
mosapjouecbar.ja^feuamos/a vía oeí nojte 

baíta q a foíaoevifperas llegamos a vna bafa mijf grade 
q nos parefcio¿i entraña tnucbo poz la nerra,^darnos alh a 
qlla nocbê rf otro ría nos bofuimos oódelos nauios f gcte 
eílauá.lEIgouernadozmádoqd vergátínñieffe corleado la 
vía i5Ia '̂ [oiida;,̂  bufcaffe di>tierto <L4&írueIo el piloto auia 



cflaiiafno0,ni a oonde^ra cl puerto: v^e le inanritS^J??'^ 
fecl nauío q 2l!uaro Dsla cerda teniâ r frtm ,̂1íía «?̂ " PUicai= 
minemos ncsvinicfrcnaburSaS^^^^^^^^^ 
moe 3 entrar enla tierra los niirm^Tnífmpín rS 5""^'?^ 
tro lesuaŝ tomamoequatro indios, rmoftranio¿/emaí?nJ 
verft oconofaá:po2qbaitaeníócc0Íioau â ^̂ ^̂  
oeMElIoeno9 owrero q nos IleuaríáoódcIoa«/J -ü^cr^ 
llcuaronafii pueblo,qWaI caboDda b̂ ^̂ ^̂ ^ 
e nos niortraro vn poco be niaî  aaiin ní» rfia,í?« '̂"'̂ ^" 
fe.a»i bailamos mScbas caí'L f̂iSd̂ ^^^^^^^^^ 
rcncadavnaoellascfláua vncucroo ô ebomhSf», '̂ '"̂ * 
los cuerpos cubiertos có vnos cuerolL v.MiiSní " "̂ »*í̂ -̂  
2lIcomnTaríoIeparefcíoqu?crtoe?fê ^̂ ^̂ ^̂  
quemólas cajras con los cuerposJfealtóogt̂ mĥ ^̂ ^̂ ^ 
f os be Iicío V be pafio y penacbos que D 3 S Í . ? L il" P̂ "*̂ * 
i£rpaña.ífeallamost«ií&u mUíasCeo:^^^^^ sumamos alos indios De a Donde auían aMV;4Ív '̂ '|̂ ^ P̂ e 
ras.Sefíalaronno? c mur Iĉ Ss ¿ a" ü S 
fcDe3Ía2Ipalacbe,chlaquaIauíamScb̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
beauerinursraiicamidadbe todo loque n ó t e l a r i i ^ 
iiioscnaí0o.fî e3ianquecnapalacbe?uî y,?¿?^^^^^ 
do aquellos nidios poz suta-partimos oeallín"<ín5;!I'*''"^" 
oboje IesuasbaHamosV¿ p u c K S í e ^ a r Í 5 ^ ^ 
ama buen pedaíooe mai5femb:ado!qüeraenlí/n^^"''*' 
scrfe:vtambíenbailamos alguno que^Sra^^^^^ 
pucsoeoosoíasqueaífie/íuuímos norboIimnoíTí̂ nL^ Í̂ 
contador la sentf y nauíos eiiauau.v coníaSof ̂ f "''̂ '̂ 
do: rpilotos [o qiieauíamos rifío,Y& nueu^aue ¿i"^^' 
dios nos guian bado.i> otro bíaqúcfoe S e r o S ^ ^ ^ '"̂  
elSouernadojlIamoapartcalcomífTarfor̂ ^̂ ^̂  
do:ramira^nmanner?qfcliafri,u;g^^^ 



r a vn efcntiano que fe be3!a l&icronymo be alaníj, f Wid» 
toe nosoíFo q reñía en volunrád be enrrar po: la rierra a oéi 
tro-y los nauíoefenicíTen, corteando baila que Uegaííen al 
puerio,f queloepiloroe oe5tan r creían que rendo (a viabc 
1^dlma0,eílauannmrcercabcallí:rfob«cao nos rogo w 
bieifemoenuertroparercer.î o refpondia queme parcicia q 
poí ninmn^ manera bcuia bejrar loe nauíoe fin qu^ psimcro 
qucdaflen en puerro fegurofpobl3do:r que mirarte que loe 
puoroe na andauan cierroe,ní fe artirmauan en vna mu'ma co 
ia;,ni rabian a qiit parre eftauan;,V ¿i alléde oerto loe caualloe 
«o ertauá para q en nmgua neceflidad q fe ofrefcieire no? pu 
dieflVrnoa apsouccbarDdloe;,̂  4 ^^bzz rodoerto ruamoemu 
cloe f lín Iengua;^o! tíóác mal noe podíamoeenccder có loe 
indtoe,mTaberIo^oeIaaerraquertamoe,r q enrrauamoe 
p jírierra be que nin^na reladon reníamoenifabíamoe &e 
q íuerreera,ni íoqen eItóaufa,niocq gétcertauapoblaoa-ni 
a que parre í5»a ef tauamoe^r quefo bic rodo e/lo no renis m'oJ 
DammcnroeparaenrraraDódenofabíamoe.i^ozq virto lo 
que enloe nauíoe auía^o fe podía bar a cada t>ombje oc ra 
Clon para enrr«r po: la nerra mas oe vna iibza oe vi3cocbo y 
crraoctcc no:f que mí parefcer era que fe ocuía embarcar z 
ri á burear puerto f tierra que fUefle meioípara poblar,pue5 
lo q auiamoe vífto en íi era ratí befpoblada r tan pob:e,quan 
fo nunca en aquellaeparrce feauía bailado» «Hcomniarío 
te poreíciorodo lo conrrarío,oí5iendoquenoreauíaoc embar 
car/inoquEyendo fíemp:ebá3ía la cortaíiicflenenbufcaoel 
pucF.ío,puc0 loe pilotos be3ian que no ertaría rtno oíejoqirín 
3i:le5uasoeaHí la vía be -jl̂ anucoxt que no era portible vedo 
I icmpje ala corta que no topaflcmoe con cl,po:q oe3ian q en̂  
trauaDo3elegu3saoenrropo2latíerra,rqlo0p?ímero0qlo 
Datiaiicn erperafleii allí alosorroie,^ qucembarcarfeera rĉ  
tar a oíos.pues oclque paramos &e íCafliWa ranrosrraba/of 
aii.amc»0pan;ido,Tamasroímenra0,t3ntasperdídae be na:» 
utos roe fieme auiamoetenidobarta llegar alíiír qpojeílae 



2(Umr f uiíic5eabc^a &c vaca, f oí. ví| 
fas^nce el fe t>euíat)e fjpo: luengo ee corta t^aílalíegar al 
puertó:f que los otros nauíos con Idon'a Qcme fe Yzían ía 
Uítímü vía^baílalleg^ralrmTtno puerto. 7^ rodos iosq allí 
crtauSparercíobtenqueertofebí3íctrca(íi,raIuo4iI cfcríuano 
queDíjx̂ que pzimeroque Defaniparaífeíos natnosIo5 Deuí̂  
óe oeííar eri puerro conofcído y figuro, y en parre que fuinTc 
pobIada,que ertof̂ ecbo podría entrar poz la n'erraa oeniro 
Y baser lo queleparecicíTciEl gouernado:figuro fu parcfcer 
Y loquelosorro0leconfe/auan.i»oviiia fuocterminscionrc 
querile oe parte oe vueílra niágertad q noDeiiaíle los nauíos 
fin que qmdstffenen puerto y íeguros^vanfi lo pedí po: tcíh 
moníoal cfcríuano que allíteníismos. |£I rcfpondío ¿í pues 
elfeconfozmaua con el parefcer Délos mas oelos otros offl̂  
cíales Y comíflarío,quero no era parte para bajerle eílos 
requerimientos:V pídío al efcríuano le oíeife poz teílínioníO;, 
comopo: no aueren aquella nerra mantenimientos pdrapo 
der poblaran; puercopara los nauíos leuanrauael pueblo q 
allí auía aifentado, ̂ yua con el en. bufca &cl piiertc> y oc tíer̂  
raqueíiieffemeib^i» luego mandó:aperccbírlagente que a« 
uía tíe yt con el,que fe pzouef eíTen belo que era menertcr pâ  
ra la íozítada.y dcfpuesoertopzouéfdo en p2efencíaoelo0q 
allí ertauan meDíp^rquepues f o tíinto erto:uaua y temía la 
entradapozlatíerra^c^uemequedaífe rtomaffecargo befos 
nauíoS;,r Id gentequeenellósquedaua f pobláífefifp Ilegaf 
fe primero queeL^̂ o meefcufe Derto.t̂  Deipues be falídos 6 
aIlíaquelIamífmatarde>bí5íendoque no le p&refda que be 
nadie fepodídfiaraqueUo;,nie embío a t>e3ir,quc me rogaua 
que tomaflTccargo bello.^ viendo que importunándome ti: 
tofotoda víameefcufaua:mep:eguntO;̂ ueeraIac^ufsi. poe 
¡lue buya b(acéptaIlo.2Ilo qual refponáUque ro buya be 
mcargarmebĉ aqueno^po^queteiüa ptn cierto y fabíaqiíc; 
'I no auía be ver maslosnauíos ni losnatiíosa e/̂ y que C:: 
Yo entendía viendo que tan íin apare/olfe entrañan po; la tier 
'9 ̂ ibt;ntrp;y queyoqueriamas^uendirdrmeal pe^gro que 



maufrásíoabe , 
e,vio.ctro.feauen«raua^T^^^^^^ 

P^'^''"í«íir^íKdaqSe p̂ ^̂  mibonrra encfta codicio, níaeaucmuraria vioaqw t̂̂ ^ aotrosmucbos q 
^^ííf b?a^S c & l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  aualee refpondt 
nie bablaiTcn cneuQ Y r̂ ^̂  teniemeparaq qdafle 
a ' S ! 5 f a ^ v« a l i K tl-ara,q ftllamaualCarauallc. 

eapímlo Cinco: comoDc?:o 
loanauiocelsouernadot, abadop:imero Dcmaroelmifmooiaquecfío 

1 SapalTado mandooar acadá vnoDcIos que 
fluiá oer: coclooshbzasoe vi3Cocbo,Y medía 
Ub:aoc í05mo:Y anfinos pariimospara entrar 

U líw fmM enla timaXa fuma oe toda la gac q ikuaiia 
Imi&^W moa.cr5 trcjiétos bóbieŝ cn cI!o5 yua el comif 
los v i r ¿ S S r los offtcíalesXa sentc pe caualloqoc 
l^xlil^s^^^^ ^ cauaUo:r anfi andu 
SmoTcTaqS^artimemo que Ueuâ  
bXrSrac^ofrquecomer,faUio palmitos 
Í2i'lí»idSi5a S todoertetiepo 
Sf lSí>« rafa nSbl̂ ^̂ ^̂ ^ al cabo llegamos a vn río que lo 
« S o e 2 S 1 X fi?a^ añado r eu balfas:ocmui; 
Sio n S vn S S ^ mur grácoa- éte. lí̂ 3f 
S^í^aHoiVaDarKíerína nofotros baila bojicntos iit̂  
íi™rma/o^^^^^^^^^^ 
5 îfc?I?0^^^^ fcnasrellosnos fefialaron oe fue w «osSniocoereboluer con cllos:^ P'-í»̂ '"̂ ^̂  «"^^j/fg v?rt̂ s nosttoiaronafus cafas,que cilauanball̂ ^^^ 
iv í DcaS-enlasquales bailamos gran cantidad be ¿íhm 
Ifftauarapa?!?^^^^ 



rar;.m90 antes fe retiraron fígutcndo nos po:cl mifmo c:.mi 
noqucHeuauamos.i&igouernado: Dcxro vnacdada De ülgii 
no0DecduaHoenel cammo^iiccomo pairaron falieróacJic^ 
y tomaron tres o quatro indioe^v eitoellcuamodpo^gufóct^ 
allí adelántenlos quaieence licuaronpo2 tierra muf traba. 
ôfa De andar̂ ff maramnofa De ver 9 poique en ella af miif 

grandes monteC;,̂  (os arboles a marauUla altos, y '̂̂ n tatt 
toi$I09 que eílan cardos enel fuelo que noscmbara^áuan el 
camino:D2 fuerte quetto podíamos paííar fin rodear niucbo 
f con muf gran trabaioroetos que no eüauan cavdos,fim^ 
cbos eílauan bendídos Defde arriba baila abajco De rayos á 
en aquella tierra caen,Donde ftempsc sf ittuy grandes toznie 
tasf lépeiladef.Coneíle trabajo caminamos baila vn ota ĉ f 
piies De fant '^aan que (legamos a villa De 3palacbe,finque 
los indios Déla nerra nos ftnticire:Dimos mucbas gracias a 
Dios po2 vernos tan cerca Descreyendo queera verdad lo 
que De aquella tierra nos aiiian Dicbo, que alli fe acabacúiit 
los grandes trabajos que auiamcs paffado^ allt po; el tita^ 
lo f largo camino para andar,comc>po: la mucbabambrcq 
auiainospadefado:po:que aun que algunas vejes ballaua 
nio0niai5,Ias mas andantinos fíete tocbo leguas fin tot>^ 
lo:y mucbosauia entre nofotroS;,quc allende Ddmucbo cai 
fíincio V bambzê llcuauan bccbasllagas enlas espaldas D 
licuarlas armas acucilas/tn on*a? cofas que fe ofrefcian, 
afeas con vernos llegados Donde oclfcauamos^y oondrtá 
to mantenimiento y ozo nos auiaiiDicboque ania, parefci 
noequcfe nosauia quitado gran parte Del traba;oycan¿ 
rancio, 

eapífuloíeps^f orno llc^amoe 
... ^ a - ^ , - ^ ^ ^ y . •••• 

^ \ 



r TBanfragíoébc 
Siegadoo qocfaemos a viíla tf€ :aiMlacI?e, cI 
gouernado: mando que f otomafTi; nucue oc ca* 
ualío r cinquema peone? v cntraife cnel pueblo: 
Yanfiloacomerimosclvcedo: z fo:v entrados 

II nobaHümosfínomugercs rmucbacbos,que 
il los bomb:esaIa fason no eílauan cnel pueblo: 

mas oeaf a poco andando nofotroe pojcl aaidieron, yco^ 
nien^aronapcIcarflecbandonos^Víií^iarcn el cauaUot>cl 
vecdo:,mas al fin buyeron y nos oeicaron. ZlHi bailamos 
mucba canrídadbe maijquceflaua yapara cogerfc: y mUs 
cbofeco que tenían encerrado-l^allamos les mucl?05 cueros 
oevenados:y entre ellos algunas mantas oebilo pequeñas 
Y no buenaS;,con que las mugercs cub:en aígooefusperfos 
nas.Cenianmucbos vafospara moler maî ./Enel puebloa 
uía quarcta cafas pequeñas y edíftcadao ba^ao y en lugares 
ab:tgadospoz temo: Délas grandes tcmpeilades que contí= 
nuamentéeníiquellatierraltielenatker.JEl edtñdo e5 De paja 
Y cñsn cercadosDemuy efpelfo montey grandes arboledas 
vmucbospíel3gosDeagua;,oondeay tantos y tan grandes 
erbolescaydos queembaracan y fon caufa qu€ no fe puede 
poralUandar fin muebo trabajo y peligro. 

Capítulo ííete: de la manera 
que es la tierra. - - -

21 rierrapo: la mayo: partcDefdc Donde Dcfem^ 
bateamos barta cite pueblo y tierra De Jípala» 
cbc es llana^dfuelo De arena ytierra firme, po: 
toda ella ay muy grandes arboles y montes 
claroŝ Dóde ay nogaics/y iaurdes/yotrosq fe 

_ . _ llama líquídábares/cedros/rauínas/y cnjinaí/ 
f pinos/y robles/palmiíosbaicos Déla manera Délos De Ca 
ítiUa*i^o:todacUaay mucbas lagunas grades ypcqueñaf 
algunas fnuyírabaíofas De paifarppartepo:^ mucba bop-



2(luar ntií?c5 cabcf a 6c s^dcá, fol]c* 
dür£i:pm'tepoztanto3nrbole0como po: días ¿ftan caydc&s 
jEí rudo odias es arena:^ las qup cnla^comarca De 2ípála * 
ct>cbailamos fon muvmafo:esqnela0oefc>ailaaní.21f en 
eíU p:oumdamucbosmat5aIes:f las cafas ̂ ílan tan cfpar* 
3idas po: el campo oda manara que dlan las odos I6elucs« 
^osanímalcsquecn días vimos Ton venadosoc tres mâ  
neras/cone/os/f lid>:cs/oflbs/f Iconcs/f oirás fa/uagínas: 
^ntrelosqualcsvmiosvnanimalquctraelos bíjoscn vna 
bolfaqucenla barriga ticnc:^ rodo d tiempo q hn pequeños 
lostracallibaftaci fabcburcarDecomer:f fiacalb eñátucva 
bufcádooe comcr^Y acude gérela madre nobuĵ c ba/la q ío5 
ba recocido en íu bolfa.'^oz dl/í la (rerra es niuf fría, tiene 
muf buenos pairos para gan3dos;af aues Dcmucbas mu 
ncras:anraresendr3n canudad/patos/anadcs/patos real<:5̂  
Do:aIcs,f garrotas y g;arfas,perdf5C0;vimo6mucbos baU 
cones,nebIis,$autIanesefmerc|ones,f otras mucbasaa^s. 
i©oso:a3 befpuesquc llegamos a i^alacbe, los indios 
que oe allí auían biifdo vcníeron a nefotros oc pa5;, pi
diendo noe a fus mugercs ibi;os;vnofoírosfdcsDimos, 
faluo qued souernado; Detiiuo vn íCacíqueoelIcs coniigo, 
qucfiíccaufapo: oondcdlosftieron cfcaíjda(i3adcs: y luê  
gooirooía boluicron oeguerrary con tanroDenuedo ypjclle 
53 nos acomeaeron que licuaron a nos poner íue^o alas ca 
fijc en que eílauamos; mas como falímos bu vejon y acopie 
ronfe aias lagunas que tcnian muy ccrca:f po2cí?o vpo: Icf 
grandes mai5aicsquc-auia no les podimos ba3er oafío , fal̂  
uo a vno que matamos. íí̂ íro Día íiguicníe otros indios De ô  
tro pueblo que crtaua oda otra parte vinieron a noíotros^ysi 
ccvmeríeró nos oda mefma arte que Iosp2imeros;í̂ DeIa mcf 
niamancra fe efcaparon^ytambicn murió vno DC líos. lEílu^ 
inmoseneite pueblo vcf nfcy ciFJcooíasenque bcjimcstrcf 
cnrradaspo: la tierra, V bailamos h muypobJeDegeuíe^y 
uwymala oeand^r poz losmjios pafTos y montes y la-
Stinasquetenía. IK ĵegírntamos al íCaciquc qlesauíamos 

S3 íj 



TBaufm$ío6&é 
t):íemioYa!o3oíró3indío3^trafamo9c5 nofoírosqcráti 
vejinos Y enejiugosoeUoOypoz !a manera Y población ocla 
tierra Y la calidad oda gcntc,YPo: loebaíliméiosviódaUaJ 
otras cofa5 oella.'flXefpódieró nos cada vno po2fi,qel maYoe 
pueblo oe toda aqlía tícrraera aql 2lpaIacIx:Y Q adcláic aa 
iiia menos séíe,Y muY macpobJeqeUo0:Y que la tierra era 
inalpobl3d3,t los mojadozes oella muY»*̂ pai'tido0:Y q ycn 
do adcláte anta gradee lagunas Y erpefíira oe m6tcS;^Y gran 
desíJfiertos Y ^"poblados.'^zcsuiamosle luego po: la tiĉ  
ra q eilaua t>a3ia el Bur q pueblos Y mátenimictos tcrna:oi.t:e 
ronque po; aquella via Y^ndoalamarnueue/02nadas:a« 
uú vnpueblo que llamauá ^ute,Y los indios oel tenían mu 
cbo mai3,Y Q»̂  tenían frifolcs y calabâ â Y quepo:ertar tá 
ícrca.oela maralcan;auan pcfcadoŝ Y que ellos eráamigó5 
fuYos.lHofoiTos vida la pob2e5a o l̂a nerra Y las malas nue 
uasqueoela población Y oecodo lo oemasnosoauan;,Y ^o 
mo los indios nos bastan continua guerra biricdonós la gS 
tCY los cauallos enlos lugares oonde Yuampía tomar agua^ 
Y eiloDefdelaslagunas^Y tá a fu faluo que no los podíamos 
ofcnder;,po:que mendos en ellas nosflccbauan^Y mataron 
vnfeñoic^ Cefcuco^quefe Ilamaua ooni^drO;,queelcomif 
farioUeuaua configOpacosdamos oe partiroe allí *; Ŷ ^ ^^f" 
car lá mar;,Y aqu î pueblo oe :^utc que ños auian otcbo^ Y ̂ l* 
fi ñospartimos a cabo oe. vcYnteY cinco oías «que alli auia 
mos lle^ado.i&l palmero oia pairamos aquellas lagunas Y 
pariosfin v^r indio ningunormasal fegundooia llegamo^a 
vna laguna t>e muy mal parro,po:que oaua el agua a los pe« 
cbos^Y^uia en ella mucbos arbolescaYdos«'^a c|[ueeilaua« 
niosén medio oella nos acometieron mucbos indios q cña^ 
nan abfcondidos oetras oelos arboles poique no los viefl*e« 
mos,otros ¿nau^nfob ê los caYdos:Y comentaron nos a ñe 
cbar,oemaiiera que nos birieron mucbos bóbjes Y cauallo? 
Y nos tomaron la guia que Heuauamos antes que Oela lágii 
g)9f9Uenemos:Y Defpues oefalidost̂ Ua nos io;naro areguir 



2lludrmifíc5cabeíabcvac«* foljcj, 
qucticndo nos eflojuar dpalTo , óc manera qw fio nosa* 
pzouecbaua falirnos a fuera ni bajemos mas fuer tce y qu^ 
rer pelear con eUos que fe metían Uiego cnla laguna, Yocfde 
alitnosberianlagentey cauallos.^rtoeito el goucrnadoi 
mandoalosoc caualloquefe apearren,ríceacomeiieífena 
pieMl contado? le apcoconcUo0,f afli losacomctícronrr to 
dos enirarondbueIía0envnalaguna,r affi lesganamos el 
parro En cita rebueltaouo algunos oelosnueítros berídos, 
que no les valieron buenas armasque lleuauan:r ouo bom 
weseíle oía que /uraron que auiá viito oos robles cada f no 
oeuostan grueiTo como la pierna po:b3¡co paffados De parte 
aparteoelas flecbas ocios mdios:^ ertono es tantooe mará 
üiiiarviíla lamerla r mafia conquelaSccban:po:que ro mif 
mo VI voaflecba en vn píe tJ vn alamo,queentraua po?el vn 
jeme,^Uiatosíndíosvimos oefde la flo:ida aqui,todosfon 
necbero0,r como fon tan creícídos oe cuerpo r andanoefnu 
rtos^ocfdelcws parcfcen gigantes. Be gentea marauilla 
üicn oifpucita,murcnjcuios/f oe murgrandes fticrcas r U* 
Scre5a.2.osarco9 quevfan fon grueffos como dbzaco, oe 
c>n32 o oo3e palmos oe largo^queíiecban a Dojientospalíoe 
con tan gran nemoque ninguna cofa f erran-i^afiados que 
nirmo5oeílep9íro,cíaravna legua llegamos a otra ocla itiif 
ma mancra;r3luo que poj kr tan larga que oursua media le 
S la em mur peoĵ cilepaíTamos libzcmente Y ñn cíto.uo 6 in 
rtios,quecomoauiangartadoenel p.'ímero todaU munición 
q penecbasteman,noquedo coníjofar nos acometer, ^tro 
Día iguicnte parrando otro femeíame paifo^vo baile rallro oe 
fnSLí"^ rúa adcláte,r oíauífooello al gouernado: q venia 
S;lífi?^"^ '*̂ *̂̂  ''"'* ^""^ losíndios falieró a nofotros,co 
f¿ÍS!t!a^^ apercebidosno nospudieró cifender,i>falído0 
ato Uanoniero no? toda vía figuícdo,boluimo5a ello?poi oc? 
a^lÜ/L^'^^^^^^ '̂ ^ ^^^ »"̂ »ô  ^ biríeronme ami,r 000 
bí^tS^^^^^^^**yP^^^<^^f^f^nossilm5tcnolc0poclímos 
<?a3ermaamalni oafio,©eiia íumc caminamosocbo Dias: 
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r^-fde cRe paflbq«2be contado no faitcrcunms indios ano 
foircsballa vna legua adelante,que ce íágar oonde be oicbo 
que vuaínos.Xllli yendo nofoíros po», nacílro caínino faUe= 
ron indio0,Y fin fer fcntídos Dieron enla rcíijguarda: v a I09 
gi'itosqueoíovn mucbacboocvnbidalsooLiooque altíy^ 
uan>qne fe lianiaua 2lucllancda:el 2luelianeda boliiío vfuc 
afocozrerlos:^ los ináioG le acertaron con vnafiecba poz el 
canto oelas coja^aS;,̂  tie tal la beríd3;,que paiTo cafitoda la 
flecbapo:el pefcucgO;,y luego allí muriô v lo licuamos bafta 
2luíe* lEn nucue t>i¡iíyc>e c&mino Dcfde '¿ipalacbebaila allí 
llegamoŝ V^quandofuminos llegados bailamos toda la gen 
te tyiydsiyY las cafas quemadas Y mucboinaij/y calaba^af/ 
Vfrífoles^qucya todo ertauapara empê arfe a coger.©efcás 
famosalltDosDias:f ellos pairados,elgouern3doz me rogo 
que fiíefle aDefcubJir la m3r;,pues los indios oe3ian que ella 
ua mn cerca oealli,T3 en eíle camino la auíamoeoefcubicrto 
poj vn río muygrandequc enel ballamoSpa quien auiamos 
puerto po2 nombjeclr/o Déla Magdalena» ^liílo efto,otro 
Día figuiente yo me partí a ocfcubírla luniainete con el comifs 
farío,Y el capí(an íC3ftillo,v 2lndre0Do:antes,f otros Uac 6 
cauallo Y cínqucta peoneS:,V caminamos barta bozaci vifpe 
rasq llegamos a vn aneó o entrada Déla m3r;,Donde balla^ 
mos mucbos boftioncsco q la gcte bolgo;^ oímos mucbas 
gracias a Dios poi atiernos traydo alli*í0iro oía oemañíana 
cmbie.j:ic.bóbicsa queconofcíelTenlacoilas mirairen la oií 
poficíóDeUa:Ios qles boluíeró otro Día enla nocbc,D25iédo ¿¡ 
aqllos ancones Y bayas era muf grades y entrauá tato po: 
la tíerraaoéiroq eHojuauá mucbo ̂  Defcubsirloq qrtamo5 
r ^ la colla crtauamuyleFOS DC aUi«3abidasellas nueuas^ 
Y villa la mala Dífpulició y aparejo q para Defcubzir la colla 
pojallíauía^yomeboluíalgouernado?:r qndoUegamo5 ba 
llamos le enfermo con otros mucbos:f la nocbe paíTada lo5 
indios auiáoado encUos^y puello los en grandilíimo tr̂ ba 
io poi la ra^ou ocla eufínncdad (1 lesaai^ fobKumdo^r^bic 



f i l iar nüne5Ííábcgi t:ic v^ca; folpj^ 
les auían mucrfo vn caueilo.V^o DI cuera ocloquesuia bccho 
^oela malaDifpuricion Ddanerr9.^queí o¡^ neis oeíuuiniC'S 
aifi» 

Capítulo ocbCKComopammoa 
xyc'Áütc. 

ICro Día figuíeíe partimos 6 Htife, f camina* 
mos todoeí oia baila llegaroóde yo auíaeíla 
do.'^ueelcéiminoén eiriremo írabalofo- po:q 
ni Io0 cauaIlo6baí?auanaHeuar los enfermo^ 
ni febiamosq remedio poncr;po:q cada oia 
adoIefci3,qfuc cofa oe niur grá laílima ybo 

lo? ver la neceflidad y trabajo en q cflauamos. ablegados q 
luymoS;,virto dpoco remedio que para v23deIáceauia;,po?q 
no auia t>óde,niaunqIo ouicra la gente pudiera pafíarades 
lantepojeilaríoemas enfermo0,v taleeq pocos auia £>quie 
fe piidieffc auer algún p:ouccbo.©e]CO"aqui occótar eíio trtas 
Ur^ójpozq cada vno puede peínr lo q fe paliaría en fierra tan 
ertrafia ytá mala v táfin ningún remedio be ninguna cóÍ3;,ní 
para eftíjr ñipara falir £Jlla:masccmocÍ mas cierto remedio 
fea Dios nueftro feí!oj,f üeilcnuncaDefconlíamos:rulfedio o 
ira cofa que agrauaua maoquc todo cíÍ0;,que entre la gente 
t>e cauallofecomenfo ía nía voz parte bellos a fjfecrctamen 
tCypcCando bailar dios poz (i remedio v oefainparar al goucr 
nado? V3loscnfermos:Iosquale6e/l3iianfin algunas fuera 
ías Y poder*4^ascomo entredlosauiamucbc5bijocoalgo 
V bombzesoe buena fuerte,no quifíeron qite dio paff^fíe ñn 
oar parte al gouernadoj>v alos oífíciales í5 vuellra magcííad 
fcomo les afeamos fu p?opoífío,v lespufimos bcJaíirccIuc 
po en quebefamparauan a fu capitán y los que eikuan en* 
termos, y fin poder:y apartarfe lob:e todo Del l̂ ruicio t5 me 
rtra magertad, acocaron be quedar,y que loquefiíeife 
be vno ftielTe octcicfos, finque ninguno bcfamparaife a o* 
tro, ^toioeilopo? eigcofrnado? losllamo atodos, y a ca= 



TBíiijfragíoatJC 
ázriio po:íípídíen.1oparefcerD£táí mala tierra par*poder 
falirDdla f bufcar algún remedio puesallmolo auía^eilan 
do la icvcU parte Delia gente con granenfcrmedad^y crcícien 
doeilocada boja>q teníamos po: cierto todos lo eilaríanVos 
alllroeDonde no fe podía fegtnrfinola muenc^quepo: íer en 
tal parte fe nos ba3ía masgrauc^^ víilos cílos ̂  otros inû  
cbos ínconuenientcs f tentaDosmucbos remedios, acozda 
mosenvnocbartooíricíDoe poner enobía;,que era b33er na 
mesen qucnosíiieiremos»^iodosparefcía i/npoíriblC;,po2q 
noíotros no los rabiamos ba5er,mauía berramientas/ni bU 
rro/nífrágua/ní ertopa/nipc3/nijarcias; finalmente ni eolia 
ninguna be tantascomo fon mencikr^niquícnrupicife nada 
paraDarindullriaenello:vfob:etodonoauer que comer en 
tre tanto quefebí3íelíen v los que auian oe trabaiar oel ar̂ e 
que aniamos bícbo.'{> conliderando todo ello acordamos 5 
penfar en ello mas oeerpaciO:,̂  ccfo la platica aquel Dia;,v ca 
da vno fe ñie encomendándolo a Dios nueílro feño: que lo en 
camtnafle po: bóde^l ftieífe mas feruido^^tro oía quifo Dios 
que vnoD^la compañía vino Di3icndo que el baria vnosca 
fíoncsDe palô Y con vnos cueros De venado fe barian vnos 
fueUes:̂  como eílauamos en tiempo que qualquiera cofa que 
tuuíelfe alguna rob:eba3De remcDío nospareicia bien, Duris 
mosque fe pufieffepozobzar^ acozdamosoe ba3er t$Ios et)ri 
bos Y efpuelas v balleftaS;>r i>elas otras cofas De bierro que 
«uialos danos V fierras t bacbas,Y otras berranneniasDe 
que.tantanecelíidadauia paraeno:^ Dimo5po: remedio que 
}>ara auer algún mantenimiento cnel tiempo que eílorebí3ief 
é/ebi3ieSíenquatroentradasen ^ute contodos los caua-

líos f gente clpudiefrenr:;,V quea tercero Día fe mataffe vn 
cáuallo^cl qual fe repartieffe entrelosque:raba/auan cnla c 
bza. Délas vareas y los que eílauan enfermos: las entradas 
fe bi3ieron con la gente y cauallos que íiie pofftbíe:^ enellae 
fe trateron baílaquatroctentas banegas De m&i^yiiñqu^ no 
íin contiendas y pendencias con los indios,ili)e3tmo0 coger 



atuar nuríc5 cabera be y^a cá. folpdU 
fiiucbo0palm«o6paí*aap:ouccb3riiocodíí líSna y cobertUí 
f-a Ddío6,to:aeiidolí5 y aderenraiidoía para vfar en Ipsar t> 
filopapara lasvarcasríaf quaíes fe comentaron a baser có 
rn folo carpintero que enla compzfm auí3:y ranfa DI!ígcn-
cía pufímos^quc coínen^andolas aqwarro w'a© De agoíío, a 
rcftitcoi^QüciincsDc Seticmbzceranacabadas anco var 
cas Dea verníc y DOS codos cada rna^calafcíca das (cn fas 
eílopas £Jío5 paIniítos,v b:eanios las c5 cíería pe 3 í5 &Wrá q 
bi^o vn griego namadoDóCbcodojoDe vnospinos:y De(a 
mifma ropa DelospalmttoS;,̂  oclas colas y crines beles ca* 
uallos í?e3ínios cuerdas y íarcíasry Délas nueíirascaniífas 
velasjy Dela0fabínasqueaIIíauíabe3ínios ios remes que 
nosparefcío que era mencílcr.í̂  íalcra la «erra en que nfos 
pcccadosnosauían puerto q̂ con muy grá traba/o podíamos 
bailar piedras para laílre y ancles Délas vareas, ni en tcdst 
enaauiamosvirtoninguna.^eíToüamos tambícn las pier= 
ñas Délos cauallos enteras y curtimos los cueros Dellae pa 
rabaser botasen que (ieuafiemos agua.lEneí?e ncmpo algu 
nos andm9n cogiendo marifco po; los rincones y entradas 
ocla mar;,en que ios indios en DOS ve5es que Dieron en ello? 
nos mataronDic3 bonib:esa viíla oelreal,fin quclo? pudící 
Temos roco2rer:Ios quafes bailamos De partea parre palTâ  
dos con flecba5?que aun que algunos tenían buenas armas 
no bartaron a rcfíílir para que ello no fe bí^íeñe y poz flecbar 
con tanta Deílre5a y luerf a (como arriba be Dicbo).i>a Dicbo 
yjuramcto Denueílrospi/oiosDefdela baya quepufimos no 
b2CDeIaCru5bartaaqui^anduuímosD03ientasyocbentale 
gu30;,poco mas o mcno6;cn toda erta ríerra no vimos iicxvzy 
ni muimos nortcia Della en ninguna nj3ncra:y antes que no? 
cmbarcalTemoSyfínlos que los indios nos mataron/e mus 
rieron mas oequarenta bombees De enfermedad y bamb». 
2lveyntey DOS Días Del m ŝ De Setiembre fe acabaron Dc 
comer IoscauaIIos,quc Tolo vnoquedo:y eííe Día nos embar 
camospo? eílao:dc,i!^ueenldvarcj3t>lgouernado:yud qu9 



TFÍaufrasíosOe 
renta Y tiücúe bonib:cs.j£n otra que Dio al contado: i ccnuTs 
farto vuan otros tantos.Zta tercera DIO al capitán Sllonfo DCI 
CailiüoyXlttdrec Doíamescon quarentávocbo l?cmb:cs; 
Y o:ra DioaDos capitanes que lî  itamauan íLcl¡c3 Y limeña 
lofa con quarenia V fteic t)onib:es.2La otra DIO al veedor f a 
miconciuarenta Y nueuc!?óbíes.v oefpuesoe embarcados 
los baílimentos f ropa,no quedo alasVSÍ chismas oevnire 
nieoc bo:do fuera Dclagua:f allende oeDo guamos tanapze 
tadosque no nos podíamos menear:^ tanto puede la necefli 
dad que nos bi5o aueiuurar a v̂  Deíla manera y meternos 
en vna mar tan trabaiora:̂  fin tener noticia Dda arte Del ma 
rear niiî n̂no De!osque alli yuaiu 

C^pímlonncuc^como p^rtU 
mos oe©af sj oe cauallos. 

I i^uella 3&af a De oonde partimos^ba po: no 
1 b7e la :!&af a De cauaUos.|> andunimos fíete 
[Dias po: aqllos ancones entrados enel agua 
t baila {a cmta fm feñal De ver ninguna coTai> 
coila;y al cabo DeUos Ikgamosa vna Y'ía q 

I ctlaua cerca t>la tierra.^^i varea yua Deláie> 
Y bella vimos venir cinco canoas De indioS;,los quales las 
befampararon Y ncslasDejcaron cnlíie matice^ vicndo que 
Vuainos a díaselas oirás vareas paliaron adelante y Dicró 
en vnascifasoelamifina YÍta^Dondebailamos mucbas Its 
jas X buenos Dcllas que cftauan fccaS;,que fue muy gran re 
mcdíopara la necelTidad queUeunuamos,i©erpuesoe toma 
das paflanos 9deláte;,v DOS leguas Dcíillipaflamosvn ertre 
cbo qn:la Y(.^ conlaricrraba3ia: alqual llamamosDe fant 
¿¡b\Qiicl,pQi aucrfalidocn ruDiapo2el;,rfalídosllcgamo5a 
la cort3,Dódecon lascíncocanoas que vosuiaíoníadoalos 
indios remediamos algooclasvarcaS;,ba3iendofalcastíllas 
Y aííadícndol3s:De matscra que fubierouDospalmostí bcz' 
dqfob:eclasua.Vconertotoínamosacaminarpojluensoo' 



1 coila la vía oel rio Dc líbalrn36;,crcfcicmio cácfíí ^i9 ra fccf y 
IaI?a!nb:e,po:qiie ios baílí;nc;nos eran murpj eos,-? viian 
nmf a! cabo,y ei agua fe nos acabo,po2q»e las boíac que be 
5HJ103 oelas piernas odoscaaalloa luego ftieronpodndas y 
fm ningún p2cuecbo:al0aas vesesenrranios poz íinccnf:s 
f bar^s.queenirauan nwcbopo; la tcerra a Oeniro wodaa 
130 bailamos batas rpeIisrofa5.i(>anfi anduvimos pojel/aJ 
treinta 0!aS;.oonde algunas ve3csfc)aIlau3mosindio5 oefca 
do2es,Sctcpob:e y míferable,2lí cabo ra beiíos tieriiía oiaJ 
que la neceiridad oclagua era en ewremo^yendo cerca 6 co
ila vna nocbc fenrímos venir vna canoa:r como la vimos eí" 
peramosquc Ílegaire,vell3 no qujíb ba3frcara:r aiincmela 
líamamos no quifo bolucr niaguardarnos, v pojVer £> nocbe 
ñola fegU!mos,y formónos nueítia via:quando amanefcio 
vimosvnarfla pequeña:r furmosadlaporver (i balíaria 
mosagua,masnucilroírabaiofueembaldc,pojque no la £ 
uia-lEftando allifurtos nostomo vna íojmenía muy «rande 
pozquenosíscmuimos feys Dias fin que ofafiemosfalir ala 
mar;y como aína cmcomasque no beuiaííioeJa fcd ñtttan* 
tn que n¿>s pufoenn r̂ceifidad oe be-.. ^^^aíll^djvralcSos 
feoefatemaron íanto eneHo,que üi^>mit^mic fcñW.murieroii 
cmco bomb:e0.Cuemo eílo afli bJeuemcníê pojque no creS 
que ay nccclfidad oe particulaimente cóiar las mifcrias r tra 
bajos en que nos vímosipiies confiderandoeílusar oondc 
eilauamos y la poca cfpcranía oe remedio queteniamos"ca 
da vnopuedepenfarmucbobelo que allipaflaría,!. como vi 
mosquelafed crcfciay eJagua nos.mataua, aunque la ÍOJV 
menta no era ceflada,aco:damo3 oeencomeiidarnos a Dios 
mieitro fefíoí y auenturarnos ames al peligrooela mar aut 
Éfperar la certimdad cJla mueríe qu^ la fecl hosoauary afii fa 
^mo0 la viabondeamamos; viílo lacanoa la nocbe qpo:ani 
V'cmamps.í̂ eneík Dia nos vimos mucl?aeveSs ancSado^ 
l^SL?^^^^^^\^insmQOUoq no tuuiefiepojcícríaía mî er 
ĉ .1 ĵ«goa weijrp fgiío;,qenij0 mayo?^ íiccpmdadS fije 



le molTrar fu faao2;,qu^ a pucfla t>el fol boloimod vna 'punta 
que la tierra básela Donde ballamoemucba bonan(avdb:i 
go.^alieron a nofotroe mucbae canoas^y (00 indios que en 
ella0 venían noebablaron, Y fin querernos aguardar fe bol= 
iiicron«iBra Qentc grade f bi¿ oifpueila,y no tray^u íiecbas 
tiiarco0jnofotro0 (esliif mo0 figuiendo baila im cafas que 
eilau^cerca oeálli ala lengua oel agua^v ̂ sitamos en fierra: 
Y ociante ozlae cafas bollamos mucbos cantaros oe agua, 
V mucba canridad oe pefcadoguifado:^ el ícñot oe aquellas 
tierras ofreícío todo aquello al gouernado:;,̂  tomándolo c5-
Ttgololleuoa fu cafa»2ta0 cafas oeilos eran oee/iera0;,quea 
lo que purefcío eran eílantes.p Defpues que entramos en ca 
fa Del Caciqueónos Dio mucbopefcado:^ nofotrosle Dimos 
Del mat̂ que trayamoS;,̂  lo comieron en nueflra pzcfencia;,̂  
noa pidieron mas t fe lo Dimcs:f elgouernado: le Dio mu= 
cbos refcate0:el qual citando con el Cadque en fu cafa a me 
dia bo:a oelanocbe/upuamentelos mdios Dieronennoíos 
(ros > ren los que eilauanmuf malos ecbadosen lacoíla, 
f acometieron también la cafa Dd íC^ciqueoódeel gouerna 
do: eílau9,v lo bíríeron De vna piedra ettel rollro. ZLO0 que 
alU fe bailaron pzendti: ron al Cacique: mas como los fuyos 
eílauan tan cerca foltofeles,y be;t:oles enlas manos rna man 
ta t>t martas 5ebelinaé ;,qite fonlas me/ocesque creo yo que 
enel mundo fe podrianballar,y tienen rn ole: que noparef̂  
ce fino De ámbar y ¿lmi5cle,y ̂ Ican̂ a tan lejtios que De mû  
cba cantidad fe ficnte:otras vimos allí masningunaserá tâ  
les como ellas •IS.os que allí fe batieron viendo al gouerna^ 
dozberído b menmosenla varca,'rbe5imo0queconelfere | 
cogicfle tod^ la mas gente a fus varcaS;, y quedamos bafta 
cinqucnia en tierra para contra los indios que nos acomê  
(iercn tres ve^es aquella nocb¿» V con tanto ¿mpetu^quecada 
ye5 nos ba3ian retraer masDe vntiro Depiedra:ningíio ouo 
De nofoiros que no quedaífe berido, 1 yo lo fuy cilla cara,y (i 
como k bailaron pocas flecbas^eHum^ran mas p^oueydos 



2llu ar ntinc5 eabc^a t>c vaca^ fol jctv, 
bcHas/in t)ubda ncc b»5icran nuicíjo oafio.Xa vlíi'ma W5 fe 
ptificron en celada los capitanes ̂ o:antcs,f líbcnaíofa;, f 
2 ĉlle5 con quin5e bombees, y oicró en eílos po; las cípalda5 

, Y oe tal manera lesbÍ3!eron buv? quencsoerarcn.ÉSíroom 
oe maiíana yo les rompí mas oe trcynfa carioaS;,quc ncc a= 
apjonecbaron para vnnozíc que Í?a3ia,que po: todo el oia 
ouimosoccílaralU con mucbo frío fin cfar entrar cnía mar 
po2 la mucba toznicnta que en clin auía. !Eí!o paliado nos 
ío:n3mos a embarcar y naucgamos tres oias; vcoino auia 
nios tomado poca agua,V'00 vaíbs que temamos para He? 
mr afli mcfmo eran muf pocos,fojnamosa cacreníapzime 
ra neceflidad:V íiguíendo nueílra vía entramos poz vn cüci o 
Yc/tádo enel vimos venir vnit canoa oeíndíosrcomo ios Has 
mamos vinieron a nofotros»!* clgcuernadoz a cuya varea 
ñutan llegado pidiólesagua,r dios taofrefcieron conq fes 
DiefTcenquela traireircn:̂  vn cbziítianogríego llamado i©o 
roíbéotbeodo:ocoe quien arribafe bí3o mencíciipOJXo ĉ,ue 
ría v2coneIfoS;,eIgouernado2 f otrcsíelopztcurarene/íózs 
uarmucbo f̂ nunca lo padícroit,fíno que en todo cafo qi;e= 
m yicotí eI(os:f alTífe fiíe^ylíeuocoiifigo vn negro:y losm 
diosoeíaroiien rebenesDos t>efucompafiía:j aíanocbeloí 
indios boíuieron y trâ reron nos nueílros vaícs fin sQua^v 
no trax̂ eron los cb:ínianos que aman Ileuádo : y los que â  
lian tycmdo poz rcbencs,como los otros loe bablarcn quí= 
'icronfe ecbar ¡ti agua.^9s los que enla varea edauan los 
5Cíuuieron,f anfi feftieron bu vendo los indios Déla canoaty 
losoex^ronmu^coníiifosf rriíles po: auer perdido aq̂ íloo 
?oscb:íilianos. 

C^ptntlo omtocla refríela 
que nos Dieron lo indios. 



iFtaufragíoafiíc 
£mdala ma/lana vinícróanorotrodifiucbai 
canoae oc indiO0,p(diendonoeZo0 ooacópa 
ñeros qiieenla varea aman quedado poz refx 
ncs.íElsoucrnado: Diro ¿j fe los Daría con q 
traî elfen los DOS cb:trlíanos qauianlleuado, 
Cocfta séte venia cinco o ícye ímoice^x "o^ 

parefíiofcr la gente mas bien oifpoeítavoc mas auioadad 
Y concierto qucbaíla allí auiamos víílo,aunque notangrá^ 
des ccino loo otros be quien auemosconíado*^ravan los 
cabeüosrueliosfmuf largos, f cubiertos con mantas be 
martaS;, cela fuerte oclas que atrás auiamoetomado^f algu 
nasbellas bccbas poz muf eHrafla mancra:po:que en ellas 
auia vnos Ia5os belabozesoe vnaspielesleonadas,que pa 
rcfcíanmiif bien iRogauan nos que nosftielíemos cóellos 
y que nosoarian loa cbnilíanosvagua y otras miicbas co 
fasrf contíno acudían fob:e nofotros mucbas canoas p:ocu 
raudo oe tomar la boca be aquella entrada:?' afli po: crtO;,co 
Riopo:que lancrra era muy p?Iígr<?fa paraeilarcn ella nos 
falímos ala mar;,bondc eííuuímosllalla medio oía c5 ellos* 
y como no nos quíficlíen oar los cbaiUanoc^v P̂ J '̂̂ ^ rcfpc 
cto üoibtros no les oícíTemos io0í«díos,cofuen5aron nos a ti 
rar piedras có bondas y varasyco mueilras oe ñecbarnos: 
aun que en todos ellos no vimos fino tres o quatro arcos. 
|£liando ene/la conríeírda el viento rcfrcfco y ellosfc boluic* 
ron ynos ocíaromf alíínaucgamosaquel oía baila bojaoc 
vífperas que mí varea qu¿yua oelatííc oefcub:io vna punta 
que la tierra ba5ía,voelotr6 cabo fe vía vn rio muy grande: 
V en vna rfíctaquc ba3ía lapunra b.í5e yo Turgír po: cfperar 
laso rao vareas. £1 goncrnado: no quífo Ueg3r,ames fe 
inctio po: vna baya muy cerca oeallí^en que ama inncbas 
ífletíis: y alíí nos juntamos, y oefde la mar tomamos aguí 
outcc: po:quecl ríocntraua cnla mar oc aucnída-V po: to 
itaralijim m3Í5 0clo que trayamos,po:que ya auia ooc 
oías que lo comíamos crudo faUamoscn aquellaííla, mas \ 



2lluarixuííe5cabcí¿tt)cvaca» fol}:vU 
como no bailamos lena, aco:damo3 oe yi al noque eiiaua 
Deíras í>da punta vna legua ocalíi;-? r^ndoera tanti la coi* 

, rícnteque no noe Dcíraua en ninguna manera lleQAVy anrcs 
nos aparíana oela tierrar^nofotros trabajando y porfiando 
poz tomarla. i£l no:te que venía oela ríerra comento a crefcer 

i tanto qucnod metió enlamar ün que nofotroe pudieifemos 
; ba3cr otra cofarr a media legua que ftifmosmtíidos en ella 
; fondamoó,v bailamos que con treinta brabas no pedímos 
tomar bondo^r no podiainos entender íi la cojrientc era cau 
faqiie nolopudíelTemos tomar:^ afli nauegamos o&s oías, 

, toda VÍ3 trabajando poj fomartíerra,^ al cabo oclfos vnpo= 
co antee que el ibiralielíe vimos mucbos bumefos poj (a co 
íU:vtrabaíandopo: llegar alia nos bailamos en tre& bza^ 

^ ̂ 33 oe agua, y po: fer oe nocbc no ofamos tomar tierrarpoí 
quecomoauíamosviílo tantos bumcros creíamos que le 

; noo podría rccrefccr aigú peligro finnoíotros peder verpoj 
íamucbaobfcurídadloqu^auíamosoe ba5er."j> poj eilooc 

•} terminamos oe efper/r ara ni&tian^yycoino amanefcio câ  
;i da varea fe bailo DOÍ fí pérdida oclas otras.fo me baile en 
I trcynta b:agas:r^uícdo mí viage a bo?a oe vífpcras vi oos 
I varcas,v como fay a ellas vi que ía p:imera a que llegue era 
|Iaoelgouernadoz,elqual mep;eguntoqquemeparercia qi;e 
íOeuíamo3ba52r." ô le o;»:que oeuíarecobxar aquella vars 
Ica que fuaoelante^y que en ningánalnanera la oejcafle;, y 
iquejuntas todas tres vareas fíguíeílémos ittiertro camino 
I oonde oíosnos quifienfe llenar. ̂ ^Ime réfpondio que aque:: 
I Ko no fepodia ba3cr, po?qud[a.3ear^>f ua muf menda en la 
Imar y el quería tomar la tierrarf que íi la quería yo ícguir'q 
Íbi5i<:flequc losoe mí varea tomaflíen loaremos y trabajalíe, 
|p0íqac contiuT^a oe bzafosíe auía oe tomar la tierra:v eiio 
ileaconfeiaua vnca(>it̂ qconíTgo lleuaua que fe llaniauai^á 
|toi3:oi5iendolequeri aquel oianotomaua lâ nerraq en otro5 
Ifê s no la tomaría, v en ertc nempo era neccflario mo:ír oe 
*bamb?f, ^o viíla f» voltmíad lome mi KmO;,y lo nsuímo bi« 



5icron todos los que en mí varea eítauanpara ello^ Y f>og^ 
11103 baita cafipueilo el folimascomoel gooernadoz lleüQ* 
ua la nías fana y re5ia Qcmc que entre toda auía^en ninguna 
n)a}iera lo podtmosfeguirm tener con eila.po como vi crto 
pcdtlequc para poder le feguir nieoíeííevncaboDeruvarca, 
Y el mt; refpondio que no Barian ellos poco fi fotos aquella 
nocbe pudíeflen llegar a lierra.pole oite que pues vía la po 
ca polTibíadadqueen nofotro^auíaparapoc^erfcguírlcv b^ 
3cr lo que auía niandado^que mcoixcíkquc era lo que man 
daua que fobí5te(re./EI me refpondío quera no era nempo 
Demandar vnos aotros,quecada vnobi5t6líelo que mtjot 
(c parecicHe qticera para faluar la vída^que el anfi loentcdía 
o¿ ba5er.>*oi5íendo ello fe alargo con fu varea: v como no le 
pude leguír arribe fcb:e la otra varea que rúa metida en la 
mjr:laqual mecfpero:^ Uegadoaella baile que era laq l\e= 
uauan los capmnce i^rfíalofa y CcllC5.)>aníí n^uegamos 
quatro Dtasencompaftía comiendo po: taía cada ota medio 
puííooe maí5 crudo.2l cabo tf líos quatro oiás nos tomo vna 
comienta ciac bi5o perder laotra varca:v potgranmtfericot 
di a que oiosmnoDcnofotrosno nosbundimoe Del todo ,fc:> 
g un el tiempo ba5ta:v confcrínuiemor clfrlomur grande, 
V tan:oí3 oias quepadcfciamos bambee con les golpes que 
Déla mar auiamos refcebido^otro Día lagciue cementomu¿ 
cboa oermayar̂ Detal inanera:,quequandoeIfol fe pufo tom 
dos los que en mi varea venían eílatian caydcs en ella vnos 
fob:e otros, tan cerca ocla moerte,que pocos euia que luuief 
fen fcniido^r entre todos ellos a eíla bo:a no auia cmco bom 
b:cscn pie.î  quádo vínola nocbcno quedamosfmoel mac 
ilre t y o quepudíeifcmos marearla varc3,r a oos.bozas Dc 
la nocbe el niaeilremeoiro qut-rotuuielTe cargo oclla: potq 
el eítauataíquccrcya aquella nocbe mo:ir.p añ\xo tome f I 
leme;.vpallada media nocbe yo llegue pozveríi era muerto 
el maeilrc:r el me rcfpondiO;pqucel «ntts eilaua mqo:y que 
cLgouernarta baila clDia-î o cierto a¿illa boza De muy mciot 

volíitad 



aitiiP nuScj cübcíá; oc ̂ ác^^ foljcvíf* 
voIuntadtQmdrala muerte que no ver tanta gente Delanted 
mí t>e tal manéra.t^ oefpued que el maeílre tomo cargo cela 
varca;>Torepofe vn poco muv fmrépofO;,ni auia cofa ma5 le 
]co0De mí entonces que elfueito. T a cerca Del alúa parefcío 
me que o^a el tumbo oela mar,po:que como la colla er^ b^-
xafomiMtnucbo: y conelle fob^falfo llame ;al maeílre: el 
qif al me rerpondto que cre^a que eramos cerca be tierra:^ té 
tamoŝ V ballamonos en fíetebjaíae:^ parefcíolequc no5 oc 
uíamostener alamar ba^íisi que amanefcíeífe* yutñro to^ 
mcxn remo r bogue belavádaocla tierra que nos bailamos 
vna legua oeUa;.f Dimos la popa ala mar.^cerca t5 tierra no$ 
tomo vna ola que ecbo la varea ñiera bel agua vn /ucgo be 
berraáursitY con elgrangcipe qbíocaíítoda la gcíe q enella 
efldua como muerta toznoenfí.'ĵ  como fe vieron cerca bcla 
tierra fe comentaron a bercoIgar;,V có mano5t piesandádo* 
^ comofalíeron a tierra a vnos barrancos bebimos lumb:e 
Vto(lamosoelmaí5que traramos:vballamosaguabeIa que 
bauiaUouído^y concl calo; bel fuego la gente tosnoenlî l̂ co 
menearon algoaeffotcarfe«Elbiaqucaqui llegamos erafejc 
ío bel mes be'/BouíembJe. 

Capítulo on5e:DeIoqueaca 
efcio g 3!tope bé ̂ uiedo con vnos indios. 

lEfquela gente cuo comido mande a 21ope 
t>e í0uiedo ¿í tenm mas íiicrga Y. ellaua mas 
rejío que todos, fellegalfe a vnos arboles 
q cerca be aUieílauá;,̂  fubido en vno oclloi? 
befcubsielTe latterraenqueeflauamos:^ p:o 
curaíTebe auer alguna notícín bella. £1 lo bi 

50 m,r entendió q eilauamos enfílarf vio q la tierra eitaua 
:auadaala manera qiueleellar tierra oódcandagatiado jy 
parefciole po2 eílo q beuia fer tierra be cbnílianos,r anfi no5 
o puro.vole máde q la toznaflea mirar muy maí particular 
wete,r víeifeften ellaauíaalgaQS.camínosqfuefícfeguidos 



Waufrásío6bc 
r ello finSilarsárfe tnucbopoicl peligro qoc podía ûer» El 
fue Y topado con vna vereda fe fue poz ella adelante baila ef» 
pació t)e mcdiü leguarv bailo vnas cbofas oe vnos indios q 
rHauan fotas^posquc los indios era f dos al canipo:^ tomo 
vna olla odios y vn perrillo pequefio y vnas pocas oe lisas: 
V aííiTeboItnoa nofotros* y parefciendonosque fe turúm^ 
tmbie otros005cbJirtianospara quelebufcaííen,v vieiTen C\ 
le auia fufccdidoif ellos Ic toparon cerca oe alli;,v vieron que 
tresindioscon arcos y ñccbas venían trasoelllamándole,v 
el^iíimirmollamaua aeHospojreñas.V-aíTi Ile¿$o oondceila 
üantos,v los indios fe quedaron vn poco atrás aflentado^cn 
la mifma ribera: V oende a media boza acudieron otros cíen 
indios flecbei*os,qucasoja ellos fucífen grandes,© no,nue= 
flromíedo Iesba3ia parercersísantes:^ pararon cerca cJ m 
fotros^oonde los tres pzimeros eilauan./Entre nofotros cfcu 
fado erapenfarqueauria quien fe ocfendtcire;,po:qoiíficilm¿ 
tefe bailaron fe^squeoel fuelo fepudieifenleuantar.lEí vcĉ  
do: T fofalimosaellos^Y llamamos Ies:f ellos fe llegaron a 
noro(ros:f lo meio: que podtmos ptocuramos oe affegurar 
los^y aflresurarnos:̂  oímos lescuentas y cafcaucleŝ y cada 
vno oellos meoio vna rtecba que ce fcñal oe amiílad;y poj le 
ítasnosoiitreron que ala mañana boluerianynos traería oc \ 
comer,po:que entonces no lo tenían. 

Capítulo Dojê ĉomolosín:̂  
dios nostrajreronoe comer* 
Cro oíd faliendo el fol̂  q era la bo:a qlos in 
dio5 nosauiáotcbo^vinieró a iKfotros como 
lo auian p}ometidO;,Y nos trax:eró mucbo peí 
cado Y oc vnasrar5es qof dios come, y fon 
como nueses algunas mrifozes o meno2C0̂  
la mayo: parte oellas fe faca oebairo ól agua 

ycó mucbo trabaío.^ld tarde boluíeróy nostrarcron mâ  
pefcádo y odíi&¡m(miH0 raf5es;^ pistero rpiir íusmu£;er(̂  



•r bí/ospaí'd q nos riefícmyitifi fe boloícron ricos t>c c^íca^ 
udes y caiisi0 ̂  le^oímoQyy otros oías nos toztidró a viTirar 
con lo líiifmo ̂  cftotras ve5e0Xomonofon*o0 víamos ¿¡ efla 
«anios p:oiicf dos oe pefcado y oe raf 5^0 y & agua y oeiae o 
rras cofa0 q pedímo0,acojdamcs í5 íojnarnos a e/nbarcar r 
IcguírnrocaminoTfbeícntcrraínos la varea ocla arena cw q 
eñmA mcnda;,̂  fue mcncfler q nos^fnndaflemos todo$yp&f 
farfemosgrá traba/opaecbarlaal agua, po:q nofotros eíla 
uainoetalcs q otras cofas muy mas líutanas baílauápapo 
ncr nosencI.T^afTí embarcados a 000 (tros 6 balícíla Dentro 
cnla mar^nosMo taJ golpe oe agua ̂  nosmoioa todo5:f co 
mo vuamos ocfnudoe y el frío q ba3ia era muf grade folta*! 
mos los remos tHiasmanos:^ aoirogoipeq (a mar no; Dio 
tra/tozno la varca:el veedo: y otros DOS fe afteró tíila pa cfc9 
parfe, mas fufccdio muf al rcuco^ ĵ la varea I05 tomo Debairo 
V fe abogaronXomo la coila es nmr bjaua cl mar oe vn íú« 
bo ecbo a todos los otrosembueltos cntasolae^y medio abo 
gados cnla colla Delamífma yUs^ün q falralfcn mas5Jo5tre5 
qla varciaaía tomadoDebaix>.2to0 q quedamos efcapado5 
Dcfnudos como nafc/mosf perdido todo/oque trafamo0:v 
aun Cl todo valia poco,para cnróccs valía mucbo.V coniociii 
ronces erapo: TBouíemb:e y el fríomí»f srádc^y nofotroQ ta 
íes ¿¡con poca Difficultad nos podía contar Io0bu:ífos> eíla^ 
unmo0bccbo5p:op2iafigura Déla muerte S>e mi feDe5irquc 
Dcfdccl mesDC 4^afo paliado fo no auia comido otra cofa 
fino niai5 follado;^ algunas VC3C0 me vi en neceflidad De co 
merlo crudo,pojquc aunque fe matáronlos cauallos entre 
íanro que las vareas fe ba5ían,f o nunca pude comer Dellos 
V no fiieró D/C3 vcjcT la? q comí pcfcado l̂Eílo Digopoj efcufar 
ra3one0,pozq pueda cada vno ver que tales cílariamos.v^fo 
bjctodoloDícboauia fob:cuemdo viento no?te,Dc fuerte que 
niaecflauamos cerca Déla nmerteque Déla víd3:pIugoanuc 
¡tro fefio?que bufcandolos ti5ones Del fijego que allí auiamo5 
bccbo,b4Uanios lumbre ccn quebe5ímo0grandes liiegos:^ 

""""'• C Hk 



a nfí cflimímos pidiendo a nficftro fefíoi míferico:día f perdá 
t>c nucílfOQ peccado6,Dcrramandomttcba0 lagrimas, amé 
óo cada vno Iart¿ma,no folo oe fiamas í> todos les otros que 
enel mífino elíado vían."^a bo:a De puerto el fol los indio? ere 
yendo que no nos amamos fdonós boluieronabufcar ya 
traernos De comcr:masquando ellos nos vieron anfientan 
Diferente Ipabito Del psimero y en manera tm ertrafía crpanta 
roníe tanto que feboloieron a tras.'í̂ ofalia ellos yllamelos;, 
y.vinieronmuyefpaht3doS;,bí3e los entender po: fefías co^ 
mo fe noeauia bundido vna varca^yfeauían abogado tre5 
De nofotro5:yallienfupzefenciacllosmilmosvíeroDoy muer 
t03;,y los que quedauamos yuamos aquel camino, 2.06 ín= 
dios oe ver clDcfartre qne nos áuia venido^y el Dcfailre en q 
^rtauamoscó tltaDefuctura y miferia fe Tentaron entreiiofó^ 
tros:y con el gran Dolo: y lafhma q onieron De vernos en lá 
cafoituna comentaron todosallo;ar re5t09y tan De verdad q 
lejcos Dealli repodiaoy2:yertoles Duro mas De medía bo?a: 
y cierto ver qneertos bombzés tan fin ra3on y tan crudos,a 
manera De bmtosfe Dolían tanto t:>c nofotros,bí5o queen mí 
y enon-osDela compañía crcfcíeirc mas lapalHon^y la confí 
l̂eració De nueilra ocrdicba.SolTegado yaeile llanto,yop:e 

Sunie3lo3cb:!rtíanos,y Díte que ü a ellos parefcía rogaría 
¡a^quellosindios que nosUeuaííena fuscafasry algúosDe^ 
líos que anta eilado enla tiueua l£rp3ña,refpondíeró que no 
fe Deuia bablar ̂ n ello^poeqoefi a fuscafas nos llenauá no) 
facríficarian a fusidolos^mas virtoqueotro remedio noauia 
y que po: qualquier otro camino efííiua mas cerca y mâ cícr 
cala muerte, no cure Délo que Dejían, antes rogue a los in^ 
dios que nos lleualfett a fus cara$:y ellos mortraron queac 
nían gran plajer oello:y que cfpcranemos vn poco que ello? 
baria n lo que queríamos.^ luego treyntaDellos fe cargaron 
De lefia y fefticróafus cafas qertaualcjcosDcallí^yqdamos 
con los otros barta cerca Dcla nocbe qno5tomarQ,y llenado 
nos afidos y co mucba pííglTaftiy mos a fu6tafa5íypo:elgrá 



frío qúebASiütx temiendo qiitend camtnodl^no no muríef 
feoocímsíY^ifc^zoueferon que outefle quatroodncoíuegos 
muf smncfcs puertos a trecbos,^ c" ca<í« ̂ "o oellos nosef 
culcntaunntY oefqne vían queauiamos tomado alguna fuer 
(a ^catomos Ueuauá baftael otrO;,táapzielTa q cari los píes 
no noso îeaaan poner enel ruelo:^ Derla manera ñi^mosba 
fía fus caiae Dondo bailamos queteníanbecba vnacafapa 
ranofotroSyt niucbos íiiegcsen eUa:f t>efde avn bo:a que 
aoíamosllegadocomenfarona bailar fba5er grade fíerid 
Cqueouro todaIanocbe}aun qpara norotroS;,no auía pla5er 
ñerta nt fueño êrperando quando nosauían &e facrífícar:^ a 
la mañana nosto:naron aoar pefcado r raf5es,f ba3er tS 
buen tratamiento que nos alfeguramos algo Y perdimos a t 
go el miedo oel fycrificio* 

Capítulo trejê ĉomo fupímod 
oe otros cb:inianos. 

Stemifmo ota ̂ o vi avnín<tíot>e aquellos 
vn refgate, f conofcí ¿i no era t>eIosq nofoii 
tros Iesauíamosoado:v p^gOtSdooóde le 
siiiiá mido eHoS;,po; feñas me ref'pódieron q 
felo auiá Dado otros b6b:es como noíbtros 

3 qeílsmaatras^-po vicdo eflo,^ mbic DOS cb:i 
fiíanos t t>os íiiíJíos q les moftraflen aqlla gcnte:^ muf cers 
ca De aUi toparon cOn dios que también venían a bufcarno?: 
poiq los ivdíoe ¿j alia qucdauá los mtíS Dicbo De nofotroS;,̂  
eílos era los capitanes 2lndresDo:amesv29Ionfo Del cafli 
Ho có toda la gcte DC fu varea*"? llegados a nofotros fe efpan 
taró mucboDc vernos Déla manera q ertauamos;vrefcibíero 
niuf gran pena poj no tener que Darnos, que ninguna otra 
rofja truY&nfmo la que tenían vellida.? oUuuíeron a di con 
no!oíros,y nes contaron como a cinco De aquel mifmomes 
fu varea auia Dado altraues legua x media oe allí;, y ellos 
9uian cfcapado fin pcrderfe mnguna cofa Jf todos juntofif 

C íi) 



aconta mos t:>c adobar fu varea t yz nos icn ella Tos que t\i¿ 
uíeifen fuerza ví>ifpuftcicnpara eílo^los oíros qucá^rfc allí 
baila que conualccíeircn para T̂ le como pudícirenpoj luego 
oe coíla,^ queefperaflen allí baila que &:os los íieualíe có no 
foiros 3 tierra oe cb:iilianos.'j> como lo penfamos alíí no5 p« 
!imo3enelIo»t* antes qucccbaifcmoslavarcaalagua, Ŝ a* 
uera vncaualíero í> nueilra. compafiía mufio;f la varea que 
nofoíros peníauamos llenar bi3o fufm>̂  no fe pudofoilencr 
dlíi mirma que luego lítebundida.i> como quedamos oel ar=3 
te que bebicbO;,̂  los masoefnudoSpY el tiempo tanre3ío pn 
ra camínarfpaílarríosyancones a nado^ni tenerbaílimeti 
to alguno;,ntmanerapara llaiarIo:Determinafnos oeba5er 
lo que la necelfidad pedia que era inuernar allú -^ acosda-
nios también qiie quatro bombses que mas jesios eílaua n 
fuellen a 'í̂ anuncO;,crevcndo que eílauamoscerca be alli,f 
que Tibios nueilro fefto:ñieírereruidot5 UeuarlosaUa bielfeit 
auifobecomo quedauamos en aquella yfla;, y benueílra nê  
ceifidadYtraba/o^Eíloserañ muy grandes itadadojes, y 
al vno Uamauan Sluaro fernandcj pozwgues carpintero ^ 
marinero:eiregundo fe llamaua Z^endc^, y al tercero ^:i 
gueroa^que erdnamrál be ̂ óledo:eIquarto ̂ nudillo natti 
ralbe (afraXleuauan conlTgp vn indio que era bela y fia. 

Capítulo caro25¿:cpmo fe par 
tíeron qaatro cb:iíUáno04 

: ^ 2lrtidos ellos ̂ trocb2irtianos,béde o'pocos 
bias fufcedio tal tiempo be fríos y tempeíla^ 
des que los indios no podianarrancar las 
ray5es:ybelos calíales en quepefcauf ya no 
auia p2ouecboninguno:y comolas cara5 era 
tanbefabngadasycomen^ofea motir la gen^ 

(e:y cincocbn'ilianos qtie eilauan en rancboenla coHa Uegâ  
ronataleilremo quefecomicronlos vnos alos otros baila 
q qu^do vnofolo^q poz fcr folo no l^uuo quie lo comieifeXos 



Muir imñes^^hé^itScvátai folpxl 
nobles í>cUo0 fon eí!o0,!©íerra,©íc0o ?opc5,Coíral,1^3l3 
CÍO0, iSoíalo r«r5*©e/le cafo fe alteraren tanto IO0 indios, f 
ouo entredice tan gran cfcandalo^quefin Dubda fii^l pzinci 
pío ellos lo vieranlo0inataran,rí<?dos nosvíeramoJengrá 
de trabaiorfinalmcnteen muf poco nempo,oe ocbenta boni'. 
b:esqueDe ambaapariedallillegamos^quedaron víuds fô  
los qnm5e:f c>efpues De muertos eílos, DIO ales indios Déla 
tierra vna enfermedad Dceflomago^oe que murió la mirad t5 
la gente DeIIos:f cref eron que noTotros erárnoslos que los 
matauainos,^ teniéndolo posmuf cierto,concertaron entre 
ftoemaroralos que auiamos quedado. Ta que lo venían a 
poner en efecto, vn mdío que ami me tenia Ie5 OÍÍTO qite no ere 
leñm que nofotros eramos tos que I05 mínaa9mo0;,pozqüc 
II nofotios tal poder muieramoS;,efcufaramosqueno muriê  
ran tantos oe nofotroscomoello? vían que auim muerto fin 
q les pudiéramos poner remedioíf ¿1 ya no qdauamos fino 
mtíf pocos í f qu€ ninguno ba^ií Da/ío níperiur5io:queIo 
meíoí era q nos ocíraíTen.T^quironueílrofeííoz q los otros fU 
Suieron elle confe/o y parcfcer̂ v̂ nfi fceñozuo fu p:opofifo. 21 
cíla vfta pufimos poí nóbie^fia De-¿B^aIt>ado.3ta0CteqaUí 
bailamos fon ̂ randee y bien Dí(pueííos,no tienen otrasars 
mas fino flecbasfarcoSjCn que fon po: cíírcmo Diertros. 
dcnclos bomb:es la vna teta bozadada Devna partea otra, 
V algunos a y que las tienen ambas:r P»?? el agu/ero q ba5en 
traen vna cana atraueffada tan larga como DospalmoJ y me: 
dio,v t^n gruclfa coiíiooosDedos;íraeníambic bo:adadoel 
íabio ocabái'o,^ pueííoenel vnpeda^oDela caiía, Delgada 
como medio Dedo.2tas mugcres fon para mucbo íraba;o« 
2ta bubítacion qua en efta f fía bájenles Dcíde ̂ ctabie ba* 
fia en fiuDcífeebJero.íElfu mátemmiento es las raf jes qbe 
Dícbofacadas DCbajco cl agtíapozíHouiembJef 2é?e5iemb:e« 
Setene canales f notienen mas peces De para eíle íiempo;De 
9F adeíaníccomenlasratjes.lEn fin De/feebícrov5a otráf 
partes abufcar con que mantcnerfe;, po:q«eentonces las 
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rav5Sscom!cnv^nanafcer f no fon buenaa^Ee la sení^ bel 
mundo que maísainanafusbiioisvmí/o: íratamíéto les ba 
5en:Y quandoacaefce quealsuiiofticnuiei-e el bí/o llozanle 
los padree y lo3 parientes y todo elpiieblo-y el llanto mira 
vnaño cñplidoque cada oiapojlanian^na'aníes que ama* 
ne5ca comienzan pjimero a Uoíar lospadrcS;,y tras ello to* 
do el pucbIo:f ello niirmoba5en al medio Dia,v qnádo ama 
nefce: V palTado vn año q los ban Uoiado ba5enle las bozras 
Del muerto y lauanfe y Umpianfe bel it5ne que trae 2fl todos 
los befuntos Hozan oeíla manera/aíuo alos vicios be quien 
tío bajen cafo:po:que bi5enque ya ban pairado fu tiempo^y 
bellos ningún p:ouecbo af antes occup^n larierra;,y quita 
elmjjmenímícntoalos nífios.Xíenenpoz coiíumb:eDe^nier 
rar los muertos fino fon los que entre ellos fonfiftcos que a 
cflos quemanlos:^ mienn*as el fuego arde todos citan baylá 
do F b33íendo muf gran ftcila,y bajen poínos los bucl1os« 
Vpalfado vn afioquandofe bajen fus bonrras todos feíaífa 
en ellas,v^Ibs parientes ban aquellos poínos a beucr be 
los bueifosenagua.iCadavnotiene vna mugerconofcida. 
2tosfíficos fon los bombees mas libertados: pueden tener 
bos y trcs,y entre ellas ar muy granamíilad v cofojmidad, 
lañando viene qüealgunocafa l'n biia êl q la toma po: mu=: 
ger oendeelbía que con ella fe cafa todo lo que matare ca0 
do o pcfcando todo lo trae la muger ala cafa oe fu padre fi n 
ofar tomar ni comer alguna cofa ocllo;r becafaoel fuegrole 
Ileuá a dbecomer:fentodo elle tiempo el fuegro nilafnegra 
no entran en fu cafa:,niel ba oe entraren caía be los fuegros 
mcuft3dos:Yfiacafofetoparenpoialguna pane fe befuian 
vn tiro be ballcilaelvno bel otro, y entre tanto que alfívana 
portandofe llenan la cabera ba;t:a Y losoíosenuerra pueilo5: 
po:quettenen po: cofa mala verfe ni bdblarfc.2tas mugerés 
tienen libertad para comunicar ̂  connerfar con losfuegros 
V parientes.T? ella coilumb:e fe tiene oefde la yf la baila mas 
bc cinqucnta leguas po; la tierra adcmro.c^tracoililbze af» 



rSllimr nunc5 Cabcga ̂ cvaca. íoLrrr 
Y es que qiiando algún t>ijo o bermano rmr̂ reíenla rara h?.I 
de muriere trce mefes no bufcan oe comTr%^sfc Deil mí 
rir De bambze:̂  los parientes r los vcíínosle? moi,?fí «S*̂  
qucbm De comer, r comoend "empo qnS^^^^^^ 
bzappi guardar también f« coftunib:e r cerirmjKr K f 
loburcauanpojmucboque íraba)auan,poz fcr e/ílem̂ ^̂ ^ 
fe3io nopodian auer finomuv poco.T> ¿ozeñícLuf^EíLfl} 
díosqueamime tenia fe Í3líeronDe¿vnar̂ ^^^ íípaffaron a tierra firme a vnas bavalal̂ 'n̂ ^̂ ^ 
bomones,vtresmefesDelSo%m?o?rT^^^^^^^ 
mala agua-Cienengranfalta Del̂ fia, y oe mSiTuSmu^ 
6randeabundanaa.ettscafas fon ediíic3dí^¿?X^i'c/ 
bie mucNs caícarasDe boítibnesrr fob:eeIíos Dul̂^̂^̂^̂^ ciieros:r no los tienen fino es a cafo ^Jm^A?.,»! ¿^ V* 

:apíwloqmn5e:Ddoquenos 
^^^f^io cnla víHa DP -¿l̂ aíbado. 

sxxrf^stTrarSr 
11 manos e*ant)eU9énfCTS?d2d v^?l„* î!5 

ftavníndiomebíiroamiquevonoS 
3«e noapwuecbaria na¿ aquel̂ Ŝ dSfiSS Í̂Í̂ Ĵ ^̂ " S'̂ ir 
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Vquítaua elboloí;,̂  que noforrosqueemmídisbombz^a dctf 
loera que teniainod maro: virtud y poder.lgn fin no5 vímoj 
en tantanecefltdad que loouimoe t>e ba3er fin temerque nâ  
(üc nos lleustre pot ello la pena.2^a manera que ellos tienen 
encurarfeeo edâ que en viendofe enfermos Uaman vn me=: 
dico roeípueiSoe curado no folo le Dan todo loque polfeen 
mas entre fus parientes bufcan cofas para Darle.Ho que el 
medico ba5e es Dalle vnasfaias a oonde neneelDolo; Y cl>u 
pañíes di DerredozDellas.f^an cauterios De íuego,quee5co 
ía entre ellos tenida pot muy piouccbofat-r yo lo be ejcperí= 
mentado r me fufcediobiéDelIo:f Defpuesoeitofoplan aquel 
lugar q les Dueie;,̂  con eño creen eHo5 que fe les quita el mal. 
7La manera con qucnofotros curamos era fantiguandolos, 
y foplarloŝ Y re5ar vn i^ater nofler y vn 2lue maria: y ros 
$ar lo n}cjo:qu€ podíamosa Dios nucllrofcñoj que lesDíef 
le falud y efpirafleenellos que nosbi3ieflen algún buen trata 
miento.^uifoDioe nuertro fcñot y fu miferíco:dia que todo? 
aquellospo2 quien fuplicamos luego que los fannguamcscí 
jían alosotros que ertauan fanos y buenos:^ po:erte refpcs 
cto nosb33ian buen traíann'enío,̂  DCjcauan ellos oe comer 
poj Darnos lo a nofotros f̂ nos Dauá cueros y otras cofillas. 
^ue tanejctremada labambze queaUi fe paflb , que mucbas 
ve3eoertuuc tres Días fin comer ninguna cofa:y ellos tambié 
lo eílauan^Vparefciame fcr cofa inipoiTible Durar la vida;,aú 
que en otras mavo:es bábzes y nccelTidades me vioefpues 
como adelante Dire.H ôs indios que tenían a2llonfoDelcaí 
Hilo y Andrés Dojantes v alosDcmas que auian quedado 
viuos^comoeran De otra lengua Y t>e otra parentela fe palfa 
ró a otra parte oda tierra firme a comer bortioncs,Y alUellu 
iiieron baftadpzímcroDiaDelmest? ílbJil,t luego boluieró 
ala yÜQyqcihmz Dealíi baila DOS leguas pojlo mas ancbo ot 
a3ua,vl3 vfta tiene medía legua De trauesv cinco en largo, 
pódala geme oefla tierra anda Dcfnuda,folaslas mugerce 
crac De fusjcuerpos algo cubierto con vpa lana ¿Jcnlos arbo 



ílíuár fmííc5 cabcVatíc vaca. foí tr'i 
les fe criaXacmojas fe cuwe có viioe cueros oc vcn¡Xfl 

bien efiar niedw bow no?ando,r acabadoSSíd ¿ C,fif2 
jf o ft kiiáía pjímero r oa al otro todo quito ¿íTec v cí oí?^ 

, lorefcibeír oear a vii poco fe vacóeHo vami ii!fñL 'í''̂ '̂  
f ô ípufs&efefcebídofevanünqucbâ ^^^^ 

ilrafíaecoaumbjestieneiKmas vS b f c f f i 
apalea y mae fcñ^UdíispTpXréáu^^^^ 
niásnosfufcedío.; *'*"«"̂ '»«»"K;»r contar lo que 

Capínilo Díej p fepa como fe 
partieron Ioscb?íflíano0Del3vfía 

_ t>e-¿Ralbado* 
lEfpucs que aojante» y Caíliiro bohiiepíMr 
â â rila rccogferon coiífíso ÍZO^IOTM^ 
manos qtic eílauatiaígo eTpai^ídosyhii?^ 

"̂eH»9.eitettanKoeI nesro,©gniíe5»rcp^^ 



tierra firine;,ballaron otro que era ocios nueílros que fe Ilac 
maua ̂ rancífco oe 2Lcon:f todos treje po: luengo oe colla. 
V luego quefueron paliados los indios que me tenian me am 
faro odio,Y como qucdauan enla YÍla Ifeícron^mo ocalaníj 
Y JŜ ope oe í^uiedo.^i enfermedaddlozuo que no les pude 
feguir nílos vi.f obuue oequedar con ellos mifmosíndío? 
oeía rf la mas oe-vn alío^f po: el mucbotraba/oque me oas 
uanf maltratamiento que me ba5ianoetermtne oe bu^: oe-
Ilos 1 f ¿meatos que mo:an enlos montes ̂  tierra ñrme que 
fe llamanlosoe CbarrucO;,po:querono podia fufrir lavi¿ 
da que con ellos otrostenia:po:que entre otros trábalos tnü= 
cbos auia oe facar las raf jes para comer oeba;t:o od agua x 
entre las cañas oddeeilauan metidas enla n'erra:̂  oello tra 
vaf o losoedostá gallados que vna pala que me tocafle me 
bajía fangre odios, v 1̂ 0 calías me rompían po: mucba5 par 
fes,po:quc mucbasoellasellauanqueb:adast auia oe en
trar po: medio oellas con la ropa quebe oicboquetrata. ^ 
po: ello fopufe en ob:a4>epaflar me alosotroS;,^ có ellosme 
fufcedio algo mcio::f po:quc yo mcbíje mercader p:ocure t$ 
vfar el offttio lo meló: que fu pc:f po: ello ellos me oauan oe 
comer y me bajian buen tratam^entoiv rô gauan me que me 
fueife oe vnaspartes a otraspo: cofas que ellos auianmene 
ller:po:quepo: rasonocla guerra que connnotraen,lanerra 
no fe a nda ni fe contrata tanto.lE ya con mis tratos y merca 
derlas entraua la tierra a oerro todo lo que queria;,tPo: lue
go oe colla me alargauaquarenta o cinqum leguas.22,op:in 
cipdl oe mi trato era p^da^os oecaracoles oela mar y cotugo 
nesoellosf concbasconqueellosco:tan vna fruta que esco 
mofrifcícs con que fe curá,r bajen fus bayles y fieHastf ella 
es la cofa oc mayo: p:elcío que entre ellos ar,Y cuentas oela 
mar y otrascofas.¿ltnello era loque yo lleuaua la tierra a 
Dcntro-V en cambio v trueco oelto traya cueros y almagra 
con quecUosfe vntan y tilienlascarasi'cabelloS;,pederna¿ 
les para puntasoetiecbas^engrudo y canasooras parabd^ 



ílluarminej cabecil tcv^ca^ foljc^ii 
5crlas,v vn30bo:l30quefet>a5cnoepcío0 De venados que 
Í0S tiñcn Y paran colózadaetY eflc oífioo me eílaua cmi bicrr, 
po:que andando cnel fenía libertad parar: oondequcría: y 
noEraobíisadoacofa a/gnna,^ no era elckijo,f bcrulequíe 
ra que yua nieba5ian buen (ratamtenro f me Daua oe cerner 
poz refpecto oe /nismercaderíasjf lo mas pjincípal po:quc 
andando en ello yo btifcaua poe oonde meauía &e f: adelart 
t€, Y enrre eiloeera /nuy conofctdoibol̂ ^aua n inuc&o quádo 
<ne vtan v les traf a íó qué auían ineneller: f los que no me 
onofcían me pjocurauan y DelTcauan ver po? mi famá.2lo5 

n aba;o0 que en éíto pafle léría largo córarIoS;̂ íri oe peligro^ 
y bamb:escomo oe tempeííades f frioS;,quemucbos Dcílos 
m¿ rom r̂on cnel campo f fbíojoondepoj gran niiTeríicojdiá 
Dcoiosnuertroftfiojefcape«i>poieííacaufa rdonaíauael 
otñcio en inuíerno:po; fer tiempo que el/os mifmcs en fus 
cbc^asf ranchos mendos no podran valerfe ni ampararf̂ . 
fueron caft fef s aflos eí h'entpo que yo eñuue eneíla nerra ib 

. lo enrre ellos x oefíiudo como rodos andauanX^ ra3on pot 
que tanto meoetuue,fuepo:lléuarcomi0o vncbníliano que 
elTaua enlaTfia Mamado Zlopeoc i0iu€cio*IBt otro compaíic 
ro oe2ll3ní5 qué con el auia quedado, quando Zlícnfo oel 
caííillo V 2tndresoo:antes con todos los otros fe fuero, mu 
río Iuego;f poj facarfODeaKr yo palTaua ala yíHi cada añó;,̂  
Icrosauaquenosfueflhnosalanie/ozmaffa quepodrcrrcmo5 
cnbufca &ecbJiílianos.t>cadaa/¡omeoeteníSpOi3iendo que 
elotrofiguiéíenos f?ramos./Enfín al cabo Iofaque:rlepaí 

i fe el ancón Tquatro ríos que af po: ía coiJa;,porque el no fu 
• bíg nadar.i^anfifiifífiosconaígunos4ndrosadeIanrc>ba,íl3 
que llegamos a vnancon;,quetienevna legua oe traues:f es 

• poj todas partes bódoíf poj lo que oel nos parefcío y vmio 5 
es el que Mamá ocl í̂ tritu functoiy oeíaotra parte oelvinios 
vnos indios que vinieron d ver los nueíTros, y nos Direron 
como masadelante auia fres bomb:es como nofotros:y ncs 
Olieron los nombres oeIíoSfí>p:cgunrádoiespo; los ocrnaJ, 



nosreTpondt'eron querodoseran muertos t>efríof't>ebáb2e: 
Y qucaqueUosíndtos Deadelantecllosmirmospotfu palia:: 
tiempo auían muerto a i^íegoioozantes , v a '̂ aldeuiero;,V a 
i^íego De buelu3:,potque fe auian paliado De vna cafa a otra: 
V q los otros indios fus v^inos con quic ago^aeílaua elcâ : 
pitan i^o:antes,po2 ra55 oevn fuefíoq zumnfoñudo Quiíin 
muerto a l&fquiuel y a ̂ ende5.']|^2egútamos lesqtalc5 eft« 
uan los viuoŝ Dijceron nos q muy maUratadoS;,po2qlo5mo 
cbacbos v̂ t̂ros indios que entre ellos fon muy bol<ga;anes 
y oe mal trato les Daua mucbascoces y bofetonesy palps^y 
q eílaera la vida q con ellos tem^*^uefimonosinro:mar De 
la tierra adelátê ŷ Délos mátenimientos q enellaauta;,rerpó 
dieron q era muy pob:e Dc g¿te:y q enella noauia q comer,y 
¿I mo:ian oefriopozqno tení^ cueros ni con q cub2irfe*î it:e 
ron nos también fi queríamos ver aquellos n-es cb:illianos 
que De ̂  a DOS Días losindios que los tenían vernian a co
mer nue3es vna legua De allí ala vera De aql río:y po:q vielTe 
mosq lo q nos mtñoicbo Del mal tratamieto Delo5otros era 
verdad;,enádo c5 ellos Díeró al cópañero mío De bofetones y 
paloS;,̂  yo no quede fin mí parfe:y De mucbos pelLijos t$ io 
do que nos tiraudn ŷ nos ponían cada Día las flecbas al cofa 
(on,D{5iendo que nos querían matar como alos otros nfos 
compaiieros.y- temiendo ello 2lope De É2>uíedomi compafie 
rO;,Dij:o que quería boluerfc c5 vnas mugercs oe aquellos in 
dtos con quien auiamospaliado el ancón que qucdauá algo 
airas.V^o pojfte mucbo co el q nolo fc)í5íeire;,ypafl'e mucbas 
cofas,ypo: ninguna vía lo pude Detencr:y am feboluio -ryo 
quede folo có aquellos indios:los qualesfellamauán^ueuc 
ucs,y losotrosconquíenelfc fite llaman S^caguancs. 

€íipítulo Díej pííere: como víníC:̂  
ron les índíos,y truiceron a 2lndres Dolantes y 

a iCaníllp y a Eitcuanico. 



talusjr nufíe5 t^bcqa bcvacaU folj^jcnii; 
51 íEfde a Desoías que TLope oe í^ukéo k 3=^ 
I nía Tdo,losíndío0queicníana SrlIcfcrct ia 
'[ llillo y 2lndrc5 oo:aníes,vínícró al meímo/u 
¿arqnosauíá oícboaccmer DcaciIIae nue< 
5es oe que fe mátíené nioiíédo vnoegrant/Ic 5 
con ellas oos mefes oela/io/ín comer oéra 
cofa^r ̂ un ^i^o no lo timen rodos los años^ 

poique acuden vno f otrono:fon oeltamaíío oelas oe í6ali 
jiâ v ios arbOi'es fon muy srandcs,raf gran numero diíof. 
'^n indio me auifo como los cb^íílíanos eran Ilrgado5:v que 
(i YO quería verlos me burtalfe í buyelfe a vn cáfo oe rn m o 
re que el mefeí7alo:po?qucel f otros paríenf es fu vos auíanc^ 
veníra ver aquellos índíosrf que me licuarían confígoa 00= 
i1i:(oscb«ilíanoseflauan»VD me conñe ocllos^f oete.rmmei> 
I;a5erIo:po:que tenían on*a lengua oílhnta t51a oe nKS4ndío5. 
V pueílo po: obzz otro oía ñieron f me bailaron encl jugar 
que eílaua feñalado: y aífi me licuaron confígo. ^a que ll& 
Qüc cerca oeoondc tenían fu apofenro, Andrés oo^anies fâ  
1(0 a ver quien era,po2que los indios leauían tambícn oícbo 
como venía vn cbíí/líano.!* quando me vio fuenjúy efpan* 
tadQ>po;queauía mucbos oías que me tenían po: muerto;, y 
loa indios alfilo auian oícbo*^mios mucba5 gracias a oío5 
De vernos ;uwtos.)>e/leoíafwevno&flos oemafoí pla3crq 
en nue/iros oíasauemostenído.'PlIegddooddeCaittlloeíla 
ua me preguntaron que oonde yua.To leoiíx'que mip^cpofi 
roerá oepaíTar atierra oecbJííIianoS;, y que emñc raiíro y 
bufcavua.^ndresoorantesrefpondio¿imucbos oías auts 
q el rogaua a Caílillo f a iErteuanícoq feñieffen adelante, y 
que nolo ofauanba5erpo:que no fabían nadar:^ que temía 
niucbo los ríos r ancones poz oonde aaianoe. pafíar^quecn 
squella tierra ar mucbos. T pitee oíos nueHro feñcz auía 
fiúo feruidooeguardarmeentre tantos trabajos vcníérme= 
dadeS;, f al cobo traerme en ñt compañía^quc ellos oerer=i 
minaifanoc l^iifr^quefo Jospaflaríaoelpd riosf ancones 



qu€ topaír€mo04VáoiTaronmc qucen ntnigonanianrrd&í̂ ire 
a entender alosindío^ mconofcteflent>c míqoe yo quería par 
í*ir adeIante;,po:que luego me matarían:r que para eílo era 
menelter que f o mcoeumieñc con elloe (eys mcke, que era 
tiempo en que aquellod fndíoe y^w^n a otran'erra a comer tu 
na0.i£(la es vnafruta que es Del tama/io De bueao5 f Tonber 
meiao v negras v ̂ ^ tn«T t̂ uen gaílO;,Comen las tres mefed 
D¿I afíO;ienlodquaIc0 no comen otra cofa alguna: poique al 
tiempo queetios lae cogían venían a ellos otroe indios Dea 
delante que traban arcos para contratar f cambiar co ello ;̂ 
Yquequandoaquellosfeboluieltennos buv2íamos Délos 
nuertros Y nos bolueríamos conellosXon eíle concierto yo 
qucdealliy vxzDieron pozcfclauoavn iwáio con quien^orá 
tes citaua,cl qual era niertoy fu muger v vn bi/o que xzxñsí r 
otro queríl^ua en fucompaiíia ̂ be, manera que todos eran 
tuertos.í&ilosfe llaman/HSaríanes:^ cadillo cílauaco otros 
fus vecinos llamados Tguafes.'p citando aquí ellos me con 
taron que Defpucs que falieron Dcla vHa De ̂ albado^enla 
colla Déla mar bailáronla varea en que fua el contados^ 
los frâ l̂es al traucs:^ qu(̂  vendo pallando aquellos ríos, q 
ion quatro muy grandes y De mucbas cotrictes les Iletio las 
vareas en quépaifauanala mar Donde fe abogaron quatro 
Del los:r/qac ail'i fueron adelante baila que paliaron elancon 
V lo pairat:on con mucbo traba/o:y a quin5e leguas adelanta 
bailaron ótro:y que quando allí llegare ya fe Icsauiá muer 
toDoscómpaiíerosenfefenta leguas queauian andadO;,y q 
todoT los que quedauaneilauan paralo mífmo:yqueen todo 
el cafTiíno no mizn comido fino cangrejos i yerua pedreraí 
y llegados a elle vltimo ancón De5i3n que ballarSenei índioí 
queeilauan cr iucndo mo:as:y como vieron alos cbíifliano^ 
refueront>eaUiaotrocabo:y que citando p:ocurando ybufí 
cando manera para paliar elancon;,pairaron a ellos vn indio 
y vn cbuílíano^y quellegado conofcieron qué era 'f iguerod 
vno Délos quatro que duíamoseinbíado adelátecnlayflaoc 

/̂ albaíJí" 



2íUianiunc5'cabega ̂ e vacai fclpxv* 
:¿l̂ albadd:f aUt les contó comoel y fas compañeros autaii 
llegado baila aquenu0ar;,Dondere auian muertot̂ oa vellos 
X vnindío^todos tres oefrío^ t>e bamb:e;po?que3uían ve^ 
nido y ertadoeneí ma0re3!0nempoí)elmundo;'í: que a el 
y a üfeendej aüían tomado ios indios.^ que eíiádccóeílos 
^endejauía burdo,rendo la vía lo meiot que pudo 6 i^a 
nucorf que IO0indios auían f do tras el^'zque loauian muer 
toíT que ertandoel con cílos indios fupo vellos como có los 
^aTíamcseííaua vncbíírtienoqucauía paífado oda cna 
parte,-r loauia bailado conlosqucllamauang^ueuenee:^ 

. quecíle cbJiíliano eraIg^crnandooe efquíueí nutuml ve23a 
dai05,el qual venia en compa/íia oel comiíTariorT queel (upo 
t>eErquiucIeIfm en que auian parado elgouernado: aconta 
doj y los oema0:r le 01̂ :0 que el contador y los frailes auian 
cebado al traües (u varcaentre loa rios;,̂ riníendofepoz lué 
go oe cofia llego la varea vel gouernado: con fu gente en ííers 
ra,f el fe riie con fu varea baila quellegaron a aquel ancón 
grande, vqu^ allttozno a tomar la senté y (a palio Del otro 
cabO;,V bolmo poz eícotadojf losfrarles y todos los otros» 
y>^conto como ellando oeremb3rcados,eIgouernadoj auia re 
uceado el poder que el contanoe tenia be lugar teniente fu^ 
yoy y vio el cargo a vn c&ptí^n quetrara configoque fe oe5ía 
'í{>>anto;a;T queelgcnernado^fe quedo en Tu varea y ñoqui 
ío aquella nocbc fulir a «erra:^ quedaron cóel vn mae/lref 
viipagequeeilauamaloyfcnla varea no teñían agua nicos 
fa ninguna que comería q«ea medía nocbe el nojte vino tá 
re5íoquc facoía varea ala mar fín que ninguno la vieirc,poí 
qucno tenía poz refon fino vna píedm^y q nuca maj fupíeró 
Detrrque viíloe/lOjía sf^ntequeentiernt quedaron fe faetón 
pí>í luego t>ecoíla:Tq como ballaró tanto eílojnoDc agua, bi 
3'eio!i b^lf^scon mucbotrabajo en que paliaron oeía otra 
parte: 1 que f endo adelante llegaron a vna punta oe vn 
tnoníconlía oel aguara que bailaron indios que comolos 
Vieron vgnir meiieíon fas cafas en fus c9noas,v fe pairaron 



Dda oíra partéala coftájf loscbziftianod viendo el tiempo 5 
era,po:quecrapo:el mesDc IHomembJê pararoncnefle mo 
te poique bailaron agua v lena y algunos cangreíos y maríf 
co0,oonde ocfríoyoebambje fe comentaron poco a poco 
d íuojin^lllende oefto líbantojaque poz temente auía que" 
dado íes bajía malíratanncntOpV no lo podiendo fufrír So
to inavozbermanooc ^afcopojcaUocloela ydA oc Cuba. 
qttcenel armada auía venido po: niaeílrci>e campo fe rebo¿ 
uio con el y le oío xn palo oe que '^imtoi'i quedo mucrtO;,y 
afli fe fueron ̂ cabando.î Io^que montan losotroslos basíá 
tafaíoŝ Y ê  vlrtmo que murió fue Soto mayo: y íEfquíuel lo 
bi3o tafa|o0,y comíendooel fe máwuo baila p:ímero C) ̂ fear 
fo,quevnmoio ocios que allí auíanbuydo vino a ver fiera 
inuer(os>y Ileuoa Efquíuelconfígo:yeílandocn poder oeile 
indio el -f igueroa lo bablO;,r fupo oel todo lo que auemos c6 
tado:v le rogo que fe rinicífc con el para yzfe ambos la vía 
Del i^anuco:loqual/Efquiuel no quifoI>a5er;,oi3iendo que 
el auiafabído t̂ los fray les que 'panuco auía quedado atra5, 
y aflife quedo allt, y -f igueroa fg fue ala coila a bondc folia 
cilar. 

Capítulo Díe5 p ocbo:Dcla rĉ  
lacion que Dio oe jEfqtnuel 

Sta cuenta toda oío-^ígucroa po: la relación 
que t$ JEfquiuel auia íabido,y aíTi De mano en 

i mano llego a mirpo: Donde ie puede ver y fâ  

I bcr el fin que toda aquelíaarmada ouo, y los 
particularescafosqueacada vtio Dejlost>ma5 

• — - acomcrderoii.í>Dii:oma0,quefilos cbJííliaí 
nos algún tiempo aodauan pozalli^podriafer que vieifen a 
(Efc)uiuel,po:que fabia quefe auia buydooe aquelindio con 
quieneílaua a otros qoe fe cedían los .¿ĵ areameŝ que eran 
ílli vejínos. t como acabo DcoQír el y cl^fturtanofe quî  



Ííruarniiffc5cabcc5&cvacá.: folpps^i 
fierdnif:̂  otros indios que adelanteeí!auan:/Ti$s como los 
indios que lo tenían lo llntieron falieron a ellos y Dieron les 
mucbos palos, Y^^eínudaronalíEíluríanoy pairáronle vn 
bzaco con vnaflecl?a:v en fin fin feefcaparon buyendO;,V t̂ ^ 
cb2i(tianos fe quedaron con aquellos indios,v acabaron có 
ellos que lostomalfenpozerclauos, aunque citando ttniíen^ 
doles fueron tan maltratados Delios como nunca cfclauos^ 
ni l?ombíes t>c ninguna fuerte lo fueron; po?que &e fcf s que 
£ran,no contcntoscon Darles muchas bofetadas y apalear 
los f pelarles lasbaruaspo: fu palTatiempOppo: folo paliar t5 
vnacafao otramataron tres;, que fon los que arriba wu í 
^íCQOt>ozmtce/y 'Baldcuíelfo/v^iíiesooebuelua.'p loso-
tros tres que quedauancfpcrauan parar tn ello mifmo:v poj 
noíafrir eiU vida 2lndrcs Do:antcsfebuvovfepalToalos 
-¿J^areames, que eran ̂ quclloe a ooiicíe lEfquiuel auia para 
do;f ellos le coiiíaroncomoauíantcnidoallía í£fquiuel,vco 
mocílandoalli ícqmíobitvi pojque vna muigerauía foiíado 
queleauía De matar vnbi|o,ylosindios fueron tros el y lo 
niataron;,Y moiírarona2lndresDo:áíc6fu eípadav^ue cué 
tas V lib20;,v otras cofas que tenía.lE.'lo bajen eílcs po: vna 
coílumbze qucricncnCveo^que matan fus nufmcs bi{06 po? 
fiicjíos,V 3la6 b«as en n^kíendo las Dcpan comer a perroS;, 
V las ccbmi po: ay.2ta ra5onpojquecílos Jo bajen cOyídsmi 
ellos Di5cn,pc>2que todos los Dda tierra fon fus cncmisoS;, y 
cóellos timen continua Qücna:y quefi a cafo cafaficn fus bis 
J3S multiplicarían tanto fue enemigos que los fubjetariá'f' to 
ni3rianpo2efclauos:vpoj ella caula querían mas matatías 
que no queDell35 milmasnafcíeirequícñjelfefuenemíSO/IBo 
í otros les Du;tmo0,quepojque no las cafauancon ellos mil̂  
mo&ty también entre ellos o jceron qne era fea cofa cafarlas 
con fus pariente6;,rque era muymcioi matarlas que oarlas 
a fus pariétes nía fus enemisos:^ efíacoílúbíe vfan ellos yo 
tros fus vejinosq fellamanlos ̂ guajes íblamente fin q ni» 
Sunos otros Delanerra laguardc,í>quádoeilosre bá í5cafar 
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com:?24nl30mu0ercsarns enemigos, y dp:ccio que cada 
vnooa po:l3 fuva es vn arco el mqo: qucpucdcaucrco DOS 
rtecbasir fía cafo no tiene arco, vna red ba/la vna bzâ a en 
ancbovoíra enIar5o,m3fan fusí?í;os y mercan los ágenos 
no Dura elcafamicnío inasoe quanioclían coiuentos^y con 
vna b/ga ocfb^^cn d cafamiento. enojarese/iuno coneílos, 
t Dd'dea pocos Días febuf o.Caílillo y íEJlcuanico fe vmicró 
DCíin-o 5:a íjcrra firme a los V̂ e55ua5es. ^oda e/la gente ion 
flecberos^bicnoifpuertoSjann que no tan grandes como los 
qu!:atrasDex:amos:í traen la teta f el íabíiobojadados. S u 
mantenimientop:incípaImenteesrav3^soc DOS o tres ma= 
neras,vbufcanla0poj todaIa«erra,fonmuf malas -r b»i-
cban l^s bombzes que las comen «Suarda n oosDia5 en alfar 
fê Y mucbaeoellasfonmuYamorgas,t con todo crtofefa= 
can conmucbo trabajo» lEs tanta la bambze que aquellas 
gentes tienen que no fe pueden paitar fin ellas; v andan pos 
o tres leguas bufcandolas. 2tlgunas veses matan algunos 
venadostf a ncmpos toman algún pefcadormas erto es tan 
poco X fu bambíetan grandc,que comen arañas, i buenos 
oe bo:migaS;,f guíanos,-r I3g3rn;as,'¡:falam9nqnefas,'r cu 
lebJas,Ybiuojasqnemai3nlcs bomb:esque muerden;,y 
comen tierra, Y mzdersiy'ítoiio lo que pueden auer,Y eilier* 
col oevenados,Y otras cofas que oejro DC contar :f creo auc 
riguadamente que fi en aquella nerraomelTe piedras las co-
nierian. guardan las efpínas oel pcfc^do que corneu;,'? oelas 
culeb?as,v otras cofas para molerlo oefpues iodo, Í comer 
el poluo oello. lEntre ertos no fe cargan los bomb:es,ni lie* 
uan cofaoe pefo , maslleuan lo las mug eres Y los viejos, 
que es la gente que ellos en menastienen. IRo tienen tan̂ ^ 
toamos a fus bi/oscomos los que arriba Dinmos. Hy ^̂^ 
gunosentre ellos que vían peccado contra natura«^as mû  
geres fon muy trabajadas Y pa mucbozpoiq oe veyute Y qua 
tro bozas ¿j ay entreoía Y nocbe no nenenfíno (éys boras oe 
Defcanfo; Y todo lo mas £>e I9 nocbe pallan en 3ti53r OiaboJs 



iiospara fccar acjuellae rav5cei)ucccmen. ytiefque cmaá 
ijefcc comienzan a cmtar f a íracr ícfía y agua a iii£> ceras:y 
oarozdcn enlas otras cofas oc ¿Jttcnenneccirídad^Jlos mas 
oeítos fon grandes ladronee, po:que au n que entn fi fon bien 
p3ríidoS;,en Doluíendo vno la cabera fu biío niefnio,o fu pa* 
dre le ícma lo qucpuede.4lbicntfn muf mucl?o,y fon gran* 
de0bo2racboS;,Y para eílo bcüécllos vna cíertít cofa./Eiía tá 
rfados a co2rer,q fm Defcifar ni ĉ far co:rc oefdc la niañ¿ina 
bafta la nccbc y figiien vn venado:y DcHa manera mata nui-
cbosoeUos7Po;que los figuen baila que los canfan:y a(gu« 
ñas ve5csiosíoman víuoa.a^ascafasbcnosfon oe eíleras 
pueilasfobtequatroarcos^lleuanlas acueílâ ;,y mudanfe cd 
da DOS o tres oías para bufcar be comennínguna cofa ficm^ 
bran que fe puedan ap:ouecbar:es gente muyaIegre;,po: mu 
cba bamb:e que tcngan;,po2 f̂ío no oejcan DebarlarníDe ba 
5cr fus fíeilas y arcf tO0.i^ar3 elloselmeío: tiempo que eílo5 
nenen,csquando comen las tunas;>poique entonces nc tie
nen bambze,y todo el tiempo fe lespalía en barl9r,y comen 
bellas oe nocbeyoeoíaaodoelíiempo qucles buran cxpiU 
mcnlas y abzenías.f ponenlas a fccar:y oefpucs De fecas po 
ncü las en vnasferas ccmo bigos, yguardan las para co= 
mer pozclcaminoquandofe buclucu:, y las cajccarascjcllás 
muden las y básenlaspoluo^ -4Bvucbas vescs eííando con 
efios nos acontcfcío tres o quairo bías ertar fin comer, pez 
que TÍO lo auía:el?o0 po: alegrarnos ros Desían que no eíiu 
uíefl'emos trilles q«e pjello aurta tunas, Y comeríamos mu 
cbasvbeueríamos Del gumoDellaS;,y temíamos las barri= 
S30ítiursrandcS;,VcnariamosmuYContentcs y alegres y 
fm bambjealgtma*í> beídecl tíenipoque e/lo nos oesian^ba 
ííaque las tunas feontefíenoe comer auia cinco o fey-s mcs 
"jsí y en fiíiouimos oc eíperar aquellosfeys mefes: v quan* 
do ftjetiempo íiirmos acomerlas tunas; bailamospoí la 
¡ierra muy gran cantidad be morquítosoetres maneraî quc 
Ion mur malos y eiio/ofos^y redo lo mas bel verano nos oa 
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lBdufra0{o06c 
lian mucbafatÍ0a.t^pard ocfíéndcrnoe ftclfcns Í3a5tamoí5 al 
oerrcdojoelagenre miicboeliicjjosoc leña pcdrída y mc/a 
da para que no ardicífen i bi^ieñm bumo: y ella oef̂ nfton 
ro3 03uaorrorrabaio,po?quccníoda la noct>enoba5íarnos 
ímo líe zar DCÍ {?umoquc en ios ojos nocoaua, y fobzc eíio 
gran calozqucnoo caufauan loenmcbos fuego^ry laIiarno5 
d oozmírala cofla:y lí alguna ve3 podíamos ooimir receja 
d^iun nos a palos para qncíoznairemosa encenderlos íue 
go0#2tos Déla nerra a oeníro para e/lo vfan orro remedio íá 
imíompojiable y masque elle que be Oícbo:y es andar con 
tt3ones enlas manos quemando los campos y motes qitc to 
pan,para quelos mofqmtosbuyaníy también para Tacar ce 
ba;co Deríerra Iagartí;asy otras fcmejanies cofas para cos 
mcrla0.;> también Cuelen matar venados, cercándolos cotí 
mucbos taeQoe^y vfan también ello po: quitar alos anmia:< 
les el pallo,queIa neceflidad lcsba¿a y:a bufcarioa Donde 
ellos quícren,po:que nunca ba3en affiento con fus cafas fís 
nooonde ay agita y Iena,y alguna ve3 fe cargan todos Deíla 
pzcuifíoiuir vana bufcar los venados que muy ojdinaríamé 
leeílan Donde no ay agua ni Ie/ía:y el oía que llegan mata ves 
iiadosy algunasotrascofas quepueden^y gallan totlo el a* 
gua y lefia tn guííar De comer,y culos fuegos que ba5en pa* 
ra DCfenderfe ocios mof4Uííos;y efpcrá on-oDia para tomnir 
algo que licúen para cIcamino«p quandoparten taics vá DC 
losmofquítosque parcfce que tienen enfermedad De ízniTLa 
3aro.i>Dcila manera fatifi"35en fu bamb:e Dosotrcsvc3escn 
ti aíío^a tan grande coílacomo bCDicbo,y poz ancrpaiíado 
pozellopucdoaífírmaf'queninguntrabaioquefe fufra cncl 
mundo yguala con e l l c^o í la tierra ay mucbos venados y 
otrasaues Tanimaics Délas q\xc atrasbecontado.Sllcangá 
üqui vacas T yo las be víílo tres ve3es,y coñudo oella5;y pa 
refceme qucfcran Dcl tamaiío DcIasDc IEfpaiía:iienélo?cu(̂ i' 
nos pequeñoscomo mo îfcas^y el peldínuy largo mermoco 
?no vna bcriitó, vnae fon pardillae y ?t**3^ «egr^iy ^mií* 



rtfcct tienen meío: y tnas grOefla carne qué ftelay oe aca^^e; 
lasque no fon grandes bajen íes indios matas para cub:ip 
íe,Yoela0 ma^ozesbajen zapatos f rodelasicííasvíeíicn oe 
bajíaelnojícpozlatierfa adelante baila la coOa oeía -̂ 1021= 
da,r tíendenfe po: toda la «erra mas De quatrocíctas legua5: 
fcntodo eñe camino poz !os valfespoj oondcelías viene ba 
;t:an las gentes que po: allí babítan y Te mantienen DCflaS;, f 
tnet̂ n en (a tierra grande contídad oe cueros. 

€apímloí>ícítnucnc"occo^ 
monosapartaron loa indios. 

"^ando ñieron aimpitdoslos fefs meke q 
foeíftiuecólos cbiiílianosefperandoa po 
ner en efecto el condenó que temamos be 
cbo:Ics índioefefaeron aIa0tunaS;,que a-
uia beal.'í a Donde las auisn oecoQer baila 
írcf nta leguas; t ya que cílauamoJ para bu 

V: nos,lo5 indios con quien eílauamos vnos con otros rí/íe 
ten fobje vna mtiger, f recpufíearon;,yapaIearon^V Defca-
lab̂ aron vnosa otrosrvcon elgrande cnojoquc ouieroii ca 
da rno tomo fu cafa v fe fiíea fu parte: oe Dondcfiíe ncceirâ  
rioquetodosIoscb:iílianc«queaUfcramo8tambicnnos3s 
pí)rtairemos,f en níngnnamíinera nospodimos juntar ba= 
íla otro Qño.y eneíletiempo vopaíFe inity mala vida;»anli 
po2 la mucbabanib:e;,CQmopo:eI mal tratamiento que DCIO5 
indio? refcibia^q fac tal q fo me buue De buy: tres ve5e5 £51Ü5 
amosq tenía,v tcdcs me andimíeró a bufcar y poniendo Diíí 
gccia pa matarmcxv Dios nfo frito: po?fu mía me qiiifo guar 
dar fampaf ar tJIloe.p qndo el nepo tJías ninastoino,cn aql 
mífmo lugar no5 toínamoJ a jútar.î a q tenia mes c5certado t5 
buv2nos,rfcíjaIadoelDía,9qImifmoDia íes indios nos a* 
partaróffuf moscada rnopo? fu part̂ jT vo îí̂ í̂ slcsotro^ 
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iH^ufrdgio6 be 
compañeros qué tolosefpcrariacnlastunaí baH^quel^lti 
iiaftieflenenarterte'oía era p«mcro DeSeticmbje y p«mero 
ttia De Juna:t auife los que fi en eiie tiempo no vmieiíen al có= 
cierto ,to me yztn folo y ^̂ os oeí:aria*í» anfi noe apartamcS;,̂  
cada vno feftie coníiie índíoeti tocítuuecoalcs mios batía 
ire5coeIun3:i:t<? tenia acordado oe me buf i a otrosindios 
en riéndola IunaUena.|>atre5^Dtas Del mes (legarona Don 
de f o ertaoa Sfidres Dozantes y lEíteuantco, t Di;;eronme co 
mo Dei'auana Caíltlloconotros indios que fe:Kamauá^na 
gados^t queeilauancerca De3Ui;tqneauiápairadon)ucbo 
traba;o,t que anianandado p¿rdido9.v que ano Día adela 
tcniíeilros ináios fe mudaroii ba5ía Donde iCaíUlIo eííaua: 
'?tu3na|untarfe conbsq lo tenían tbi5er fe amigos vnos 
oeoíros;ipo:qucbaila allíauian tenido gaerra,^ Deltamaiíé 
ra cobsamosa CaíliUo. í&iitoáo cl tiempo que comíamos 
las tunas temamosfed, t P̂ i*̂  remedio oeftó beníamos el 
<;umo Délas tunaS;,tfacaúamos lo en vn boyoqueenla tier̂  
ra ba5iamos:t Defque e/iaua lleno beuiamos Del baila q nos 
t>artauamos.JEs Dulce f De cploí De arropepCílo ba3e po; ül 
taDeoíras varijas.2lr mucbas maneras Detunas,t entre e* 
Hasay algunas mufbuenas,3ií^iieamitodas me parefcíá 
aífiyY lúinca labamb:emeDioefpacioparacrcoserlas,nipa 
rar mientes en quales eran me/oíek Codas las mas oejtas 
gentes beuen agua llouedija y recogida en algunas partes, 
poique aun queatrios como nurica ellanDe aflî nto nunca 
nene agua conofcída nife/íalada.'í^oztoda la tierra at muf 
grandes y bermofasoebefas y De nmy buenos palios para 
ganados: 1 parcfcemequcfería tierra muy fructíferafiftiefie 
labzaday babííada DC gente De ra3onJño vimos íierraen to 
da ella en tanto que en ella ellimimos. aquellos indios nos 
DiíTcronque otros eílauan mas adeláte llamados íCsmones 
que víucii b43?a la coíiary auian muerto toda !a g¿nte que ve 
tm en la varea De.(]̂ eñalofa y ̂ dle$:,y que vemán tá rtacóf 
que aunque iostñátatian no fe Dcífcndian yaiftlósacabaró 



todosty nos moflraron fopas y armas Ddlo5;,f t>ixcvcn que 
h v.irca cííaua allí al tr^uee. lEílacs ía quinia vsrca que 
faJíaiíâ pojque laodgoucrníJdozyaMfí'fiToeccnio ía njsi ía 
UcaotYin t>i.ícontado: f los frailes la auiünvíñocebadad 
íraucscnIacoíla,Y íBfqmucl contócí ftn odlos.Ztasoos en 
cinc íC^ñíllo 1 Yoz aojantes y uamosf a i?cmo5 corado co 
mo /unto ala ifla Dc.4^alt>ado fe bmidieron. 

Capítulo vc^ntaDC como nos 
buytñoe, 

/Efpwcs £) aner nos mudado^ocrde a t>ce cía 5 
nos encomendamos a oíos nucíhokñoz y 
nos fwymosbiiyciido,confi[andO;,qucaúque 
era ya tarde y las tunas fcac&batimi conloa 
frutos qué quedaría enelcampo podríamos 
andar buena parte ocíicrra.Tendo aquel oía 

mieílro camino con barto temo: que (os indios nos auíá oc 
feguír, vimos vnos bumoŝ -j: yendo a dios oefpuesoe W^ 
peras llegamos alÍ3;,t)o vimos fn índio^que como vio q yua 
inos a el buyo fin querer nosaguardsSr;norotro0embianio5 
al negro tras oelry como vio queyua folo aguárdelo, lÉl nea 
gro IcDiiroque yuamosa bufcaraquella Qeme que ba3i3 a¿ 
queIlosbumo3.í&I refpondio que cerca oe allieftauan la5 ca 
fas y que nos guiaría alla:y aifl lo luymos fíguiendo:y el coz 
rio aturnüífo oe como yu3mos:Tap«e/la belfol virno? las 
cnUoiT oos tiros oe vallcfla antes que llegaífemcs a ellaf ba 
iLunosquatro indios que nosefpcrauaíi;, y nos refcsbíeron 
b:en.fi¿»irimos les en legua oe -4^arcam<s que y ua inos a buí 
caí{o0:zello6moílraronque feboígaiííintonnueitra com^ 
pañiarTanfi noslkuarona fuscara^;'ra2i>o2aníes -r al ne 
gioapoiénfarort én cafaoe vn ftficopT 4mí -r a tC^ildio en ca 
fa oeoíroiíEílostienen otra lengua -̂ llamanre 2íuat;areS;,T 
ion aquellos que folian Ileuar loó arcosalosnue/iros Í yuá 



imnfrasíosbc 
a cotraurcon elloetf aun quefonDeotra nadon f légud ên 
tienden la lengua t>e aquellos con quien ameeellauamod: y 
aquel niifmoDiaauían llegado allí con fue cafa0« ZLuegocI 
pueblo no5 ofrefciomucbaetunaSjpoíquefa ellccreniáno 
tícia renoíoíroS;,^ coniocurauamos,^ tíias marauíllas que 
nucilro feño:con nofotroa obzaua c¿í aun ¿S no ouieraon-as) 
barco grandes eran abjírnoe caminos pojríerra tan t>efpcr-
blada,v Darnos ^entc po: Donde macbos tiempos no la anta 
Y líbíarnos De tantos peligros f nopermitirq nosmataíTen, 
y fubUentarnos con tSta bambzef poner aquellas gcmesen 
coza$on que nos traiaflenbié,como adelante oiremos. 

Capítulo veinte p vno: IDc 
como curamos aqui vnos Dolientes. 

fuella mifma nocbeque llegamos vínteró 
vnoe indios a ¿Caílíiiô v Dixeronle que ellas 
a^inux m3lo!2íDdacabê a;,ruegadcIe q los 
curaíTerf Ddpuesquc los buuofantiguadc f 
encomendado a Diosren aquel punro los m 

^ _„ ..?^ dios Dijeron que todo el mal fe les auia qui* 
tadoíf fueron a fus cafas ftmiceron mucbas tunas Y vn pe* 
dagobec^rneDe venado,cofaíiue no fabíamos que cofa era: 
V como cito entre ellos fepublico vínieronotros mucboc en* 
fcrmoscn aquella nocbea que los ranairc:̂  cada vno traya 
vn pedazo De venado:^'tantos eran que no fabiamosa DOÍTÍ 
ríe poner la c3rne.^imos mucbas graciasa Dios porque c^' 
daoía yua crefciendofu miftTicozdia y mercedes."^ Defpueé 
que fv acabaron las curas comentaron a bayí̂ r v ba5er (us 
arcf toí3 V ficllas baila otro Dia que el fol faIio;v Duro la ftefla 
tres oia3 po: amr nofotros vcnído^Y '̂ cabo De/los les pie* 
guntamoc- po: la tierra oc adelante Y po: la gente qnecn elíJ 
bailaríamos v los mantenimientos que en ella ania.iUefpon 
dieron noŝ quc po: toda aquella tierra auid mucbas tunaŝ  
más que ya eran acabadas;^ que lungOa gente auta;>po:q ro 



I do0 eran rdosa fus ca}a9,con aucr f a cocidoId^tunae: f 
que la tierra era tnuf fría, v enelSa anta muf poco© cueros. 

i iBofoiros viendo ertoqiie vaelinuicrnof tiempo fiio enír a« 
í uâ acô damod DCpaliarlo con eítss.^Icabo oe cinco oias^ 
' alii aiiíamo(?Ue<gado fe partieron a bufcar otras íuna&̂ â DÔ : 
ác auia otr̂ i gente be otras nafdone? y lenguas* T andadas 
cinco io:nadas c5 muf grande bamb:e,poi^ eneícamínono 
¡auia tunas ni otra fnitíi nínguna:aIlegamos a vn rio oode af 
Tentamos nueilrascaras:f Dcfpues ̂ ^aífentadasfiívmo^a buf 
car vna fruta oe vnos arboIes>quees comobieros: y corno 
poz toda e(U tierra no av caminoS;,Vo me betune mas en buf 
carla;Ia gente fe boluio i f o quede foíoj y veníendo a bufcar 
íos,a quella nocbe me perdi:f plugo a bios que baUe vn ars 
bolardiendo f alfiíego od paife aquel frío aquella noctfCf^^ 
U mañana yo me cargue oe kíía,y tome DOS tisones y bolut 
abufcarlos^f anduueDeita manera cinco bias íicmpze cotí 
mi lumbze y carga & Ieiia>po2que íi d titego fe me mataíTe en 
parte Donde no muielfe leñ9,ccnT0 en mvcbas partee no !a a* 
ui3,tuuieírebeqoeba?eron'osti3onc0 rnomc qucdalíe fm 
lumb2e,poique para el frío yo no tenia otro remedio poz an* 
dar Defnudo como n^fcíty para ías nocbes yo tenia eñe re* 
niedto,quc me yuaalas matas oeí motite que eftaua cerca D0 
losrios^vpsraua en ellas ames que el fol fe pufielferv en (a 
tierra bajia vnbofo,f enelccbauamucba Icíva que fe cria 
en mucbos arboíes^oequcpoz alUarmuy grancaniídadM: 
iuntaua mucba Icffa Déla que eiiaua cayd¡i y leca oeloo arbo 
ie0,y al tysnedoz tJaquel bofo gajia quairo fuegos en cru5i 
í vofenia c&rQo y cuidado oe reba3£relftiegoDeraío enr^ 
ío,v bajíavnasgáuíllas oe pa/a larga que poz allíay, coa 
qaciiríeccb2iaenaquelboyo:'rDcilií manera me amparaua. 
o.rfríó Del3snocbes:v vnaDcUaselftiegocayocíila paja 
conqucfodlauai cubíertoifcftando yo Durmiendo eñel b*̂  « 
YO comento a arder muy re5io, tpoi mucbapztclía que >», 
nicotafalir,(odaVídf9que ícñalenícs cabellos oelpeltgro 



en que aim eílíido.Entodo eñe ticpo no comí bocado,ní ba= 
lleco(a qttc pudíelfe comer f̂ como nafa loe pies OCÍCAÎ OS 
COI r£o meoellosmucba fangrc.l^oioevfo ccfiü^ooc mifctú 
cc;dia;,que en iodo cite nempo no vento d no:rc^poíqiie eco 
tr9 maneraníngim remedio auia&evovíu!r,p acabo^ccm 
co oías llegue ávna ribera oe vn nO;,oonde f o fc>3Ífca nn5 in 
dios que elloe Y icecb^iilíanosnieconiaüan va poz muerto, 
z riempze cref an que alguna biuo;a me auia moniido. Co= 
dos ouieron gran pla5er oe vcrmc,p:mcipalmeníeic0 cb:î  
niano0:v me Dii:eron que bafla emoncce auian caminadocó 
mucba bamb:c,que cito era la cauía que no me auian bufca 
do:f aquella nocbe meoíeron oelas ninas queteiuamí^ oíro 
Dia paramosoealU' f átomos conde bailamos mucbas tû  
ñas con que todos fanffi3ieron fu gran bamb:e. ^ nofotros 
Dimos mucbas gracias anue(lrofetío:;,po:qucnrica nos fsl 
taua fu remedio. 

Capítulo vepnte ̂  Doarcomo 
otro oía nos trnxcró otros enfermos. 

& o oía oemafíana vinieron allí mucbos in^ 
d ios^Tirayan cinco enfermos qoeeílauan to 
nidos Y muY malos^r venían e n bufca oe Ca 
(ItUoque los curafle:? cada vno oelos enfer 
mos ofrt fdo fu arco y flccbas:^ el lo5 reícibio 
Y 3 pueíla oel fol los fannguo y encomendó 

a o:oanuertrofeño::y todosk fiípUcQmos con la mejoj ma* 
nem quepodi.imo3 lesembíaifefalud :pucsel viaqueno a 
UÍ3 orro remedio para que aquella gente nof afudaffe Y íalfcf 
fanoe o: t3u mtferabíe vida,^ ello bi30 tan mífcrícoidíofa-
niertte que venida la maííana todos amanefcieron tá buenos 
VÍ3no3,vfefuerontanre5ioscomofinunca otuerfln temdo 
mal nínsimo.lEíío caufo cutre ellos muy granadmíracion;,̂  
a nororrosoerperioque oielPjmos mucbas gracias a nueftro 
fciío: a que mas enteramenteconofcieflemos ftt l cndad;,Yt̂  



%íiiu nimej Cabera t)cvacj.> fclj^m* 
[uteííemosftrmccfpéranea quenosauíat>c Iíb:£! t ytrccr có 
' de Icpadieifemos fermr.>> te mi k &t'5ir-q«e Ucp:c muc cfpcs 
, ran^aenfumífcricoídíaqucmeauíaDefacsrtc QqiKV.2 c£-
' p:iuuíadíV3lTiyo lo baWeficmpze a míeccmpafiero^Xonio 
los3 indios fueron Ydoc,í Ucuaróruo indios fancf p¿?ríímo5 
Donoeeilauanoíros comiendo íunas:^ ellosfellamsn íCû  
islcbcsi ^a!íconeS;^ue fon otras lenguas: V íuntocóelícs 
a uta otros quefeUamauan Coayos i éufolaf^' ocotra par 
te otros llamados 2ltavcs,Y eüos tenían guerra con lo5 S u 
fc':a0;,con quien fe flecbauan cada oía«"f cerno poz teda ía tter 
laaofebablalVefmocnlos mifieriosque oiceruefiroíéfíoí 
ccrniofotrosobzaua veníanoemucbaspartes a bufcarrcs 
para que losctiraR'enjosiv a cabooeoos oías que alli{fcga= 
1 o» vinieron a nofotro6vncsindíosoelcsSufoJaS;,T rcg3 
ron a íCaOilIo que fucffc a curar vnberidó T otro5 cnrcrn7o?> 
r olieron que entre ellos quedauavno que e/íauamuY al cas 
boXaiUlIo era medico muf temerofo^pancipalmentequana 
do las curas eran muy temerofa s i pcligrcfas: T creya que 
fuspcccadosauianoeeno^iiarque no todas ve3cs fuícechcfs 
fe bien el curarXosíndíosrriCDijreronquevoíiicffca curar 
los,po:que ellos me querían bien í feaco^dauan que les as 
uíacurado enlas nuc5cs:T pozaquello nos auíá oado nue3cs 
'raieroS;,Y eílo auia paffado quando yo vínea jimtaeme ce» 
loe cbJíiiianos:'r aflibuue oe y:coneUo5:f fuero comígo Z ô 

• r̂ iiícs Y lEíleuauico.í̂  quando Ucgue cerca bcleisranebosq 
ellos tenían yo vi elenfermoqiieyuamos a curar que eilana 
iniiertorpojque cilaua mucba gente al cerrcdoz oel Iloíádo: 
y íu cafaoef l?cci>a,que es fefíalqueelDueñoeflaua muerto.y^ 
aiifi quádo yo llegue baile el indio Zoscjos bueltos -z fm nín 
gú pulió -icó todas feríales tí muertô fegft amí meparcfcíO;, 
•ílo mífmooíj:o2^o:antes»l>ole quite vna eitera que tenía en 
cima con que eílaua cubierto;y lo mê o; que pude fuphquc a 
nueiirofcfio:fucl1'cferuídooe t>ar falud4a3quel;,y arodc5ki5 
otros que bella teman neccflidad^"poerpuesoc fantigtiado z 



tñ^üfr^Sioé be 
foplado mucbas re^ee me trajeron fu arco Y tñcío bíeron, 
Y vna fcra Demnasniolídao:'! Ueuaron mcfa curar otros mu 
cbos que ertauan malos oemodo:ra;,̂  mcoíero otras oos fe 
ras oe tunas,laequalcs DÍ a nuertros indios q con nofotros 
fluian venido:ví?^c'^cíto nosboluimosa nueílroapofcnto; 
V nueilros indios a quien oí las tunas fe qucdaró alla^y ala 
nocb¿ fe boluicrónafus caras,Y oixrcron que aquel quecílaí 
ua muerto -r yo itaía curado en pjelencíaoellosfe auía leuá* 
lado bueno y fe auia paiTcado Y comido "Z babladocóellos:'; 
q rodos quárojs auia curado quedauS fanosf muf alegres. 
íEilo caufo muy gran admiración y erpamorycntodala íícr 
ra no k bablaua en otra cofa»Codos aquellos a quien efla fa 
ma Ile^auanos renianabufcarparaque los curafTeincs v 
fantisiiaiíemoo fus bi;os»í> qu¡$do los indios ¿j CWÜÜ^ en cós 
pa/íia oelos nueflroS;,q eran los iCuíalcbtcbcs fcouieron oe 
yz a fu tierra^antésque fe partielfen nos ofrefcicron íoda5 lai 
tiinzQ que para fu camino tenian íin que ninguna les quedaf 
fe;^ Dieron nos pedernales tan largos como palmo y medio 
conqucellosco:tan,Yesentrc£rHoscofaDemuy gran eíTis 
ma.iRogarónosque nosacozdaífemos'oeücs frosaiíemos 
a OÍOS que fiempíecííuuíciíenbuenoS;,̂  nofotros (do pzcmcs 
fimoSpij con ello partiéronlos mascontétosbombzes ocl mft 
dO;,Tíi»ícndonos oado todo lo meioj que tciii^tu iflofotros c-
rtuuimoscon aquellosindios Sluauaresocbomeres:vcíia 
cticntü ba3Í«rnos poz las lunas. í&n todo elle tiempo noiixc 
nmnoc niucbas partes a bufcar̂ y 0£3ianque i?crdaderamc 
te nofotros eramos bíiosDel fol. ©ozantesy el negro baila 
alUno3utancurado:maspo2 lamucba importunidad que te 
niam os viniendo nos oe mucbas panes a bufcar, venimos 
todos a íer medico3;,3un que en arreuinncnio y ofar acontê  
tcr qualquier cura;,cra vomas feííalado entre eUo5:y nin^úo 
jamas curamos q no nos oirclíeq quedaua fano,f tata cófiá 
fa tenia q auían oe fanar fi nofotros los curaííemosq crcy^ 
q en t̂ to ¿[ nofotrosaUiffluUigiremos ninguno oellos auia D̂  



niozir.íEñoeY ^oe í>e mas airasnoecontaron vnacofa inuv 
cilraíí3;,V poi la cuenía que nos figuraron parefcia que auia 
qtun3e o Díej Y Icf S áííósqüe auia aconte fcídO;,qiieoe5íanq 
por aquella tierra anduuo vn bomb:e,que ellos llaman ma=» 
13 cofâ rQ"*̂  '̂*3 pequefiot)ecuerpo,Y Que tenía baruaspaun 
que nunca claramente le pudieron ver d roflro:Y qucquádc-
venia ala cafa Donde eOaiian fejles leuantauan los cabellos 
y ícnralauaii, V iue5<3 parefcia ala puerta Déla cafa vn ÍÍ5Ó ar 
dicdotx luego aquel bombze entraua r tomaua al q quería t5 
IIoS;.'!̂  Daua les tres cucbiUadas grandes po:lae biiadas có 
vn pedernal nniy agudo tan ancbocomo vna mano T DOS 
p3lmosen lucgotf metía la mano po: aquellas cucbilladas, 
vr.i£:aualcs lastrip30>T Qw<̂  coztaua De vna tripa poco mas 
o ijjcnos De vnp3lmo,Y aqllo q co«Qí)aecbaua enZasbjafal, 
Y luego le Daua tres cucbilladas en vn bsâ ô ^ la fegundaDa 
tiapoj lafangradura Y DcfconcertauafeIo:y Dendeapoco fe 
lo tosnaua a cóccrtar;,f poníale las manos fob2elasberidas 
Y De5ian nos que luego qucdauá fanos:f que mucbas ve5es 
quando baviauanaparefcia entre ellos en babito Dr mugcr 
vnas ve5cs,votras comobotubici-rquando elq^eriá toma 
uacl SStjbí'opcafaYfubiala enaltor^Dendca vnpococaf^ 
con ella y oaua muy grsjn goIpe.S^ambic nos contaró q mu 
cbns vejes le Dieron re comer y que nunca ianias comió, 1 
que le pjcguntauan Donde venia í a que parte tenia fu cafa:-? 
que leo moftro vna bcndedura ocia tierra,t Dijro que fu cafa 
era alia Dcbajro.B êilas cofas ciue ellos nos De5Íaft nofotros 
nos reyamosmucbo burlando Dellas:^ comoellos vieron q 
no lo creyanios trujceron mucbos DC aquellos que DCsian 
que el ouia tomado, y vimos l¿is íeñ^ihs De las cucbilladas 
que el auía Dado en los lugares enla manera que ellos cort* 
tauan. TRofotros les Did/nosque aquel era vii malo: y De la 
ine/oz manera que podimos les Dañamos a entender, quefi 
ellos creycífen en Dios nuefírofeño?í ftieflen cbíifíianos coa 
nionofotroS;,notermanmíedoDe3queíani el ofaría venir 



af?a5cnc5aquellascofa0,rqw<ícuuieireñ potciertoqcn t^to 
que nofotros cnla tierra eíhiuicifcmoJd no ofaríaparefcer en 
día.^dto fe I?ols9ronello0mucbo,f perdieron nnicba par 
íeoclícnioz que tenían.Éflosindios nos oiíeron que auían vi 
lio al íEiluriano v a -̂ igueroa con otros que adelante enla co 
(la eilauan a quien nofotros llama uamos oelos látigos. %o, 
da cílaisente no conorcian los tiempos po:el fol nilaluna;,nl 
llenen cuentaoel mes ^afío,f masentienden v fabenlasDif 
herencias oelos tiempos quando las frutas vienm a tmdus 
rar y cu tiempo que miiereel pefcado f̂ el aparefcer días ellre 
lias en que fon mu^ oie/lros f eí:ercitados. Con eílos ftenií 
p:c fuvmos bien tratados,aun que lo que auiamosDe comer 
lo cauauamosf rrayamosnueilras cargas De agua r lefia, 
^ i i s cafasf mantenimientos fon comolas Délos paffadoa 
aunque tienen muy maro: bamb:e;,po:que no alcanza mai5 
niveiloias ni nue5e0«2lnduuímosfiemp?e en cueros como 
eIloS;,f De nodxnos cubríamos con cueros De Tenado.^e o 
cbo meí€sqtte con ellos e(luuimos,los fef spadcfcimosmu^ 
cba bJtnbz^quetan poco alcanzan pefcado. rj> al cabo ©elle 
nempd f alasmnascomen^auan a madurar̂ y fin que bellov 
fuelfemotf fentid >s nosfu:mo3 a 011-03 que adelante eílatil 
I(amado9 ¿&altaconed:eí!o5eílauan vna iomada be allí b̂ n 
de yo Y el negro ilcgamos-íl cabo Délos tres oías cmbi'e que 
íraicefle a íCallíUo r a ©ojantes."^ venidos nos partimos to 
dos )u utos con los mdíos que yiían a comer vna frutilla De v 
nosarboles^Dcquefe mantienenDic50 D03eDias entre tamo 
quclas tunas vienen,V alíífejuntaroncon e/los otros indios 
quzfc llaman 2lrbadaoB,v^e/lo0b9lIamo0mur enfermos 
V Hacos 'r'íJiñcbádí̂ Spf̂ nto qúenós marauillamos tnucbo, 
Y los nidios con quíenauja moí venido fe boluieroh pojclinif 
iño camino.y noioiros les Di>:ífnó0 que nos queriamosqwcs 
tUr con aquellos,De que ellos moílraró pefariy áfli nosqtte 
damos cncl campo con ií<iacUoe; cerca oe aquellas calas*' t 
quandoellosnos viéron/Míitár5fir Defpues Of auer Ipablada 

entr̂ fi? 



cr\tre(i,Y cada vno odios fomoclíli^opojla rtíano y nos lie» 
liaron a fuscarasXon edos padefctmoe mas bamb:e q con 
los otros;,po:quc en todo el Día no comíamos masoeoospu 
ííos De aquella frutada qnal cílaua verde;tmía twt^ Iccbe q 
nosquemaua las bocas:f con tener fáltaos agua oauamu 
cba fcd a quien la comía.Fcomo la bambseñieífe tanta no* 
fotroscopjamos IesDos;perros,f a truecobeUosles oímo? 
vnas redes jotras cofas 7 vn icuero con que yo me cahiiía. 
^a be bícbo como poj toda efta tierra anduuimos t)cfnu<So^ 
f como no eilauamosacoílumbz^os a cH0;,a manera oefer 
p̂ -ntes mudauamos los cueros oos ve5esend afío:f con el 
foífo^:c bajíanícnosenlos pecbcs z cnlas efpaldas vnos 
empeines mu^ grandes oe que refccbíamosmuf grá pena 
poj rason oelas muv grandes cargas que ira vamos q eran 
rniî  pefadas:^ basianquelas cuerdas fe nos metía poelos 
b:aíos.i>la tierra estanafpcra y tan cerrada que mucbá5 ve 
$e3ba5íamos lefia enmontes,que quandola acabañamos 
De facar noscojría pojmucbas partes fangrc te las efpí* 
Í13S f mataseon que topauamos que nos rompían po: Don 
le alcaní4uan,2llas ve3es me acontcfdo ba3er lefia , Don-
1c Dcípu ŝDeauerme collado mucba fangre no la podía fa^ 
'i^yiti acueflas ni arrallrando.llí o tenia quando en ellos tra 
?a;ot me vía otro remedio ni confuelofmopenfarenla pafa 
ion Denueílroredemptoz 5^1" cbzifto, venia fangre quepo? 
ni Derramo:* confiderar quanfomas feria cltozmentoquetJ 
<iBcípínze el padefciOjqOc noaqud que yo entonces {ufris. 
Contratana con ellos indios bajiendolespefneS;,^ con ar* 
os -r con flccbas i con redes» f^ajíatnoó elieras que fon 
ofGs De que ellos tienen mucba neccflidad: T aun que lo fn^ 
eribajerno quierenocuparfeen nadapo: bufcar entrctans 
> que córner.^ quando entienden en eílo paíían muv gran 
aínine«ÉS»trasve5es me mandauan raer cueros v̂ t̂'̂ í'"* 
arlos. V i^ maro: píofperidad en que yo allí me vi era,d 
13 que mgDauándragr algunc;poíqu^ V̂  loí*3ya muy mu* 



cbo t cornil te áCiútlU& raedura?, v aquello me baítaua pa 
tu t)O0 o tree t)ía9«^ambien nos acontefcío con eñoe y con 
losque airas aucmosbcradojüarnos vn pedâ -o 6 carne yco 
mernô Io aflí crudO;,po?q ft lo puíicramo5 a aiTar ̂ el p:ímer :ii 
dio que Ikgaua feío lleuaua y comía:parefcíanos q no era b:é 
ponería encíla ventura,f íamb;en nofotroe noertauamos ta 
(es que nosoauarnospena comerlo afador-r nolopodíamoj 
cambien paíTar como crudo.íEfla es la vtda que alUmuirnc5 
Y aquel pocofubrtemamícníolo ganauamos con los reicarê  
que pojnneftras manos bejimoSi 

Capímlovc^mc^trcetcomo 
nospafítmos oefpues oe ¡utcrcotniiio 

lospciTOs, 
C>fpiics<iut comí'3t:>Q\o5 perro0;,parercícn= 
donos q íeraa?nos al̂ fi efiuerf o para poder 
padeIante,encomendSdono5aoio0nue/}ro 
icñoi para que nos guíaíTe nosocípcdimoJíí 

I aqllosíndiosrf ellos nos encaminaron a o' 
Jtrosbe fu lengua qeíiaüá.c.crca tíaíIi.íEf en 

do po: nro camino Homo 'srtodoaql oiaanduutmofcóagúa: 
V aücdebeilo perdimos el camino, T fuf mo&a parar a vn mó 
temiii^Si'andeíi cogimos mucbas bojas £J cunas z asTamo? 
lasaqueíía nocbe en vnbo:no q b0imo5^x oímos les íáío 
fucsoq aJa ma/íana eftauá para com:r. p ô fpueecJ auerlas 
co.nidoencomcdamonos a oiasy parrímonos , f í?a!Iamo3 
el camino qí>?tdíá(y auiamos^ppalTadoeí mótebalíam^so 
frasearas:? indio0;»f llegados allarimo5oos mugercs ymo 
cbacbosq fe efpaníaron^q andauá po: elmonie,^ en verno5 
buferon oenofotroav ftierona Uamaralosindío? que anda 
uápo: elínoníe* p vemdospararonfea mirarnos oetras oe 
vno0 arboIes,f llamamos leS;»̂  allegarófe có ttmcbotcmot 
fOifpiícs De auerIodj[p>ablad$n^«;geron qtis; tenían niucb^ 



b¿mb2C;,̂ qticccrci3 0eaIIfen¿iianmuct>dí$ cufyetfellce pz9 
pzíoeiY oíxercn que noeüemmn sielías,y&queUa nocbcUc 
î n̂to0 a Donde auto cinquenta cafnefíe efpanímmn t>e ver 
ijosf moftrauá íniicí?oícmo?*poerpuceqi;e cíftiiiícro aígo 
afoircgddceDc nofoirce £)!Icg£}uan nos conloe msriCeal rĉ  
ílro V al cücipo;,VDcrpuf6 írov^clloo fus intfmaenTdno^po; 
fus caras f fus cHcrpos.l̂  alTi ennuimos aquella ncct>e,y ve 
ijidalamafianatraíreroníiosiosenfermcs q teman regado 
nos que les íanrisuaífenioSjf nos Dieronocícque íeníanpa 
ra comer;̂ ue eian boiasDe íunas^y tunae vacies afada^.p 
poj d buen íraianiicnfo que no5fc'a5!aivf porque aquello qü¿ 
ícnian nos lo Dauan De buena gaRa y vo/uníad -r bol^uá Dc 
quedar fin comer poz DarnosiO;»eí?uui7n os con elfos algiíós 
Dí3S.i> eilando allí vinieron otros Demás adclamc^u^do 
k quifíeró partir Dínmosalospíímcrosque nos queríamos 
v:conaquellos»2lelíos Icspefomucbory rogaren nos niuf 
íibincadamcnte qno nos lúinrcntos: yaliinnos ocípcdimoQ 
cellos Y los Derramosno:ando pojnue/lra partida: pozCí Ico. 
p¿Í8ua mucbo en gran manera.-

Opírulo \>epnr£ p quarro oe 
Iascoilumb:cs Délos indios De aquella tierra. 

lEídela ffia De^gsalbado todoe les indios 
que b í̂ía eita tierra viuios «enépoj co/him* 
b:eDefde el Día qne íiis mugeres fe fíente p:c 
ñfadas no Dojmirjíítos bafta que pallen DOS 
años que ban criado, los bi|oS;,Ios quales 

«^.—^^^^31 maman baila que fon De edad DCDo5eaiíoS;, 
que va entonces efian en edad;, quepo? ñísíbcn bufcar oz 
comer, i^zeguntamos les que po:quc los criauan aífi, ^ 
í'csían;, que po¿ la nmcba bamb?e que en la tícrm aum 
queaconiefcia mucbas re5Cscomo nofon-os víamos c/iar 
í>osotres oías fin coiniír;,̂  al<is vejccqtrojj'po? eita caufa 
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Jos Dswu.in mamar,po:que cnloe tiempos t)cb£Íb:cno miu 
ricín-'n:Í ya qii¿ aivjunos cfcapalfcn fíildniín muy Delicados 
f Dcpocais fu£ría0."i> fiíi cafo acojuefcc caer enfermos ijlguí 
nos oeí^anbs moji'r en aquellosc^nnpo ĵfuio esbí;0,v totío5 
losDCíiias fino ptiedeni'2co:íeííos feqiíatiu; mas para llc= 
nar v;i bijo o bcrmano fe cargan y lo Ueiim acueíías* "íCo-. 
dos ellos aco/iumb:ant>ci:ar íua mii¿5crcs qiiádo entre dio? 
no 3K:Confo:mídad, Y feíoííian a cafar conqmai quiere: eflo 
cscnírelos mancebos,njas los que nenen bijospcrmancfcé 
con fus nwgeres Y no las oexan.y quando en aígunos puê  
blos riñen f trauan quííliones vnos con oíros apuñeanfe f a 
paleaníc baííaque eilan muYcaníadoS;,Y entonces feocfpar 
téíalgunas ve5e3 los oefparten mujeres cntrMo entre ello?, 
que ¡yombicd no entran a Dcfpartiriosifpo: ninguna paiTió 
qitctatsün no meten en ella arcos ni flecbas^y oefque feban 
upaflc^iio Vpaliado üi quiftió;íoman fus c^fasy niugeres v 
Vitnícíi vimrpo: los campos *f apartad^^sotloe otros baiía 
q fe les palia eIeno;o.'í> quádo va ella Dcfeno/ados y/m v̂ a, 
to:náfeafu pueblo:^ t53f adeláte fon am:gos como ñ ningúa 
cofa ouier^paliado entre eIIô ;,nies meneiier q nadjebaga ía5 
amíiladcs,po:que oella manera fe b35c,Víi los que riñen no 
fon cafados vanfeaotrosfus ve5ínaS;,Y aun que fcanfu5 ene 
migos los rcfciben bien v febuelgan mucboeon ellos y les 
omi ocio ̂ ticniybc fume ¿jquádoespaliado el enojobuelué 
0 fu pííeblo f viene ricos«Cod¿í es ̂ cnte oeguerra, vifené tá 
ta aííucía para guardarte í5 ñte enemigoscomoterniáfífijcf 
fen criados en iĴ talia f en.continua guerra^^uando ella n en 
parte que fos enemigos lo0puedenofendcr,aliientan fus ca^ 
fas ala onllabelmontemasdfpero v'De mafo^efpeíiuraquc 
po:aUí balláxf iunto a elba5en vn folio y eneílet)uermc*Co 
da lagéte & guerra ella cubierta có leña menuda, y b35c üi3 
faeíeras:venát^ cubiertos Y biliimulados^jannqencn ca« 
beellos no los veen. 'p bajen vn camino muy angofto yin* 
ira baila jgn medio ogl fnon(e;y 9Uí b^^en lugar par9 q OUCP 



man las mujeres f nífto3;,y quando viene la noctx: encicde» 
Iu/nb2e0 en ÍÜ0 cara0,para que U ouiere efptae creé que cíl^ 
en etíaa.p antee Del alúa rosnan a encender loe mifmcs ñie* 
gosíf U acafolofí enenngos vienen a Dar enlac nn\mse ca=' 
fae^Ioeque eílancnel fonofaícna eUcdf bajen Defde las mn 
cbeas mucbo Daño ñn quelos Defuera loe vean ni los ptic:* 
ám bailar*? quando no ar montes en que eUos puedan Dê* 
iU manera efconderfe y bajer fusceladas^aíTíentá en Hano 
enla parte que mejo^ lesparefceíf cercanfe Dc tríncbeas ciu 
bícrias con lefia menuda y bajen fus faeterae conque fitcbá 
alo0índios,f eno5 reparoeba^cn para De nocbe./Eílando yo 
con los De aguenesyno eítand'o aullados vinieron fu5 eiicnii 
gos a media nocbe 1 Dieron en ellos f mataron tres^i biries 
ron otros mucboŝ De fuerte que buf eron De fus cafa^ poj el 
niontcadelanterf Defque finneronque los otros feíimanydo 
boluieron aellas;f recogieron todas las flecbas q íes oíros 
Icsauian ecbadO;,f íomas encubíertanjenteque pudiere les 
fígoieron feíluuieró aquella nocbe fob:efus cafas fin qftíel̂  
Un fentídoety alquarto Delafualesacometiero rlesmataró 
cinco fin mucbosotros ¿i ftjeronberidos,^ les bijieró bu^r 

; t DtTar fus cafas y arcos cd toda fu bajiída.ptí ay a pocqtíé 
^ po vinieron lasfflugeresDcIos que fe Ilaméuan ^neüenes, 
¡ r entendieron entre ellos f los bijieronamigosjaun que dl= 
i gimas vejesellas fon principio Déla ̂ erra-Codas eflasgé 
tes quando tienen enemííladcs particulares quando no fon 
oe vna familfa femaíáDe nocbepo: affecbá^as^y vían viioa 
con otros grandes crueldades. 

C^pímio vc^mc^ cinco: como 
los indios fon pK-flos a vnarma, 

íBta es lá mas p:eiTa genie para vn arma De qu$ 
tas fo beviiloenelmundO;, porque fifetemenoe 
fusenemigostoda la nocbe e/lan Defpiertos con 
fiis^rcod apar ̂  fUt vna Dojcna ($ itecb^s:^ el ̂  



merme tienta fu arco,r ñnolcballnen cuerdn ,Iei>a la biiel= 
taqiiebameitcftei*» ^alcn niiict>asv£5csfueraDeIa0cafas 
baiadospozd fueIo,Deartequenopiicdiri5ftTVíiloS;,f mirá 
t atalaran poj todas panes para fcnnrío q a^-ty U algo fíen 
ícn en vn pimío fo» todos cncl campo con fus arcos f ríecba? 
V aííi eíiaiT í̂ aíla ci oía cojnciido a vnas partes y otras Don= 
ríe vccn que es meneílcr opíenfan quepiiedéeílar fus eneiní 
go3.^uando Viene el Día toznm a a aflowr fus arcos b í̂ía 
que falen a ca^a.̂ Las cuerdas Délos arcos fonnieruoedve 
nadoŝ 'Ŝ a manera que nenenDe pelear es abai:ados pe: el 
facIo:y mientra íeñtcb^n andan bablando y faltando fiem< 
píe Devnc3boparaoíro,gnardandofe Délas flecbas De fug 
^nt'mígosrtamo q en fcmeí antes partes pueden refcebir muy 
poco D3ñoDeba?Icrtasf arcabU5es,antes los indios burlan 
ocUos:po:que eftas armas no ap:ouecban para ellos en câ  
pos llanos a Donde ellos andan fuelfos:fon buenas para e« 
ílrccbos Y lugares De agua-en todo lo Demás los cauallos 
fon los que ban De fo/U55ar,y iDque los indios vnúierfalmé 
fe femcn4i0men contra ellos ouierc oz pelear a De e/lar muy 
auifadoquenole fieman flaquera ni cobdicia Délo que tiene, 
•p rraenirasDiirare la guerra ban losDe tratar muf mal;po: 
quefi temó: les conocen o alguna cobdicia ella es ^ctc que fa 
beconofcer tiempos cnq vcngarfe;,̂  toman efliier̂ ocJI temo: 
Délos contrarios.<^uando fe ban flecbado enla guerra f ga 
Hado fu mumcionbueluenfecada vnofi»camíno fin que los 
Tnos ü^na los otros,aun que los vnos fean mucbosy los 
tros pocos;vcfta es coftumb:efufa»^ucba5ve5esfep¿iflaíi 
Dc parte ¡a parte con las flecbas f no mueren Dclas beridas, 
finoiocü cnlastripasoencico:a¿on,antes fananpíedo.tglc^ 
y ofen mas y tknen mas a^udo femidoque quantos b̂ m* 
bzc&YO cvco queay enel muiido.^on grandes fufrtdo:es De 
l?3inb:e/y De icdiy De frio;comoaquellos que eilmi mas acó* 
ñLimb2ado0yl?ccbo0 a ello que otros.lEi)o be querido c<7|* 
tar,po:quedllende que iodos lo^bo^b;^ Delfganíáber 1§Í 



coílantbies y cjccrcído0oclo0oíros,lc» que algunas vcscsJ 
fe vinieren a ver con eUc0;,efté auífadoo ocfus coílubJce y ar 
ái(k0,qiic íueté no poco apzoiiccbar en kmeímice cafo©» 

Capítulo vcfítte^ fepsxoelas 
nafcionee y lenguas* 

Hmbien quiero contar ftis nafcíoncs y Ictu 
6ua0quet>efdda yíla t5 Ralbado bíiñz icf 
vlnmosay.íEnla yflá t>c -¿J^aíbado sy DOS 
Icngua6;Ioe vnoe llaman :5 Caoqued;,y alo; 
otros lia man bcí^an» lEnla ncrra türmcen 
frente ocla yfla ay otros q fe Ilam^ be Cbor* 

ruco,y toman el nobzcoclosmótee t)5dc rtuc, Releíante en 
h coiU bcla mar babitá otros que fe llama ©oguencs» y en 
frenteoellosotrosque tienenpo: nómbrelos oe^endica-
.¿bas adelante enla corta eftan los í^ucucncs."^ enfrenta oc 
Uosoemroenla lierraftrmelos ¿Ĵ ariameâ T ycdopoz la co 
íta adelante cftan otros q fe llaman íSttarconcs.^ en frcníc 
Deíios oemro cnlá tierra fírmenlos ̂ ^giiajcs-íCabo bello? eftá 
oírosqucfellaman Stayos.vostras ocftos otros Zlcuba* 
daos:y oeílosay mucbos po? cíia vereda adelante í̂Enla cos 
fta viuen otros llamados Cuitóles. V̂ en frente oellos oentro 
cjjla tierra firme los ̂ uaüaresXon ertcsfc juman los-ai&a-
lií?cone0,y otros CutalcblcbeS;,y oírosqucfellaman Qafo^ 
ae,y Oíros que fe llaman Comos,y adelante enla cofta eílá 
io3CamoIcs,yenIamífm3 colla adelante otros aquícnofos 
foslíamamoslos oelos bigos.'Codaseflasgéfee tiene ba. 

! bñac/oncs y pueblos y íen^ane biiierfae.lEntrcellos ay vna 
%í3enqllam.f alos b5b:£S;,po:mira acaparre acábalos per 
roe vo;cn todala tierra fe crabo:racbáeó vn butno y oa qiiro 
íicnc PQ2 eU3í3<ru¿tábien otra cofa q faca bclas bo/as belosar 
boíee como oe en5ina y weñMíi en vncs botes al íucgo,y Dcf 
puc5qíaíienérollada bincbcdbotc í> agua y aflt lotiencfobx 
el niego î ̂ ndo ba b^ruido Dos vejesecblleen vna vafi/a, 
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Baufra0íó0^c 
Y cílan infriándola con media calaba^aíf quádo d!a c5 mu 
cí?a efpuma boten la tan calieme quamo pueden fufrírẑ ôefs 
de que la íacanDel botel?aíÍa quel3beuenertanoandobo3e5 
pí5íendo que quien quiere bcuer.)> quando las mujeres oré 
eil.73 bó5es luego fe- paran fin oíarfc mudar, f aun que eiku 
nnucbocargadas no ofanbaaier otra cofâ T̂ ft a cafo alguna 
odlasfe mueue la oefbonrran f laoan oe pa!o0;iY con muf 
gran eno/o Derraman el agua quenenen para beuerit" la que 
í^^nbemáola tornan alan^ar^loquaiellos ba5cn mur U^c 
ramente y fin pena algima.E^a ra5onDela coltumb:e t>á ellol 
fDi5en*(^ueuquandoe(to0quterenbeuer aquella agua hs 
tnugeree fe mueucn oe oonde lee tomsi la bo5̂ que en aquella 
agua fe les mete enel cuerpo vna cofa mala;,f que oendea po 
colesba5emo^ir.'ptodo el nempo quee! agua ella cojiendo 
a oecilar elboteatapado.']í»fi a caroeílaoeíatapador alguna 
muger palia lo oerramatt y nobeucn mas oe aquella agua> eS 
dmarílla:r ¿lian beuiédo la tres oías fin conier:f cada Dia be 
lie cada vnoarroba y media oella* t quando las mugeres 
cílan con fu coílumbze no bufcan oe comer mas De para fi fo 
la ;̂,po:que ninguna ocraperfona come oelo que ella trae.|£n 
el tiépo q alfi e/láua enwe ello? vi vna óíablura,f e5:q vi vu bó 
b:e cafado c6 otró^t ¿î oa fon vnos bób:es amarionados im 
potentes:^ andan tapados como mugcres x basen officto ó 
mugercs,f nraharco f Ueuan mu^ grancargajf entre ellos 
vimos mucbos{511osálfíamarionado5como Digo,f fon ma5 
membrudos quelosotros bombees rmasaItos;fulren muy 
grandes cargas. 

C^pímlovc^tc^ ñctc^occo 
ftio nos ihudamoS;, y fuimos bien 

refcî bidos. 



a luar mme5 cabera t>c vaca ^ol̂ jcjcjcvíf» 
& = ^ s ^ ^ lEfpues que no5 paramostfíos queoejcamof 

Uo:ando ftivmonog c6 loeotroea fue cafae? 
f oelod que en ellai?eílauan ftivmc^bíenrrf 
cébidos, Y truíreron fus bíjoe para que les to 
caífemos las manos y ty^uan nos mucba ba 
riña oe ̂ e^quiques. jEíle ̂  e5qutque5 es 

vnafrutaqoequando eila enclárbol esmuf amarga,^ ^^^ 
U manera oe ^l5arrou35,f comefe con tí^rra,^ con ella cíla 
oulce Y bueno oe coraerXa manera que tícHé con ella es ella 
que basen vn bovo enel fuelooela bodura¿i cada vno quiĉ  
rcíf oefpuesoe ecbadaia frmaen elle bofO con vn palo tan 
gozdo como la pier na;,v oebza^a r niedia enlargo la muelen 
baila muf molída,y oemas que fe le pega oda «erra tílbos 
yó n*aen otros puftos y ecban la enel boyo i tosnan on-o 
ratoámoleryDefpues.ecbanlaenvnavafijaoe manera oe 
vna erpiier<a:y ecbanle t§m agua que baila a cubrirla & üter 
te que quede aguá po:cima:v el que la b3m¿>lidó pzueuala, 
Y (i le parefce que no ella oulcepidetüerrd^yrebucluela con 
dla:y ello base baila que la baila Dulce:f affientanfc todo5 al 
rcdcáoz, Y cada vno métela mano Y laca lo que puede ? y las 
pepitas oella toznan a ecbar fob̂ e vnos cueros: Y las cajrcâ  
rds*-p elque lo ba molido las coge f las fozna a ecbar en aqs 
Ilaerpuertay ceba aguacomobe pztmero y to:nS aejrp êmir 
cl ûmo yagua que oello falê y las pepitas y caiccaras to:ná 
a poner en elcuero:y Deila manera basen n êso quatro vesef 
c^damoledura.V^Iosqueeneilebanquete^que para ellos es 
muf grande fe bailan quedan las barrigas muy grandes 
oelancrray agua que ban beuido.Voeílonosbisíeronloíín 
ííios muy gran fieilaiy ouo entre ellas muy grandes bayles 
Y arey tos en tanto que allí eiluuimos.f quádo oe nocbe our. 
miamosala puerta oel rancbo oonde eílauamos nos velauií 
a cada vno oenofotrosfeysbomb:es con gran cuidado: fin 
que nadie nos ofaife entrar oentro baila que el fol era falído. 
Cuando nofotros nos ̂ fimospactir oellos llegaro alli vnas 



Iñaitfragíoeté 
fiDu^res t>c otvoií que viutan adelame^r tnfo2mado0 bellas 
Donde enauan dqudlas cafasnospartimos paraaíla^aun ¿J 
ellos nosrogaron macbo qpo: aquel Díanos Detuuícnemô , 
pDzq las cafas» v^ddc guamos eílauá Ie;i::os y no auía camino 
para ellasif q aqltas mujeres veniácanfadasy oefcanfan^ 
do otro Díale v í̂an connofoiros f nos QUímñ^y anfínos oef 
pcdimos,i>bendeapoco U@ musites^ Simü\>cnídocon 
otras Del mifmo pueblo fe filero tras nofotros;ína5comopoí 
la tierra no auía caminos luego nosperdímos^y anílanduuí 
nios quatroIegu^s:f alcabo bellas llegamos a beuer a vn a 
gua a Donde bailamos las mugeres que nos feguían̂ ŷ no$oí 
i:cron el trabajo queauíanpafiadopoz alcanzarnos, j^^rti^ 
mos be allíUcuandoIaspo^guía v paliamos vn río: quando 
va vínolatardequenosbauaela0uaalospec{7os:fer^a tan 
ancbo como el be Scuilla:r cozría mnr mucbo.í» a puerta ííl 
fol llegamos a cíen cofasbeíndios: yanten que llegafl'emos 
faUotoda la gente que en ellas aoia a refcebirnoscon tanta 
grita que era efpamo f̂ bando enlos nmílosgrandes palma 
dasrtratan las calabazasbotadadascon piedras bentro;,q 
es la cofabcmaf osfícíla y no las facmUno a bailar o para 
curar,ní lasofa naéíe tomar fínoelIcs:f Dí5en ¿¡ aqllas cafa 
ba^as tienen virtud y que vienen Del cíelo po:que poi aque-
lia tierra no lasar nífaben bonde lasara uno que las traen 
tos ríos quando vienen be auentda.£ra tanto el miedo f tur 
bacíonqueertostenían;,que po: llegar mas p:erto los vno$ q 
los otros a íocarnoo>R06 apretaron tantoquepozpoco nos 
ouicr5 tí mataríf fm bej:arnos ponerlos pies encl fuelonos 
licuaron a fus cafasrv tñtos cargamn fobze nofoíroS;,y tí tal 
manera nos ap:etauan que nos menmos enlas cafas q nos 
tenían bccbas:f nofotros no confentímos en ninguna mane 
ra que aquella nocbe bí5íetfcn mas fierta con nofotros. ̂ o^, 
da aquella nocl?e pairaroncntrefí en arertos y bables ; r <^=' 
tro bía Dcmaírana no5 trajxTon toda la gente De aquel pueblo, 
para que los tocaífentos y fantiguaíTemos como amamos 



21luaniunc5 cabera t>c vaca* fol^^tpmí, 
btcbo3lo0oírosc5 quienauíamos eftadD. i> t>cfpiícs t>cño 
b€cbo Dieron imicbas flccbas a lae mugeres Del otro pueblo 
que atiían venido con lao (ÚY^S. íS>tro Día parnmce De aíiî r 
roda la ŝ nre DCI pueblo ftic con nofotrosjy como llegamos a 
oíroíT mdio0 liívmoobien refccbidoecomo Délos paflados: 
ygnfi nos Dieron Délo que tenían f los venados qu»; aquel 
oiaauíániuerto.Vcntrc ellos vimo5vna nueua cciiübie:,y CSÍ 
que los que veniana curarfe^íosquecónofotroscííauanlcs 
toniauan el arco Y tos flechas v Caparos y cucntai filas trata 
roefpues De auerlas tomado nos lastraran Delante Oenos 
fotros para que los euraHemos:}̂  curados fe ymn muf con 
temos DÍ3íendo queeitauá fanos.Zlífinos partimos DcaqIlo5 
Y nos fuymosa oirosDe quiéfürmos miiY bié rcfcebidos, v 
nos tra;t:cronrtisenfermosq fanftguádoIosDe3î qeílauá fa. 
no0:f el que no fanaua cref a q podíamosranarle:^ có lo q 
los otros q curauamo0les De3iá N3iá tatas alegrías v baf 
les que no nos De;i:anan tyczmír* 

tra nacuacoí!umb?e. 
unidos Dcf los fuimos a otras mucba? cafa? 
Y tkídeaquí comento otra nueua co/lumb2e,f 
e0;que refcibícdonos muy bien;,q los q v"^" 
con nofotros los comentaron a b33er tanto 
mal queles tomanan lad basícndas^ylcs (ÚÍ 
queanan las cafas fin que otra cofa ninguna 

leoDeíaíTen: oeílo nospefo niucbo poi ver el mal tratamíen 
íoq aaqllos q tábíen nosrefcebiá fe ba5!á»i>fábíen pojque 
íeiBtamosque aqtíello feria oca ufa ría alguna alteración y ef 
cándalo entre elloS;,mas como no eramos parte para reme 
diario ni para ofar caíligarlosqueeílojí?a3iá,f ouímos poí 
entonces DC (ufrir bada que mas autozídad entre elies ta»^ 
Miefremo0;,y también los indios mifmosque perdíanla ba^ 
^^?^ cónofcíendo niíeílra tríHeia nos confolaron Dî ícdo q 



De aquello no refctbíeíTeniod pena;,qu^ ellos cñAttan tan cot 
(ento0De auernoa viílo, que oauan pozbíen empleadas 
fue ba5tci:da0,t que adelante fe rían pagados oc otroaq cftí 
uan muy ricos.'^o: todoeíle camino teniamoe muy gran tn 
baiopo: (a mucba Qititc que noa feguia f̂ no podíamos bu 
yz DeUa aun que (o piocurauamos poique era muf grandi 
la pzieíTa que teníanpo£ llegar atocarnos^fera tañíala ím̂  
po;(unídad oc eUoe fobse ello que paífao^ tres bosas qucnc 
podíamos acabarconellosquenosoejcaífen. i^trooia nos 
trareron tod^la gente oet pueblo:^ (a mayo: parte Deüos fon 
menos De nuués^f otrosoellos foncíegosDellas mifmaŝ  ú 
que e/lauamos efpántadof« ^onmuf bienDifpuedosf OÍ 
muf bu enosgctlosimas blancos que otros ningunos ̂ quá 
tos baila aUi amamos viílo.^qut empegamos a ver fierraa, 

Í^ parcfcia que venían feguidasoe ba5ia el maroel no;te:f d 
i po{ la relación que los indios Oíño nos Dieron creemos que 

ellanquinje leguaeoela mar.^eaqui nos paramos c6 eílof 
indios t>a5itieiUs fierras ciue tKyimoet^ Ileuaró nosposoó 
deeílauan vnos parientes fufos:po:que ellos no nos queriá 
Keuar finopoz DO babitauan fus parientes, r noqucrianque 
fas enemigosalcangaífen tanto bien como les parefcia que 
cr« vernos.í^quando fu^moé llcgadc)«lo0 qae conofotros 
Vuan faquearon alos otrosí^ como fabian la coílumbíe,pJi< 
fsiero que Ilegaífcmos efcondieron algunas cofas;^ tyeípacs 
quenosouieronrefcebido con mucba fieíla r alegria faca' 
ron lo que auian efcondido f vinieron nos lo a p:efentar. ^ 
ello cr^ cuentas Y almagra f algunas taleguillas De plata. 
IBofotros fegú la coílumbte Dimos lo luego alos indiossíiue 
con nos venian^V qü îndo nos lo ouieron Dadocomen^ó 
fusbarlesv aellas fcmbiaron a llamar otros t5 otro pueblo 
que eñnim cerca & allipara que nos vinicñen a ver,f ala tar 
devinieron todos f nostrajceron cuentas Y arcos jotras co' 
fulas que cambien repartimos«i> otro Dia queriendo nospar 
fM'toda lagcmeoosqnerialleuaractrosamtgosfurcs qw 



^luarnuiJC5Cílbccí^^Je vacila fclj:}:viV' 
cfinií̂ n ¿jlapuníaocís5frcrra0,vbC3iáqueaIíi 'üim mucb^to 
C55>,5 y !5cíc 1 qw: nos oarian mucbas cof3S;,ma6pc: íer íx:e 

(raoe nuc!íroc>ím?nonoquef{mos víaeílcs,f lomamc? pez 
l loihmo cerca oelJSfien achias quaíescrevamcs quenoeíia 
? i)¿iííIeí;oñ ocl3cofl¿?»:2̂ odaia gcíeoellaes muf mala y tenia 
' inoí po:meío2 c>c snaucirarlatierrarpojque la gente que crta 
• mas metida a béntro es mas bien acondicíonadap^ tratauan 
; nos me)or;,yíeniamo0poj cierto que ballariamcs la tierra 
í mas poblada v í̂ e mejozes maníenimientoaXo vltínio ba* 
jiamose/lojpojqatraueiíandola tierra víamos mucbas par 
íicularídades DcUa:po:que fi oíos nueílro feííozíiíeiTe feruido 
Dc íacar alguno be noíotroe y traer lo a tierra be cbíiftianos, 
piidielTeDar nucuas y relación Della.̂ :» como los indios vie= 
ron queeflauamos oetermínadcs beno y? poz&orde el/cs 
nos encaminauan,t)ijreronnosqucpo20onde nos qriainoT 
Vi no auia QemcniuwQ^ ni otra cofa ¡ticuna queccmeríf ro 
63ronnosqureílu«ieircmcsalIiaqlt)ia,íanfiIcl:c3in]cs* 
á,uego ellos cmbiaró DOS indios para q báfcalfengcíepcja 
qud camino q queríamosr2:y oiroDia nos parnmoslleuaii 
tio c5 nofotros mucbos Dellos:^ íasmugeres yuá csr^^d^i 0 
oc3SU3,v era tan grande entre eUosnueílraaüto:idad¿í nín 

Auao of0u^ beuerfinnfa lícccía.^os leguas í5 allí topamos 
los indios q auíá ydoa bnfcar la Qét^ 1 oireró ¿[no la baila 
üáíoeío qí los indios moíiraro pefar̂ f tojnaro no5a rogar q 
! nosíuelfemospo: la fierra.IHo lo que fimos ba5er,v ̂ '̂ os co* 
\mo rieron niie/lra voluntad;, aun que con mucba thtlc^íi fe 
i>efpidieron De nofotros 1 fe boluieron eí rio abaí.o a fus ca« 
faap nofotros caminamos po2 el rio arrtbarvDcfdca vnpo« 
eo topamosDos rnugeres cargadas que ccmo nos vieró pa 
raron v Defcargaronfe -íirajceron nos Oíloque Hcuauan,que 
erabarina oemaí3,vne>swí:eronqueadoianiecn¿rc-tiel no 
oallarígitioscafasí mucbas íuuaSjV oc aquella barnia; v 
anft nos oefpedímos bellas pozquevuaiiaios otros bonde 
auiamos partido»^ anduuimos bafta puerta oelfol; r llega* 



siufraQíoet>c 
mosa vn pueblo be baita veyntecafasa bonde nos f-efcibícs 
ron Uo:ando f con grande trífteja; po:quc íabíá va que a tJó 
de quiera que llcgauamoseran todos Taqueados y robadoa 
ocios que nosacompañauaiUf como nos vieron foíos pers 
dieron el miedo f bícron nos tunas f no otra cofa ninguna. 
íEíluuimos allí aquella nocbe, v al alúa los indios quenoés 
uian oeicado el t>m paflado Dieron en fue cafas, y como los 
tomaron defcu^dados yf^gurostomáronles quanto tenían 
ftn quemutciíen lugar bonde afconder ninguna cofa;,be que 
ellos lloraron mucbo:r los robadores par¡aconTolarles los 
bc5tan que eramos biíos bel foUy que temamos poder para 
fanar losenfermos Y P r̂a matarlos, v otras mcntira5 aü im 
yoic0 queellas*^omo ellos las fabé meioz ba5er quando He I 
ten que les conuíenerr oiceronics que noslleualTen con mu= 
cbo acatamiento f tuuieífen enrolado oe no enojarnos en nin 
iSunacofa,vquc nosoíelTen todoquantoteniamY piocurafs 
len t>e Ueuarnos oonde auia mucbs Qcme, y que oondclle^ 
galfemos robalTen ellos y faqueafelo ̂  los otros tenian;,po! 
qm antera coilumbje. 

Capítulo vcpntep tmcneivcco 
mo fe robauan los vnosalos otros. 

íEfpues 6 auerlos informado f fcñaladobíé 
lo que auian DC ba3cr fe boluieró y nosDew 
ró cóaqae(Ios:losqlestenicdoenla memô  
ríalo q los otros les auiá t>icbo:no5 cometa 
ró a tratar cd a l̂ mifmo temor y reuerccia 4 
los otrosn fuimos con ellos tres iornadaf̂  

V llenaron nos a oonde auia mucbagente, liantes que lie-
gaflemosaellosauifaroncomoyMamos^vDíxrcron be no-
fotros'todo lo que los otros les auian enfefiado, y sífínáiC' 
ron mucbomas:porquc toda cita gente bc indios fon gran* 
des anugosbe nouelos y mur mennrQTos;marormcnte t>ó 



2^uar nunc5 cabera DC víicá- ^olpU 
depíetcnden algún íntercflc.'fquandoncganios cerca í5Ia3 
cafasfalio toda la gente a refcebírnos co mucbopl33crvfic 
íía:f entre otras cofas DOS ftfico0í)eüosno0t>ieron DOS ca^ 
Iaba^as:vDeaqui coinen^atnosalieuarcalaba^ascon no* 
totros:f añadimos a nucHra autozídad elüa cerimonta, que 
paracon dios rs muy grandevos que nosanían acompa* 
ííadofaquearonlas cafa0,nias como eran mucbas Y ellos 
pccos,no pudieron Ueuar todoquantotom8roxi,v masDcla 
mitad pecaron perdídO;,̂  De aquí po:l3 balda tíla (i^ra nos 
luimos metítndopo: la tierra a Dentro mas t>ccinquenía le 
guaŝ yal cabo odias bailamos quarétacafas^y entre otras 
cofas que nos Dieron,ouo Zlndres Dozantes rnc&xcííuclQoz 
ijograde oeccb:e y enelfigurado vnrollrO;,l'eílomoiírau¡S 
cílos quelo tenían en mucbo:v Icsbijceronqucloauian auiá 
do ocotroí fus ve5íncs:tp:eguntandolcs que oonde auían 
anido aquellos, oireronles que lo aman traf do De ba3ia el 
none:f que allí auía mncbo f eratemdo en grande eftima:^ 

(entendimos que DO quiera que aquello auía venido auia ftin 
•dicionf felabjaua Dc va5íado»í> con erto nosparrimos otro 
pía f atraueflamos vnaíierra De ñetc legnas,^ las piedras & 
pía cranDeefcojias íJbíerrorí̂ ala nocbe llegamos a mucbas 
cafas que ertauan afrentadas ala ribera oe vn muy bermofo 
no;,Ylos fefiozesDeüasfaUeron a medio camino arefcebír 
nosconfusbííosaaícflaSyY nos Dieron mucbas taleguillas 
t̂ emargatita Y be alcobol molido^eon cílo fe vntan eiloe la 
scaraíf Dieron mucbas cuentas y mucbas mantas oe vacas 
! Y carga ron a todos los que venían con nofon-os DC todo quá 
to ellos tenían» Comían tunas "í piñonea , ay po2 aquc» 
illatierra pmo0cbícoS;,VlaspíftasDellaá3fon como bueuos 
; pfqueño6,mas los pifiones íón meiozeeque los DeCafliHa: 
poique tienen las caícaras muy Delgadas: y quando eiían 
verdes múdenlos y ba5en lospcllas^y anfi los comen, y ñ 
íiíanfecos los muelen concawaras y loscomcnbccbo?pol 
\ios,y los que po; allí noe r̂ fcebtan Defqû  noJ auían tocado 



boIuíancojríendobaflafuscarasrrUic^o baoan bueííaano: 
íotros^Y no cclíauan oecojrer xcudo y viniendo, ©cíla nía 
ñera traban nosmiicbascofaspafa elcamíno«Zlquiincíra 
jccronvnbomb2C;,'rmeoi»:ronqiieamamucbo tiempo que 
le auían berído con vna flecba poz el efpalda oerecba,r tenía 
la punía &ela tlecba fobte el co:a^ó,oc5ia que te Daua mucba 
penar-íqiie poz aquella caafa Tiemple eilaua enfermo. To k 
toque V fenti la punta oela flecba^y vi que la renta atraueiFada 
po; iíi rern4Ua:f con vn cucbiKoquetenta Ieab:i elpecbo ba 
íla aquel Iugar:y viquetemala punta airaocifada y eilaua 
niû Mnala De racar:to;nea co:tar ma0;,y metí la punta oel cu 
cbzíío y con gran trabajo en fin la faque. /Era muf larga,̂  
con vn buelTo oc,venado vfando oc mí csñicio oc medicina U 
oi DD3 pantos Cr 09dós5)fe meoefaií0raua,f con raípa oe vn 
ciitTO le enanque la fangre:'? quando bmiefacado la punta pi 
dicronme la, -r Í'O fe la oí:y el pueblo todo vino a verla y la em 
biaron pózla r̂ierra a ocntro para que la víeflen Ice que alia 
ertau3n;fpozeftobi5ieron mucbosbaiiesY ficrtaecomo c* 
IIO0 fuelenba5er.i> otro oia le cojteloa ootspnmoe al indio f 
eftana fanojf no pareícia la bcrída que le auia becbo fino coi 
nio vnaraf a oela palmat5Ia mano, ̂ Diro que no fbntia ooic: 
ni pena alguna.? ella cura noeoio emveelloQ tanto crédito 
po? toda la tierra quanío ellos podían y fabian e/limar ycn> 
carefcer -¿!^ílranio9lec aquel caícauel que íravamo^,^ Dt 
jĉ ron noe que en aquel lugar De Donde aquel auia venido a^ 
uia mucbadplancbad De aquello enterradas: y queaquello 
era cofa que ellos tenían enmucbo:yauid cafas De aílfcntĉ  
V e/lo creemos nofotros quce? la mar Del Sur;,que fíemp:cíu 
uimos noncia que aquella mar es mas rica que la Del no2(e« 
bellos nos paramos y anduu irnaspo^tantas fuertes De (¡í 
tesf D£ tan Diuerfaslenguas^que no baila mcmo:ia a poder 
Ia0coníar.i> fiempze faqweauanlos vnos atosotros: ysííi 
10i3.que perdían corno losqueganauan quedauan muy con--
rentost^Ieaauamos t^t9 compacta que en ninguna manera 

podianice 



I&liiár times cabera 6cWca. ^o Wf, 
podíamos valemos ccn cHcs. *^oz aquellos vallrs t>ctiác 
f uamos cada vno ocííos Ileuaua vn garrote tan largo como 
tres palmos f todos yaan en ála:f en faltado alguna licbzc 
Cqücpoza»íauíat>artas;cercauan lahiego vcayan tamos 
garrotes rob¿¿ ella que era cofa De marauílla:^ oeíla manera 
la ba3ían andar oe vnos para otros,que ami ver era la mas 
bcrmofa câ a que fe podía pcfarrposque niucbas ve5rs ellas 
k venían baila las manos:f quandoala noclxparauamoa 
eran tantas lasque nosautanDadO;,quetraf3 cada vno DC 
nofotros ocbo o oiej cav^ae t)cIías,T> losque trej-an arcosi 
no parefcían ociante oe norotroŝ anteJfe apartanápoz la fxr 
ra a bofcar vcnadcs:^ ala ncct>e qndo venia trava para ca 

. (ÜA vno £í nofotros cíocoo íé|*s venadee y pararos f ccdomí 
15CS f otras ca(ae:tinalmente todo quanto aquella getiCc tpâ  
llduan Y matauan nos loponían Delante fin que cUosofalíeit 
tomar níngíla cofâ aun que murícífen oe batnb;e;,que atti lo 
tenían f a po: co/laní b:e oefpues que andauan con nofotrô ^ 
Vftn quepiímerolofantíguairemos.í^la^mugeres traf ̂  mu 
cbas eneras oe queeliosnos basían cafas para cada vno la 
íüj'a a parte,v con toda ñt gente conofcída;^ qitandoeñoen 
bccbo mand.iuamosquc afarten aquellos venadoof liebzcs 
Vtodo lo que auiantúniado:venotarnbícnfe b a ^ ituiy p2e 
ñom vnos boJnosquc paradlo ellos bastan: y oc todo c=s 
lio nofotros tomau«mos vn poco^y lo otro oauarr̂ ĉúl pjín 
cjpal ocla genrequecon nofotros venía mandándole que lo 
'•cpartíeireentreiodo5Xad3 vno con la parte que le cabía ve 
H3r»anofo;rospara que la fopIafTemos f íaníigua.flcmos, 
íueoeotra manera no olaran comer oeIla:f mucbas veses 
rajamos con nofotros tres oquatro milperfonas. y era tñ 
grande nue/lrotrabaío que a cada vno auíamos De foplary 
«niiguar loqueauíanoecomerf beuer^ I'para otras muí 
bas cofas que querían bascr nos venían a pedir licencia:^ 
lue fe puede ver que tanta importunidad reícebíamos.^tas 
lugercsnoo irafá las tnnas/y araíías/rgufanos^Y loq pa 



dim mcrtpoiqutmn que fe muríclTen be b3mb:c ninguna 
cofa íjuian oc comer fin que nofotros ía Diciíc inos. iE \cnáo 
cóndilos pairamos vn gran rio quevenía oelnojíc: v patTaí 
dos vnosllanosoerrcf nía leonas bailamos mucbajscme 
qu¿Delej:os oeaUivemaarefcebirz!os:yfaIífln al camine 
po: oondcaw3mosDt:rJ;,'rnví5rc/*cibíero!iocla manera De 
lospaflados. 

Capímlotrc^nmtéecomoíc 
mudo la coíiumb:eoel refcebirnos. 
71 Sfdeaqmonooíra manera &e refcebirnos 

enquantotoca airaquearfcrpcjque los que 
falianDclos caminos a traernos al̂ úa cofa 
alos que conoíotros venia no ios robauan: 
mas oerpuesDeenírados en fus cafas ellos 
miímosnos ofrefciá quáto íeniá;,y las cafaf 

có cllornofoiros las ñauamos alos principales para que en
tre ellos lasparneifenif ñcp>ze los qneqticdauan oefpo/ado)" 
nosíegm5,oeoondccrefcia mucba^^ntepara fatirfa3erfeoe 
ia perdídatf t>e5iálesquefe guardaífcn y nocfcondiclfcn co 
fa aIgunaií)equáíastenian,po;q no podía fcr fmqnofoíros 
lo fupíeflemo0,v bariamos luego q rodos muriciffn po:q el 
folnos lo oe3;a»'3£̂ 5grandes eran losfemo:esq le.? ponía q 
los primeros Días que con nofotros eflauan nunca cflauan 
finotcmblandO;,'! finofarbablar nial̂ ar losoíosal cielcB' 
líos nosguiaron posmas De cinquenra leguas t>c DcfpobKi* 
doDe nuiyafperasrierras:vpo2fertanfecasno auia cata 
¿neHaŝ y pojeftopallamos mucba báb:e: y al cabo vn río 
muy grande^qüc el agua nosDaua barta los pecbos: '̂ Deftíe 
aquí nos comenío mucba Déla gente que trabamos aadoleí" 
cer;, De la mncba bambse f trabado que pozaquellas fierran 
mmt paiTadOp¿í poz eictrcmo eran agras t íraba;ofas,ü5/lc5 



ffiirmi5snoí3nensron a vnosUanosíaícabot)C?a6íreíTafl oá 
de venían srcícebirnoe oe muf IcirósDcaííírf nos rcícíbíe* 
ron como los pairadoŝ -r Dieron tanta ba3ienda aíos QCOU 
íiorotro5venian;,qiiepoí no pod^ríallcuaioeírarcsi ía rnúad 
X oitimoB alpsindios que lo auian Dado que lo to:naiTcii a 
iDniar;,y lo líeuaifen po:que no qucdafTe allí perdido.^ reipó 
dieron que en ninguna manera lo barian^ poique no era lU 
coilumbJCDefpucs tíauer vna ve5ofrercidotc:nailoatoniar 
Y alTt no lo teniendo en nada ío oê raron todo pcrder.2l ellos 
Diiimos que queríamos f 2 ala puerta Del foJ«V ellos rcfpó n* 
dieron nos,que poi allicííaua la gente muy Ictoe*^ nofotros 
lei3 mandauamosqueembrafien a ba5erle0 fabcr ccmo noíb 
tros guamos alia, Y oello fe efcufaron lomejo: quecLco po« 
díaa: po:quc ellos eran fus enemigos y no querían que ílief 
limos a ellos ̂  mas no ofaron baser otra cofa. palTi eni=« 
biaron DOS mugercs vna fufa, y otra que Ddlos tenian 
captíua; y cmbiaron ert3¿;po:que las mugeres putácn con* 
trataraimqucavaguerra.V^nofotros lasfcgwimos, T p3= 
lamosen vn lugar Donde crtaua concertado que las efperaf 
fcmos,mas ellas tardaron cincooiacív los indio? Debían que 
no Deuian De bailar gente.©írimos les que ÍIOS licuaifenba 
5ia eI,no:te: rcfpondieron ocia inifma fnanera,Di3ícndo que 
po: alUnoauia gente fino muy leíos : i que no onia que 
comernífeballauaagua* y con todo eño nofctrcs pojfías 
mos, y Dámoa que po: alli queríamos yz: y filos toda 
riñ fe cfeufauan De la me/oz manera que podían: Y poj ello 
nos enojamos: ir yo me falí vna nocbe a Dormir enelcam 
po apartado cellos, mas luego ftieron Donde yoeftaua :y 
toda la nocbe ertnuieronfin Dojmír v con nmcbo miedo, y 
b3biandcme,y;Dí5icndome quanatemonjadoscficosn ro= 
gandonos que no ertuuielTcmos mas enojados: z que aim 
q ellos fupieifen mo:tr emi camino nos llenarían po: Dóde 
nofotrosquírieiremosy:. ycomonofoíros toda vía.ñngfa* 
moe eííar cnoiadoe:^ po:qfu miedo no(cé[t3^c fufcedío vn« 



cofa cJlrafíaív fucíqfte cíit oía mcfmoadolefcieron muchos 
DeUosif oíro oíaüsukntemuvici'onocbo bombze'S,')^oi lo 
tia la tierra oondc c/to íc (upoomeron muo miec^o oe nofô  
tros que parefda en vernos que oc tcrnozaman DC mo2ír*Tí\o 
garó nosque no cíluuisirirrnos enojados niqmúcíVcmois que 
mas oelloa m'jríeflen;f tenía poj niíi^ cierto que nofotroe íoJ 
ni3taitafno0 con folarnente quererlo* y ala rcrdQii noío-
tros rercebíamos tanta pena De/lo que no podía fcr ma^o:: 
pozque atiende oe ver los que mo îan t̂emíamos que no mû  
rieífcn todos onosoei:afleníbI030e micdotYtodae Ia50íra5 
gentes t>eaf adelante bíst í̂feníofmfino viendo loque a es 
lioíj auía acontefcído. il^ogamos a oíos nueílro kño: que lo 
reni¿:d:aíre;f a nfi comentaron a fanar todos aquellos que a 
uimí enfermado. |> vimos vnacoía queliie oe grande ad« 
miracion,que los padres f germanos y mujeres DCIOS que 
murieron,oe verlos en aquel eftado tenían gran pena,voeí 
pues oe muertos nin^im fentímíento í?i3Íeron; ni los vimos 
lloíar nibablar vnos con otros: ni b35er otra ninguna muĉ  
ílra : ni ofauan llegar a ellos bañ^ que nofotrosles man:: 
dauamoslicuar a enterrar* |>masDcquín5eoias que con 
aquellos eftuuimos a ninguno vimos bjblarvno con otro: 
ni los vimos ret»: nillo:ar a ninguna criatura;, antes poz 
que vna Hozóla licuaron muf íceos oe allí; y con vnos 
Dientes bcratonagudos la fajaron oefde los bombjos í?a= 
f !a cafi todas las piernas* IS yo viendo ella cniddzdyy eno 
lado Dclíolespzegunte que poi que lo ba5i^w: t rcfpondid 
ró ¿i para ca/iigaría poz^auia Hozado oeláte oe mi. Codos 
ellos lemozes qellos tenia ponían a todos los otros q nueua 
métc venía a conofcernos,a fin q nô oieíFen todo quato tenía 
pozqne fabiá q nofotros no tomauamosnada y lo auiamoe *5 
Dar todo a ellos.ijgíta íiiela masobedícte gete que bailarnos 
pozefla tierra foe me;oz condiciomf comunmente fon miiy 
oifpucíloe. iConualdcídos los Dolientes, •; ya que áuia tres 
Dtas qu^ e/lauamos ajlî ílegaron las mugares que auiatno^ 



cmbíaddbíjíendoquc aiiian bailado muf poca geníe: r 1̂̂ *? 
iodos auían fdo alas vacas^qu^ era tn tiempo oellas. í̂  ma 
damos aloe queautan eflado enfermos que fe quedaflen, Y 
los que eíluuíeflen bnenos (UeHen connolotroszf qucDo? fot 
nadas oe alIiaqUas miTmasDos mngercsfííácó oos b no-
fotrosa Tacar 0¿(e ̂ traerla al cammO;̂ ara que nos rcfcibíei 
fen:'! con eílo otro bíabemañana codos los que mas restos 
eíUuan partieron con nofotrosiia fres/omadasparamos: 
vel ftgmentc.Día partióSHIonfo bel caíliUocon Cileuanico 
el negro llenando poiguia las DOS mngeresn la que odias 
eracapnualoslIeuoavnrioqueco2ria entre vnas Tierras; 
oondeeílauavn jpuebloen qoc Tu padre víuia:feíias fueron 
hs primeras caías que vimos quetuuielTen part̂ Tcer y ma« 
ñera bcHo.^qui llegaron CuMlo y l&(!euanico:r befpues tí 
auer bablado con losindios,a cabo oe tresDias vino CafU 
lio aDonde nos aí«aDerado:Y trajo cinco o Tcy soe aquello* 
indios:v Divo como auia bailado cafas De géte t oe amento: 
Y qae aquella genre ccmiaünTcIesf calaba^aszy que auia vt 
fío mai5.l&flanif la coTaoel mtmdoquemas nos alegro;»^ 
po: ello oímosínfinitas gracias a nueílro feiío:. T oijco ciuc 
(i negro vernia con toda la gcme Délas cafas a efperar al ca 
niíijo cerca Dc allî -p po: eíta caufa partimos,y andada legua 
Y media topamos con el negro y la gente que vcm5 a refces 
birnoŝ y nos Dieron frifolcs y mucbas calabazas para co* 
mcr T pa traer agU3,y matas De vacas y otras cofa. V̂  como 
ellas gétes y las que conoTotros venia era enemigos y no fe 
cntcdmi partimonos Dclos p:imcros,DádoIesIo q nosaníá 
í)ado:íftiymonosconeítos;ya feysIeguasDealliyaque ve 
níalanocbe Hegamosafus caTasDonde bÍ3ieron mucbas 
«e/tas con noTotros, 2lqm ertommosvnDiá,yel Tiguíem 
teños paramos y licuamos ios con nofoiros a otras cafas 
t>e alftenro Donde comian lo mifmo que ellos» T^ oeay a»* 
delante ouo otro nucuo \>(o, que los que fabian DC nucilra 
rd3,no falian a refcebírnos alos caminos como los oiro5b3 



3ian,ahíc0lo0 baUauamosenfus carafl,̂  feníart bccbn^.o-
íraspara nofotros;^ cílauan rodos alfeníados y codoaremá 
baelras las caras ba3ía la pared y las ciberas bara S;, y los 
cabeüospoertos oelanieoeíos Q/OS:V fu b35íeiid3pue/ía en 
momon cu fnediooela cafa, poe aquí adela me cómeiigaroa 
a oarnosinucbasmanracioe ciicros:^ noteiiían cofa que no 

: nos oieir<ín,/Es la genre oc meíozcscuerpos qni vimos^f oc 
mafoz vúie5a'rbabílídadf queme;oj nos emendian y re(= 
pondianenIoquep:egunía»3mcs:f líamamos losoelasva 
ca0;,po?qucIaTn3fO2parícque oelías mueren es cerca tJalíí: 
T pozaquelrío arriba mas oecínquenta It'guas van maíádo 
mucbas oelIas-E/la gente andan &eí iodo oeínudos ala nía 
fiíra o^íos p:miero6 qciebalíamos^Ztas mujeres andan cu 
b,íertas coa wios cueros oc venadOjy aljjunospocos oebó 
bz£s,re/íalada mmte los que fon viejos que no íiruen partía 
fíuerra»jEs «erra miif pobIada.']|̂ Tegunranios!eíJcoino no 
íemb:auan niat5:rerpond2ei'o;i nos que lo ba5ían poz no per¿ 
der íp qucícrtjbzalTcnrpczque o00años arreóles auíanfalra 
do lasaguas:y auia fído el tiempo ían Tt-co que a rodos /es a 
nian perdido los mai3cs los ropos: T q noofarian rosnar a 
íembiar fin q pztmcro ouicfle íiouído mucbo;r rogauan nos 
queoiiTeíTcmosal cielo qitc ílouieíTe y leíorogaflemos: v no= 
foírote fe lo p2ometimosoe baserío anfi* Cambien noforros 
qnefimos faber oe oonde auian rraydo aquel maij: f ellos 
fiosoiireron que oe oonde el fol fe ponta:^ que lo auía po: ío 
da aqucUatierra^niasque lomascercaoealliera po;aquel 
camxno.iíbíegunramoslirspozoondc v«9nio3Lnen,v q ncs 
info:mafren oeí camino pojqBC no querian v? alia* SJiteroii 
nos que el camino era poz aquel rio arribábanla el no:re, 'T 
que en OÍC3Y r;creio2nadasno bailaríamos orra cola ningúa 
que comer fino vnafrnra que llaman Cbacan f que lama 
cbacan entre vnas piedras:f ^anoeCpnee oebecbaellaoi 
licencia no fe puede comer oeafperaffecaífaiTi era la ver* 
dad^pô qtie alling^lo npílraron x nolopodimos coiner« t 



tixctón no3 también que éntretantoque ncfótrosñieffemoa 
potci rio arriba rsiamoefienipse póstente que eran fu7 eno 
migod r bablauan fü mifmm len^ay que no tenían que bar 
nos? cofa a comer^masqucnoe refcibirianoe murbucna vo^ 
Iuntad:F que np0t)artanmucba0m3nta0bea(godó r cueros 
Y otrús cofaeoelaa que ellos tcnian:maeque toda vía le^pa 
rcicta que en ninguna manera no oeuiamo^ tomar aquel ca 
fnino.^bdañdolo que bariamoe V qual camino tomaria^ 
irios que raa5 a nueíiro p:opofito y ptouecbo fuefie. JBofotrc 5 
nc0 betuuimos con ellos oo6 biae^^auan nos H comer fri« 
foleércalaba^astla manera Dccc^crlae es íanmuua,qpo2 
fertal f o la quifeaqui poner para qucícra yfecoriojca qui 
oiucrfos fcllraños fon loe ingenies Tinduftríasodoo bom 
bies bumano?,i£lIos no aIc3n$anoUas,Y P r̂a cojer lo que 
dtos quieren comer bincben media calabaza grande t5 agua 
veneldicgoecbanmucbaspiedraeoelasquemas facilmen 
tceUos pueden encender;,f toman el fuego 5 y quando vecn 
quceílan ardiendo, tomanlascon vnastcna3a£bepalO;>Y 
ecbanlas en aquella agua que eita enla calabaza baila que la 
hZjai beruír con elftiegoque las piedras licúan: y quando 
veen que el agua bieruc ecban en ella lo qitc ban oe cojer : y 
crt todo crte tiempo no ba3en fino facar vnaopiedra? f ecbar 
otras ardiendo para que el agua bicruapara co3er lo q quic 
ren^yalfilocuejem ^ 

Capítulo trepnraf t>no:oe co 
mo feguimos el camino bel niai5. 

2lfladosoose)í9s que allí eiíuuimoS;,b¿t¿r:s 
íu/^íS^Vi' "amamos oc ^ía bufcarcl mai5;,v noque:: 
Uf 5 ^ Ká, fimos feguir el camino oe las vacas ^ poj 

que es ba5ia el no:te» y efto era páranos 
(otros muf gran rodeo t poique fiempz^ 
cumroos porcicrro y qnc tendo lapueil^ 



b¿Ifolaaíamo0C5 baUarlo que defTeauamô rr anfifeguímo^ 
nue/lro camino f atcaucíTamoe toda la tierra baila falír ala 
mar £>el!Slur:'z; nobaíl.oeílo:uarno6eflocI temo; que no0po 
manodamucba bamb:e que autamoa t>e paliar (como ah 
verdad lapairamo9)po; todaslaaDte5 ffiere jo;nadae q no5 
auf an Dícbo.1^: todas ellas el río arriba nos otero niucba f 
tnantasDevacas:vnocomímos De aquellafu fruta, mâ nuc 
flro mantentmíirntoera cada oía tato como vna mano oe vn 
to&evenadoque para edas neceiftdades p^ocuranamos üé= 
pz^ 0€ guardar.]»anfrpaflámostodas lasDíe3y fwtc íô na-
das^ralcabooellastraucfl'amoselrioi'caminamos otras 
Die5 f fíete, ̂ apuetla &l fol poi vnos IIanos,f enn-evna í̂ler 
rasmuf grandes que allí fe baieiu allí bailamos vna ^en= 
te que la tercera parte oet año no comen fino vnos poínos t>c 
pajatf f>02 fcr aquel tiempo quando nofotros po^allí camina 
mosouimoslo también De comer baila que acabadas e/las 
lo^nadas bailamos cafas DealTicto a oóde auia mucbomai; 
allegado^ V DcIIa yt>e fu barína nos Dieron nmcba c t̂idad;,f 
oe calaba^s/zfríroles/'z mantas Deafgodóif oe todccarga 
mos alo s que allí nos auian traydott con eflo fe bolulcró lo5 
mas contentos oel mundo.lHoíbtros Dimos mucbasgracia^ 
a Diosnuedro ferio:pos auernos traídoalii a DQdeauiamo5 
bailado tanto mantenimtento l̂Enireeílas cafas auia algíías 
Dellasque eran De nerra:f las otras todas fon De eílcras oe 
cafias,f Deaquí partamos mas DC cien leguas oetierra^Y dé 
p:e bailamos cafas oe afl'icntor mitcbo mantenimiento De 
ma/5 Y frifoíes.^ Dauá nos mucbos venados y nmcbas má 
tasDe algodón meiozes que las Déla nueua/Eípa/!a« imanan 
nos también mucbas cuentas t De vnos cósales que ay cnla 
mar DelSur,mucbasmrquefas muy buenas ¿i nenĉ  De ba 
3Íselno;te:f nnalmenteDíeróaquítodoquanto tenían y ami 
me Dieron cinco efmeraldas becba&puntas De fiecbas, y có 
ellas flecbas bajen ellos fus arertos y baríes, y parefcícdo 
mea lili que era tiiuf buenas les psegunt̂  q Donde lasauían 



^Iuarnuñe5 Cabera t>evac^ foUpW* 
máo:'zt>ixctonquelíie trdvanoevnae fiíerraé fiuiy alfas ^ 
rílanba í̂a cLnone y lae complanan a troteo fcpcnactcef 
plumas Dcpapa^ro0:y DC3í3n que auía allí pur tice t5 n U:: 
cbagemevcafae muvgrandea.lÉmrceflosvimo^Ia^ muge 
ree mas boncílamente tracada^ ^ 9 ninguna parte ce índice 
que cuíclíemoe viílo«Xraen vnae camifaGOe aigcdcn q IIe<: 
ganb í̂̂ a laerodillaS;,7 Tnae mediad tnángae encín:^ t£s 
Uaetye v ñas faldillas oe cuero De venado fmpelo q ue tocan 
ci!eirucío:7eu:rnbcnanIadcon vnae ranee que alímpían 
inucbo:f anltlaottcnen muy bientra(9da0;.fon abícrtaepo; 
orlante y cerradas ccnvna0cc?rcá0;,andan calcados co â 
pato0«^od3 ella gente venían a nofotrosa qti€tce> teca He* 
mos y lantígusrflcmosty eran en elle tan iinpo:tunc9 que c6 
gran trabajo lo fufríamosporque Dolientes y fancs redes q 
rianyi rantíguados«.:̂ contefcia tnucbasveses que Delâ mu 
gcresqueconnorctrcsruan:parianafgunds:y luegocn naf 
crendonos trayanla criatura a que la fanuguaffcnicsy tccaf 
fcmos.2lcompañauan nosAemp ê baila oejcarnos entrega-
dosa otroŝ -j* entre todas efta« gentes fe tenía p« muy cier̂  
toque veníamos oel cielo.lEmre tanto que con eüos anúuuí 
mos camínatno5 todo el Día íln comer baila la nccbe:yccmra 
mos tan poco que ellosfe efpantauan reverlo* IRunca ncs 
rmneroncanfanctO;,y ala verdad nofotroseilaoamostah be 
cbdsaltrabaío que tampocolofcntíamos.^cntamoceen e= 
líos mucba aiuo í̂dad ygraucdad:y para confciuar ello les 
bnbl0uaraospo¿as veses îEI negro les báblauá fiempzê  fe 
iivfoímaua oelos caminosque queríamos VÍ y les puebles¿f 
auíâ y oelas cofas que quería mos fabcr.i^ a ITa mes po: grá 
numero y DiuerfidadesDe Ienguas,có tedas cllae Dice mes 
ftro feííc: nosfauo:efcio:pojquc fícmpje nos entendiere yies 
cníendímo5.Vanfíp2eguíauamosy refpondiápez fcñaspcó* 
mofi ellos bablaran nuciira lengua^y nofotros la fuv9*F ?̂9 
Qunquefabiamosfevs leíiguasno nos podíamos entcdsis 
partes ap?oaecbarDeIIas,FojquebaKamc£ mas Of mil Dife 



^ ; • 1Bahfra5íb3t)¿ 
, feri;íiCíá«*^Qí íodas^ftas íícrrae losqiic íenúri suérra5 có 
láÍ5 oíros fe I?a3iahluesoamísos para venirnos a rcfecbir y 
iracrnos tocloquamo temS:̂  ocila linaneraoeíramos lodala 
tierra eñpa5 YOiwmostespoílasfeñaspozquenosentcdíá 
4 enelcícloauia vnbóbzcqllamauamos&iosrelql auía cria 
docl cielo V la tierra, Y' q eíleadozauamo^ nofotroe r tentamos 
poíreilo::y q bajíamos loq nos mádaua,r que oe fu mano 
venía todaslascofas bncnas vq fianftellostobíjíclfenks 
Y2i3 niuvbienoeUo*i>(an grandeapareioballamoscn ellos 
¿jítJenáiíaouíera conque perfccíamente nos entcdíeramcs 
toíioe los oe.raramoscb:irtianos./£rto íes oxmosa entender 
lo me/c: que podimos:TOc ar adelante qnando el íol faliacó 
muy gran grúa abuan las manos jumas al cielo^ y Defpues 
las rraf an po: todo fu cuerpo:y otro tanto ba3ían quando fe 
ponía. íEs gente bien acondicionada y apjouecbada para fe 
guir qualquiera cofa bien aparejada. 

C^pímlo treinta p OOSVCK CO 
nio nos oieron los cozaíoncs Délos venados. 

7Hel pucblobóde nos oieró las dmeraWa5 oíe 
ró a 2^o2áícs mas tífevfcíctos copiones t5 ve 

I nado abieríos,t)eqcllc0tíencfiep:e mocbaas 
i bildáciapafu mantentmiéto:y po^eilole pufi 
i[ mos nób:c,el pueblo tJíos cozagones , y pozel 
ií cela entrada para mucbas pzoaincias que es 

flan ala mar Del S>ur:y fi los que latuercn a bufcar poz aqui 
lio cmraí-cn fe perderaiirpozque la coila no tiene mai3 y co^ 
nicnpolüo De blcdoy Dcpaia roe pefcado qtie toman en la 
mar con balfas^pozquc no aleaban canoas.3Íasmugere5 cu 
bien fus verguetas co bieruay p3ia.Es géte muy apocada 
y criiív'Xrecmos qcerca Déla corta poz la viaDc aqueüo^pue 
blos quenofotro5írunmosar ínasDf milleguasDticrra pD 
bldda:rttenéinucbo mjtemmicto pozqficmbzati tres re^ce 



cncl añofíifoíee y m3i5.2lv tres mancnad&c vcnado6,loe í5 
[a vmt>''̂ í̂ r̂oíi taíiijíjoscomonoiiilíos 0^ Caiíiüa , ay cá 
¡•¿je ce alíienro que Haman buíos v tienen yerna, y efío ea 
vz viioQ arboles al tamaño oemacarnos;, i no esmencíler 
ruis oc coger la fruta y vntar la flccba con día: y fino tiene 
fruta qmebjanvnarama;,Y con la Iccbe quê ticnen bQ3en lo 
niefmo.Slf mucbosoeños arboles que Ibntan pon^onofos 
qucfi maran las boias bel 'Zlaslauan enalguná agua allê  
gada t̂odos los venados Y qualefquíer otros annnalcs que 
D¿Il3 bi-'uenrebientan luego*• l£neííepuebloeftuuimoo tree 
DÍ.1S,Y ^ "̂ "̂  ío:n3d3 t>e a!Iíeftauaotrorenel qual nos íoma¿ 
ron tamas aguas^que poique vn ripcrefcío mucbono lo po 
ditnos paitar y nósoctuuimosallíquinsc c>ias.Enene iícm= 
poíCaílíIlo vioaleuellooevn indio Tnabeuílleíaoetalabars 
íeoeerpada;,Y^" t'lla cofido vn clauooe berraraomofela, Y 
p;cgantamos le que cofa era aquella:'T oiireron nosq auian 
venido 61 cieIo*']̂ 2eguntamosIe mas,q quié la auiatraydo 
oe ailaii refpondíeron que vnos bombíes que trzyñ barua5̂  
contó nofótroSpqueauian vcnidooel ciclo Y lleudo a aquel 
rio.Yquetrayan cauallos y langas Y efpadasxy que auian a 
lanceado DOS oellos.^ lo masMifímuladamétc qucpodimóf 
leapjegunramos que fe auian becbo aquellos bombie5:Yref 
pendieron nos que fe auian Ydoalam3r,Y que metieron lais 
langas po: oebajco^el agu my que ellcí fe auian también ihc 
íicfopo:oeba]eO;,YqueDcfpues{o6 vieron yi poscitna baíja^ 
pueilat)! folJHoíotj'OS Dimos mucbas gracias aoíos uucííro 
leñci poTaquello que oymoSppoíque eilauamosDclcoliadca^ 
í>cfabcr nueuaeoccbJiílianosJY P^^ otra parte nos vimos 
en gran confufion y triftcja creYcndo que aquella gente nó fe 
ría fmo algunos que auian venido potíá maraoefcubiih; 
mas al fin como muimos tan cierta nueua oellos Dtmonos 
tnas pzielTaa nueílro caminO;,Yftép:eballauamosmas nuc 
ua oe cbJirtíanos.T^ nofotros les t>c5iamos que le© yaamos a 
Í?iifc9r ^a or3irles q ito los niatalícn ni tomaílcn po;efcl9uof 



niíosfacatTmDc fiistíerrasni Icebí^itfknotrómUnin^tio 
Yoeiloeüos febolgauan macbo.Snduuimo? mucba ncrrg 
y íodaU ballamo0 oerpoblada^posque IO0 mo2ado:es oelí̂  
and3uats!7Ufend0po2 (90 fierras fin ofar tener cafaeni lui 
b;ar por miedo Délos cbnílianos.'f uecofa oe que riiumio0 
muf gran lafltnia,mndo la íícrra muf fértil f muf bermoe 
fa f muf Il^aoe aguas f De nos y verlos lugaresoefpobla 
dosfquemadoa^fiagentetanflacaf enferma buv^d Y ¿fcó 
d'.da rod3.^como no fcmbiauan^con tanta bambee fe mame* 
nian con co:te5as oe arboles f ra^^eŝ lBeila bamb:e a nofo 
trosalcangaua parteen todoeílecamino4>o:que malno5po 
d:an ellos pioneer eüandotan Defuérarados que parefcta q 
fe querían mo:tr,Crucerón nos mantasoeías q auisín efcotí 
dido po: los cbn'ilianos f Dieron nos las;^aun contaró nos 
como otras vc5ss auían entrado ios cbnítianos po2 la «erra: 
1 auian ocllruf do y quemado los pueblosif llenado la mimd 
Délos bombees f todas las mugcrca Y mucbacbos:t que I05 
que oc fus m anos fe anían podido ek^pm-fíinámAn buf en* 
cÍo.3Zomolo0 víamos íáatemoJí5ados fin ófar parar ennín 
gana parte:f que ni querían nipoiiisin fembsar ni labrar la 
nerra;9nte0eí!auan Determinados oc Dejrarfe mo:ír, f que 
cño tenían pot mejo: queefperar fer tratados con tata cruch 
dad como baila allí:;V moílraiiangrandtíTímoplaser con no> 
fotros,aun qtte temimos que llegados alos que tenimlíi fró 
teraconloscbzíffíanos y guerra con ellos nosauían De mal 
tratarfba5erquepagaffemosloquelos cb;iíiianos contra 
elfos b35ían.i^a^como Dios nuedro fcño; ñte ferutdo tS traer 
nos baila enos,eomen$aron nos a temer y acatar como IO0 
pa!rado0,y aun algo mas,t>eque no quedamospoco marauí 
llado0:po2Dondeclaramentefeveeq-4e eflas gentes todas 
paraferatraydosa fer cbíiílíanos y aobcdimcíaDelaimpes 
ríal m jgcílad ban oe íeír lleuados con busn traía míenío,y q 
cílees camino muy cierto yotro no.Cílosno© lleuaró a vn 
pueblo que eíla en vncucbuloDc vna fterra;y fe ba Dg fubir 



Íll«arfiunc5 cabegadcvaca foL]clvíU 
a el poi grande sifperc^atx s<l^^ baUamce fnucl?a qente que 
eílsua (unta rccogídoepcj inieáo teles cbztílimioe.'tíKefabíc 
roiinoenmr bien^r oitron nos qu amo fen(an,r Dieren ncs 
masDeoosmtlcargaooe tnai5 que oímos a aquellos mifcra 
Uc0 X bámb:ientcsque baíta allí nos auíantrardo. T ctto 
oiaDcipccbamoc oe ailir.Baíro mcnfagcrcsf c?ía mriaeo 
molo acoíiumb:auaiiic6 ba5er paraqu^namalfenf concosi 
filien reda la mas gent^ que pudieífen a vn pueblo que cfía 
tres iottiíidae oe Qlh.f bccbo ello oíro oía nos parritiics c6 
fcda la gcnce que allí cíJaua:t fíempze ballaua mos ralíro r fe 
»aícsa ooKde 2uianoo;mídoeb«ííí2nos;f a medio OÍS rcĵ a 
mosiiucilrcsnicnfagcrcsqucncsoüceronqíícnoauífnta 
Hado seníe,quc reda ardauanpoj los monícscfcciididcf la 
xcnáo pojque íes cbzíííianos no ios maraffrn t bi3icíien efs 
c(auos;t quclaiiccbc Fclfátía cuieuTifoalcs cb^ifiíarcs 
filando ellos cerras oe vnos arboles tnírattdc lo que bajiá, 
t vieron ce mo lícuauau mucbos indios en cadenas: y Otilo 
fe áUereron Icsquc ccn nofoiros venían:t aíguncc oellcs fe 
bcluieronpara carauífopojla«erra como renisn cb2ifiia« 
no0,Y mucb^smas bijieráello, finoforrosnolcsoijcercmcs 
que no lo bí3ielTcn ni luijuíclfen ttmoz.y ccneüo fe eflcguras 
ron yboígarcn mucbo* "Slenían cnronces eonnoforrcsir* 
dicsoe cien leguasocálli:Y nopcdiamosacabarecnelles q 
febolureíícn a fas cafas;y poj afllegurarlce ooiinímcs ac.i3e= 
llanocbe alli:^ orro oía caminamos Y oojm¡mos eiul esmí 
iio.pclfíguienreoialosqueautómescnibiado poz menlage* 
rosnosgiiiaronaocndcelIosauíJTiííclcscfc>?illiai7cs:)líe 
Gados a bo^aoc virperasvimcscíaramenfequeíuiá outo 
I9vcrdad:vccnoícimc6l3genicquecraocfic2iial!opc2!¿5 
eííacas en que loscaualíesauíá cnadc aradcs.^efde squî q 
fe llama el riooe-^eairájbafía el rfo octide llego ^icgo oe 
S»3íná pucáe auer baila el ocfde oordefwpímos ce cb:if1iss 
nos ocbcnraIeguas.í> ocfde allí al pueblo conde nos ícmaró 
ías aguas oo^e íeguas.p oTdc allí baila fa mar oel Sur aui« 



t»o5eIesua€f.1[bo? toda eílatíerra oonde alcaneaii fierraŝ , vi 
iiios grandes miicftrasoe 0:0 Yalcobo!/bicrro/cob:C;,Yóíroi 
mecale0*i|̂ oj oondccitan las cafafibe aflieiito es caliente^ 
10 quepo? íSnero ba3e gran c9loiMe(dc 3níba5/a cl medio 
oía,oel3 iierra;,qucesoeípobíad3 baílala mar Del nojtê cs 
muf ocfartrada y pob:c:oonde palfamo? grande % increíble 
bmnbzc.f los que poz aquella tierra babítan y andan es gcs 
te cruticiiiríma y oe mur mala inclínacíó r coíiumb?e0,2.os 
mdios quc.ttenencafaoeairteníofIo0Ocatrás ningún cafo 
t>a5cnoc OJO YPí3t3,nibalíanq pueda auer p:ouccbobello* 

Capít^trcfnta^trcBtcomo 
vimos railro oe cb;ífUano0, 

áPfpttcs que vimos raílro claro be cbzifíia* 
noatff entendimos que tá cerca cilau^ nica 
oellos, Dimos mudbas gracias a dios nuĉ  

fo feiío: po2 querernos facar DC tan trí̂  
: y mjferable-eaptíuerio: y el plaser que oc 

ño fcntifnosjiíjguelo cada vno quandopen 
fareel tfcmpoque en aquella tierra eftuuímoS;,ylos peligros 
y iraba/os pojquc paíTamoo.^quellanocbe yoroguea rm 
oc mis compañeros que fucíTc tras los cbJiílianos que ymn 
poz oonde nofotros oejcauamosla tierra afleguradaív^uíí* 
tres Días oe camino. 21 ellos fe les bí5o oe mal ello ,cfcufans 
ácíc poj el canfancío f írabajo:^ aun que cada vno oellos ío 
pudiera ba5̂ 2*mc)o:que 1*0 po2 ícr mas rcjíos y masmc^o?, 
inasvíítaíuvoluníad^otrooíapojla inafiana tome coniigo 
el negro y on3c indios,^ poz el rallro que ballaua ftguíendo 
ülot-cbriftianos pafie poz rrcsfugarê  oonde auian oczmido; 
y eñe oía a ndmtc oies leguas. V otro oia oemaña na alca nce 
qusíro cb^iilíanosoccaualloquereícibierongran altera ció 
oeverníetáeilr3fí9mcteveilidor^flücdpafií3oeindios.l£líi» 



[licrontmmirmdo miicbo crpacío be tiempo tan atomros 
(juc ni me babiauaum acerratiaii ^pze^iintarmen&á:i* to, 
Ice oiic que me lUmíícn a oondecííaua fu capitán:^ aüi fiíf ¿.. 
11106 tntdia IfguaDe alUoondeeilauai^iesoDeHícaraj que 
crací capitán: V oefpucs Dcaucrlobabíadomeoiioque ciia* 
ua muv' perdido allí pojque auia mucbos oía? que nc» auia po 
dido tomar indios:^ que no auiapo: oonde ri^pozqueentre 
cUoscomen̂ aua a auer ne«iridad r bambuc. |>oíe oíircoino 
airas qucdauaii 2s?ojanies fCallíUo,£iucíflauanDieí legua? 
pcalUcon nmcbasgcmeoqucnosauíantrafdo^í^eí^mbio 
¡uíTiSo tresoe cauallo Y cínquema indios odos que ellos ira» 
fziny el nc^ro boiníocó cllospaguíarj^,-! fo qucdeaití Y 
pcdi que me oíeflcn poz íelíiii|o»r0l:l aíf^T^mes y oía que 
alliauia llegado Y la manera en que vema,r ahfí lo bi3icron# 
©cíleriobartaelpueblojDdoscbJírtianoaquefc llama fant 
-¿líbígacl̂ quecs ocla gouernacionoelái p?omííd3 que ói5cn 
la nueua í63li5iíi ay trefim leguas. 

e^pimlótr 
comocmbíepoz 

U 
ziñmno0. 

Q*OC 

ciliados cinco bías^llesaron landres t)02an • 
tes Y Hlonfooel cartiliocon los que auian v* 
do poí ellosif trai'an cóíigo mastjfcf Icicías 
perfonas que eran oe aquel pueblo que los 
ebnilianosauían becboütbir al motear anda 
uaafcondídospojlatierra;vlo0qba<!a allí 

cón6fotro6au?á venido los atiíafacadoDe^os motes f entre 
S3do alos cb2íilianoS;,f ellos auiáoefpedido todas lasotras 
sctes ̂  baila aüiauiátrafdo. f venidosa oonde f oeftana, 
Pilcara? me rogo q embíaffemosaílamar la gente oeío5 pue 
blosqeOáa vcraoel rio,qandauanafcondídos pojlos moit 
lesoelatíerraíf quelesmádaffcmosquítrujccfienoe comer. 



(1Ba^frasí09^e 
ain^íie eílj iioeram:neilcr:pojque enosficmpje tenían cuf 
dado o: traernos todo lo que podían^T ĉmbiamoe luego nue 
itro3 rnjiíra^eros a que loa llamaifen^f vinieron fefícíentaJ 
pcrrjii33que 1103tmceron todoe( maí5que alcanfauan,^ 
trar^inloen vnas olías tapadas con barro en que lo auí̂ cti 
tcrrddjj cícondiáoty no3tmtcrontodolo masque tenían, 
misniíotros no quefimos tomar De todo ellofíno la corni; 
da:v bífnos todo lo otro aloscbnílianos para que entrcft (a 
reparíí:rrc/i.)>ocfpues odio paliamos mucbas v grades pcn 
decías con el(oŝ pO!que nos quena ba5er los indios que ira 
vamos crclauos:^ coneOeenoío al partir oeitramos mucbos 
arc^ararqucfcísq íraf amo3,v mucbosturrones Y flccbas 
Y enireellas las cmco celas emieraldas qa^no fe nos acó; 
do oellaŝ yf annlasperdnnos.i^ímosalo0cb:í(lfdnos niiu 
cbas mantas oevaca^T otras colaaquctraf amos, vimonoa 
con los indios en mLicbotraba}0,po:qttcreboluiefl'enaru9 
cafas f fe aireguraíTcn t fcmb̂ airen fu mat5,íEUos no quería 
fino yzconnorotrosba(l3d¿t:arnoscomoacoilúb;auan con 
otros tndío3:po:qae (i febolutelfen fin ba3er cílo temían que 
fe mo:ir(a:i,que para n con nofotros no temían aloscb í̂dí̂  
1103 ni a fuslanías.^loscbiiittanos les pefauaoerto, y bas 
3!a3i qucfu lengua les oíjreíTe que nofotros era mosDeltosmifí 
mos,v nos amamos perdido«nucboiíépos auía: v que era 
mos gente oe poca fuerte y valo::f que ellos eran los ícñoieí 
z>c aquella tierra a quien auian oe abcdefctr Y fcruir ^ a s ío 
do dio los indios teman en muf poco o no nadabcloquekf 
DC5íaJi:aníes vnoscon otros cntrcfiplancauan oísiendo que 
loscbJíilíanos mentíanpozquenofotros veníamos oe 0011̂  
di falía el fol,f ellos oondc fe pone:v que nofotros fanaua* 
mos l3senfcrmoS;,r ellosmatauan los que eílauan fanoe: 
y q ic nofotros veníamos oefnudos y oefcaícos y ellos vĉ  
nidos y en cauallos y con langas: y que noíotros no teníâ  
tnos c^bdícta oe ninguna cofa Antes todoquanto nos t>aul 
to;nauamod luegoa oar y coa nada no0 qugdauamos^y lô  

otro9 



2lluar fiuítc5"cabeíá oe vaco* folplíp, 
oíros no íemanoiro fin fino robar todo quanto ballauan f 
mmc^ Daaannada a nadte:^ oeña mañera relatauan todas 
niieíír ae cofas^y ías cncarefcían po: el cótrano ocios otros. 
y- aifi/es refpondieron ala lengua oelos ct):íílí3nos,f lo mif 
nio í?/3ieron faberalos otros pozvna lengua que entre ellof 
diiíacon quien nos emendtamos^f aquellos que la vfan na
nismos p:op2iamente l̂ zimabatfuCque esconioDe5ir ^a f 
congados) la qua I mas De quatrocíentae leguas Délas que 
3tidu uímos batíamos viuda entre ellos ñn auer otra po; tô  
áio aquellas tierras.finalmente nunca pudo acabar c6 IO0 
indios creer que eramos tílos otros cbziftianos f̂ có mucbo 
trabaío T impo:mnacionlos be5m>osboIuer a íuscafasy leí 
mádamosqtie fe aíTcguraifen y airentafTcn fus pueblos y íem 
bíaíTen f labzalícn la tierr3;,que íJeíiaroerpobladaeñma fa 
muy llena oe montería quaí dn oubda es la mc;o: De quátas 
cncilas indias aryi mas fcrtil y abundofa De mátenímiétoíí 
V ficmb:! tres ve3cs en el afío.Cienc mucbas fruías y muy 
IxTmofos ríos y otras mucbas aguas muf buenas* 2lf 
mucíiras grandes y fcfialesoe minas DCOJO-T plaía:lagen=« 
tcDdla esmuyb.en acondicíonadarfirucn alos cb îftianos 
(los que fon 3migo5;De muy buena. volutad.Só muyt)iípue 
íiO0 mucbo mas que los De .4^ex:ico:r finalmente es tierra 
q ningúa cofsi le falta p^rsi (er muy buena.S?efpedídos Io5 iit 
tJio3,nos oíjreronquc barianlo que mandauamosf aflcma 
fiü fus pueblos ti los cb:iílianos los DejrauáJT Í'O ̂ ñí lo Digo 
r aífir mo po? mur cieno que fino lo bÍ5Ícrcn fera po: culpa c5 
loa cbüítianosCEi^efpues q ouimosembiadoafos indio^en 
P35.r regraciándoles el traba/o q co noíotros auíá p&fíado* 
2Íoscb2iílíanos nos embiaróCDeba;t:oc$ cautela a vn X^ebzc 
¡"OS alcalde,!' con el otros DOSXOS qoalee nos lleuaró poj 
loe mores z DcfpobladoS;,po:apartarnos tíla cóuerfacío De 
108 indios,^ poiCi no víeflemos ni entédieífemos lo q oe bê  
fbo/;)í5ieió:Dódeparefceqnto fe engallan lospéfamiétos oc 
»os bóbíes,q nofcxros andavampJ a les bufcar libertad, y ̂ n 



dopenfauamosque la temamos fufcedio tan al cótrartotpo: 
que teman acozdado De yz aoar en los indios queembtaua:: 
mosartegurados y oc p35.? anfi comolopenfaró Iobí5ier6, 
llenaron nos po: aquellos motes DOS Días fin a¿uaperdi(k)$ 
f fm camino:f todos penfamosperefcer tfífcd^y ocUa fe nos 
abogaron fieiebombzes, y mucbosamigoa queios cbJiíliaí 
nos traban configo no pudieron llegar baila otro Día a medio 
Dia;,a Donde aquellanocix bailamosnofotros el agua.T^ cas 
minamos con edosveymev cinco leguas poco mas óme= 
noety alñn bellas llegamos a vn pueblo De indios De pa5:f 
el alcalde que noslleuaua nos t>exo alli;,vel paíío adelante o 
tras tres leguas a vn pueblo que fe Uamaua íCulia^an a Don 
de eñma .¿i&elcbio: Dia5dlcalde m^yoz y capitán De aquelld 
pjcuincía. 

Capímlo rrepnra p cíncotoc 
comocl alcaide mavoznos refcibiobien la 

nocbe quellegamos^ 

€>mo el alcalde mat'o: fue auifado De nfa k 
íida y vcnída:Iuego aqlla nocbe partió y yU 
no a Dodcnofotros ertauamoŝ v HOÍO mus 
cbo có nofou'ô  Dado loores a Dios nrofeiíoz 
poz aueí' TfadoDetáta mifericozdia co nofo< 

Lll trosrinos bablof trato muy bíé:^ Departe 
Del gouernado2 Iñuño í5 gu3má i fufa nos ofrefcio todo loq 
tenía y poDiarf moílro mucbo fentimientoDela mala aW* 
da vtratamicto qen2llcara5 y los otros auiamo5 bailado: v 
tunimos po2 cierto q fi el fe bailara allife efcufara lo q có no' 
foiros Y có losindío&íc bíjo.f paitada a l̂la nocbe otro oú 
nos partímos,Y el alcalde mâ ô: nos rogo mucboq nos oc 
tuuieflcmo0allí,Yq enefto bariamos muy gráferuicto soíoí 
taruenra mageilad^po?^ la tierra ellaua D¿l|>oblada y P 



Sluar iiuñĉ íeabcga 6e vaca» fo.I* 
hbtítríeytodíí muf t)cí!ruvda,v'osíndios andíinan cfcoiiá 
dídos 1 buidos poz los montee fin querer venir a t>í>3er alfié 
to enruspueblos:^ quelosembiaifemosa nafnar:y les nía 
dalfemós Departe be oíos v be vueftra magcrtad;,quevinieír¿ 
Y poblaflen enlo llano,y Iab:alíen la tierra. 21 noíotrosnos 
parefcio ello mu^ Dirtücultofo tS poner en cifecco,po;que no era 
latnos indio ninguno Délos nueüros ni Délos que nos fohan 
0compaúar, Y entender en eílas cora0.1En fin aucnturanios 
3 ello DOS indios Délos que trafanaüicaptiuoSy que eran De 
los tnífmos oela tierra,v í̂̂ os fe ilutan baUado con los cbii's 
ilíanos quando pjirncro llegamos a eI!os y vieron la gente q 
nos acompaiíaua Y fupíeronDelIo^ la nmcbaantojidad y oo 
minio quepo: todas aquellas tierras auiamos írafdoy teñí 
rio,f las niaraiiillasqus auiamos becbO;,̂  los enfermos q a 
uiamcs cur3dO;»y otras mucbas cofas, ^con ellos indios 
nirindamosa otros Del pueblo que-iuntamentc fueffen v 113=̂  
niaíien los indios que ellauanpo: lasfierrasal^ados^.t' los 
ocl rio De i^etaan Donde auiamos bailado alos cb^iüianos: 
V que les DiceíTcn que viníelfen a nofotros pozqne les quena 
fnosbabIar«l>para cj ftielfenfeguros y losotros vmieííen:Ie5 
Dimos vn calabazo oelosq noioiros trabamos cnlas ni3no5 
íq era nm pjuicípal infignia y mucílra t5 grá cilado) y có erte 
ellos filero y anduuícró poj alli fietc oias,v al fin ¡>cllo3 viníe 
róy frutero cóügo tres rcíío:csDcIosqertau3al$adosp02ía5 
fierras que traran quin3ebomb:eL-:v nos trurcron caenms 
y m rquefas y pía mas.í> los m cnfagcros nos oijceron que no 
^imn bailado a los naturales Del no Donde amamos falido, 
pozqiielos cbzifííanos los aman becbo otra ve5 buyi a los 
montes. "í̂ cM^clcbio: D¿a5Dii:o ala lengua queDe nue/lra 
párteles bablaííca aquellos indio3:,y lesDiyeffe como venia 
nios Departe Dcoios que ella enel cielo:y que auiamos aijs 
dadopojel mundo mucbos años Dijiendo a toda la gente que 
fluíamos balladO;,q creyeflfen en Dios y lo firuicflcn:po?q era 
leño; Dc todas quantas cofas ania enel mudo.V q el Daua gas 
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lardón r pagaaa aloe bucnoQn pena perpetua t)efticgo aioj 
tnaIod:f que quütndo losbuenoa moimí lod Ilcuaua al cíelo 
Donde nunca n^diz mozm ni reñían bamb:e nífno niTed -ni 
oíranecelftdad ningunarfínola niavoz gloría que fe podría 
penfar.^ que los que no lequerian creer ni obedefcerfu^má 
daniientoelosecbauaDebajco la tierra en compañía oelo51> 
montosf en ^raníuegorelqualníícareauia De-acabar fino 
otozmétarlos para fíépze:'; q allcde Dellofí ellos quífícifen kr 
cb»fU'anosy leruír aDtosDela manera que lea mádí3iíemod 
q los cb^tíltanoslesterníápo^bermanosy los trataría muy 
b/en:v nofotros les mudaríamos q nolesbísíetfen níngtlcno 
10 ni los facaíTen oe fus tierras fino que fueflen grandes ainú 
gosfuyos^mas que ú ello no quífíeíTen b35er,!oscb:íllíanos 
les tratarían muf mal y fe los licuarían po:efclauos a otras 
fíerras»2lello refpondíeron ala lengua que ellos ferian muy 
buenos cbzirtíanosfferuírían a Díos.V^ pze^mítíicloe en que 
adojauanf facrificauan va quien peoían el aguapara fus 
tn<ií5ales y la falud para elIo3,refpondícron que a vn bób:c 
qucefláuaenelcíelc>.i^;cguntamosles como fe Ilamaua: y 
Direró ¿i ílguar^T^ cref áque el auía criado todo el mudo y 
las cofasdl.^omamos l^sap2egútar comofabíáeílo.]> ref 
pondieróq fus padres Y abuelos felo auíi t>ícbo,q oe mm 
cbos tiempos teman noticia belíoif fabiá q el agua v todas 
las buenas cofas lasembíaua a¿iURofotros les oí oírnos q a 
quel que ellos oe3ían,nofotro0 lo llamauamos ^ o s , f que 
anfi lo llamaífen ellos Y lofiruíeífen y adozaffcn como manda 
uamoS;, f ellos fe bailarían muf bien oello, iî efpondíeron 
que todo lo tenían niuf bíenentendido,^ queaiTílo barian."? 
mandamos les que bavaíTen oelas fierras y viníefíen fegû  
ros y cnpa5,f poblaíTen toda la tierra i bí̂ íelTen fus c^fítet 
1 q entre ellas bísíeifen vna para oíos,y pufielTen ala entra 
da vnacru5,como laqalliteníamo57'C qcjuádovinicflen allí 
los cb:iílíanos los falieífen a refccbír có las cru5esenlas nía 
nos íín losarcos y ün arm ŝ̂ y losllewaflen a fus caraS;.y U' 



ticfím de comer &eIo que tenían:^ pot cfta manera no les t>a 
mn maleantes ferian fus amigos» y eííos oijceron que anfí 
lo baríancomo nofotroslomandauamos-v d capitales oio 
mantas v los trato muf bicn,f aifirc boluieron licuado los 
DOS que eílauan captiuos T autanydopo: menfa^eros í̂Eílo 
paíTo en pzcfencia oel cfcriuano quealUtenian Y otros mu:< 
cboeteíligos* 

Capímlotrc^nta ̂ fcpetocco^ 
mo bC3Ímos ba3er ygleriasenaqUa tierra. 

i^mo los indios fe boluiero n;,todos los be 3 
quella pzouincia que eran amigos be los 
cbzírtianos^como tuuieron noticia be nofo-
tros nos vinieron a ver, v nos truyeron cuc 
tas Y plumas. T nofotros les mandamos 
quebi3ieflenrg(eriasYpufielíen crujes en 

Ias:po:que baila entonces no lasauian becbo. y bejimos 
traer los bijosbelos principales fenoles -rbaptijarlos.pluc 
go el capitán bijo plef to omena/e a bioS:,be no bajer ni con* 
fcmir bajer entrada ninguna;,ni tomar cfclauopo: la tierra 
Vgente que nofotros auiamo^affeigurado:̂  qeflo guardaria 
r cumplfria baila q Íú./Sb^f el gouernador IHuíío oc gu5m$ 
o el viforef en íu nóbze ptoue^elíenen loque mas ñielíc íerui 
cío be OÍOS Y t>efu-^.^oefpuesocbaptí3ados lo5 niííos no5 
partimos {>ara la vüiaoefant Miguel,bondc como (liamos 
ncg<5do6 vinieron inóioe que nos Dijreron como mucbd gen 
te baji'aua oclas Tierras ̂  poblauan enlo llano x b^jian vŝ ¿ 
íiae Ycru3esv todo lo que les auiamosmandado^y cada oia 
teníamos nucuas oe como ello fe yua ba3icdo y cúplicdo mal 
entéramete^ pairados quin3e bias ¿j alliauiamos eílado l̂le 
60 ̂ icara3 có los cb;iíltanos q auian yáo en aqlla entrada;, 
V cótaró al ĉ Jpitá como crá bai:ados oelas fierras los indioJ;, 
Vauíá poblado enlo llano ^auiá bailado pueblos cómucba 
Scte q oe p;im¿ro eilauan befpoblados Y oeficrtoŝ v que los 
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índioeUefdieron sircfcebir con cruces en las manos ̂ log 
Iíeuaronafuscafijs,í'lcB£)ieronodoquetení9n:t^ouriníeró 
con ellos allí aquella nocbe^EfpantadosDe ral noaedücl^y 
t>c que los indiosI^s oij:cron como eñnmn ra aiíeíiiíjradcg 
mando que no lesbíjícfrcn mal;,vanri fe Dcrpidícron. ¡S>ÍOS 
nueftro feiío: poz fu infinita mifericoídia quiera ¿í en los t>íaj 
De vueftramageftadyf Debato oe vueilro poder y feño:io e= 
ílas gentes vengan a icr verdaderamente V con entera vola 
tadfubietas al uetdudcro feñoz quelas crío y rcdimio.TLo qí 
cenemos po: cierto que afli fera;,̂  que vueilva mageílad a DC 
fer el que lo fc>a Deponer cneífectoCq no feratan t>iíñcí¡ oe U 
5er)pojqueoos mií leguas que andiwimos poi tierra t po: 
la mar enlas vareas,votros Diesmelesqocfpues ¡5 íaíídostJ 
Cíjptíuos fin parar anduuímoapo: la tierra no í̂ aIIamo5n3ch 
ficios ni vdolatria Mn eñe tíaíipo traueflamos oe vnn mar 
a otv^fYPoz la noticia queco m«cbaoi(igencíaalc9famo5a 
entender De vna colla ala otra^po: lo masancbo^puedeauer 
DC5ientaslegiias:y alcanzamosa encender que enla colla tíl 
Sur,af perlas fmud?a ríque5a;,Y que todo lo mc;o: y mas 
ricoeñ^cerc^ Della» iEnla villa DS fant Miguel ciluuimos 
baila quin5e Días Del mesDe i^l^af o , f la caufa De Detener 
nos allí tanto fue poique De allí baila la cíndadoe Compoílc 
laDonde elgouernado: 7HúifíQDegu5nian refidia af cíen le-
guas^ todas fon Dcfpobladas f oe enemigos; v ouieró Dê 'z 
con nofotros gente, con que fuán veinte De cauallO;,quc nos 
acompafiaron baila quarenta leguasífoe allí adelante vinic 
r̂ >n con nofotros fe v'scbíiílianos que traigan quinientos m 
dios becbos efclauos.-j* llegados en Compollela;,d gouerna 
doi nos refcibio fnOf bien f Délo que tenja nos Dio De vellir; 
loqual xo posmUcbos Día0nopudcíraer;,nipodiamos ooz 
mírfiKoeneí fuelo:?'paliados Diej oD05e oías partimos pa* 
ra ¿&>zxicOyY P^z todo el caminofuf mos bizn trsaldos Délos 
cb:iíííano£5;f mucbosnos íalían a ver po: los camino? y oa 
aS gracias a Dios oe auernos librado Dct^tospeligros.ílle 



2lt«ar nuííe5 c^be? a ̂ é1pacá. foLiu 
gamos á /ShcxícooommsO;,vn oía antes oela vífpera í>e555 
Ciaso,oodet)el vífore^ t ocl marques oel valle ftiymosnnip 
bien tratados, Y con mucbo pla5cr rcfccbidos: z nos mero oc 
vcííir Y ofrefdcron todo lo que teníame el Día De Santiago 
cuo fíe/la Y /u<̂ 0(' ̂ ¿ cañas v to^os. 

Capítulo treinta ̂ fíctctoclo 
que acontcfdo'quando me qmfe venir. 

Efpuesque oelcíinramosen ̂ ewcoDo^ me 
fesf o mequífe venir cneílosreynosr'T vedo 
a embarcar cnel rncsoe e^cmbie, vino vna 
iOínicnta que Dio con el nauío altraíícs , f Jfe 
perdio.y riño ello acoide De&cí-ar paliar el 
inuierno,po:que en aquellas partes es muf 

fejí̂  tiempo para naucgareneltvDefpues tí pallado el ínuíer 
no po? quarefma nos partirnos De-¿8Senco 2l?idresoojáíes 
•z yoparala vera cru5par3 nosembarcíjr, valít eííuuímcs 
eíperando tiempo baila í^omíngo oe ramos que nos embaí* 
catnos, V eiluuimos embarcados mas oe quimi oias poz UU 
ta oe tíempo*"í̂  el nauío en que eilauamo> ba3Í3 mucba agua. 
^0 mefaUDel vme palie aotros oelos queeilauanpara ves 
nir Y ©ojantes fe quedo en aqueUí> aDiej oiasDcl mesoe2l 
biíl partimos Dcl puertotresnamcs^i'nauesamos junto? cí2 
ío V cinquenta legua6:f po:elcamuio losóos nauios ba5¡á 
mucba agua^Yvnanocbe nos perdimos oefu conferua;poj 
que Jos pilotos y maeilr os(fegun oeípucs parefcío no ofaron 
paliar adeiátecófus nauios, Y boluieróotra VC3 al puerto DO 
auiá partido iin Darnos cuenta Delloni faber mas DCUO5:Y no 
íoíros íésuimos nueilro viaie^p a quatro Días De ^aYo lies 
gamosal puerto Déla l̂ anana;,q esenla vHa t$Cuba,a Dóde 
eiUjuimosefperandolos otros DOS nauios,crrYedo q xcrni^ 
bada DOS otas oe ̂ unio q partimosDe allí có mucbo temo? 

0 iúj 



t»; topar con f rancefes que auí3 pocos oías que auian toma 
áo allí tres nauiosnucllros.r llegados fobzc lar Ha tíla T6d 
nuiJa íiostoitio vna tOíme;itaquerudetomara todos los ñ 
po: mupaíTaíiXaqualesconfojmcaíagemeque oi5en que 
en ella ajida;,̂  toda vna nocbe nos tuuimos po: perdidos T> 
plugo a oíosque venida ¡a mañana ceiTo la tozmcim y ícaüi 
mos nuc¡lroc3mmo,2l cabo oe vernrc y nuene oíasque par 
timos Dda l^áuana auiamos andado mil y cíen lem¡i^ me 
t)i5en qutraroealli barta el puebloodos acozcs Y pairando 
otro 013 pojla rriaqiieOí5en odCueruo oímos c6 vn nauio 
De '̂r^nccfesrá o:a oe medio oía nos comctíQo a kaiiir, con 
vna caranda qnetrara tomada oe i^ojíaguefesíf nos oie-
ron cagarr aqudla tarde vimos otras nueae veías, v eílauan 
tan Icrosque no podimos conofcer (i eran "i^ozíoQucíee o ti 
aquellos mefmosquenos feguiam? quandoanocbefciodla 
lia el francesa tiro oe lombarda oe nnertro nauio: y ocfque 
ftic cfcuropburíamosla Derrota po: Oefuiarnos od:y comov 
«a tan/unto oenofotros nos vio y tiro la vía oe nofotros , y 
tnobe3ímo& tres oqoatro ve3es: y d nos pudiera tomar h 
quífierafinoquelooecanaparalanmiíana.'ifoluso a cios ó 
quando amanefcio,no0bollamos d francés y nofotros iú= 
tos,y cercados odas nueuc velas que be oicbo que ala t^rdc 
antee amamos virto,lasqualesconofcíamos fer odaarrñas 
da De i^ojtosalrr oí gracias a nueiiro fe/ío: pozauernic ef= 
capado ocios trabajos oda tierra r peligros oela inar. V d 
-granees como conoício fer el armada oe ifbojtogaí foíto la 
caranda que traya tomada,que venia cargada oe ncsro5;l3 
qual traya cofigopara que creyeíTcniosque eran ifeowogue 
íes,«r la eíperafrcmoe^y quando lafoltoDito al maeilre y pilo 
to odla;,que nofotros eramos francefes y oe ía cóíerm.yeo 
mo picoeftomeno fefenta remos en fu nauíory anfi a remo y 
a vda f¿ comento a yi, y andana tanío que no fe puede creer, 
y la caranda que íolto fe fue al galeoniy OÍÍ:O al capitán que 
el nueavo nauio y d otro eran oe fran̂ ef̂ ŝ y como «ueilr o n̂  



2iUiar nuffc5 cabera t>c vaca* folliíU 
lúo arribo al galconíy como toda ía armada VÍ> CJIÍC ̂  ijñn7C0 
¡bb:e ello0,íenícndopo: cicrtoque eramosfranctltfc ir j UÍÍC 
ron a punto oeguerra y vinieron fobtc nofotros; y liegcdcs 
cerca lesfaluamos^Conofcido que eramos íimígoiê fe bal a 
ron burladospózaucrfeleeefeapado aquel coifarío, c6 cui r 
Dictoquc eramosfrancífesfoe fü ecn;pefi¡a,vaííí fi?crcn 
quairo carauelas tras cLf llegado a nofctrcselga/eó í̂ rput í 
oc auerlce falud3do,nosp:egunicel capitán ̂ icgc De fifucí* 
ra;,que Dt conde venia moS;,v quf mercadería trayc nics:v le 
rcipondimos que veníamos De la nucua erpaiía,rqueíraya 

' nios plata y ozo.y p?eguntonosque tanto feria. lEI maciíro 
j Icoixo que traería tre3Knío5 mil calíeUancs.itf\erpcndío ti ca 
piian.3£>oafe que ventsmuiro ricoSypcro tra5ede5 muy iiiyn 
«auio Y muyto ruynaríiilcría;,ofidepuía can arenegac'c irá 
ees, Tquebon bccc do perdió bota Dtus.^?a fus pcs ves a* 
ucdeseícapadofcguimc;,'?non vosapartcdes ce mi,que c5 
ajudaDCDeuseu vospo:neenCalieIa."j>Dendeapoco boî  
uî ron las carauelae que auianfeguido tras el francés po;q 
It^parefcioqueandaua tnucbo:f posnoDejrar elarmadaq 
f ua en guarda De tres naos que venían cargadas t)C efpece=s 
m.yaííi llegamos ala yfla tercera Dónde efluuímosíeporan 
doquin3e Días tomando refrefco y éfperando otra nao que 
vniia cargada De'a indid que era Déla confcrua Délas tres 

I naos que trafa el armada, y paliados los quinse Días ncs 
partimos oc allicon'rl armada y llegamos al puerto De TLií 
bcna a nucue De íígofíobiípera De feno: fant2iflurctio.2!fio 
fe mil y qmnientosvtrevntay fíete años.̂ ^pojque es alli la 
Virdadcomo arriba en ella relación Digolofirmeoemi nom 
bic.Cabe^a De vaca.iElíaua firmado De f« ncmb:eyccncl ef 
cudo De fus ármasela relación Donde elle fe face. 

Capítulo tix^nta^ ocbotvclo 
que (ufcedio alos Demae que entrare n en 

las íncline. 



Ifcü. ^ ŝ̂ i 

anfraQíoQtc 
'!Sk5 bebecbo relación t>e iodo lo (ufo bícbo 
cnel via/e V enírada y falída tíía tierra baílíi 
boloer a cltos reinos: quiero aíTi mefmo ba 
3er mcmozia v relación oelo que bí3í€ronlo5 
nauios r la gente que enellos quedo;oeloql 
no be becbo memojia enb oicbo airas: po: 

que núcatummos noticia Dellos baila oefpucsoc falidosq 
bailamos mucbageme oellosenlanucualÉrpaña^T otros a* 
ca en Ca/liüa oequien Tupimos el íucccño t todo el fin odio 
oe q manera paifo^Cc^eípues queoocamoslos tres nauios, 
pozqueel otroera f a perdido enla cortabzauarloy quaU5 que 
dauan a mucbo peligro^y quedauan en elloe baila cien pcrfo 
ñas con pocos mantenimientos./Entrelosquales quedauá 
oie5 mugercs cafadasry vna ocllas aaía oicbo ai gouernas 
do2 mucbas cofas que le acaeícieronend viaje antes que le 
fufcedieflTcnrf cíla le oijco quandoentraña po: (atierra ^ no 
entralferpoique ella crcya que el ni ninguno oelos que ccn 
el xmn no faldrian Ocla tíerrarf que fi alguno falicire que b3 
ría OÍOS po:el rnuf grandes milagros^pero creyaquefueifen 
pocos losqueefcapaíTeno noningunosryclgouernaítoiení 
ronces Ic refpondio, que el f todos Eos que con el entrañan 
^uan a pelear;, V conquiílar mucbasy muf eilráiías gen̂  
tes Y tierras* y que tenía pos mu^ cierto que conquiíMns 
dolos aOían oe morir mucbcs;pero aquellos que quedafs 
fen íctim oe buena ventura,f quedarían muf ricos^poJla 
noticia que elteniat)elarique5a que en aquella tierra auia. 
•p oíííole mas,quelerosauaqueeUaleoi]cefl*e las cofas que 
ati ta oicbo paitadas v pJefentes quien fe las auía oicbo* E^ 
lia le rcfpcndiô voiĴ o que en Caílilla vnamo:aoe l̂ ozna^ 
cbosfcloauia oicbo: loqual antes que partieflemosoe Ca 
llill 3 Inoso auia a nofotros oicbo^v nos auía fufcedido todo 
el viage oela mifma manera que ella nos auia oicbo. y oef* 
pucsoeaueroejcadoelgouernadozpo: fu teniente}^ capitán 
Dc todos los natiios f gente que alli oejcaua a Caruallo natu 



2lluarfiuffc5 cabera 6¿ vaca follinU 
ral be Cuenca be buete, nofotros noe partimos bellos betan 
dolce el gouernado2 mandado que íuegoen todas manera; 
k rccogtelTen todoe aloe nautos y riguieffen ía vi'â e oerecbo 
la vía oel i^anuco:^ yendo fíempzc corteando la corta y buf 
cando lo me|oz que ellospudtellen ^{puerto, para que en 
t̂ allandolo paralfen enel y nosefperaíTen. í&n aquel tiem= 
poque eUo0 k recortan enlos nauíoŝ Dí̂ en qae aqucüa^per 
(ona3 que allí ertauan vieron y oyeron todos moy claramen 
te como aqueila mu êr Dico ala5 otras:que pues fus mar ído5 
entrañan pot la tierra aoentro^y ponían fusperfonasen tan 
gran peligro no bisiciícn en ninguna manera cuenta bellos: 
Y que luego míraflcn con quien fe auían be cafar,po:que cíla 
flfli lo auíaDe ba5er, y afli lo bi50;,que ella y las oemas fe cn^ 
hron y amancebaron con los que quedaron enlos nauíos. y 
ô fpues be partidos Di aiJi los nauíosbi5íeron vela y fíguícs 
ron fu v/aíe;,y no bailaron el puerto adelante y boluieron a 
iras.^ cinco leguas mas abaj:o be oonde auiamos ocfem* 
bureado bailaron el puerto que entraua Ticte o ocbo leguas 
k tierra aocntro ;,y era dmifmo que nofotrosauiamosDcf:» 
cubierto:a Donde bailamos las caras De ^Zítílílla que atrás 
ítba Dicbô a ooe/ianaii los cuerpos DCIOS bomb:cs muers 
fosólos qualcs eran cb:irtíanos- -p en crte puerto yerta corta 
anduuícron los tres nauioS;,y el otro que vino Déla lf^!Hi<^^ 
n3,y elverganiin bufcandonoscercaoe vnaño; y como no 
nos bailaron fueronfe ala nucua/Eípaüa. i£rtc puerto que 
£'i:5imos es el mejoz Dd mundo, y entra la tierra a Dentro fie 
íe oocbo leguas: y tiene feys b:a{as ala entrada; y cerca DC 
tierra tiene cinco; y ee lama el indo Del;-r no ay mar Dentro/ 
liííozmenra bzmst :,que comolos nauíos que cab:an cnel 
^on mucbos, ticnemuy gran ainMadoepcícado^Bú^cieti 
ii'5i;30D£:£íf5?uana,que es vn pueblo oecb:illianosenCu 
b3,yerta anoJícSufjCon ertepueblo;y aquí reynanlas23:í 
las fiemp:e,y vá y vienen Dcvíja píjrte a otra en quatro t>iQ^t 
poique los nauíos van y vnsein aquartfí. 



Ct* piles be oado relación Délos nauio0,íera bien que&ígj 
quien fon v Deque lugar Defltos reinos losque nueílro feñoj 
fLickmiciooi cfcapar Dallos trabajos. í£l p:ímcro es :̂ ion: 
fo Del canillo maldonado,natural De S3lamanca,bí;oDdoo 
íoj fCailíllo,f DeDo/ía2lIdoníamaldonado. í£l fegundo es 

2liidresoozantcSpbí/o De i^ublo Do:aníes, nawral oe 
3&eiar;»y vejino DC É5ib:aleón.lEl tercero es 211 

uarnuiíC5cabe5aDe vaca;,biío oc ̂ rancif* 
co De vera,f nieto De i^edroDe vera el 

que Q^no a Canaria:r fu madre fe 
llamauaDoiía Cerefa cabera D^ 

vaca;,natural De a^erejoela 
rromera.El quarto fe lia 

ma /Ertcuanico, es 
negro 2llarabc 
natural De ^ 

5amo:. 

C2)co5radaa^ 



íCCabl̂ Dclos capítulos coremdos 
cnla pícfente relación Y Híaufragios Del gouernado: 

^luar nuñe5 cabera De vaca. 

CíBl i^jobcmío a fofa0.ii 
| [ Capituló pzimero quando partió el armada en que yua el 

Dícbo Cabera DC vaca, Y quien ̂ ua en ella. fo.ii;* 
frCapúulo 006 como el goucrnado: Tino al puerco t5 3^agu^ 

Y traxo confígo vn piloto» fol.iü;* 
CCapítulo trcs^como llegaron ala -^ozída fol. v. 
ITCapituIo quatro como entraron poz la tierra bela -f io:ida 

a Dentro. fol.v* 
ITCapitul cinco como Y a que recaudo Deitolo? nauioe elgo 

uernadoí. fol.ví/* 
CCapítulofcrs be como llegaron Hpalacbe. foLij:-
ILiCapitulo fíete Déla manera y ütí o De aquella tierra. foUii;* 
t Capitulo ocbo co mo partieron oe 2luie* fol̂ n), 
CCapituIo nueue como partiere tíSSaratícauallos^ fo.wiñ 
C Capítulo Die5,Del3 refriega q otjíeró con los índíos.fo.írv* 
CCapitulo onscDeloque acaefcio i) 2Lope be i^uiedo con 

vnos indios- fohrñf, 
CLCapitulo Dose, como loe indios le t̂rujceron De comer, 

folio.;cvi;, 
ILCapitulo trc5e comofapieron De otros cb:iííianos.foI.íajr* 
CCapitulo cato:5e;, como ic partieron quatro cb:i(ltanos. 

foiid^xiv* 
CCapitulo qUín3e>Deloque les acaefcioenla .vila DC-¿^afc 

bado, fol.i:*:;. 
CCapitulo Díej x ícfs como repartieron Déla villa De ^ a l 

bado. fcl.rvií. 
ETCapiíulo Díe5 vficíe:,como losíndios trujceron a Slndres 

Dojantes y a Cailillo y a l£ftcuaníco^ • foi.;ií3t/. 

http://fofa0.ii


«CCapííuIo tyics ^ ocho^tyel^ relación que Dio -f í^ucroa tx 
íElquiucU foUvtv 

t [ Capítulo 0ÍC5 V nueue^oe como apartaron los indios alo* 
cbziíiianos vnos ocotroe. fol.ícvií/ 

£ áCapiíulo vei*nte;,conjo los cb:iíiíanos fe huyeron Délosm 
dios. foI.i:c!t 

CCapííulovcf ntc Y vnOpComocíiraiia ¡os oolíctes. fo^xKix 
CfiCapictilo vef ntc Y OOS;, como les trayanimicbos cnfcr' 

nios. foI.j:tc, 
CCapimlo veinte f trcs,como fe comieron Jos perros ^ fe 

partieron po: falta oe comida fo,xmij. 
CÉCopímIo vevnie Y quatro oela coflumbzc DCÍOS indios DG 

aquella tierra» fo,xmiiíi 
fECapiíuIo rcxntc x cinco,como les indios fon p:eilos 3 vit 

arma. ÍOUXKXV. 
€rCapitulo veinte x fef s^Dclas nafciones v lenguas oe aquc 

lias tierras. fol.í:j:rTi. 
4£Cüpitiüo verme r líetc,t)ecomo fe mudaron los cbnília-

noS;,V íií^ron bien refcebídos. foUicKxni. 
C Capitulo veinte Y ocbo, oe las coííumb:cs oe la tierra 

folio.rpivii;. 
CCapiíulo veinte v nueue;,oela coflumbíe be robarfe Io5 v* 

nos indios alos otros. foLxxxix. 
lÍLfCíjpiíuIo treinta oe como fe mudo ja coftúbJC oe refccbíi* 

los cbiifíianos. foWU 
fL Ciipiíufo trcynt^ Y vno,t5como figuieróel camino í5I mai5 
- po: tener comida. foI.í:li!i> 
GLíCapiíuíotreinta Y boŝ iOe como oíeron alos cb^irtíanos 

nuicbos coja^ones oe venados* fol. ÍIV* 
CC^apituIo tre^nía Y treSpOecoino baUarorartrobc cbziñ\3. 

nos. fol.tlvi?. 
«rC3piíulotreYntatquatrO;,oc como^Iuar mnlej embío 

po:loscb:írtíanosqueandauancon losindíoe. fol-]cIviíí. 
üíCapifílIotrernta Y cincO;,oecomo ^elcbios oía?, alcalá 



de maf o: bé Cttlía^anlos rercibío bien, foUxUu 
inCapimlo trcYnta x íe^SyComo bí5teron bájei* fslefías en 

aquella tierra» folli. 
CCapítuío treinta r fíeícoelo queksacontcfcío quandofc 

quífieron venir asiCaílilla» foLlii* 
ILáCapitulotrcrnta rocbo, en que ba cuentabelo que mas 

acontefcio alos que fueron alae indiae; t como perefcíe* 
ron todos. foUíí/. 

tLfínvcU tabla Dciíep2cfen 
tcli'v^zo. 

1 nijcniuTivolicat. 

Paupcrtas dcpnmitipfum. 



!^CO M M E N T A i K 
R í o s D E AL V A R N V N E : Z : C A B E 

ca dcvaca,adelantado y gouernador déla pro 
uincia del Rio déla Plata. 

Scriptos por Pero hernandez fcriuano y íecrc-
' tario dclaprouincia^Y dirigidos alferenifs* 

muy alto y muy podcrofo feñor 
el Infante don Carlos.N.S* 



Prohemiol 
A L S E R E Í ^ Í I S S . M V Y A L T O Y M V T 
podcroíb feñor, el Infante. D . Carlos. N . S. Aluar 
nuñezcabccadeVacajadelantadoy gouernador del 
R io dcla Plata. Pasyfclicidad« 

H A u i é d o f a l i d o e l a ñ o d e - X X X V I I.deaquelIaIarG;aytra 
bajoíape recrinacion déla F lor ida,donde. N . S .vio com igo tá 

tosytan fingulares Deneficioíjdelosquakspara'eflimoniodefu ami 
gua miíericordia j viada ííempre deíde elprincipiodel mundo cólor 
hobreSjy particularmcte com¡go,y Dorátes,y Caflillo maIdonado,q 
quedamos í b l o s d c . C O C . h 6 b r e s que hauiamosentrado enla tierra 
c6 Pamphi lode Naruaez:yduramosguardados,y libradosdelos mu 
chospeligros,qenaqucl!atierra tan remota,v con aquella gctetábar 
barajporefpaciodc.X.añoj nosacotefciero. Ypara exéplodeqotros 
hobrescften ciertosy fegurosqlapoderoíamanode D i o s ( á t o d o lo 
abraca) por cualquiera parte del mudo loíguiara y ayuda ra:di quenta 
a fu .M.enl 'oreue relación qconeftoscommcntar iosva: porque có 
fuampliíílmo 5c inui«5tiílimo nóbre táextcndido,temidoy obedcfci 
do enla mayor parte de la tierra vayalamemoria,teílimonioycxcm 
pío délas mercedes que Dios hizo a fu íubdito. JDeíp'.ies queriendo 
íu altiíTimamageftadcontinuarcomigo rusmGrauilIa$,mouio al Em 
perador vueftro abuelo a q me embialle el año de .X L .con vn anna 
da al rio del Parana(q l lamo Solís riodclaplata)afocorrerla gente: 
y profccuir cldefcubrimicnto d e . D . Pedro de MendocjaCq dixcron 
de Guadix . ) E n l o ql pafic muy grandes peligros y trabajos,como.V, 
A . m u j ' particularmcte vera en eftoscomentariosCq c6 grande diügc 
cía y verdad cícriuio P e r o fernandcz (ecrerariodel adefantamientoy 
gouernacionja quien y o los encargue)los quales van juntos con mis 
primeros fucceíTos^porque la variedad delnscoías^quecnla vna parte 
y enla otra fe traétan,y fade mísaconteícimientos:detengaa. V . A. 
conalgun gufio en efialeílion. Q u e cierto no hay cofa cj mas deley 
tealosledloreSjCi las variedades délas cofas y tiempos : y las bueltasde 
k fortunajlasciualesaun que al t iempo que feexpcrimctan no fong^i 
íloías,quando tas traemos ala memoria y lecmos/onagradablcs.Hea 
cordado que como. N . S .hs íldo íe ruidode lleuir adelante coiTiigo ̂ ^ 
miíericordia y beneficio$:que feria coíá muy juila y muy deuídoj q"2 



Prohemío* 
parad rcftimonioy exemplo que arribadixe:yo también Ileuaflé«> 
dwlnnte la memoria y alabanca dellos,y afiicomo ios primeros dirigí 
aru.M.dirigireftos a,V.A.parac]uien Diosencomiccja a moílrar el 
fcncrioy predicación de tantas cierras y gentes , por¿i en abriendo los 
ojos dcíu niñezvca. V . A.quan liberaImcnte reparte D i o s fu mjíeri 
cordia con loshomdres .Y por«^ en efta nucua edad fe encomiccen a 
criar en. V A.dclTeosde recogercon grande clemécia y airor,y c6 
conumbrcschriftianasy leyesfanílasv piadoía$,tanras gentes como 
DiosvafácádoalaiuzdclEuágel iode l E S V C H R I S T O ^ 
no permitiendo que eften mas tiempo cnlai tinieblas yceguedadyty 
rannia deldcmonio.X^eueíecftoprincipalmétca.V. A.por haueríe. 
hecho el defcubrimiento de que craéiamos por mandadodcl £ m p e 
rdorvuefiroabuelo.-yporíer negocio propio de Rcycs,cuyas fuer, 
cas folas baftan para efíascoías:por daríélas D ios para ello muy cum 
plidasry también porgueafíi eftoscomo losícripios,yobrasdc todoí 
ic dcuen al grande ingenio y habilidad que haueys mofirado al mun-
dojelqualtodoefpancadoyattentoeíjjeracogeren vucftras fíguiétej 
edadcsde juuentud,virilidady íenc£lud/ru¿tosde perfeéliísimo rey: 
las qaalcs todas D i o s os concederá pues os dio al mundo como rey 
neceHorio. Y de ver eftocumpHdo-nineunodubda,niaun dclosmuy 
apartíjdos de vueñra caía,que los q cada dia veCjíirucnjV trata a. V . A , 
ya lo han comencado a guftar;y entrefi íe congr:ltu^an fíempre quan 
do vcen vueftro excelentifsimo ineenio,tá facjl,cra£iable,ydiípuefío 
(c]ucdellii7iera la naturaleza vnaDÍblutiftimo varón ) encomenda
do adostan fingularcsarcifices c o m o . D . Anton iode Rojasvueftro 
íivoĵ  mayordomo mayor^y Honora to 1 uan vucftromaeftro, efcogi 
dos ambos paraÍLisofticios por manos del Empcr3dor,y R c y , P r i n c i 
fc(nueflro$ íéñoresOentretodoslosfabiosy caunlierosdeíus rcynos 
cciitantadiligencia,CLiydado,y tiempo, como fus.M M . dcuian te 
ncien elegir períbnas tan fufticientes.'comoparaencomcdarleslaper 
íona rcal,crianca ycníeñamiento del maye r íiicceíTor déla tierrarerá 
i iencRcr.Porq.D. A n t o n i o d e Rojasy víkíco^demaídcfumuy an 
'•'fiuc y muy illut.flre linaje{q tan grande orníimentoes para losq cflá. 
•̂'i cerca d^los re} es) íu grandechnftiandad,y prudencia,y modcfti'.?^ 

} experiencia cncl íeruiciodclas cafas y pcríbnas reales,con todas liis 
otras virtudesy gracias.cj fon ncceflarias en caualieroac¡ukn tan im. 
forrante negocio íe cncomendo^y la larga expcriccia qucf.5?.A4 IVl, 
üc ^'unerícnay cüfiumbrcstenian,porIjauer ícruido tanto tiempo y 



Proíiemío» 
en officio de tanta calidad al R e y Principe viieílro padre,y la buena 
quentaque flempre de todo ha dadorcoiiftnnicjcon a fu.M.aqleapar. 
taíTe de í\,y le encargafíe ia crjanea deíu h i j o . C o n el mefinozelo cli 
gieron f u s . M M . a Honora to 1 nan: a quien encomendaron el en 
íeñamientoy erudición de. V , A .po r tener conoícida ííi mucha chii 
ftiandad , virtudes y Ietras,deJos muchos años ouc en íiis cafas reales 
ha íeruido,yparticularmente el Rey Pr inc ipe .N. S.en fuseftudios: 
el qual de^^ues de fercaualleromuy conofcidodel antiguo linajcde 
los 1 uanesde Xatiua:y de tener grande cumplimientode bienes na 
turales:íufc:encja en todo genero de letras es tanta y tan rara:quc to 
dos los verdaderamcte doótosdeñe tiepo ^ I talianoSj AIemanes,Frá 
cefeSjFlamencos, I ngleíes y Eípañoles^admirados: hadado teñimo 
n io de íii muj ' peregrino ingenio:y del mucho y hondo conofcimis 
toque enlosaudloresgrJegos y latinos^y cnlaphilofbphia natural y 
moroljydifciprinasmathematicas tiene. E n todas las qualcs^como fi 
lashuuiera deprendido cnel tiempo délos antiguos(cj ellas mas fio. 
rcrcicron)ííitisra7,e Icriuiendo yhablandoen ellas con laíynceridad 
deleflilo dclosantiguos,alas particularidades que folo cnaquelfu tic 
pOjV de aquellos fus fingularesau£lorcs fe podían íatisfazcr: con tata 
llaneza y perrpicuydad,que los que leoyenjíi faben las {ciencias váfa 
tilfcchos,y fino las íáben,laj enciendcnrcomoíi FueíTen coías muy vul 
gares y lianas y dcen t re manos-'por loqualíu conueríacion es de gran 
de guflo y vtilidad,para todos los que le oyen:y muy abúdante de cxc 
plos,ydcgrande erudicion,porquehablando uimiliarmente,traheco 
fas de auótores muy acia radas,q en ellos eran muy dili'iculcoías. Yno 
menos íciencia que efia tiene enlosnegocios hümanos:en los quaks 
por fer muy prudente vCi déla fubftanciadélas letras,fín que ellas pa
rezcan .Todo lo qual,V.A.experimctara en fuseíludios,& ya fcen 
comienza a ver en fuaprouechamientOjyaítilibredela difticultad yaf 
pereza délos principioSjpor fer enfeñado por maeftro de tantas letra?, 
prudencia y juyzio,llegarafaciIy íuauementeal colmo déla chriñian 
dad vícienciasiqucfu dócil y excellente ingenio va , y í í i s .M M. 
dencá.Ycílos rcynoshá mcncfler,Tales perfonas comoeflas:vdeti 
les dotwsde ingenio y animo,conuenia que Dios dieíTeencl tiempo 
qucdio a. V . A .para queguiafíen fu perítina y anima^y le compuííci 
fcn y adarnafien de claras y eternas virtudes,que os hagan R e y chn-
flianOjfabiOjiuflicieiOjfuertejVerdaderOjprudcteJiberal,magnánimo, 
cicmentCjhumanOjmanfojbenJgnOjy amable^y aborrcícedorde todo 



Profiemío, FoUWiU 
Ioc6trarío,yobedietea a^I^para t ágradc j reynosyíeñoríososcrioral 
ql to-los deuemos dar infinitasjeracias:pucs vemos te aísetada y firme 
h feguridad étiios rcynos,yenta)emoscIarametc q íumiíericordiayefa 
es conofotros,d5do Hostales principes y íucceííorestpara los qualcs na 
deícubicrto tatasy tá nueuasprou¡ncias,abúdatií$imas de todos losbic 
ncsde naturaleza,y de innumcrablespueblos y gétes^y t̂ á pobresde h u 
jnanidady de leyes miíasyfuaues como fon las dcí E u á e e l i o que fuj 
MT T . c o t a t a diligécía y 7eIo fícprc procuran de enfeñaríeSjComo ele
gidos por JI) ioíparaexecutores& inl t rumetosdelapredtcacioEuage 
licaen todo el occidétc,d6deaccreícentadoeI r eyno del Huágel io : í c 
accrefciétéíijsreynosy íeñorios,titulosy famarláqualhan ganado im_ 
mortal,por auer crefcido en fu tiepo,y p o r íu induftria y cuydacio Ea r e . 
ligió chrana enel müdo^y los Eípañoles lesdeuercmos mucho por ha 
ucrnos hecho min id rc sy participares de tádiuina negociaciSjyde t a n 
fingular mereícímicto. Y aü q la inuidia trabaje de impedir y eíloruar 
cfta tádeuiday ncceílaria obra,la clara virtud ymereíc imietosde tales 
principes nos-defédera,dádo nos Dios la paz,íbfltegoy tranquilidad,q 
enriépodélos buenos Reyesabudátiísimaméte íueledar. Y a í s i . V . A . 
Hiccedcra en reynos foíTegados y pacifieos:para qtega lúgard'reíli tuyr 
yrenouar lasvirtudes y buenas letras y con;íibres(en'q vto grade inge. 
nio parefce q legitimaméte hade reynar)las quaíes én tiépo de diícor-
diaíb deftierra,y huye. Q u i é no cíperara eílo déla mifericordiad D i o s 
^tales principes nosdio?y délos cflfeélosdela virtud y fandlidadjy ma
gnanimidad del Emperadorvro abuelo,elquaI(comoeIrey lof iasen 
ífrael) limpio encI Occidete las abominaciones y falíbsíacrificios de l 
(iemonio,& jntroduxo y cofirmola libertad Eu.ingelica^.y del Rey^ 
Principe vucftro padre jCuya memoria júramete cola déla chriíltaniísi 
niay bicauéturada reyna fu muger (comodÍ2ee l ecclefiaflicodel moC 
lio rey I ofias)entrara entoda copofício como cofa cordial, yen toda 
ôca fera dulce fu nobrc comoterro de miel^porIiauer reftituydo la an. 

I'gua chrifíiSdad de íu reyno de I nglaterra a Dios,abricdo le los tcplo* 
.quejas ceguedadesy errores hauiácerrado)con las llauesdéla obcdie-
:iadel íummoPontif íce^y déla gradeobcdieciaq .V. A.t iene a D i o s 
'rimeraméte^ya fus .M.T T . y amoryreípeóio a vto ayo y niaeílroí 
'de vro admirable ingenio:dclqual vemos frudioSjencfla víaticrnajy 
•ornadura edad,en q comoen'a primaucra los cipos filíele los ingenios 
elos otrosñoi cfccr,c6 tata perficioy madurez^comoíe fuelecoger en 
°í años fértilesjy maduro ticpo de algüos muy claros y úzos entendi-



Prolicmio, 
mictoí.Y viendo enovnos,y oyendo lo otrOi^todoseftan muyalegrer 
y regOTÍjSdoSjy con la grande expeñacion quede. V . A.tienen enco. 
míeníjan ya a ver eftos reynostan abundantes de todo genero de virru, 
desy letraSjComo Dio5 loshi/o entre todos losdel mundo feñaladosen 
cKriftiandadjy gente clarjfsima,y en todas las riquezasy bienes tempo. 
ralesrylapaz yíoísiecoyaccrercentamienroqueen vueftro tiempo ha 
de tener toda la república chriftianaty el grade temor y eípanto q dc'aj 
nueuasde. V . A .ahora tienen los infieles,y delpues t£dran de fus obras. 
Porque nofe hadeeípcrar,íino que de tales ytan grades principios há 
de íaÜrfemejantes prouechos y bienesmi lasobrasdelos R.eyeí,y Prin 
cipes fehande cftrechar en ancoftos términos,fino eftenderfe por to. 
das partes para el bien y prouecnodc todos, Y cfto es lo q principalmé 
teaconícjany eníenan a. V . A.fu ayo y maeftro(con la grande confor, 
xnjdadquecn chríftiandad,virtudy amiflad fiempre tuuieron)quando 
Je crian & inftituyen con precepiosdechriftiádad,caualleria,yphilofo 
phia^porque íábenquelos queadminiftraroníusreynos.-con eftastanfe 
guraSjfírmes^yperpetuas fuer^aSjdemuy angoftos losdcxaron muv an. 
chos:ydemuyíofpcchofos, muyíegurosry de muy mudables muy fir. 
mes^yde muy varios muy confiantes y permancícientcs,y fínalmétedc 
Reyes mortales ib hizieron immortaIes»Mas los que fin ellas qnifieron 
reynar^aun que con grandesfuer^de riquezasyexercitos,no fijeron 
poderoíbsparadetenera fuscontrarios^qucnohizteíTínen fus reynos 
grandes imprefiíones y efiragos^eníángonandoíélos mucho, y algunas 
Tezes mudandofélosdeltodojdexandoaellosmuyaborrcícidos & in 
famcs. Délos vnos y de los otros vera. V .A.aflaz exemplos enlashifto 
rias que leyere, Y como no ay coíá cftablc ni perpetua cnel rcyno^fíno 
Ja que eltaatadacon ligadurasde chriftiandad/abiduriajjufticia,verdad, 

fortaleza.y prudencia. Y principalmente de humanidad.y libe-
ralidad,quetan neceflárias fon enlos reyes,y tan amables 

loshazen y íemejantesa DioSjdelqual íolofehade 
efpcrar la abundancia y perpetuydad de 

todas las cofas. 



Capítulo pxímcrotocloe com 
metitario0t>e 2lIuar nufíe5 cabera be vaca. 

JEfpueeq i^ioenro ícñoi fue feruido be íac&f 
a :aUtar nune5 cabeja 6 vaca bel capríiicriof 
trabajos q fimo bíe59fto5 enla -f lozida f̂ vino 
a efios retónos eñl aHo oel feñot d mil y quinté 

¡ tos f tref nta r fiete,bóde cíluoo baila el aüo t$ 
i quarcta:enelqIvtnier5aeftaco2tet$ru mage 

itau pionae dt riot̂ ía plata^abar qtim a fu ma^eftad c$I fnccef 
fo,«5{a armada q alli amaembiadooó '^edrob mcdc(a:^be 
bstrabaíosen c cftauá los q tíUo? cfcapafO^Y a le Tupltcar ftjcf 
fe firriiído í>Ios ¿ítieer ffocozrcr antes ̂  iodos perefcieffccpoí 
q ya qdauSpc'CO0C$llosO|>rabidopo2 fu mageílad mádo q fe 
(cmatfecíertoaflictOY capiíulacio có^lluar nufte; cabera t$ va 
câ pa q ixielfe a focozrellos. íEI cjIaíTiéto ycapimlació fcefetuo 
medirteq cloicbo Cabe(a d vaca fe oíireício dios yz a fcco r̂er 
rque gaítaria enla Roznada y focojro q afltauiad bajcrpcn ca 
ualío0,arma0,ropasf ba'límétos,r otras cofas^ocbo mil ou 
c3cios,v poi ía capitulación aíFiéto q có fu mageilad tomo^ le 
bi3o merced tila souernacío y t5Ia capitanía general tí aqüatíc 
tn fpíoumcia,c5título t5 adelátado tílla,f alfí meftno le bí30 
niiTced t5I oo5aboc>fodo lo q enla tierra fpzoutncia feouícÍTe 
V lo q cneüa cntraiTe y falieflê có tato ¿í clbícbo2lluar nuñej ¡ja 
iWceiüa iosnadalos Dicbos ocbo mil bucadoS;,f afliel en cú 
plimícto tJialTícío q có üi magefladíe bí3ofe partió luego aSe 
Uilía pa poner cnobzalo capioiladov pzoueerfe pa el Oicbo (b 
cozro y armada;,̂  pa ello merco bós naos y vna carauela pa 
có otra q Ic efperaua en iCanaria;,la vna nao t5lla0 era nucua 
?lp2ímervíaje,Yerat5tre5ictos vcinqmatoneles,rlaotra era 
>e délo y cinqnta^Iosc^Iesuauios aderezo muy bié y piouef o 
? mucbosbaiümétosf pilotos y marineros, 10Í50 qírocíéto5 
pldados bié aderegados cjl cóuenia pa el foco?i o,f todos lo5 C{ 
eofrcfcieróafzenlajoznada IIeiiaróla5 arma5oobIada5:enü 
JO en marcar y 4?uecr los nauios oefde el mes t5 ,¿ft>ayo bafta 

m i} 



en fin t5Sepricb:c, Y cfíuuieró pzcñoe pa poder nauegar,^ có 
tposcótrarios crtuuo beíenído ̂ nla ciudad d Cadi3 Sfde en fin 
de ̂ eptiéb:e baila oos 6 7Homcbíe q feeinbarco Í fc)í5ofu vi3 
íe,y en niicue oías llego ala ̂ fla £>Ia i^alm9,a bo oefembarco 
cótoda lagcie x ertunoalli verme v cinco bías efperádo ticpo 
para feguír fu caniinO:,̂  al cabo oelloe fe embarco para cabo 
verdc,r cnl camíno l̂a nao capitana bíjo vn agua muf grade; 
Y fuetalq fubiobároenelnauíob05epalmos enalío,^ k mo 
jaro Y perdieró mas £5<iniétos quintales í>eví5cocbo,v fe per 
dio mucboa5eYteYotroQbaílimétos,loqI los pufo en mucbo 
irabaiotY aíTíflieró có ella oádo ficpze ala boba tJ oía y tí nocbe 
baila q llegaron ala rHa tíSátiagoCq es vna oelas ̂ Has pe 
Cabo verde) Ydlli oefébarcaró y facaró los cauallos en tierra 
po:q fe refrefcalíc;,̂  díc f̂affen t>l traba/o q baila allí auiátray 
do,Y tábiépo:qfeauía títJfcargarla nao,pa remediar el agua 
q ba3ia:Y oefcargada,elmaellret5Ua?aciláco(:po:q era el me 
iozbu5oq auiaen£fpalía)vinieróoefdela palma baila ella rí 
la De Cabo verdeen oie5 oíaS;,q ay ocla vaa ala oíra trcjícías 
leguas.lEncíla yf la ay muy mal puerto,po2quea oc furgen y 
becbanlasanclas,ay abarro mucbaspeñaS;,lasquaIes roen 
los cabos que Ueuan atadas las anclas: vquando las vana 
facar qnedanfe ada las anclas:^ po; eHo oi3en los marineros 
que aquel puerto nene mucbos ratones, po:quc les roen les 
cabos que Ueuan las anclas:rpo2eiloesmuy pelígrofopucrí 
co para los nauios quealli eilan/i les toma alguna tormenta. 
lEila Ynae5vícíofa y mu Y enferma !>e verano,tanto,quela ira 
Yoz parte oelos que alíioefembarcan fe mueren en pocos Día? 
que aliiellen. p el armada efluuo allí vernte y cinco oías, en 
los qualts no fe murió ningún bomb:e oella, Y^eilofe efpíjn 
taron los odatícrra^Y lotuuíeron poj gran márauill9:v Ict ve 
jinosoeaquellaYfi3les bí5íercn muYlnicn accgímicnio,y 
el/a es muY rica^y tiene mucbos Doblones mas qnf res ;e:4":' 
qualeslesDan los C\ van a mercar los negj oepsra !se ::::̂  
Y {csD3U3nc4d()ooblonpo? vcvnterealeí*. 



Capitulo DOS: DC comopar 
timo0t>eU ^risoeiCaboverde. 

Em^dtada el aguamela nao capitana f pso:: 
uefdaslae cofas neceífariaeyOe agua f car 
ne,f oirae cora0;,nod embarcamos en fegut 
miento t)e nueflro víaie;,y panamo5 la 2tinea 
equtnoctal,i T^do nauegádo re^rioel mae 
ñrc el agua que Ueuauala nao capitana;, Vt' 

cien botasque metió no bailo mae oe trce/^ auianoe beuer 
Dallas quatrocientosbombjcs r ̂ ^Y "t̂  cauaIIos,p vííla (9 
necelfidad tan $rande;,el gouernadoz mando que tomalfe la 
iíerra,r íiieron trc0 oios en Demanda Della^p al quarto Día 
vu bo;a antes que amaneciclfe acaercio vna cofa admira ble; 
r po:queno enfuera oepzopofito la po:neaqui,Y e0,quef ca 
doconlosnauiod aoarcntierraen vnaspe/ías muy altas^ 
finque lo vieíTent finticlítr ninguna perfonaoelos que renilí 
enlo0 nauioe^comen^o a cantar vn grillo^el qual metió en la 
nao en cadi5 vnfoldado^que venia malo,!con DeíTco oe o^z 
la mufíca Del grilIo,y auta DO0 mefes r medio que nauegaua 
nici0.f no Ioauiamo0 of do ni fentido:oelo qual el que lo me 
tío venia muf eno;ado.|> como aquella mañana finrio la tier 
ra comento a cantar,T ala mufíca Del recozdotoda la gente & 
la nao,f vieron las pefiíasqu? ellauan vn tiro De valleila oc 
la naô f comentaron a Dar bosespara que ecbalíen anclas> 
poique yuamosal traue0a Dar enlas peña0:F alíi 130 ceba-
ôn;,V fueron caufa que tío nos perdienemos;que es cicrtoft 

:I$r!lIo no cantara^nos abogáramos quatroclento0bób:es 
'treinta cauaUos.i> entre todos fe tuuo pozmilagro ^ Dios 
«30 poz nofotro .̂-poea^en adelante yendo nauegandopoj 
íiae oe cien leguaspo: luengo oe coíla^fiempietodaslas no 
beeclgríllo nosoaua fumuficâ yalTi con ella llego el arma 
^íimpuertoqueie Hamaua la Cmunen^qüeella paliado 

1^ ííí 



comentarios be 
d Cabo frío,quc'eftára en ver nte T qnatro grados t5 aUurg. 
/£6-buen piicnOyücnc vnas fflas ala boca £)el,e0 limpio y tie 
lie on3C b:3í3S oe bondo.^qui temo el gpuernsdoz la poiTef 
fionoel po: fu mageíUd.)> Defpiice oĉ tomada partió oc aUi v 
pallo po? el rio v baí'aqueoi5ent)e lant-f rácifcoxelqualciía 
ve^me y cinco leguas ocla íCananeajToealli fue el armada 
a oefembarcar enla y fia oc fancta íC3talina;,que efta veynte 
t cinco leguas oel río ocfan ̂ ranciícO;,̂  liego ala rfía oefan 
cta Catalina con bartos trábalos y tontunas que poz el cami:: 
no paflb.ií̂  llego alUa veíame y nusue oías bel mesíí .¿Ifoar̂ o 
t>c milf quimeníosf quarentay vno./£rta layílaoc fancia 
iCatalina en veymc Y ocbogrados De altura eicafos. 

Capítulo tresrque trata ve co 
mo elgouernado: llego con fu armadaala tí* 

la De fancta Catalina,que es encl bjafil;̂  
fDefembarcoalli con fu armada, 
2tegadoque ouoelgouernadoz con fu ar/fiada 
ala rHa De fancta Catalina mandoDelcmbdrcar 
toda lageme que coligo Ileuaua y veynte Y feys 

' cauallos que eícaparó ocla mar̂ Delos quarcta 
Y feys q en iSfpaiía cmbarcO;,para q en ríerra fe 
refoemalfen oelos trabajos q autan refccbido có 

la larga nauegacío^y para tomar legua TínfozmarfeDeloíin 
dios naíuralcsDea^llaiierra,poíq poj véiura a cafo podría 
laber Del citado en q cílaua la genteiEfpafiola que yuana fo 
cojrer,q rcfidiacnla pWíiíncíaDcl rio Déla piata;,y oíoa eme 
der aíosindios como yua po: madado De fu mageftada bíî  
jercl foco:ro,y tomo poíTeflíon oellaen nomb:e;,y pozfunw 
6crt¿!d,y alTi nufmo oel puerto qu¿fe Di5CDela Cananca,quf 
eíla enla colla t>cl bjafi^n veynie Tdnco grados^poco mas 
o mcnc6.lErta elle puerto cinquema leguasDclaylla oe ían* 
cfa £at>ilína. T f" todo el tiempo que el gouer nado2 efluuo 
enla i*fla;,alo0 indios naí«r3lesDella;,Y De otras partes oe-



la colla bel bíalíicvaflallos t)cfu niaseftad)lc0 bí5o muv jbiie 
no0tratamiemo9.v^og(lo0 indios tuuo atufo comoca(o:5e le 
guas oelatría Donde 0í5encl36ia3aeítauan 000 fraiies 
^ancircodHamado0;,eI vnofraf ^ernaldoDe armenia;, na
tural oe Co2dou3:v^(o(rofraf Hlonfolcbzon natural oe la 
graniCanaria^p Dende a pocos oíascílos fraflco fe viníc* 
ronoondeel gouernado: f fugcnte cítauan,inaf efcandali 
33dosfatemo;Í5ados ocios tndtosDela tierra que loe quê '̂  
rî nmatar̂ ĉaufa Deauerks quemado dertas cafas oe in^ 
dlos:v po2 râ on oeUoauian muerto a Dos cb:i(lianos que 
enaquellatierra viuían.ii> bieninfoímadoelgouernado: od 
cafo pzocuro foflegar y pacificar ios indios;, y recogió los 
frafleS;.Y pufo pa5entreellos:vlc0encargo alosfravies íui« 
uícífen cargo ú Doctrinar los indios De aquella tierra i YÍ'̂ 3* 

Capítulo qnatro:DecomoY>í 
nicron nuene cbJiítianosala rfla. 

I^iofiguícndo el gouernadoj en el focojro 
Délos lEfpaííoIee,po2 el mes oc^ayoDcla 
fiooemilr qumientosf quarcma vvnoem 
bio vna caraucla coni^belippe ocCacercf 
coiado:Devuertramagef}ad;.paraqeniraire 

LSf--¿ii> ŝ=2í' po: el rio que Dijcn Déla plata, a vífitar el 
^ebloqueDon T^edro De mendosa a«ifundo,que fe üama 
•buenos ayzes,!' pc:quca aquella fa5onera inuierno víiem 
po contrario para la nauegacion Dd rio no pudo entrar r 
le boluioala yfla oefancta «Catalina, Donde cilaua el ¿0= 
femado:: y alfi vinieron nucue cbnrtianos /Efpaficiee* 
los quales vinieron en vn batel bufendo oel pueblo oe 3Sue 
líos av:e3-,po: los malos tratamientos que Ico basían los 
japifanes qu. reñdian en la pjouinciaroclos quaics feinfo'-
mo Del citado enquccrtauan loe /Efpafiíoles quceu aquella 

f^ ííij 



iComciítaríos6c 
tierra raidían^yle iyixcró que el piiebloDebuenos ancscíla 
oa poblado V reformado oc QcmcybsiñimcntootY qne Stwn 
t>e «Irolasaquíenoon T^^dro oe mendosa auíaembiado a 
ocfcub t̂r la tierra f poblaciones oe aquella p^oiiíncia, al tic 
po queboluía oel oefcubíimicnío^viníendoíea recoger a cícr 
tos vergantínes que auia oeicado enel puerto quepuro po: no 
b:e ocla Canddaria,que es encl río oel paraguay, oe vna 
üenemcíon oeindíosque víuen eneil olcbo rio,que féllamS 
i^af a0uos,lc mataron ael f a todos los cbniitanos, con o 
tros mucbos indios que traf a oela tierra a oentro có las car 
gaS;>oda generación Oevnos indios que fe llaman ÚZbamo 
íes:f que oe todos los cbziftianos tindíos auia efcapadovn 
mo^o oela generación oelos cbamere0;,a caufaoe no auer in 
Iludo enel oicbopuerto oela Candelaria (os vergantines q 
allí auiaoe;t:ado que: le aguardalfen baila el tiempo oe fu bud 
ta;,fegun lo auia tnádado y encargado a vn domingo t$ YZÍÍ 
la vi3cavno9a quienoejco poz capitán en ellos: el qual antee 
oe fer bueltoel oicbo ̂ uá oe acolas fe auia retirado x oefam 
parado el puerto oela Cádelaria:pc2 manera que po?no Icf 
bailar el oicbo 5uan íJaroIaspararecogerfe eneUcsindio! 
losatiían oef baratado v muerto a todos po: culpa oel oicbo 
i^omingo oe yzala vi3c^Yno capitán oelosverganiínes^yáf 
fi mifmo le oi;t:eron -r bi3Íeron faber como enl^ ribera oel fio 
oel i^araguaf ciento v vcynte leguas mas bajro oel puerto 
oela i£idelaria,eílau9becbo^ afrentado vn pueblo que fe Ha 
ma la ciudad oeIa2ircenrion,en amiítad Y concozdia 6 vm 
generación oe indios que fe llaman iCarios^oonde refídia (a 
m^YOZ parte oela gcteiErpañoIa,que enla p^ouincía eílaua: 
Y que enel pueblo f puertos oe aSuenos av:e6;,quee0 enel rio 
oel i^arana eílauan baila fefenta cbnilianos,oendeel qual 
puerto baila la dudad oela Bfcenfion^que es enel río di '̂ fba 
ragiiaf ,auía írc5íenías Y cínquenta leguas poiel río arriba, 
oemuy irabaiofa naucgadon:f quec/lauapoz nniented go 
uernado? en la nerra Y p:ouincia domingo déjala ri3eaíno 



ílltiartiíi5Íc5 cabecil óevac5. folipi 
poz quien fufccdío ía umertc y perdición oe ̂ uan be af ola0^ 
y' oe todos los cbJííhanosqué configo ne«o<i>íambíefi le oí* 
Ví:ron íinfozmaron que ©omíngooe fíala oende la ciitdszá 
Déla 2ircenríon aiiía fubido pozeíriooel i^aragiiaf arnba 
con cífrtoeverganííncsf gentes, t>i3fendo qut'vua a bufcar 
Y Dar íocoíro a ̂ iian oe avoIa),f auia entrado pez tierra nuif 
iraba;ofa oeaguas y cienagas^acufa caufa no auia pí'dido 
entrar poz la tierra a centro f fe auia bíieíío;r auia tomado 
p:efce i'cfs indios oela generación oelosl^af aguos, q ftics 
ron ios que mataron 3 Juan oe arólas f ct>«fliano0;Deío0 
(lualespzjíioneros ieintojmo •zcernf'coDcía muerte oe ^uá 
oc afolas f cb:iílianoSp'? como al ticpo auia venido a fu pos 
dcrvn indtocbane llamado i6on{aIO;,qüe efcapoquádoma 
rarcn aíos De fu generación f cbziílianos que venían cóeIIo5 
con las cargasíeí qual eílaua en poderoe/os indios -̂ ĵ afa 

I guoscaptiuo.p S^omingooefzala ferenroDela entrada: en 
la qual tele murieró fefenta cbzinianos be enfermedad f md 
loe tratamtejnios.|>otrofi que losoñíciales be fu magefíady 
que enla tierra f pzouincia refidianauian bccbo y t>a3iá muf 
grandes agrauiosalos/EfpaííoIcspobladozers f conqtn7?a¿ 
clo?eS;,faIosindíos naturales belabicbapzouincia;,vairalío5 
De fu mageítad;,be que eflauan muf oefcontentos f beífafoífe 
gados.p que poz e/ia caufa, fpozque alfimefmolos capitán 
ne6lo0maltratauan;,enosauianburtado vn batel enel pucr 
toDeaSuenos afzes:-! feauian venido bufendo có ímencíd 
r pjopofito oc bar auifo a fu mageftad be todo lo que palias 
U3 fnla tierra f pzouincia;alos quales nueue cbJiíiia nos poz 
que venian Delnudos elgouernadoz ios víñio y recogió p3= 
r^boluerlos configo ala pzcuincia pozfer bombze pzcuecbo 
bey buenos marincros,f pozque entre ellos auia vn pilota 
para la nauegacion bel rio. 

Capitulo cinco: oe como el 
igouernodoz ció pzieíTaa fu camino. * 



iComciítarío9t>c 
TL gouernado^auída relacíodelo t̂mctiecb f̂ 
lltanoe^leparefcioquepara con ma^o: bzcue 
dad focozrer aloe que eílaiian enla ciudad oe 
la Hícenfíon^Y aíos que refidíancnel puerto 
De ̂ ucno0av2e0;«Dema bufcar camínopoüs 
tierra firme, ^dát la y fia para poder entrar 

po: el alas partes r Itigares ra Díct)O0;»oo cilauan los cbiiWii 
nos,Y quepo: la mar podrii yi los nauíos al puerto t5 3Gue 
nos ar:c0,f cótra la voluntad f parefccr oelcoiadoz i^bcs 
Itppe De iCacíres,Y oel piloto entono .lopej que querían 
que fuera có toda el ar?;jada al puerto De "^ixmofs a^ies, o¿ 
déla rflaDcfanctaCatalinaembíoalfactcz'il^edro DOían 
lesa Defcab:ír Ybiifcarcamino poj la tierrafirme,y pozque 
feoefcubJieire aquella ticrra:enclqual DeícubJtmientolc mz-
tarou al rey oe ̂ ^ojíu^al mucba gente los indios nuturales: 
el qualDici?oi^edrooo:3mespo2 mádadoDel gouernada: 
partió con cizrtoQ cbiiltíanos jSfpaííales i indios,que fuero 
con el para le guiar yacompailar znü Dcfcubamiento. a 
cabo De tres niefes f medio que el facío? ip)Cdro Dozanicso 
«o partido a Defcubzír la tierra boluioala yflabe fancia Ca* 
talcna,Dondecl gouernadoí le quedaua efperando:!?' entre o 
iras cofas De fu relacion.i£;>ií:oque auiendoatrauelfadogrl 
des fierras f inontaftasf nerra muy Defpoblada;̂ uia liega 
do a DO Di5en el cSpo^que t>zAt allí comieda la tierra poblada 
V queloa naturales oeía YflaDiireronqera masfegura r ^"^ 
cana la entrada para llegar ala tierra poblada po: vn río ars 
ríba,que íc t>i^ í>tabucu,que eíla enla pítta Dtla yf la a Dic5 ̂  
ocboowf me leguas oel puerto.@abido eilopoj elgouerna 
dai luego cmbio a ver x Dcfcubnr el rio y la tierra firme DCI, 
po: Donde a uta De rzcaininsndorelqual vifto r fabsdo oeter* 
mino De ba5er po:alli laentrada^alfi para oefcubtir aquella 
tierra que no kani^ viito ni oefcubierto, como po: focoircr 
m3Sb;euementeala gente lEfpaüola q eflaua enla pjouincía, 
Y aiiíaco;dadoDeba5erpo:aUt la entrada l̂os frailes frar 



2lluaniuííe5 cabera ̂ e vacá. foll^. 
23ernardo ve armeníá;,Vfrar Xllonfo lebrón fu compañero, 
flu/endoles oicboel gouernado: que fe quedaflcn enía nerra 
í yílaoe fúncmC>M^lín^ acnfeñar Y oocírina r ios íiidíos 
n3íurale0,r a rcfo:maf f foñener los queauianb^pn3ado, 
no lo qiiíftercn bajer^poiiícndopo: efciifa que fe querían v? 
en fu compañía oel gouernadoj para refidír en la ciudad oc 
la 2lfceíifíon, oonúc eilaiiaíi los igfpafioles que v«3 lo ib 
cojrer» 

Capímlorepa:oeconio el ̂ o^ 
uernado^ r ̂ u S^tite comentaron a cam i 

narpo:Ia tierra a Dcntro« 
Stando bien ínrbmiado el gouerniJdóJ poj 
00 auía oc bajer la entrada para ocrcubjír la 
tierra f focojrer íes efpaííole0;,bíeperfrecba 
do Decoíâ  neceiíaríaspa ba?er ía |o?nada,9 
oíej f ocbo DüasDet mes £5 ̂ ctubze tJIoicbo 
año,mádof mbarcarla gcteqcó el auta tí yz 

al oefcub:imícnio con ios vcy me y fcye caualíos i yeguas ¿j 
aiiía efcapado enla nauesficíóDícba:Io5qíes mádopaliar a( 
río oe 'j>tabucu;,f lo fo;u5so z tomoIa'poírclTíó ocl en nóbJetí 
fu niageíladjComo tierra q nucuamente oefcub:ia,v oexo en 
layflaocfancta Catalina ciento x quarenta perfonaspara 
qae fe cmbarcaflen, f ftieflcn poi la mar al rio oe ía píaía ooit 
tlccílaua el puerto óe 35uenos &Yzee,y mado a l^edro cílro 
píñan cabeca oc vaca,aquienoejroallí poi capitán oeía oi* 
cba sente;,q antee ̂  partíclfeoela f fla^íbjnecieire y cargafe la 
naooebailimento6,anfi para lascntequelfcuaua^ccmo pa 
raIaqueeíIauacnelpticrfcoe3guenosav:e6:f aíoemdios 
naturales ocia yílz antes que odia parfieifc leo oio mucbas 
cofas po:q quedaiFen contentos:^ oefu volútadfe ofrcfctcró 
cierta cantidad oellcs a p en ccmpeííia oeIgcutrngdc:v fu 
géterafTíparaenfeiíar clcammo^comoparaoirascofa) nccef 
f9rías;,en qucap?ctaecbo bario fu ayuda.? anfi a ooi£5 0íaec5l 



Comcntmoetíc. 
mes &e Moukmbtc ocl oícbo año el gouernadoí mando a to 
da la genie, que Demás Delbaüimcnto que los indios Ileuauá 
cada vnoíomaflc lo que pudielTeUeuar para el camino, "̂ el 
niífmoDia elsouernado: comengo a caminar con D03íentos 
Vcinqíienia bomb:csarc3bu3erosf ballcílcro5muy oieílroj 
calas armasíivefnte i fcfs Decauallo , v los DOS frayles 
francifcos.v ÍDS indios Déla f f la;r cmbio la naoala t'fla oc 
fancta Catalina para que f^edro Deeftupeniancabega & va 
caDefembarcalíeyYfuelíen con lamente alpuertoDe 3&ueiios 
af :es*'}> aífi el gouernado: fue caminando pozla trerra a t>& 
fro,oonde palTo grandes trabaioŝ -r la gente que configollc 
uau3,r¿ii î̂ 5 ynneueDtasatrauefaron grandes montarían 
l?a5iendograndes talas Y costes enlos montes y borques,aí 
b:í:ndo camínospoz Donde la gente Y cauallospudielfenpaí 
far,poíq«e todoera tierra Derpoblada4V̂  acabo DélosDicbos 
oíej Y mieueoias,teníendo acabados losbaíUmento5 quefa 
carón quando empegaron a marcbar,^ no teniendo C) comer 
plujoa^ííosquiífiíi fe perder nm^una perfona Déla bueílcói 
cub:íeron las p:ímeras poblaciones, que Di5en Del campo, 
Donde bailaron ciertoslugares De indios, que el feñoz^ p:ín 
cipalauíapoz nomb:e Zlñtrírí,f a vna ioznana Dcfte pueblo 
eilaua otro oonde auía otro kñot y pjincipal, que auia po: 
nombjc Cípovar4-j> adeláce oeile pueblo eftaua otro pueblo 
De índios,cuvofeno2 f p:incipal Dijrollamarfe Cocangua^u. 
y como Tupiéronlos indios Deilos pueblos Déla vemdaocl 
gouernadoj vs<í"í̂  Q"̂  configo vua l̂o falieronarefcebíral 
camino c:irQ^(ios con mucbos bartimcntos muf alegrcS;, 
moítrando gran pla5er con fu venida:a!os qualeeel gouer-
nadoírefcibio con gran pla5er y amo?:̂  ocmas De pagarles 
el p:ecíoque vaIian,aIosmdios psincipales Délos pueblos, 
\C3Dio graciofam:ntc z bi^o mercedes De mucbas camífySf 
1 oíros refgates De que feíuuíeron poz contentos.lElla es v 
na gcnre v generación que fe llaman í6uarame5,fon labzado 
res quefiembjan Dos vejes cnelafio maijí-r alíi mifmo íienjí 



Minar imñe3l<í4béíát»év ĉa* fclpíiU 
him ca(abí;,cr(afi galíinae ala manera De nueílra jEfpaíía y 
putoSytícncn cníue cafas mucbos papagayo?, f íienen occit 
peda muf gran ííerra,f todo es vna Íegua;losqii3lc0 come 
carne I?umana,afliDeíndío0 fus encmígoe con quien tfcnen 
guerra,como Dc cbsíftianos:̂ ' mn ello^míímos k comí vno5 
0 oíro0./£6 gente muf amiga De guerras,^ ííempíe las tiene 
f p:ocuran:r es gente muf vengaíútaroelosqdales pueblos 
en nomb:e De fu mageílad elgouernadoz tomo la poífeíüouy 
xromotierra nueuamenteDefcubierta;,̂  la intitulo v pufo pos 
nonibzela pzomnciaz>c '̂ era;,como parefcepojlos autos 
DdapofTelfionquepalTaronpozante^uanDe arao5 efcnua^ 
nooefum3geílad.|> becboeíloalos veyntef nueue oe iHos 
uiemb:e partió el gouernadot y fu gente Del lugar De %ocian= 
giiafu.V" caminando3DOS íojnadass pzimero oía DCI mes 
De©C5ícmbjc ííegoa vn riO;,q«e los indios llaman í>gua$ii, 
que quiere De5ir,ag(ia grande^aqui tomaron ios pilotos el 
9l(ura. 

Capítulo ñctctqnc rrara ocio 
quepaf/b el goiiernadoz y fu gentepo; el 

camino, V bela manera De la 
tierra, 

lEaquefte rio llamado ̂ guaíu,elgouerna 
do; X <u S^nt^ paíTaron adelante tyefcubzien 
do tíerrart̂  atresDiasDelmes De IBc^icm^ 
b:e negaron a vn rio que los indios llaman 
Cib3gi*iEs vnrioenladrillado oeloíaJgra 
desfoíadO;,pueítas entant^ozdcn y conciei* 

);,como fia mano feouíeranpüeíío.íEn paffar Déla otra par 
: Deííe rio fe reff ibio gran trabajo pozque la gente y cauaílc? 
ífuglauan poJ las piedras y no fe podía tener fobje los píc5, 
íOTjKironpoz remedio palTar afidos vnosaotros.p aun q 
íionoeramuy bondabíe cojriacl aguacen Qvún íxiriay 
ei C3.i©e DOS. cguas ceica t>ü\c rio vinieron losindios con 



Commcntán'ostjc 
mitcbó plañir a traer nía bacñcb&ñimentoe párala gente, 
poz manera que nunca Ice faltaua De comer;, Y auna ve5C9 
loDcirauan fobzado po2 ios caminos* 3toqual caufo oar 
el gouernado: aloe indios tanto, fler con elloe tan largo:er 
pecíalmeme conlo0p2tncipale6;,que Demás De pagarles los 
mantenimtenros que le travan,les Daua graciofamente mu 
cbos refcateSjV íes ba^ía mucbas mercedes f todo bué tra 
tamiento, en tal manera que co:ria lafama po: la tierra fpjo 
i}incia,t todoQ los namrales perdían el temoi t venía a ver 
f traer todo lo que tenían ̂  t le lo pagauanCfegun es oicbo*) 
l&íle mifmoDia ellandocercaoe otro lugar De indíos^queíu 
pztnctpaireñotfe Dijco llamar '2̂ apapirâ U;,llcgo vn indio m 
sural Déla coila Dela&zafil, quefc llamaua Miguel, nuettâ  
mente conuertídO;.el qual venia ocla ciudad Déla 2lfcens 
fion. DonderefídianlosEípañolcsque ^uan afoco^rerul 
qual fe veniaala coila Delbzafil, poiqueauia mucbo tiem« 
poque ellaua con los £fpai)oleS;,con elqual fe bolgo mu< 
cboelgouernado2;,po2queDelfuebíen ínrozmado Del eilsdo 
en que eílaualapzouíncia y los lEfpaüoles y naturales DĈ  
ll9,po:eImuf grande peligro en queeilauan los jEfpsfiOí 
leS;,a caufa ocla muerte De^uan Deaf oIaS;,conio Deotí os a 
pitanes y gente que los indíosauian muerto. V auída reíd» 
don Delleindíô De ia pzopia voluntad quífoboluerfeencom 
pañíaDclgouernado: ala ciudad Déla Hfcenf̂ on De Dcnde 
eirevema,para guiar la gente v amfarDelcammo poi con* 
deauian De f^i^oendcaquí el gouernado: mando Defpedír 
V boluer los indioe que falieron oela f fia De fancta íCatali"^ 
en íacompafiía.2los quales allí po: los buenos tratamtcní 
103 que les bí50,como poi las mucbas Dadiuasquc les oío, 
fe boluieron mux contentos f alegres. 
Cl^ po:quela gente que en fu compaHía lleuauael gouern0' 
dozycra falta Deei:períencia;,po2que no bijíelíen Daííos ni 3* 
i3grauíosaíosindios,mandoIesque no contrataíTen ni cof 
municaflen con ellos, ni fueffen a fus cafas Y lugares^poí fer 



2llu^rnune5 cabera ̂ e ^aca* fo\Api\\ 
(aKucondtcton&eIoeíndío6 ;,que De qualqutercofa fe altĉ  
rail f cfcandalíjan, Deoonde podía refultar gran oaño y oc 
¡aromego en toda Iz nerra,r 9<n meímo mando, que tcdasi 
leo pcrfonae que loe entendían que trayaen Tu compañía 
contrataflî n con Io£)indios,Y lescomp^olfenlodballimen« 
m P f̂d («?̂ 3 Id S^nte ;,todo a coila t)el gouernado?. t> afli 
cada Día repartía entre la gemelos bailím^nios po: fu pio^ 
m perfonâ V fe IO0 Daua gracíofamente flín íntcrefle alguno. 
iTEra cofa mny De ver quan temidos eran (00 cauallos pos 
todos los indios De aqoella tierra v pjouincia^que Del temo: 
que les auía n les ̂ ííc^u^n al camino para que comíefTen mu 
ct>os mantenimientos,gallinasf mid;>DÍ3iendoque poique 
no.recnofaffen;, que ellos les Darían muy bien Dc comer , f 
po! los foíTegar que no DefamparaíTen fus pueblos, alTentas: 
uanel real mav apartado Delloŝ ^^pozque los cb:i/lianos 
no les bi3íeíren fuerzas níagrauíos. fcon ella ozden ^ v 
Tiendo que el gouernadoz cafligaua a quien en algo los 
rnoiaua , venían todos los indios tan feguros con f\i9 
mugeres 1 bijos^quc era cofa De ver:y DC muf leíos venían 
cargados con mantenímientos/olopolveríos cbtiílianos, 
r ios cauallos, como gente que nuuca talauia vtílo paflar 
po: fus cierras. 
ü^endo caminando po: l i tierra rpzouincia el gouerna^ 
do2 f íu gente, llego a vn pueblo De indios Déla generadon 
Deles guaraníes , v fisltc) ¿I íenoipnncípal Deflc pueblo al 
camino con toda fu gente muy alegre a refcebillo, y trayan 
|níclppatos,yg3Uin3S;,y barína;,y may5:y pozlengua Délos 
iníerp;etes íed mandaua bablar y foíTegar^agradefciendoIes 
fu venída^pagandolés lo que trayan̂ D̂e que refcibiá mucbo 
cótcntamíentO;,-}̂  allende oeílo alptincipal DeílepueblO;,que 
re&e5ía'̂ upeba/e;,mandoDargracioramente aigunos ref:: 
cates De tigeras y cucbíHos^y otras cofas^y Deallipafraron 
pzofíguíendo el camino Degradólos indios Defle pueblo t^d¡\c 
gres y cotctoí q tJ plaser bay lauá y cátau5 po? todo el pueblo. 



Commcntatioebc 
Cil ios fíeíc bel mes t>e ©e3temb2e llegaron a vn ríoqucloa 
indios llaman ̂ aquarú/Eile es vn rio que llena buena c^tU 
dad oeagua,V acné buena cosrientc^enld ribera Del qual ba 
liaron vn puelo De indioS;,q fu p:incipal fe Ilamaua Hbango 
bí̂ yel y todos los indios De fu pueblo^baíla la5 mugeres yni 
ños Io$ falierd arefcebir,moftrádo grSde pla5er có la venida 
Dlgouernado; r gente,t Iestru;ceróal camino mucbosbaOi 
métos:Io5 l̂e5 fe lopagarofega Ioacoíiab29,'iá.Coda eílagé 

tees vnagenerad5;,Ybd^l^ (o^o5 vn l¿gua^e.̂  6íle lugar paf 
faro adeIá(e;,Dei:ádo los naturales muf alegres y cótéfO0:v9r 
fi f u3 luego De vn lugar $ otro a Dar Ia3 nueuas 61 buz traía 
miéto q Ie5 bi3i^yy les cnfeíiauá todo lo q les Dauíí:̂  manet ̂  
q todos los pueblos po: t>ddc auiá d paffar los ballauá muy 
pacíticos^v los fyliá a refcebir alos caminosantes ¿i llegalféa 
fus pueblos cargados t$baflimctos:(o5c|(es fe lepagauá af» 
cóíérocfegú e5Dícbo.)ij^:ofiguí¿do el camino alo5catoz5e oia5 
*5l mesD¿ ̂ e3icb2e:,auicdo paliado pot algúos pueblos Deín 
dios día generació t>los i6uaranies,Dódefue bié refcebído, 
V pzouef do Délos baílímétos q reni^,ll?gado el gouernadoj 
V (u gente a vn pueblo 6 indios tila generacíó cq fu pjincipal 
fe Dito llamar)Xocágucir^aquí repofaró vn t>iíip poiq la géíc 
Yua fatigada;,̂  el camino poz DO caminero fue sloes nozueíle 
y ala quarta De I nomeflc.^ en elle lugar tomaron los ptlotos 
el Hitar a en vef ntc y quatrogrados^Y medio apartados oel 
trópico vn grado^T^o: todo el camino q feanduuo Defpiies 
qucentro enlap:outnciacnias poblaciones Ddla es toda ttcr 
ra mu Y alegre oc grandes campifías^arboledas y mucbas a 
guas De ríos y ftientes>af roYos,Y niuY buenas aguas Delga* 
dasJY en efecto es toda tierra muY aparciadaparalab:ar v 
criar* 

Capítulo ocbo:Ddos trabajos 
f[ rcfcibío cnel camino el goueinado? y fu Qcntety la 
manera Dclospinosv pinas Deaquella tierra. 

íDenae 



^luarnüfics Cubera ̂ c vacá* foUjcv* 
l&nde cMugaroeCuguy fitecatnínando el 
Qouermdoi cofa gente batía los oie^ Y nuc» 
ue Días Deí mesoe ^e3iemb;e9rtn bailar po 
bladoníngunOyDonde refcibíogran traba o 
^elcaniinar;,a caula t>̂  los mucbos rios'f 
malos paffos queauia,quepara pafíar la ge 

(er cauaílosouo oía que fe bí̂ íeronoíe^ focbopuentes, af 
fí para los ríoS;,comopara las ctenegaS;»que auta mucbae Y 
muf malas:r aífí míírno fe paitaron grandes fierras t mo 
tañas muf afeperas y cerradas oe arboledas De cañas mu^ 
gruelfas que tenían vnas púas muf agudas Y rc^iae^Y ^^ ̂  
uosarbolcsquepara poderlos paliar YU^n fiempse Delante 
xe^ntc bombees cozmndo y ba5iendo el camino Y cñauo mu 
cbosDíasenpaírarlas,quepo2la male5a Dellasnovían el 
ciclo.y elbícbo oía a DICJ Y nueue Del Dicbo mes llegaron a 
vn lugar Dc indios,Déla generación t>e los c&uaranies, los 
qiiales con fa p2ínc(pal/f baílalas mugercsy nifics moilrá 
(lomucboplaserlosfalíerona refccbír al caminos oes le* 
guasoel pueblO;,Dondetruceron mucbosbaílimentos Dega 
llínae,patos,f miel;,f batataS;,̂  oírasfruías,r mai5;, v bari-
naoepiííonesCque basen muf gran camUUd DcH:;;po:que 
ar en aquella ncrramuf grandes pinares, v fon tan gran» 
deslos pmos,que quatrobombjes juntos rendidos los bza 
pŝ no puedan ab:a(arvno,v muy altos Y oerccbos;, Y <W 
niiiv buenos para malicies oe naos,y para carracas, fes 
Sun fu grandc5a, las píiías fon grandes, los pifiones Dcl 
tamañoDe vellotas ̂ la caiccara grades Dellos es como De c^ 
l̂ añas,Diflieren enel faboz alos De lEfpaiia;.los indios I05 co 
Scn̂ V Ddloa basen gran cantidad De barina para fu mante:< 
nímtentó '̂̂ oi aquella tierra ay mucbos puercos moníefe$ 
r monos que comen ellos pifiones ^ oeíla manera, que los 
fnonos fe fuben encima ocios pinos, yfeafen Déla cola, 1 
'011 las manos y pies Derruecan mucbas ptnas encl fuelo , y 
guando tienen Dcmbado inucba cantidad ab3;can a comer 
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iCómentaríoébc 
los,̂ * niiicbás vejes acontcfcc que los puef-cos ífioitíefcs eiu 
aguardando que los monos oernb^n las piñaS;,̂  quádolas 
tienen ocrríbadaS;,aI«empo que abaran los monos oelos pi 
nos a ceñidlos falcn los puercoe contra eííos T quúanfe î ^ 
"z comenfelos pínones-y mientras ios puercos comía Io5ga 
icsritauan oandograndesgrítos fobíeíos arboles, ^mu 
bien af Oirás mucbas fruías oeoiuerfas maneras y fabo?̂  
que DOS vejes enel año fe tmtuí^neñc lugar t»e ^u^ui fe oeiu 
uo cl «̂ ouernadoz y fu gente la pafcua Del nafcimi^nto, aiíi 
poz la bonrraDeUa;,como po:quela genterepoOiífe y ocfcan 
f3lTe,Dondeíuuieron que comer;,po?q«e ios indios lo Dieron 
muy abundoíámente oe todosfus b^üimentoetY aflí ios ÍB.Í 
paííoles con la aie-gría Dcía pafcua y con el buen trata míen-' 
ío Délos indios fe regojijaron mucbo>aun queclrepofar era 
nmyDaiíofb,po2que contóla gente eílana fin ejercitar el cm'r 
po y teman tamo oe comer no Defiilian lo que comian,,y luê  
00 les Dana ca/eníuraS;,lo que no bajía quandocamiriauan,' 
po:queluego como cotnc^atian a caminar las Dos|o:nad9j 
pjimerasDcrccbananelJmai y andauan buenos, y al p:ina= 
pioDclajoznadala iscme fatigaua algouernadoz que repofaf 
fe algunosoias y no lo quena permitir poique ya tenía erpe 
ricnciaqueauianoead©lefcer;,y la gente creya que lo ba
jía pojDarlos mayo? trábalo baila que po? ejcperícncia vínte 
ron a conofccr que lo bajía po: fu bím, po:que De comer 
mucboadolefcian,y Deiloelgouernadoj tenia macbaeírpca 
rienda. 

Capírulo tmcnctoccomo el 50 
iiernado: y fu gente fe vieren con necclíídad De 
bambzc y ía remediaron con gufanos que Í9^ 
cauan be vnas cañas* 



^Inir tniñc$ cabcc^ 6c víica* foíJjcvf 
^ 'Sle^nte ̂  ocbo oías ce ©esícnibjc^elgcuér 
,; nadozy (u gemcfalíci óod iugar oeS;«¿uí, 
¡I oondc quedaron loo indios njuy conicnioŝ r 

x'ss? if i'í'vcndocaniínandopoj la tierra todo d oía 
î '̂ fv^ )y i fin bailar pobiadoaígunojUcgaron a vn no 
cWi-^^^^Ji-'-' murcaudalofo vand;>o roe grandes co:rié 

tes Y bondabIee,poí la ribera od qual auia niucbas arbolea 
dasoe acipzekQY cedros Y otros arboles,en paffar cííe río 
ft rcfcibio mu f Igra n trabaio aqueííe Día v otros tres, cainií 
naron po2 la tierra, f pairaron poz cinco luga res oc indios oc 
lageneraeion Ddosi5uranies,f oeíodosdloslos falian » 
rckíbír alca mino con fus mugercs Tbij03,f trará mucbos 
bslUmemcŝ en tal niancra;,qucla gente ficmpjcfue muf p:o 
üefda,v los indios quedaron mu^ pacíficos po: el biicn era* 
tütnicmo V paga que dgouernadoz íes bi3o,Coda cda tierra 
ce muf alegre i oe mucbas aguas y arboledas,toda la ge* 
le Délos pueblos fiemb:an fnai5 T ca^abi, y otras femillas f 
baiatasDetres maneras,biancaS;,r amarillaO;,V colo2adas^ 
mar grueflas V fab?ofa0,v crian patos y gallinas, y facan 
miicba miel oe los arboles o. lo bueco odios, 
C21 p:imeroCHaocl meeoc /6ncrcoelaiío oel fefiío: t>c mil 
X quinientos y quarenia f ooS;.qiie d QOücniítd oz y Tu gens 
te partió oefos pueblos Délos indios, fue caminando po: 
tierras De montañas y caííaucrales muy efpcfoe , oonde 
la gente pafio barto trabaiO;,po2quc baüa los cinco Dias Del 
mes no bailaron poblado alguno, y Demás Del trabajo 
pcjlíaron mucba bamb̂ ê v̂Te foiUuio con mucbo trabajo ;,a 
bnendo cu minos poi los cañaucrales. ^nlce canutos Des 
Üascañas auia vnosgufanos blancos,tangrueíTos ylar^ 
3o5como vn.Dedojlosqualeslagéte frcyápaj a conur;,yfaíia 
Dellostáta máteca q bartsua pafrcyí fe muy biĉ y loe comía 
toda la gcte y lo5teníápoí muy buena comid3,yi5Ioscaííuío5 
Oí otras cañas facauá agua q bciM^v era muy bucnâ y fe 
t>dlgauácondlo,i&íloandau9n 9 bulcar pa comer en todc 
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iCoincntarío0 te 
elcútninotpoz manera que con clloe fe fubílcmaron f remê  
diaron fujicceriidad y (?ambze po: aqueloefpoblado. JBnel 
camino fe paliaron Doerioe grandes f muy caudatofoe con 
gran irabap/u co:rî nte ee al nostci^tro ota fcf0 oc lEnc: 
rOyfcndocaminandopo2'atierraa Dctro fm (callar poblado 
D!gunO;,vini€;ron a oosmír ala ribera oe otroriocaudaioio (5 
grandes comenten t^^ mncbo^cañancralc^pondc la gcnt> 
tefacaua ot'lodgufanod odas cafíaapara fucomida^con q fe 
fubíiemaromrDcalIíparnoel goucrnado: có fu gcntc^^iro 
Día ftguíentc f»e caminado poz tierra muf buena vt5 buenas 
«guae^f oe mucipa ca^a y puercos montefcó y Tcnacioe;,r fe 
maiauan algunoS:,̂  fe reparna entre la gente.j&Oc oía paña 
ron ooe ríod peqoeños;, plugoa oíoe que no adoíefcio encíle 
líempo ninsuin cbiiñianOfy tcdoe yuá cammádo butno$ có 
efperanfaoellegarpje/lo ala ciudad Déla ̂ rc¿riO;,Dóde eila 
uá loQ ^Efpañoícs q vuiafocozrer.Defdefefdd lEncro baila 
t>ie3 oel .med;,pa(raron po: mucboe pueblos & indios oela g& 
neraciddIosi5uaranics,v todos muf pacíficos,y alégreme 
te los íabcró a refcebír al caminóle? cada pueblo fu p:incipa(, 
y los otros indios co fue mugeres "Z bi)os cargados De baíU 
tnétosCDe q fe refcibio gr^earuda r beneficio para lô lEfpa 
ííoíes;aun;(!j¡ los frailes fraf 36ernaldotíarméía,r fray Blo 
fo fu compañero^feadelátauana recoger f tomar losbaíli^ 
tnetHOsrf quandojiegaua elgouernados con lagéte no reiiil 
los indios (iuecrar:;DeIo qpal la gente fe querello al gouerna 
do2^pot auérld becbo ntucbás ve$es,auiendo fido aperct bi' 
dospojclgouernado; que no lo bi3ienen,f que no lleuaffcn 
ciertas perfonasoe índiosgrandcs y cbicos vnutiles^a quié 
Dauan De comcr;,nolo qutfíeron ba5er:Decufa cauía toda la 
gente eíluuo mouida para los Derramar ;,fi el gouernado: 
nofe loeno^uara;, po: lo quetoc&ua al feruicio pe Dios y & fu 
niageflad:f alcabo los iraf̂ Ies feüieronf apartaron Déla 0̂  
ie;r contra la voíútad Del geuernado: ecbafón po¿ btro cami 
no:y Deípues De/lo /os bt̂ o traer r f̂ cog^r De ciertos iug^ 



Mü^r nüHcs cabecil be viícá*^ foU^fíf 
res tfC indiofl oonde fcaiiían rccogidO;,̂  es deí'to q (i no loa 
mandara recoger y traer/c vieran en mu^ grátrí?ba)o./£u 
cíDia 0IC5 be/EnerO;, fsndo caminando paliaron mucbos 
ríc^3 f arrofoS;,^ oíros malos pafos Degrades fierran rmó 
tafue t>c canauerales,oe mucba 93ua,cada fierra oeías que 
paliaron u nía vn valle De tierra muf creciente y vn ri0;,v o* 
trasfuáes farboledafl.íEn toda erta tierra aymucbasasua? 
lí califa oedíarDebajro til tropico,el camino vbcrroia que bfc* 
5!cron cftos Dos Días fue al oeíle. 

Capítulo Díc^t Dcl miedo que 
los k'ndics tienen aíos cíjuaílcs. 

2toscafo25eDi30Delmes Dc^nero, fcndo 
caminundo poi entre lugares De índío0;,oe{a 
generación Deles í6uaraníeS;,íodos losqua 
les los refcíbícrcn c5mucbopla3er,f los ve 
niana ver f traer m3í3,g3líin3S|' miel,'? DC 

. i Jos Oíros mantenimientos, V como el goner* 
nado: felo pagana tanto a fu voluntad;,tr3vanIes tato que ¡o 
oeí:auan fobzado poz los camínos.'Soda ella gente andacíf 
imdarn ciieros,3irilosbombJes como las mugeres tenían 
iimvgrantemo2D í̂osc(3U3Hos,f rogauanal gouernadoí ¿| 
Ie9 Disrefle aloscauallosque no fe eno7affcn;,V poz los tener có 
teñios ios travanoc comer;,y alft llegaron a vn rio ancbo y 
címdaíofo,qiie fe líaina V'gatUjCl qual es mu v bueno y De buc 
pífcado Y arboícdaS:,eíiIa ribera Delqual cííavn pueblo din 
rfícQjDcla gencracícn celos jBuaran tes, !ic« que les íit n ibi^ 
Tu Inai5 "t ca$abi,como en todas las otras parses po: Donde 
íiiían pafíadOjV losfalícron a rcfcebir como bomUcs qm rg 
iiían noíícíij Deftivenída^v bel buen traíamíentc que Ice; bz^^ 
)tari-.Y letiujceron macbos balltmenfos pozquc loí& ticnc .Étn 
oda squelívi tierra ay muy grandes piñales De muclxio nisL-
iíeraS;,V tienen laspiíías, como vacila Dtcbo airas.íEíi; oda 
'lía tierrales indios les íeruianjpozquc íitinp;e el gon^rna-
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Coméntanos be 
do: les bá5ü buen írafanjícnto»Efte ysastíit cfía bela vancfá 
Dd oerte en rc^nte f cinco gradoe/cra tan ancbo cerno íSua 
daquiuiL/Enla ribera od quaíCfegon la reíacíon oureron ê 
los naturate0,TpO2 lo que víopozvtíla oc ojos;eít3 mu^ po 
bIado,t es la mas rica Qcnte oe tcdíi aquella tierra y pioiiín 
cia;,oeIab:arf criar,pojque crian nmcbasgallinas/patos/^f 
otras auee^y tienen mucba câ a oe puercos f venados/f di 
fas/f perdi5C0/codojni3e0v fayfaneexf tienen encl rio gran 
pcrquería;,̂  fienibían y cogen mucboni3i3batatas / c¡n;mi/ 
mandubieSjVrtenenotrasmucbasfrutas, V odos arboles 
cogen gran caniíd3doemiel.i£rtando en elle pueblo el goucr 
ti3do:,acoído 02 efcreüira/osoficiales oe fumagcítad f cas 
píranesv gentes que relídían enla cuidad oela ^fcenlion, 
b33t^ndoíesi'aber como po: mandado oefu mageilad loe Y-
ua a foco:fer,f embío 000 indios naturales üela ncrra con 
la ciarm^eñéáo eneñe río ocl í^iqueri,vna nocbe mo?dío vn 
perroenvna pierna a Yn -f rancifco orejón vejinoocSuila, 
1̂  también aílí le sdolefcieron otroscatojje iBrpañoIes fatiga 
dos oeílargo camino, íosqua(ee fe quedaren con el í0:e= 
ion que cilaua mo:dtdo oel perro,para venirrepoco a poco, 
Y el gouernado: loseiicargo aíos indios oela tienn para que 
losfauozefciefTení'mirafl'enpo: elfos,f los encatmnaflen, 
para que pudieílcn rerarfc ert íú fcQuímtemo citando biies 
nos:f po:queaiuíeJien vofunradoeío baser.oíoal pzifícípzl 
Oel puebío,f a otrosindfos naturales ocla tierra vpjcuíncia 
nmcbosrefcatcsconquc quedaron n¡üi' cementes les in̂  
dios y fap:mcípalBn todoeí!ecamino y tierra poí oondc 
fuacíítcuernadoj y fu gente ba5ieiidocIoefaib2imi£nto^ ay 
grandesC3mp»í36 oe tierras, y muy bntnasaguas / rioef 
arroyos/f fticntcs/y arboledas;, -r fe nib:3S/1 la mas fernl 
iierra oeJmundo ujuy aparejada para lebwr y criar, y n^^' 
cba parteoeila para ingenios oesíucar;,y nerra oe mucba 
C3f*^yla gente que Y'iuc en ella oela gaieracíon ocios íQaa' 
ranies cernen carne bumafla,v todos fon lab^adotes y crisí 



2lluár nunc5 c^bc^á 6e vaca foíJcvíír» 
dô :st>e patos Y gallmaê Y toda senil? líiuf Donî /líca^y a* 
iflígosoc cb:íilianos>f que conpoco trabajo vernanenco* 
noícimiento t>e nueílra fancta fe catbolica, como fe ba viilo 
poj ei;pcrencia:f fegun la manera oela ncrra,fe tí̂ ne po?cicr 
to que fi minas be plata ba De auer aoe ferdlli. 

CapítuloonjctDctromo elĝ o 
uernado: camino con canoas pozelrio t>e p^ 

gua^u:f poz faluar vn mal paHobe vn fat 
to que el rio ba îa Ileuo po2 tierra las 

ca noasvna legua a fuerza oe 
b:a(os. 

"Slicndo Dî jtrado elgouernado: los tndi05 cel 
rio oel i^íquerí mu^ amigos Y pacíficos, 
ftie cammádo có íu gcte po: Ja tierra pallan 
do po2 mucbos pueblos DC indios 6Uaenc^ 
ració oelos í6uaranies,todoe losqíe' I ;s (a 
lian a refcebir alos cammos có mucbos Dâ  
ftímcíosmoilrSdo grade pfa5cr vcótcntas 
micro có íu venida;,̂  aloe indios pzincipalc 5 

fe/íô és belos pueblos les oaua mucbos refcaxeŝ  V baila las 
mugercs vieias y niñoe falta a ellos alos rerccbir;,cargado0 
ocmai5 F baiataS;,̂  ̂ l̂ t mirmo Délos otros pueblos oda tier 
ra q eftauS d vna io:nada Y ^ DOS vnosbe otros^todos vínic 
rooela mefmafozma a traer baíttmctosif ames oe llegar có 
grátrecboalos pueblospo2 Doaniá De paíTar, alimp.íuá y 
Defmomauan loscamínosi,Y barlauá y ba5ian graiide5rego 
3ijo5tf verloS;,vloq masacrerc¿étarupl35er y De q mayoícó 
teto refcibc,csqndolasvieia6fealegrá,po:q fegouiernácon 
lo^ crtas les Di5c,vfonIes muf obí:dictcs,v no lo fon tanto d 
los viejos* 21 poílrcro Dia Del Dicbo mes DclEnero yendo 
caminando poí la tierra Tpzouincia llegaron avnrío que 
kil9tm v^dd^^ysmtcs oe llegar al rio anduuieron ocbo 



Comentarios t>e 
fczmíí^si^c tierra ííefpoblada ün balíar nmsitnla^nr pobh 
áoc>c íudío^^í^íU río y^m^u efelpjímf rrío quepalíaron al 
pzmdpíOi:fda jc»2nadaquandofalíeron ocla coila Oel bzgfil. 
^.la.'jisfc íaiiibícn poi aquella parte ')[>gua$a;,coíre ocl cííe oe 
ÜCyCncl iioav poblado n!n<5iinO;,toniore el altura en vcynte y 
cinco grados "z ffjedío.^tíegadosqiicfucrojial río oe y^m-. 
5íí/i?í í!ifo?mado Delo0índíosnaíurale6,qt?ceí bicbo rio en 
irs eml ¡io oeí iĵ arana^q afS mífmo fe llama el río beia pU 
líj.^ qye entre ctle río Del í^arana Y f Í río De Vsiiafií, tnaras 
ron los Íiidíos5alo6po«uí5ucrc0 que Martín alfoiifoDe So 
¡acíSíbío a DcícubJír aqueííatíerrayal tiempo quepafiauand 
río eei canoas oítrroii los indios en ellos Y los maí3ron;,alc5u 
nos DÍ:rtosíndíos Déla ríbei'o oel rio 'líbaranaque aíTí mata 
roimloQpoUü^aeks Icauífaró al gouernado: que ios indio? 
Dcírio Del Requerí, que era malamente enemigos nueílroS;, 
y queks eilauan aguardado para acometerlos y matarlos 
encipálíoDelrio,vpozeilacaufaQcozdoelgouernado? fobíe 
9Cuerdo.,Detoinar YaíTcgurar po:Despartes elrío,v^ndo el 
con parte De fu <sentc en canoas pozd río be v̂ gu aguaba ico, 

í̂alírre aponer enelrío z>d ij^arana^Tpoj la otra parte rucí 
le el re/ío Deía gcníeycauallospoJtíerrg^Y fe pnfielTen f con 
fiontalfen con ía otra parte Del río,para poner temoj alos in* 
díos,v pairar cnlas canoas toda la genje;loqual fuealíi pue 
lloenefccto;f en ciertas canoas que compjo oelos indios í> 
la tierra fe embarcoeígcuernadoz con barta ochenta bóbíe ,̂ 
T allí (i^parttcron poz el río De T^ita^u abaío: v el rerto De la 
¿ente v cm^lloe msndoqne fe ftielfen pez tiejraCfcgun eíia oí 
cbo)v que todos fefuefíén a itliar enel río Del ']^arana.í£ yé 
do poj el Dícbo tío Dr ̂ gua^u abajco era la cozrientc oel la n 
grande quecojrianlas canoaspoz el con mucbaixiría,v eíío 
caufoloquettmfccrc^ oeoondcfeembarcooací río vn ísíto 
p:?z vnas peñas ab^to muraítas,^ Da el agua enlo bayo oc 
la tierra mi QrsMideQolpe queoemuy lerosfeofe^f la cfpw-
ma oel agua como cae con tata íyer^a ííibe en alto oes ían$a5 



í tnasjpo: manera que fue neceiíariofalir oelas canoas,^' (ú 
ccílíis í>̂ l 3gua t Uciiarlae poe «erra barta paffar d falcc;,r a 
fiicrea oe biagoslas licuaron inss&e media Icgua^ en que fe 
paliaron nmvSf̂ f"'̂ ^ í̂''̂ t>3|c>í/ííluado aquel wúl paflbbcí 
iiicróa meícr end agua las oicbas canoas,^ pzoícguir üi vía 
jc.Yfueron po:el oicfcjo rio abaío baila que llegaron alriodl 
'jparana;,̂  fueoiosferuído que la gente y cauallosque yuá 
poJíifrra,Y las canoae y gente con elgoucrnado: c eneilas 
Yiú^lcQ^von íorfosa vn ncmpo,y cnla ribera Del ríoeilaua 
miíf gran numero oelos indiosoelanurma generación íJlos 
j6usrame0,todosmuy emplumadc0,con plumas ce papa* 
^31091 almagrad^s^pintadcebe mucbae maneras «r coló 
rc0,Y con fus arcos y ilecbascnlas manoe^bccbo vncfo.ua 
ííron oellos^que era muy gran plaser Délos verXomo llego 
clgoucrnadojv fu gente (Déla foíina va Dícba) pufieron m«s 
cbotemo: alos indioS;,Y eiíuuicron muy confufos, i cometo 
po;lenguasDeios ínterpjctcsa les bablar;,T a Derramar en^ 
írelos píincipales odios grandes refcateŝ y comofticlfe gen 
(cmuf cobdtcíofa v atniga oe noucdadeSpComégaronfc afof 
ícgar Y allegarfeal gouernado: i íii gente î mucbcsoeíoíín 
dioslcs ayudaron a paffar ocla otra parte oelrio:y como ô  
uieron paifado mando el gouernadoz que oclas canoas fe bi 
jieffcn balfas juntádolasoe oos enoosilas íjles beebas eti 
eipacio oe oos bozas ftie paliada toda la gente Y cauallos oc 
!a otra parte oel río,en concordia ocios naturales;, avudátío 
IoseUosp2opjio5 alospaflr3r.l£rte rio ocli^arana pozla par 
te que lo pallaren era oe ancbo vn gran nro Dcballírila, es 
muî  bondablcY licúa muy gran coírienie,y al paliar oel rio 
fe tra¡io:no vna canoa con ciatos cbiíflianos,vno oeloí quâ  
les fe abogo,po:quela coméntelo lleuo qücnuncíi maŝ pa* 
i'crcio.líaa3c elle rio muy grandce remolinos con iagrá íuepa 
Sa oclagua;,Ygr3n bonduraofl. 

http://vncfo.ua


CoittcntiiríQS^c 
eximio ooje: quctram oe 

las bálfas que fî  bt5teron para licuar los 

tStcndopaflado el £;ouernado:T dt geme 
d rio Del il̂ arana^eítuuo muf confufoDc 
q no íiiefff n llegados DOS rergantines q 9 
m9 cmbíadoa pedir alos capitanes q ella 
uan enlaciudad Delâ Sfcenfion âuirando 
les pozfu carta que les cfcriuio, oende el 
rio ól 'j^arana^ea aiíegurar el paffo pot 
ienit:>:t$iosindiosDelycomopara recoger 

algunos enfermos f fangadosoel largo camino que auian 
caminado:f poique teniannueuabe (u renid^^i no auer líe 
gado pufoleenma^o^confufion f̂ po;queIos enfermos era 
mucbos f no podian caminar^ni era cofa íegura De Detener 
fealli oondc tantos enemigoseílauan;,^ eílar entre ellos feria 
Dar atreuimfento para ba5er alguna trarcion^comoes fu co 
flunib?e:p02lo qual acozdo De cmbiar los enfermos po; el 
rio pe l^arana abaji'o,cnlasmi¿inas balfasencomendados 
dvnindio'p:incipalDeIriO;,qucauta posnombze -pguaron, 
alqual Dio refcates poique el feofrefcio a Y? con ellos baila 
d lugar t)e 'franci(co>criado oe í6ó$aIo oc acof ?a,en confian 
f iiDe qucenel caminoencomrarianlosvcrgantines. Donde 
ferian refcebidos f recogidos, y entre tanto ferian fouo:cfcií 
cjos po: el indio llamado 'írácifcO;,quelxie criado entre cbú 
¿iano0;,que vine enlaihíffiía ribera Del rio Del ^^arana. 21 
quatro iotnadas DCDonde lopaííaron^fegun ñie info:mado 
po: los naturales, v ̂ ffi los mando embarcar,̂  ue ferian ba 
fta treynta bombres,Y con ellos embio otros cinquenta bó= 
b2esarcabu5eros f valIeflerosparaquelesguardaíTen v ^^ 
rendieifen,!» luego que loe cuo embíado lé partió el gcuerna 



Mlu^r inifíe5 cabera be^aca, f¿JIJI:^. 
¿lozconUoíragemc poí ticrr3>para lactubad oe la 2líctíia 
lion,báfta la qualífegun le certificaron loeindíós t>f I ríe ocl 
'¿>arana)quea«ria Baila nueueiojnadísiycnelrio oeí 1^3 
rana fe tomo la polícflícncn iiombí^y pc2 fu magci1ad:v io5 
pilorcc temaron el altura en veinte y-qnatro grcdoe. 
¿íñl gouemadozconfugente fueron caminandopo2 lanera 
ra V pzouinm^ozemre lugares Dc indioî  oe/a gcneracicn 
ocios í3uaranie6,ocnde po: tcdcs ello© fuemuf bien rcfces 
bido,faliendo comofoUan aloe ca rntuos cargados oebaüi^ 
mcntos^Y cnelcamino pallaron vnas ciénegas inuv gri2ft=̂  
des,Y otros malos palios v ríos, oondc enel 5a3ér oeias puc 
tes para paliar la gente y cauaílcs fe paflaron grandes fra¿ 
bajos, Y todos los indios t>cíí os pueblos, paflTado el río oel 
«abaraña Icsacompafíauantíeviios pueblosaoírcs , f lea 
nicilrauaDY tenían inu^ grande amoz y voluntad ,fíruíen¿ 
do!esYba3iendolíSfocoiro en guiarles y darles oe comer, 
lodo lo qual pagaua y íatiftasía muybienelgouemadóz,coR 
quequedauanmuy contentos, y caminando pojla nerray 
p?ouincia,apo«oaellosvncbnftíano ferpañolqiic venia 
Dc la ciudad be la ^fcenfion a fabcr be la venida bel go? 
ufrnado:;,V licuar el autfo oello a los cbJiíliauos y gente 
quíT en la ciudad eilauan, pozque fcgim la nccellídad y pefs 
feo que tenianbe verlo a ely a íit genrê poi fer foco?rídosno 
podian creer que ftieíTena bascrles tan gran beneficio, baila 
que lo vieíTen poj viíla be ojos, no i mbargantc oue auian ref 
cebido las cartas qucel gouernadoj/es auta eftnptc. /£í?c 
cb:iftiano oiío í mfczmo al gcuernado: oel eflado y gran 
peligro en que efímn la gente, y las muertes que euian 
fufcedído, nüi en los que Uciio l̂uan be ayclas ̂  ccino c» 
tros mucbos que los indios t>e la tierra auian thucrio, 
po2 lo qual ctlauan ftmy aírtbulsdcs y perdidos ;, ma* 
Tcímenre poí auer cefpobfsdo el puerto ce36uenco ay* 
res, «jue ella alfentado en el rio bel -jarana , bcndc 
suían ofi fer fccotridos los nsuics y gtnicc qug t>eft08 



Comentarios t>c 
rcynos t>c lEfpaíia fiicffen alo5focoznr:Y po: cíla cwfa ícnúl 
perdida la e/peraiiía oe fer rocozridoSppucs el pucríofcauia 
o.Tpabiad D;,f p o: otros muct>os oa/ios que le fluían ruícccíí 
do enl̂ jnerra. 

€apímloire5e;oc como lícijo 
el gouernado: dlsi ciudad t>ela ^fcenfion^ 

oondc eftaoan los cbziñi^nos iErpafío 
les^que fuaa focojrcr. 

'íSlicndollcsñdo(f<e5im oícbo es; cl cbziñn-
no ̂ fpafioí, f fiendo bi^n infozmadoelgo 
uernadoíocla rnume oe ^fuanoeavolas Y 
cí?jiíii3nos que ccnfíso lleno a íjajer la cnrf 3 
davoefcubjimicníooe tierra, y Ddas otras 
muertes ocios otros cí?;irtúnos, fia oemaí 

fiada neceifídad que teníante fu ayuda lois quecflauan cnlíi 
ciudad oela2irccnfionpfaíffifiifrno oel oefpobíamienro êl 
puerto oc25ueno0aj2es,aooiide el ¡jouerradoj auia máda 
do reñir fu nao capimna con las ciento irqoaremaperfona? 
Dendeld fflaoefancfaCaíalínajOondelosauiaoerado pai 
ra erte efectO;,conríderando ciaran peligro en qneeííariá pot 
bailar ferma la tierra De ct>¿!itíanos,Dode tantos enemi0O0 
indios am3,Y P^ l̂osembiar con toda b ĉuedad a focozrer y 
ozr comeníamjeníoí?Iosocía2lfcenfíon,Y para fofks^r loe 
indios que tenía po? amibos nattiraie* oc aquella tierra, vafs 
fsUosoe fu masenadpConmuf grá Diligencií̂ fue caminado 
po: la tierra paffzndo po? macbos lugares oeindiosoela g? 
iieracío odos 0iiaraiuVSpIosq0aíe£!f otros muf apartado? 
oeíti camino los venian a ver cursados oe mSícnimicntoS:, 
pozquecozrialafdmaCfegUfi eilaDícbo;oeíos buenos trata* 
míeníos qucíes ba5ía el goaernadojpvmücbas Dadiija5qu¿ 
les Daua,venían con tanta voluntad y smo: a verlos y traer 
Ue bailimenfoo,^ traran configolas miigcres y nílíos, qitc 
en feílal oe srm confianza qaeDcIíos t̂ ntan̂ Ŷ ¿̂ ^ li/npiacia 



\ós caminos poztío auian t)epaflar.'Z^odoelodindios &IO0 
{û ^̂ reepo: Donde paliaron bajiendoeloefctibiimiento, tics 
ticnfud cafa^ Dcpaja z madera entre Io6qiua!c&indio5 rime 
ron muf gran canndad be indios oelos itamralce beta ner» 
rar comarca bela ciudad ocla f̂ccnrion,q<^<^<^3vno a Yno 
vinieron a babíar algoocrnsdo^en nucUra lengua xártcllas 
na:oi5icndo que en buena boza íucfíc Tentdo,Y tomilmo 1>U 
yci'oníi rodos IO0 i&rpañolc0;>moílrando mucbopla5er con 
íü íicgada.í&ílos índice en fu manera oemoiUaron luego a? 
ucr comunicado y eílado entre cb2iílianc0;,pc:que eran co» 
ninrcanosDcla ciudadoela ¿tfccnftomr como el goucrnado) 
YÍu gentefe yuan acercando a ellâ poz ios lugares po: DOpaf 
íiiuanantesDe llegara eUoS;,ba3i3n lomiTmoquelcs otros^ 
tcuicudo [os caminos It mpics ̂  barridos:Ics quaks indios 
1130 mugcrcs viejas v mijos fe ponían en ozdc como en p;o 
cíinonefpcrando (ii reñida con nmcbosballimentoa y v¿no$ 
Di m3Í5,r pan,i batatas,-? gallinas,v pcfcados,r miel,y ve 
nadosiodoadere^ado,Ioqual oauan /; repartía gracíofamé 
(centre la gentc:y enfeiíalocpa5 y amoz allanan las manos 
tn alto:f en fu lenguaje y mucbosenel nueílro D<:5ian̂  q fuef 
íen bicnvenídosel gouernado; y fugcícy poz el camino mo 
llrandofegrandes familiares y conuer rabíes cerno filiicrfln 
naturales fuyos nafcidos y criados en l&fpañ .̂V celia mane 
U camínandocíegun t>icboes;fiic nucllro feiícz ícruido que 
9on5eoiasDelmesbe^ar(o fabado ala5 nueueoela moña 
na,oelaíío be mil y quinientos y quarenta y DOS llegaron a 
ia ciudad Déla ^rcenfíonponde bailaron refidundoloslEr 
paííolesque yuan a fccojrer:Ia qualeiíacíTcníaca cnía ri<: 
beraDel riooci^araguay en veyntcy'cuzcc grietee teíe y§-' 
da t?eí Sur;y comollfgaron cerca celo ciuáQÚ falii rcu 2 r¿= 
ceinílpslos capitanes y gciítesque cnlaar.<!adeníiu£>nilcs 
ouslcsfalicrcncon tanto plaser y alegría que era coiatrcrcf 
I Dlc.̂ i5íen^o que famas creyeron ni penfúronque pudiera 
ierfoco?rídos,anfí po; refpecto ocfcrpcligroío y tan DJÍICUIÍ» 



Comentónos í)c 
tofo el cammo,r "o fe auer bailado ni óícabicrtónitcn'^v «>. 
Süiu noiiciaoel,coniopo:quc d puerro tí.Bueno" ar^i " " 
DO ícniaii al̂ iKuefperanpaoe fcrfocozndosJ^ifufkSA^^^^ 
bladoTquepo: Cito los mdíosnaruraleeau^nrSoií^ 
de oíadja r arreuiniíento Ddos acome:cr para loa/iafar ̂ '«í 
rojrncmeauiendo viltoqueauiipalladoSnenSín?^ 
acudieire ninguna gínreiEfpaffola ala p : S S n S po' ê  
fiSUienteeIsouern3do:reboisoconeilS0,rIe0b^^^^^^ 
bio ¿on mucbo amoî basiendoies faber ¿mo rúa i íeV¿S 
íocojro poi mandado oc fu masc/lad.r UieJpzefewo b̂ ^̂ ^ 
uifioncsf podercsqueíleuaua ante ©omí^o o¿ v « ? S ^ 
tcoesouernado: enlaoicbap:oumcía;raTí5l Vifî^̂^̂^̂^̂  
Xo9 quaíca eran :5lon:o oe cablera veedo"naíura?5ior^ 
l^bdtppe b^Cacerescótadojnaturaloc^Sadrfd ^cdr¿ 
t>o:mie0 facto: natural De ©eianr ante loeotroe cal̂ âní̂  
r senté que enla pjouincia reftdiawíae quai¿ fueron^S 
en mp«:fenciar Delosotroocferigosr f&osq̂ ^̂ ^̂ ^̂  
crtauan.poz virtud oeías qnalce refcibierS |o2er„â ^̂ ^ 
Ic Dieron la obediencia como a laf capitán genlTlD?!̂ ^̂ ^̂ ^̂  
uincia,en nomb̂ eoe fu magertad.r í e f U e r o n S ^ c X 
das ías varasDela)uílicia,lasquale^el «ouernS: DL v 

Capítulo ĉ to25e : occomo llc^ 
garon ala ciudad Déla 2ircení;oJiIo0ErpaffoIe? 
que quedaron malos end río t>cl '^caiierí 

=—n|Standocl6ouern3dojenlaciud3dDcla 2lf̂  
Icenfion (oe ía manera que be Dicbo) acabo oc 
I trernta Días que ouo llegado a ¿cm^dv^SÍ 
I ron ai pumoloscbzirtianos que a u ^ e n S 
do enlas balfaŝ am enfermos como fano" ól 

! de cirio odl^arana,que alíiadolcíSi,r 



xcni^ti fatigado©Del camínOiOcIos qiiaíesiiofaíío ñno (do 
vno que lo inaíovníisucre:vbeI/o0fupo dgoucrnadoj f íiie 
cmiticado q iosisidioís naínraleeoelrío auían bccbo grá ¡íj 
13 Y llaniamíentopoj toda la tkna ypo:eírío, encano'as, y 
poi la ribera od río auían falído a ellos ̂ 'cndo po:él ríossba 
p en fus balfae mu V gran numero V cantidad DdosíndíoJ y 
ccn grande grita y toque oc aíambo:^s íoeauiáacometido tí 
landolee mucbasfiecbasf muy efpefl'a0;,iuníádofe a eIlo5c5 
m330eD03iemas canoas pojlostnírar y tomar Iaĉ b9Î aypa 
los matar,Yq caío:3e Días cófusnocbes no auíá ceifado po 
to ni mucbo Ddos Dar el combafe;,y q los D̂  tiervít no dj:auá 
Ow'Ics tirar juíamcíecfegñq lost51ascaiioas) y qirayá vnos 
ifiiirños grades pn en lútandcfelasbaífasatierraecbarles 
nianoy facarías atíerra^y octcneriospa lostomara ni^nc? 
f con crtoeratan grande la bosería y alaridos q oauá losms 
dios q parefeía que fe jfrtaua el cielo con la tíerra,y comoloa 
odascanoas ylos oela tierra fe remudanan, yvnoe t>cfcan^ 
faimn y otros peleauan con tanta ozdcn que no Derauan tí le? 
oarfíempje mucbo trabajo,oódeouo Délos ítfpañoíesbalísi 
VL^ntebcridos Dcberídaspequeíi95nopeíigrofa3:y en todo 
ciie tífpolasbalfas no ccírauác) caminar poj el rio3barp,af 
)ÍD Día comoonocbe,pc:q la cojríéte tJíriocomo era grande 
IceUeuaua fin q la gcíetrabajalTen mas tí en gouernar pa q 
no fe llegalfen ala «erra Donde efiauaiodoel pdígró,aunque 
algunos remolinos que el ríob93C les pufo en gran peligro 
nmcbas Te5es,pojque traya las bailas ala redonda remolí* 
nando:y fmo fuera poz la buena maña que feDteron los que 
goiiernanan,los remoíínoslos bi5ieran y:a ííerra,Dondefiic 
rantomadosymuertos* |£ yendo eneltafozmafinque íu-
uíeilen remedio De fer fcco?ridos, ni amparados ios figuics 
ron caro:3e Díaslosíndíosconfus canoas flecbandoloS;,y 
peleando De Día y De nocbe con eHos/e llega ron cerca o^. 
los lugares Del Dícboindio ^rancifcoCqueftieefclauo y crias 
ílo oe cb?íí!ianc6;el qual có cierta gente fuyafalio pez el rio 



Comentarios í>c 
arriba a rcfccbírV focosrerloa cb¿íílíano0;,f losfraío avna 
fd^ cerca oe fu p;opio pueblo donde lospjouef o zfocozrío 
Debaílnn:nío3;,pojqueoeltrabaio oela guerra cofifíiniia que 
Ic0 auian oado venían faagadod y con mucba banib2e« y n-, 
\\i fecuraronr refozmaron Io0berído0;,y loa-cnemigos ferc 
tiraron f noofarótosnarlesacometer^f cncñc ne/npo liega, 
ron D09 verganrineeque en fu foco r̂o auian embudo enicx 
quales fueron recogidodala Dicba ciudad Déla 2ircenri0n. 

CapímloqimsciDccomoclso 
uernado: embio a focosrer Ja genre qite venia 
en fu nao capitana a£ueno9af;ee;,Va que 
lo^nanen a poblar aquel puerro. 

1̂ .1 (oda Diligencia d gouernado: mando 01 
derc^ar DOÍJ verganrínce^ y cargados De bs 
ílimentos fí^ofasneceirarías^con cierra gé 
re oela que bailo ¿nía ciudad oela "HiccnU 
que auian fidopob!ado:e0 Del puerro d :SSHK 

^ _ _ ^ no33fje0,po:que reñíancrperienoaocí rio 
Del '^aran3;,lc0embioaroco?rerlo0 cierno y qoarcma /Ef* 
pafíoícequeembioeníatiao capitana oende la ff/a Defanctá 
Caraíína poj c\ ¡gran peligro en que e/tarian poz fe auer DCÍÍ I 
poblado cl puerro í> 38ueno0 arzea^y para que fe roznaíTciUí | 
go a poblar nucuamenfe él pueblo cnl^ pznc mae ruficiciirc 
yapargadaque ledparefcieffealaaperfonaaa quien io CCM 
metió y encargo,po:qac era cofa tnuf conuinienre y necciTa-
ría ba5erfe iapoblación y puerfo,fin el qual roda la s<:ntc0 
pañola que refidia enla p;ouincia y conquííla>t la que adcíl 
reviniJÍTeeílatiaen granpeligrof fepcrderian, pozque las 
naos que aIap¿ouíncía fueffen Derrorabarida^ban oe yzsito 
mar puerro eneloícbono:^aniba5erverganrínc0 puradi' 
birrresienradf cinquenra leguas e( rio arriba;,queaj baíl̂  
la dudad Déla Hfeeníró̂ De nauegacíon muf rraba/oía y pcli< 
grofaXosqualesDosvcrgantíned partieron aoiei y fer^ 

Dio* 



2lUiar nmC^C^be^ ̂ e vaca* foJmü. 
tjías OtI mes oe Zlbjíí t>cl oícbo affo.ŷ  luego mando b^i^cr oe 
nucuo otros £)O0;,que fozncfcidoe % cargadoe oe baihmcn* 
ros V gente partieron a ba3er el Dícfc>ofcfo:ro,r a efectuar la 
liindactonDel puerto oe 3&uenos av^es. p alos capitanes q 
dgouernadot cmbiocon Io$ vergantinesles mando y encar 
go,quealo0tndios que babitauan enel rio oell^arana po: 
oondeauian be nauegar l̂es bi5telíen buenos t rat̂ niicntcSy 
f (ostruireíTen bepa5 ala obediencia oe íu ma0eí)ad;,travcn 
do oelo q en ello biw^&i la rason f rtXzáon ciertâ , para auí 
{zv De todo a fu mageílad: y pzcuefdo que ouo lo Mo oicbo 
comento a zxixtnátv enlas colas que conuenian al Í^XMÍÓQ De 
DIOS f Dc fit magedad;,̂  ala pacificación f foífiego ocios na« 
mi-alesoela Dicba piouíncia.V para mejo: feruir a Dios f a 
iumageaad^elgouernadosmandonamar;,'! bi5ojuntar los 
religiofos f clérigos que enla pzoumcia refidtan, y los ̂  con 
ligo auia licuado,'! Delate Délos ctficialcs ce fu mageílad^ca 
piíancs f gente que psratalefft'cto mando llamar y \vmi ar, 
led rogo con buenas y amo2oraspalab:0S;,tuuie(renc(pecial 
CHf dado enla Docn'ina y enfetíamiento Délos indios natura:» 
Ie0,vaífallos De fu mageftad;,y les atando Ieer;,y fueron leys 
dos ciertoscapitulos De vna carta aco:dada t>t\ví mageilad, 
I que babla fobte el tratamiento odos indics:y que losDicbos 
fiaYlcS:>clerigO0y relígíofos tuuieffenefpecial cuydado en 
mirar que no taeffen mal tratadoS;,': que le auifaflen Délo q 
en contrarío fe bi5ien'e,para lo pjoucr r y remediar, y que to 
i<iúQíQ las cofas quefuelfen neceífarias para tan fancta ob;a» 
flgcuernado: fe las baria y pjoueeria.í>aífimifmo para SÍÚ 
nnni/trar los fancíosfacramentos enlas yglefiss % moncííc 
nos,le0p:oueerian,y anfif^ieronpwueydosDerinoy barí-
i3,f lesreppartio los bo;namenfosque llcBO;,con que fe l'er 
tíían las yglefias y el culto DíuiriO,y para ello les Dio vnabo 
^ocvino» 



Capitulo DÍC5 F fc^etoe como 
matan a fus cneniígosque capnuan f fe 100 
comen* 

"©leso tycndc a poco que ouo llegado el gouer 
nadojaíaoícba ciudad oela 2lfciínfion,Io5p( 
blado:c0 f conquííladojes que en ella bailo Ii 

I Dieron grandes querellas y clamozes conirj 
1 lo5otftcialcs oefu ínagert9d,j mádo íuntar Í( 

_ ; dosIoeindío5 naturalcs^vaflallosoe fu insgi 
ítad.'Y afli)un:osDelante v enpjefencía oeIo5reIifl;iofosr el 
riijogics bí5orup3ríafnento,Di3ÍeiidoIe0como fu maseftac 
lo auia embíado alos faiiozcker f bar a entender cotiio auiar 
De venir en conofcimienio De DIOS y fer cb2tftianos,po2la oc 
cmnuycnkñ^micntotteioQreU^ioíoey clérigos que parí 
ello eran venido ?,como miniüro? oeoioS;,? para que eiluuici 
fen DebaíToDela obediencia oefu magenad^r ftieflcnfus vaí 
fallos^r Q"̂  ̂ ^^^ '"^ " r̂a ferian̂  mcjoz tratados y faucjefci-
dos que barta alli lo auían fido.|> allende oefto les fue Dicbo y 
flmoncilado que fe apartaffen De comer carne bumana po:d 
grane peccadó,Yofenfa que en ello ba3ÍanaDíos;Y los rclí= 
giofos z clérigos fe lo Diceronf amoneilaron;,y para les oar 
contentamiento les Dio -r repartió niucbos refcates/camifaa 
ropas/bonetes/f otras cofas con que fe alegraron. lEíla ges 
neracion Délos É5uaranieS;,es vna gente que fe entienden poj 
fu IcnguaictodoslosDelas otras generaciones oela pjouin» 
cia,v comen carne bumana De otras generaciones que ríená 
poz enemigosquando tienen guerra vnoscon otros^y ficns 
do Deíla generación ñ los captiuan enlas guerras traen loe 3 
fuspuebloS;,V con ellos ba5engrandespía3eres y rcgo3i)05, 
bailando y cantando:lo qual Dura baila que el capnuo eíU 
gojdo,po2que luego qucloc^ptimñ lo ponería engo:dar,f 
le Dantodoquanto quiere a comer,^ afus mifrnas mujeres 
% biĵ ^̂ P̂ f d ̂ ^¿ df^ ĉ n ̂ It̂ s fuspla5creŝ V be engordado 



aiiiif miñes ckbc^i 5e vaca* foUpmíf-
tiotomz ninguno el cargo y cuxd^f^Cyñnólas p2op:i»5 mug*; 
red oe los indios las mas pzinctpalcs ocllasUas quales los 
sciicHanconfigOff lo compomm oe mucbas maneras^icnio 
ce fu coilumb2e,f leponcn inucba plumería y cuenías bfan:* 
ae que b35en lostndiosDe bueíío y oepiedra blanca;,q (on 
entre ellos muf etltmadas:^ encimando go:dofon los pla5e 
rcQ/baylce í cantos muf maf o:cs;v iuntos los indios coma 
ponen z aó^regan tres niocbacbos De edad oe fcf s aiíos ba» 
lia fíete rc>anlesenlas manos vnas bacbcias Decob:ê  f vn 
indio el que es tenido poz mae valiente entre ellos toma vna 
efpada oe palo enlas manos, que la llaman los indios macti 
na,r Tacanlo en vna pla^a y aH» le basen ba vlar vna bo:a> y 
Dcfque ba bailado llega c te Da rnlos lomos con ambaslas 
manos vngolpe^Totro enlascfpinillas para Derribarle,y a 
contcfcc De fefs golpesque le Dan enlacabc(a no poderlo De 
rribar:f es cofa muf oe marauitlar el gran tcñoi q nenen en 
[3 cabeÍa:po2¿i la efpada oe palo con q les Dan es De vn palo 
murre5io f pefado negro î: con ambas manos, vn botnbse 
D¿fuer(a baila a Derribar vntoto Devngolpe^i: al talĉ ptî : 
uonoloDerribanrmoDemocboS;,f cnfm al cabo lo Derriba 
plucgo los niños Uegácorusbacbt:tas,vpznn¿roel ma^o:^ 
[loe o el bijo Del piincipal,y Dale có ellas enla cabera tatos 
SoIpe5 baila q le t?a^c raltarlarangre.)>eftádolcsDSdo,lof iti 
dios icsDi3C3b05esqfeá valiétcs^f feenfcücn y tcgáanimo 
âmatar fus enemigo ,̂ t pa andar enla5guerrae:v q fe ítcucr 

ícq aqlba muerto Deíosíuvos,q fc vcguenocl:y luego coa 
ino es niueriO;,el que leoa el p:imergoipe,(omael nóbte oci 
inucrto,f Dealli adel̂ re fe nóbiaDel nób:e Del q aífi mataron 
'n feñal C[ esvalicte^yluegolas viejas lo Defpeda0 y cuc5cn 
:ii fusoUas,^ reparte entre fi y lo comen, v tienen lo pez cofa 
muy buena comer Del. p Dealli adeláte toznS a fus baf leo 7 
JlajereSjIos qualesDurá pci otrosmucbosDias, Di5icdo ^ 
ra ce muerto poi fus manos fu enemigo q mato a fus p̂ irics 
ies,queagosd Dcfcattfaran t tomaran poz ello p'ajcr. 

Ik i| 
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Capítulo Díe5 p fíere:Dcte paj 
q el gouernadoí aíTeiiío c5 ios indios Slgajc^» 

IRIa ribera oerte rio od 'ijbaraguav e/ta viia 
nakíon be indios que fe llaman ^^a^esy es 
vn^igeniemuí' temida octodasias nafciones 
Dc aquella lî rra^allende be fer valiences bo-
bzes f muv vfados enla guerra/on muy grá 
des (rardo:es,que bebaco oc palabra be pa5 

ban bccbo grandescflra^oe v miierres en cirassenrcs,^ 
aunenpíopiosparíemeslufoS;,po2ba5erfefefioje0 oc toda 
la tierra,be manera que no fe confian DeUos,|£ila es vna gé 
le muf crefcídaDegr jndes cuerpos y miembjos como gigá 
tes^andan becbo&coífmoe pez el rio en canoas, faltan en 
tierra a ba5cr robos y pzelas enlosfíouaranics^quc tienépoi 
píincipalesenemigos, mantienenfe oe ca^a y pefqueria oel 
rio y bda tierra,V no fiemb:an;,V tienen pozcóíiumbje bcío 
marcapíiuosbelosíSaaraniesf traen'losmaniatados Den 
iro pe fus canoaS;,f lleganfe ala pzopzia tierra bonde fon m-
turaJeSjf falen fus parientes para reícatarlos, v ocíame oe 
fuspadrcsTbi/os/miigeresv Deudos les oan crueíes â o--
tes,-! [esbí5cn queles travanDC comerttno que los matará, i 
ZLuego les traen mucbos manteinmientos bartaquc les car 
san las canoas^ fe bueluen a (usdHas^v Ileuanfc les?p:ifio= 
ñeros. |> cfto ba3enmucbasve5esffon pocos los que rcfcâ  
tan,po2que Dcfpues quecflábartoe Detraerlos en fus canoáí 
y Dea^otaríos los coztan lascabcgao y las pomn po:la ribf 
r& Dcl no bincadas en vnospaIceaítos,2l cílosindicS:,aní 
tes que fueffe a la Dicbapzouínciací gcuernado; les bí5ieron 
guerra losiErpa/ícícsqueenelIa rt^dían,vauian mucrro 9 
mucbos Düíloŝ v alTcnfaron pa3con los Dicbos mdíon;la 
qu3í qucb2anraron,como lo3ccJlumb:an;,ba5JcndoD -̂íjcs3 
Io0í6iíaraniesmucb35 ve5efii,neuádomucba5 pjouifione0;,f 
qiidoelgoucrnado? líê go ala ciudad bla2lfccfi5a«i9 poco? 



aiuar imííe5 c^bcfaDC vaca. foUp}:v, 
tinsqitt los ligases auian rompido las pa5cs,r ̂ uian ínb 
tcudo probado ciertos pueblos Ddos ©uaraníe5,r cadaoía 
vcnian a DefalfoíTegar y oar rebato ala ciudad oda Mkcn^ 
fio», f como los indios 2l0a3esfupieron t>da ycnídsi ttclQO 
üern3do:,los bombees mas pjíncipaícs bdíos^que fe llama 
2lbacoten,r Cabo?, y Zllabos,acompafiíadosoc otros mû  
cl7O0 oc fu generación vinieron en fus canoas Y oefcmbarca 
ron enel puerto oela cmú^d^Y faltdos en nerra fe vinieron » 
poner enpzefcncm bel 0oucrnado:,v Díwronque ello? venia 
a oar la obediencia a fu mascftad,T a fer amigos tJlos Efpa 
ñoles,f quefi baila alli no auian guardado la pa5;,cuiia fido 
pozatreúimicnto De algunos mancebos IocoS;,que fin íulici 
cíz falian ^oauan caufaaquefecrefcflequeeUos quebzauJ 
Y r ompian la pa3>,y que los tales auian fido bié caíligados ,̂ 
irogaró algouernado: losrefctbicfle T bi3íeirepa3 cóellos 
f con les lEfpaiíolcSjt que ellos la guardarían v confcruas 
rian ĉllando pzefentes los relígiofos f clérigos Tolfícialesbc 
fu mageilad,becbo fu menfaiê el gouernado; los refcibio c5 
;odo buen amoZ;,̂  les{>iopo:refpueda,que era contento De 
osrefcibir po: vaífallos oefumageílad^f po? amigos títos 
;b2ifUanos,contantoqueguardairen las condiciones De la 
}Z3,Y no la rompieííen como otras ve3e6 lo auian becbo^ có 
ipcrceb» miento que lostcndrian po: enemigos capitales ̂ ^ 
:s barian la guerra,Y Deila mane ra fe aflento la pa3 Y qû * 
laron po: amigos Délos lEfpaiíoIes Y Délos naturales á5ua= 
ííníes,voc allí adelante loemandofauo:efcer yfccojrer De 
lantenimientos '̂Tlas condiciones Y ponurasDelapa37para 
ue tuelíe guardada t conferuada^ñte que los Dicbos indios 
Isaffes p:incipa(eS;,ni los otrost>e íu generacion îtodos iun 
»d ni Deuidtdos en mantara alguna^quando ouicffcn 6 venir 
1 fuscanoas po:la ribera Del rio Del l^araguar? cntrMo 
01 tierra Délos i5u9ranies,o baila llegar al puerto Dcla du« 
ad Déla Hfcenfion;̂ uiclfe oe fer Y fwfít De Dia claro, Y "O 
i nocl?e,Y poi la otra parte oda ribera od riô no po: Donde 
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Comcnurioete 
los oíros indios iSuaranícs f /Efpa/íofesííen^n fuspoeblo? 
Y Iab2an$aS;,f que no faltaflcrt en ncrra;,r que cefaíTe la guer̂  
raque rema con ios indios ̂ uaranisS;,̂ ^ no les bi^íefíen nin 
gun mal ni oaffo-,poí fcr como eran vaíTalíos oefu mageilad 
que boluiefrcn f reílitufCíTcn ciertos indios i indias oelaoú 
cba generación que au/un capíiuadc^ourante cl íiempo oela 
pa5,po2que eran cbzíllíanos y fe queíauan fuspárienres,y q 
alos /£f panoles T indios iSuaraníes que anduuicflen po: el 
río a pilcar y poz la nerra a ca5ar;,no les bi3iefren Dafto,n/ lea 
impidieíTenlacafaf peíqueria,f que algunas mugeres bu 
fas f parientasDtios 2lga5es queauíantrardo alas oocirís 
nar,que lasoeíraffenpermanercercnla fancíaobzâ V "o las 
neu3írennibÍ5K'irenf2niaufentar;,f que guardando las con 
díciones Jos temían po;amigos,y oonde no poj quaíquícr 
ocllasqueaífi noguardaiFen pjocederían coniraelios.'pfien 
do po2 dios bieneiuendidas las condiciones,y apcrcebimic 
tospjomacieron&elaaguardar.t^oeíía manera fe aifemocó 
ellos la pa5 y Dieron la obediencia. 

CapímloDíej pocbo: oclas 
querellasqueoíeron al gouernadoj los pobla= 
do:eS;,Deío0officiales oc fu mageilad* 

'^légo oendea pocos oia5 que fus llegado ala cúi 
dadoela Xlfcenfion^elgouernadoz viílo que a 
uia enella mucbóspobíes y neceíTiíadoŝ leJp̂ c 
acxooc ropaS;,camifaS;,caI$oneS;,y otras cofas 
con que fiícró remediados^y p:ouero a mucbo5 
ocarmasquc no las tenian^tcdoafu cofta fmin 

íereire3ÍsunO;,frogoálosofliciales &efiimageílad,que no 
les t>i5i£ líen los ágrauios y reíracionesque baila allí les â  
uian becboy ba5ian>ocquefe querellarían Dcllosgraueméí 
te todos los conquiftadoas y pobladores, aiíi fobJC l^ co^ 
b.'anf a be oeudasoaiidasa fu m^geiíad,comoberccbo0 be 



vnflítucua ínipufidou que ínuenmron ̂  pitííeronoa pefcado 
vfiiantí:ca,oelamieI/inaí3!rotroa nnmcnimientoe r P̂ íí̂ -̂
j03 oe que fe veííiaii y que auianf comp?auan oelos «idíos 
narurales/obíc lo quai ¡os oificiale0bi3íeronal goucrnadoí 
mucbos requeríinicmos para pjocedcr enla cobzaiifa, f el 
goucrnadoj no fe loconfintio^bebonde le cobraron grande 
odio y enemiJíad,Ypo2 vías indirectas intentaron bcba5erlc 
(odoel mal f t>ano quepudielTen^moUidos con nial3do:De q 
rê ruUop:enderIoS;,f tenerlos p:elbspoz virtud oclas infot̂ ^ 
mociones que contra ellos retomaron. 

Capí mío oící p nncvíctcomo 
ít querellaron al gouernado2 be los indios 
l6uarcurucs. 

O s indios principales oda ribera f comarca t̂ I 
rio bel 1[^araguaf;,r mae cercanos ala ciudad 
oda ^Iceníion^^vaflalíos oe ñi mageítad;,todos 
luntos parefcieron ante el gouernado?, v f^ que¿ 
reliaron oevna generación Ocindiosquíbabía 
tan cerca Defusconñnes: los qualesfon muf 

guerreros f ralienie5,f fe mantiene oeía ca^aoelos venados 
mantecas Y «nicl;,Vpefcadooel rio^Y puercos que ellos ma* 
í3n,r nocomenoiracofa ellos f fus mugeres i biios^ycfto? 
cadi) cía la matá̂ r̂ andáa ca(4r c5 fu puro trabaio:^ fon tá 
ligeros Y rejioSjq co:rf tanto trae los venados Y tato les ou 
ra d aIientO;,Y fufren tanto eltrabaíooc correr q los canísan Y 
tortiana mano,votros mucbosmataco las tlecbas,v matan 
mucbosíigueresf otros animales bjauos. £>on mufami? 
sos oe tratar bien alas mugeres, no tan íolamenre las ÍU£ 
Vaepzop;iaS;,que entre ellos tienen mucbas prebcminen^ 
ci£t$;,mascn las guerras quetienen;,!! capriuan algunas mu>> 
gcrcs oanles libertad , r no les ba3en oaiío ni mal, todas 
l3s otras generaciones les tienen gran temo? : nunca 

ti m 



Comcntmostc 
cfUm qucdoébc boebías arriba en vn lugar l̂uegoleüantati 
fue caíaeque fon De efiírae f (é van vna l̂ gua o DO6 ocfuít 
do0t>¿ Donde bá tenido airien{0;,pozque Ía caga^conioeepo; 
ellos boHígada bu^e Y fe va, t van la fíguíendo i: maíando, 
lEila gcncracíó f oirás que fe mannencn Ddas perqueriae ̂  
oe vnas algarrouas que árenla nerra;,alda qualce acuden 
po: los nioíires Donde e/taneílos arboles a coger como pucr 
eos que andana mom^nersi todos en vn tiempo ;,po:que ce 
quandoeda madura cl algarroba po^el mes De Wtomembí^ 
ala entrada De ̂ C5temb:e,f Del/a (?a5enbarina t vino^elql 
faletaníliertef rc3to queconello fe emborrachan* 

Capítulo vc^ntcxomo el so 
tiErnado: pidió información Déla querella. 

Sfi mirmofequerellaró los indioe piincipi 
lesalgouernado: Délos indios íSu&YcutiKs 
que les au/an ô rpofef do De fu p:op:ia tierra;, 
•^lesauian muerto fus padres Y bermanod 
Y parienteS;,r pues ellos eran cbnílianos y 

,vafTalIos De fu mageflad los amparaire Y re 
fUtuYeñe enlasnerrasque les tenían tomadas r ocupadas 
losindios^porqueenlosmótesf enlaslagunas Y riosDeliad 
íenian fus cagas rpcfquerías^r facauan miel con que fe má-
tenían ellos i fus bi/osf mugercs^f lo traban alos cbrirtias 
tioS;,p02que Defpues que aquella tierra ftieel acuernado: fe 
les auian becbo lasDicbas fuerzas T muertes, '^ifla pe: c' 
gouernador la querella Délos indios principales. 21 es tiom 
bresDélosquales ronT^edroDemcdofa,^ 5"^ ^^ fala^&r, 
tZupiratifY 'francifcoruy3maríaru,í 2Lo:en$omoquiraci, 
-í léongalo mafraru^t otroscbriíTianos nueuamente cómT 
tídos,po:que fe fupíeire la verdad oeío contenido en fu quere 
llâ '7 rgbi3iefl*̂  rproc^ie^ecóforme a Derecbc.-j^o? las kn 



Slluar mínc5 cabera be raca foUlp^víi^ 
gu35 íníerp:eíes el souernado:Ics oiyoque trutefíen ínfbzma 
don oelo que oe5ían,la qual Dieron y p:efeniaron oc mucboí 
tcílisoscbJíílianos^fpañoIesqueauian viilo i fe bailaron 
p;cn;nte0 enla tierra quando los indios i6uarcuru<s ks â^ 
Ulan bccbo lost>aííos,j lc5 auianecbado Déla cierra DefpcblS 
dovn pueblo que tenian muy grande Tcercado De ñierte pa 
Ií3dda;,que fe llama (C^ga^u:f refcebida la Dicbainfozmacio 
(l̂ ouernadoz mando llamar y iuntar losrelioioíos i cléri
gos quealli eílauan^Cóuiené afaberclcomiflariotraf ^er 
naldo Dc 2lrmcnta,y fray íllonfolebion üt compañero,!;' el 
bacbíller /t^artinoearmcncd;,?-francifco De andrada clê » 
rí0os,paf a que vieffen la infonnacion y DieflVn fu parefccr li 
la guerra fe lespodiaba3cralos indios c3uafcuru^s luíla-
mcmcpauiendoDado fu parefcer firmado De fusnorab:eSy 
qiiecon manoarmada podia yz contra los Dicbos indios bít 
1(6 ba5cr la guerra^ptieseran enemigos capitales«iEl gouer 
nado: mando que DOS i&fpaííoles queemendianla lengua De 
be indios í5uarcurueS;,con vn clérigo llamado ̂ artin oe 
armenia acompañados De cinquentai&fpañoles fuellen a 
burearlos indios I6uaf curucs -r a les requerir Dicffen la obe 
dícncia a fu mageílad,y fe apartalTenoelaguerra que basiá 
alosindiosGuaraníes,'! los DCjcaffen andar lib2<rspo: fus 
fierras gosando Délas ca^as T pefqueriasoellasxyquc Deila 
manera los ternta pot amigos,*]: los fauo2efceria:z Dóde no 
lo contrario ba5iendo que les baria guerra como a enemigos 
capitales.i[̂  affi fe partieron los fufo Dtcbos, encargándoles 
ftiuieffen efpecial cuydado Deles baseí* los apercebí mientes 
vna 1 Dos T tres ve3es con toda lemplan̂ â lE y dos Dende a 
ocboDías boluieron^í Dijceron i Dieron fe,quebi3iercn clDi 
cboapercebimicnío alosindios^-r quebecbo fe pufieron en 
armacontraelIos-,Dí3icndoque no querían Dar laobcdien* 
cí9,nifer amigos Délos jEfpaííoles/ni Slosindios I6uaranie5 
V quefe ftieflenluego De íu tierra:!' anfi Its tiraró niucbas fie 
ct>a6,y vinieron Dcllos berídos. y viftolo fufo Dicbo po:,cl 



íComcfitano8t)c 
gobernado: m ando apercebír baila £»o5íenfo5bomb:(?sar<:a 
bu5ero0^ balleíleros,y003coecauallo^ícóellosparíio oe 
la Ciudad Déla 'SLkcníionyiacace 003c oía5 oclmes Dê ulíô  
oe mil r quinientos fquarenía f oosafiío0.í*po2queaui3De 
paflaroeiaotra parte oelriooel i^ara0uaf;,!nádo quefuef 
fen 000 verganrínes para paliar la gente fcanaUos, y que 
aguardalíen en vníugaroeindíoSjque ella en ía ribera oel 
oicbo ríooclT^araguar^oelagenei-acionoe loe 0uaw 
nies, que fe ilama Capua^ qucm p2inctpal fe llama ^0:= 
mocert;,vn indio muj valiente ̂ temido en aquella ticrrâ que 
era r^ cbziíliano iie Ilamana 3to;en(o, cuf o era el Inggr 
t>eCagna^u^quelos0uavcuruesleauian tomado,7 po: 
Cierra auta oe f; coda la Qcme f cauallosbafla alli, f edaua 
Déla ciudad ocla ^ f̂ceníion baila quatro teguas, f fueron 
caminando el oicbo otâ 'T pozei cammo palíauan grandes 
efquadrones o^ ínúio0 ocla generación Délos ĵ uaranieS;,̂  
lé Quían oeiuntarenellugaroe ^apuapara^zencompa^ 
ñia Del gouernadoMEra cofa muf oe ver la ozden que Ikm 
uan y el ̂ dcrcgo oe guerra oe nmcbus flecbas, muf empluí 
mados con plumas oepapagafos^V fus arcos pintados tz 
mucbas maneras, TconinUrumentos De guerraque vfancn 
tre ellospe atabales/f trompetas/f cojnetas/f oe otras (oi-
mas:f el oicbo oia llegaron contodi (a gente oe cauallo f ^ 
a pieaUugar oe Capua,Dondeballarcnmuf gr̂ sncaniid^d 
Delo0inJto0^uaranie0,quecilauan apofenrado^ afliend 
pueWO;,cómo fuera po2 las arboledas oela ribera Del rio. ^ 
pl ^ozmocen indio principal con otros p:incipales indto0 
que alli eílauan parientes fufos ^ycon todos I03 Dema0lod 
falicron a rcfcebíral camino vn tiro oe arco oe fu lugar, rí̂  
man muerta f frafda mucba câ a De venados yabeílru5e3 
que los indios auian muerto aquel oisn , y otro antes: x era 
tama que fe Dio a toda la gente con que comiere n;,f lo ocx^t 
uan De fob:a: t" luego los indios pztncipales , becba ímñ-
tuMTxtQn que erd neceífario embiar indios r cWiMunos 



ailuar nimc5 cabera t>c V4ca; follxjcvííU 
qacfncffen a Deícubjír la tierra po: Donde auíanocr?, y ^ 
v^relpucbloYaltientooelodenefnigos^parafabtr (i auian 
tenido noticia oe lafdaoc los lEfpafioles ;,YÍif^ rclauanoc 
nc>cbc,Yluego parefcieiidole algouernadoz que conutma 
pinar los auifos^embíoooslErpañoled conelimfmo <^02 
mocen indio y con oíros indios volientesquefabianla ticrs: 
rfl.E fdos boluíeron otro oía figuiente viernes enla nccbe, 
yoiteron como los indios í5uaf curnes mtian andado poi 
loscampos t montes cacando como es coilumbje fuTa,y po 
ní̂ ndo mego poz.mucbas partes;, x que alo que auian po=: 
dido reconofcer aquel oía mifmo auian leuantado fu pueblo 
f k^aan cacando T caminando con fus bijos y mugercs, 
para aífemar en otra parte oonde fe pudielfen míituencr oe 
lacada y pefquerias,v que les parefcia que no auian tenido 
bflila entonces noticia nifennmientooclu fd3;,y que oendc 
alli baila Donde los indios podianeílary aífemar m pueblo 
auria cinco^o feys leguas poique feparcfcian los fuegos pos 
Donde andauan cagando. 

Capítulo veinte p vno como 
elgouernadozy fu gente paíTarenel 

rio Y fe abogaro n oos cb?í* 
ttíanos^ . 

©fe mifhío Día viei-nís llegaron ios vers 
gamines allí para paffar las gentes v câ  
ualIos.Dela otra parte Del rio';, y ios indios 
auian traydo mucbas canoas, y bien infoz^ 
maoo el gonernado; odo que conuenia ba= 
5€fíc, p/aíicado con fus capitanes ;, ftie as 

cojoado , que luego el fabado figuicntc po: la marlana 
paffaffe {agente para pzofcguir la íojnada , -r yjcn oes 
mgndaoelosindiosiStiaycuru^s^y mando que fe bi5itflen 



Comentarios Oíi 
bairadt>da0cano¿30 para poder paífar loscümlloetY eníu 
do oe Día tod:t la gente pueñ^enozden comengaran a embaír 
caj-fe,-! pairar eiil09 nauíos v enlae baíraS;,̂ ^ los indios enla5 
canoasrera cama 2a pzieffaoel paífar T la grita odos indios 
(como era íanra geníc;que era cofa muf oe ver, tardaron cu 
paliar oendelae íéf s Dda maüana baila laebos bozas oer-
pû rs D̂  medio oía^noembargante queauia bien D03ienta9 
canoas en que pairaron, ̂ lli faíccdio vn cafo De mucba Mi-
ma;.qae como los l^rpaííolesptocurau an oe embarcarfepn 
mero vno3 qitc otros^cargando en vna varea mucba gente 
al vnbo;do^bi50 baláce f retraíÍ02n0;,0í: manera que boluio 
la quilla arriba, z romo oebarotodalageníe;,^ fmo fttergnj 
cambien focojridostodos fe abogará^pozque ccmoauia mu 
cbos indios enta ribera ecbaronfe al agua f bolearon el m 
tfio:f cpmoen aquella parte auia mucba cozricte fe Heno DOS 
cbziíliaños que no pudieron fer foco^ridos, y los fueron a (73 
liar el rio abairo abogados, elvno fe Hamaua l^iego oeyíU 
ve5inooe .^alaga;,^ elotro^uanoe valdes ve5ino oe 1̂ 3 
Iencia«l^afradaioda la gente fcauallos oela otra parre oel 
rio:Ios indios pzincipales vinieró a De5ir a/ gouernado?, que 
era fucoílumb:e quando fuan a ba5er a!gtma guerra;. ba3iá 
vnpzefente al capitán fuyo^yque affieliosguardando fu co-
fln̂ 'nbse lo querian ba3er,que le roga u an lo refcibíefle; v el QO 
uernado: poj les ba5er pla3er lo aceptojf todos ios principa 
lesvno avno Icoiero vna ficcba f vnQvco pinudo murgí 
lan, f tras oeílos rodos los indios cada vno rruíro vna ñccbi 
píniadarempfumadacóplumas oepapagafoS;, V efluuicró 
enba5eríosDícbo0p:efenícs baílaqfüeOnocbe,v ftjcneccf 
fario qdarfe aUienla rit>era oel r io a oozmiraqlla nocbe co 
buena guarda f centenelaque bi3tcron. 

Capitulo veinte ^oostcomo 
fueron las^fpias pozmádado oelgouernadoi 
m feguimienro otilosindios i^uarcurue s* 



2jlUia r imnc5 cabera í)e vaca» foUxpp 
,1\ 2t t>ícI?o Día fabadó , fiíc acordado pot el go* 

¡f ucrnadoeccn parefccroc fus capitanes^ relie 
i g;ioros,que antee que cotnen^allen a rnarcbar 
|[ po: la íicna/ueflen los adalides a ocfcubjír y 
•| faber a que parte Ice tndics iBvQxaini^e a^ 
^ Ulan paliado v affentado pueblo, t oela mane 

ra que eftauai) para poderles acometer y becbar oela tierra 
tH:Ios indios éuaraniesrv affife partieron los indios cfpia¡3 
^ cb«ftianos,y al quarto t>ela modorra vinieron y oiireroh q 
loe indios áuian todo el Día capádO;,y que adelante y uá canu'̂  
nandofuemugcres i bi|os,y que no fábiana Donde yjiart a 
tomar arriVnfo.ŷ fabído lofufcDiebo^cnia tnifina bo ?9fi:caí 
co:dadoque marcbalTcn lo mas encubíeriaméfc que pudiefs 
ftn;,caminandoíras ocios indiog,y que no fe bi3icrfcn fuegos 
De oía^pozquí; no fueffe Defcubíerto el excrcito^ni íc Defmádáf 
fenlosindios que alli yuan a cagar,ni a otra ccfa alguna;, f 
Qcczdado fob2ecílO;,Dcmingo De maiíanapiartiercnccnbue^ 
tía c:den, Y fueron caminado poivnos llanos y po? entre ar 
bolcdasp02 yj lUíSS encubiertoŝ ^» Dcíla manera fueren ca= 
minando licuando fiemp:e Déla me indios que Defcubzicrn !a 
iicrra,muy ligeros V co^redojcs efccgídospara squel ctccto 
Io0 quales fiemp̂ e vcnianaDarauiío:y Dcmasoeílo yuá las 
cfpias con todocuydado enfcgu^niicnroDelesemmigcspa 
ra tener Quify quando ouiefTen affenrado íix pueblo,y la ozdé 
que el gcuernadoz Dio para marcbar el cainpo,fnc que todo5 
los indios c¡ue configo lleuaua yuan becbos vn efquadron 
q̂ cDuraua bien vna Icgua;,tcdc)s ccn fû  plumai^ DC papa 
j^yos muy galanos i pintados y con fus a r ^ y flecbssco 
mucbao:diny cócierío:íosqualesIlcuauaiitf abácuerdiaj 
V tras Dcllos enel cuerpo Déla batalla yuá eligcncrniadoz Con 
la gente Decaua(lo,y luego la infanteifiá Diflce £ fp£ ñoíes zv 
C2bu5cr06 y baHelíeros con el carruaje Délas mugercs que 
llcu anan la munición y ballimeiirosDcloe lEfpeñoies; y los 
indios lleuauan ívi carr«a;e en medio Dellcs.'p Dcrta fcjma x 



C6mennr(oet)e 
manera fueron caminando bailad medio Diasque fiíeróa n 
p.?]dr Debacd oe vnadg;rande0 arbo(edad,r auit̂ ndo allí cô  
mido treponjdo (Oda lageniei indios rosnaron a caminar 
p02 lae veredas que fuanleguídaspoz vera oeíos moníee x 
arbofcdad,po2 Donde loe indios ̂ ue fabiá la tierra (00 guia 
uzuyY en todoelcaminot campos que l/euaron a íu viiU ^ 
uia lanía ca^a oe venados y abeüru^es que era cofa De ver, 
pero loe indios ni los /Efparioles nofaiiá ala ca(a pot no fer 
Dcrcubiertod ni viílospo: los enemigos, f con la o:den vu3ti 
caminandO;,l(euandoíosindios Guaraníes la vanguirdia 
Cfegun eíla oicbo) todos becbos vnet'quadron en buena oẑ  
daifCn que auria bien oie5 mil bombees que era cofa niuf 
vevcrcom^ymn todos pintados oealmagraT otras coló» 
res, 1 con tántae cuentas blancas po< los cuellos Y fus pena 
cbos, t con mucbas plancbas Decob̂ v̂ que como el fol reb̂ r 
ueraua en::IIas,Qauaii Defitantorefplaitdo: queera maraiit 
llao^ vcr,losquale0 f uenptouef dce DC mucbas ñecbas t 
«reos* 

Capitulo veinte f trcexomo 
f endo íiQuicdo losenemigoSyfueauifddo^lgo 
uernadoz como fuanadeíanor^ 

^itímin^ndod gouernado; f íugeniepo: la 
I ozden ya oicba;,todo aquel 01a «Ddpues ó pû  
tío el fol a boza Del aue ̂ ar ia íufccdio vn eí 

[cándalo falbozoto entre los indios q rúan 
[eitla bueítcp tiie el cafo q fe vinieró apretar 

____^ [los vnos con losoiroS;,^ fe alborotaron coa 
la vemSa'oevn eípia que vino De los indios i6uavcurues q 
Eos pufo en fofpecba que fe querian retirar oe miedo oello$;la 
quallcsDijto que rúan adelante^r que losauta viílo todo el 
Día ca^arpoz toda la nerra;,̂  que toda ría yu&n adelante a 
minando fus mugerestbijos,^ que creían que aquella no* 
cbeafléotaiianfupueblo^fquelos indios j^n^atiies aai^» 



2lTuxr fitmc5 cabera be vaca ^oLkjcj:, 
fidoauífadae oe vnae efclauaequcdloe auíaticaptíuado po 
(00 0190 auiaD^otra 0cncr£¡c:on De índice ^quefeHanian 
¿l̂ crcf?írefc0,f que cUoe auían oydoDe3iralos oefu ĝ cnt* 
rací:>nque loe 0uaf cururetenían guerra conla gcncracícti 
t)do0 índice que fe Uaman í6uata(ae07 z que creían que 
f uan a t>a5^rloeoano a fuepueblo0, f queaeíla caufa yu^ 
catntnando a tanta pzielfa po: [a tierra, r po:que lae efpias 
yuantrae DeUc0 caminando baila loeveraDondebasian 
paraday aíTíentoparabarelauifooeUo.pfabidopoz el QO* 
uernadozlo queIaerpiaoi<:0;,vino que aquella nocbe ba3ia 
buena luna clara mando que p02 la mifmaoidé toda vta fací 
f̂ n caminando todoe adelante rob:e auifo y loe balleileróe 
con fuebalteiiae armadae*»̂  loe arcabu5croecargado0lo0 
i)rc3bu5ee,f lae mecbaeencendidaecfegunque en tal cafo 
conuenia) pesque aun que loe mdioe l6uarantee vuan en fu 
compañía y.eran también rueamigoe;,teniá todo cuf dado t5 
recatar fe y guardarreoelloe, tanto como oeloecnemísoe^ 
poique fuelenba3cr mayojcetraycionee ymaldadee^ft con 
ciloe fe nene algún Defcuf do f confianza;, faiíi íuelen ba3et; 
Dclae fufae. 

Capítulo vepntcp quatrotoe 
vn efcandalo que caufo rn tigre entre loe ^U 
paüoke f loe indico. 

^mtnando el gouernadoj y fu £cte p6z ve 
¡[ ratJ vnaearbcleda^mu fefpefae va q qria 
I anocbecer, atrauefoíTe vn rígre po: mes 
díoiJIoe indio),tílo ql ouo entre cllcnágra 
deercádalo y albozcto^q bijieró alo^efpas 
ñole t̂ocar al arma:y loíefpafiok? creyédo 
q fe qriá boluer cótra elloeoierócnloe in-

îo5cóapeIbdc ̂ ^aaago;r o^ aqUareirieg9birieróalga:>d 



Cómctitaríoebe 
índioetY vino póiloemdíoefe metieronpozcl moníca tten, 
trobuyendOfY ouî mn beridocon oos araibuí^qoe &l QO: 
UtTn3do:,pojqueíe pairáronlas pdorasa raf joela cara;ioj 
quaics fe maopoí cierto qne le tiraron maiiciofamenícpozio 
matar,pojcompIa5era ¡^ominso De f:al*iS:»po:queíc mn 
quírado el mádar ocla tierra como foliz.^ riílopoz el goucr 
nado: que los indias fe auian metido po: (os montes, f que 
comienia remediar y ap35i¿U3r tan grandes cfcandalost̂ ai 
bozoío, fe apeofolo y íc Ian(o enejt monte con {os indioS;,aní: 
mandóles y oi5tcndoIes que no era n3da,rmo qneaquei tiqm 
i-eanía caufado aquel alboíoto,f que cí % fu ^entc lErpaüola 
eran fus anugos f bcrmanos^f vafíatíos oe ín magcítad f̂ 4 
faitíin toio3 con el adelante a cebar los enemigos oelattcr̂  
T^pues quelostenianmuf cerca.í>^co;íverlosindios algo 
uernado:en perfona entre cllos^r con UQCOÍ^S que les oixo, 
dios fe afoíTegaron y Talieron oeí monte con el.pes cierto que 
en aquel tranca e/luuo la cofa en punto De perderíetodo cid 
po^po2qu¿fi(os oicbosindios buy^n y fe Doluiáa fus cafaa 
nunca feaffeguraran nifiarian oelos ̂ fpa/íoles;,ni fus amr 
gos y parienteS;,f anfi fe falieron llamando el acuernado? a 
todos los p:incipaIespo: fusnomb:eS;,que fe auian metido 
etilos montes con los otros;Iosquales eílauanmuf" atemo:< 
3ados,f les Dixrof aíTeguro que vinieffen con el feguroe ün 
ningún miedo ni temo;:^ que filos j&fpaiíoles loe auian que 
rido matar ellos auian fido la caufa;^o:que fe auiá pucílo en 
arma;,oatido a entender que losquerian matar^posque btcn 
entendido teni^n que auia fido la caufa aquel tiguerequcpaf 
fo entrecüos^yqueauiapueítoeltemoza todos; f que puc0 
eranamrgosre(o:nafrena;untar,pues fabian qnc la guerra 
que yn^n a ba3er evA y tocaua a ellos mifmoS;,f po2 fu rcípe^ 
eco fe la ba5iaypotque los indios j^uafcurucs nuca los mi^ 
riño ni conofcidolosiEfpaiíoIes,ni becbo ningún eno/o nioa 
ño^y quepozlosampararf Defender a elleS;,f que «o Xe'ifüd 
renbccbodoañois alj^inos rúan coiuralod oicbos indios* 

SJÍflídO 



Slluar miñe5 cabera ̂ e vaca foUcjcjcf* 
Tiendo tan rosados fperfuadid o5po: eljS^uernado: pozbue 
na0paIabza0/a(i(Tontodosaponerfi^en fumino muf atê  
nio:i5ado0^Di5iendo que eUoeíeauian^fcandali5ado rendo 
caminando pcnfandoque oel monte faltan fueencnttgo&lof 
que rúan a bufcar^v que f uan burendo a fe amparar cott 
los £ípañol^0yr que no era otra la caufa oe fu alteración ,t 
como fueron foflegadoelod indios piincipalee, luego IO0 o« 
tros be fu generactonfe/untaron»f (in que ouielfe ninguno 
muertô r anfíiuntos el souernado: mandoque todos los ín 
dios oealliadelant^ñiefien alaretaguarda,r los íEfpaüoIef 
enelabanguardia, ría gente oe a caualío oelante betoda la 
gemeoelosindiosJÉfpaüoles^y mando que toda Tta cattiU 
naflen como rúan enla o2den,po2bar mas concento alos in< 
dioeYvieífeti la voluntad con que rúan contra fus^nemi* 
gos^r perdieffen el temo: oelo paíTadOĵ poique fi fe rompte« 
racon losindios^r nofe pufiera remedio,todosíos £fpano* 
les queeflauancnlapzouinctfano fe pudieran fubUentar ̂ nf 
viuirenella^^r laauianbe befamparar fo2(ofamen(e«r dfli 
fue caminando baila bos bo^as beia nocbe queparo con to« 
da la gente a 00 cenaron beloq lleuauan oebdjcoDe vnos ar< 
boles. 

Cñpímlo vc^tc n cinco O:DC 
como el gouernado: y fa gente alcanza 

ron alos enemigos, 

l^osa beIdson5e bela nocb^, befpucs be a< 
uer repofado los indios r /Éfpaiíolee que 
eflanan ene( campo/m confcnnr que bi3ier': 
fm lumbze^nilucgo ninguno poique no liief 
fen Temidos Délos enmiigos^ala boza Ilegoi 
vna Délas efpiaŝ r ocfcubíidojes que el go* 

'icrnado: auía embiado parafab^r oelos enemigos: r oijco 



C6mctitaríoet>c 
indioety vino pói íosiítdíoc fe metieron poz el monte a &efi= 
trobuycndOfY ouî mn beridocon oos arc3bU5aíO0 &l QO, 
UtTn3do:,pojqueíe pairáronlas pdorasa raF5oela cara;ioy 
quaicsfemaopoí ciertoqneletírnron maiícíoíanieníepoíio 
mátar,pc»JcompIa5er3 Wominzo De f:al*i0:»po:queíc suig 
quírado el m.f dar ocla tierra como folía.í̂  virtopo? el goi/cr 
nado2quelo9mdio0re auian meado po: (os montes, f que 
comienia remediar Y ap35íbuar can grandes efcandalosf al 
bojo/o, fe apeofolo f íc lanfo eneí monte con los indíos,an/s 
mandóles Y oiyizndolce que no ̂ ra nada/mo queaquel tigue 
reanía cz\iháo aquel aIboíoto,f que el i fu Qentc lEfpaüola 
eran fus anugos f bcmianos^f varfalíos oe fu magcítad^f \ 
fueíTsrn toJo3 con el adelante a cebar los enemigos oelatier: 
T^pues quelosteníanmuf cerca.í>^co;iverlosíndios algo 
uernado:en perfona entre cllos^r con las cofas que les oixo, 
dios fe afolfegaron Y falíeron oel montccon eLyeecierto que 
en aquel tranca CÍIUHO la cofa en punto De perderfetodo clcá 
po^pozquefí los Dícbosindios buran Y fe boluíáa fus cafas 
nunca feaifeguraran ni fiarían oelos Efpa/íole0;,ni fus amí 
0OS Y parientcS;>f anfi fe falieron llamando el gouernado? a 
todos los pzincípales poz fu0nomb2eS;,que fe wínn metido 
etilos montes con los otros:losquales eílauanmuf atemo:< 
3ados,f les Dirof aíTeguro que vínieffen con el feguros fm 
ningún miedo ni temo;:^ que filos j&fpaiíoles los auian que 
rido matar ellos auian fido la caufa;,po:que fe aui^ pucílo en 
arma;,Dando a entender que losquerian matar^posque btcn 
entendido tcnian que auia fido la caufa aqud tiguerequepaf 
fo emreeüos,f que auia puerto el temo: a todos; f que puc0 
eranamrgo0fe(o:naffena;untar,pues fabian que la guerra 
que yuan a ba5er era y tocaua a elloe mífmoS;,̂  poz fu rcfpe^ 
eco fe la ba5iaypo:que los indios i6uavcurucs mica los Quíá 
riño ni conofcidolosiEfpa/íolcs,ni becbo ningún eno/o nioa 
fiO;,f qucpozlosampararv Defender a ell<5S;,f que «o IcSfuef 
fenbecl?0909ñoid algunos rúan comralos oicbos indio^^ 

S^íendo 



Coxnmcnurioetc 
que los tcmú^ afrentando fu pueblo: lo qualbolgo muí 
cbo be oyi d goucrnado: > po:que tenía temo: que ouicfi 
fcn ofdo Io0arcabu3e0 al tiempo que lod oiTpararoncn 
ei albo?oto y efcandalo be aquella nocbe: y ba5ífndoIe 
p;cgumar ala cfpía , a t>o quedauan IO0 indios;, (e oíxo, 
que quedarían tree leguas be a(Ií. p fabído eílo po: el ^0= 
uernado:'mando leuantard campo ;,V camino luego toda 
la gente, yendo coneila pocoa poco po: oetcnerfe enelcanii 
noy V llegar a t>ar en ellos al rcyi bel alúa: lo qual anfí 
comieniapara feguridad be los indios amigos que con-
ftgoHeuauan, f lesoio pot feílal vna0cru5e0De fctfo en 
ios pecbos pueílas f íeííaladas, y ^f ^^ efpaldas tam̂  
bien;, porque fuetfen conofcidos oe los /^rpaüoles ^ r no 
IO0 mataflen penfando que eran los enemigos* ^ae 
aun que eílo lleuauan para remedio oe fu feguridad f pê  
Jigro^entratido oe nocbe ^tUas cafaŝ n̂o baíiauan para 
la füón be las efpadas , poeque también fe bieren Y mâ  
tan loe amigos, como los enemigos , Y anfi caminaron 
bada que el alúa comento a romper al tiempo que eilâ  
uan De las cafas Y pueblo be los enemigos efperando 
que aclarafe el t>ia para oarles la batalla, y pojque no 
fuelTen cntcndidoa ni ícmidoe txUos, mando que bnif 
cbeíTen alo0 cauaUo0 la0 bocao oc ferua fob:e los fre
nos ;, po:que no puáie^'ín relincbar* v mando a los in
dios que tuuíeHén cercado el pueblo oe los enemigos;, v 
k s Dejraflcn vna falida poi bonde pudú ífcn buy; al moii' 
te , po; no ba3er mucba ca mecería en ellos» y eílando 
alfi efperando , los indios iSuaranies que confígo lleua< 
ua el gouernadoz , fe moziaii t>e mK<^o oellos;, Y nunca 
pudo acabar con ellos que acometicifen a los enemigos» 
Y tilando les el ^ouernaíio: rogando Y perfuadiendo a 
ello oreron losa tambores que tañían los indios î uara^ 
curues; los quales cilauan cantando fila mando toda^ 



Í30 nafcíoiiee tí^icndo, que vinícifcn a ellos -, pojqae e^ 
líos eran pocos y mas valientes que tedas las onaanal:» 
ciones oe la tierra , Y eran fefioJes Dcllo, y oc los vena* 
áoe;,Y oe todos los otros animales oc los campos: re? 
ran fefiozcs De los ríos ^yoe los pcíccs qucandauan en 
dios;, poique lo tal tiene De cofturnbjc aquella mícion, 
que todas las nocbcs oel mundo fe velan oefta mancra> 
Y al tiempo que y^k venia el Dia Calieron vn poco ade* 
lante, V ecbaronfe en el fuelo» t eílando alTi vieroii el, 
bulto t>e la genie , y ^^0 mecbas De.los arcabu3es. 1̂  co4 
mo los encnugos reconofcieron tanto bulto fe gentes, yf, 
mucbas lunib:esDe las mecbas , bablaron alto Di5icn< 
da , quien fo^s volbtros que ofafs venir a nueífras cus 
fas, Y refpondioles vn cb:i(liano que fabia fu lengua , ^ 
üicoles» 1̂ 0 fof Iĵ cctoiCque alTi fe Uaniaua la lengua que, 
lo ow») Y vengo con los mios a bajer el trueque (que 
eti fu lengua quiere De3ir venganza; oe la muerte oc IO0 
:&aiatesque vofotros maiailes. l&ntonces refpondicron. 
loa enemigos, venga fs mucbo en mal boza > que también 
aura para vofotros como ouo para ellos, y acabado De 
Dê tr eílo arrotaron alos /Efpañoles los n3ones De fiíego. 
;¡[ue traban rnlas manos , 7 boíuieron cozricndoafus ca« 
as, f tomaron fus arcos Y flecbas Y boíuieron contra et 

gouernadot Y IU gente,con tanto ímpetu, f b?auc5a, que 
parefcia que no los tenían en nada: los indios que ccn^. 
f(¿o Ucuauacl gouernadci ie retiraran Y bufet an íiofaran. 
V viíio cilo pos el gouernadoz;, encomendó el artillería oe 
campo que lleuauaa Doni^iego oc 36arba;,r al capitán 
&ala5ar la inlanteria DC todos losfifpaftoles'rindiosbe 
cbos DOS efquadroncs,rmandoecbar los p:ctatesDe lc0 
cafcaueles a loscauallos^f pueíla la gente en o:den arreme 
tieron comra los enemigos con el apellido y nombzeDC fe 
ño; £^4ñago,el gouernado;Del^eenfucauallo,tropeIIando 

ía 



ComcntSíríOBbc. 
quantod ballaua bdame. y como >ríctonío9ín<iio9 enc¿ 
ntigod lo9CMill(y0, que nunca l09 auianviflo, áic tan̂  
to el efpantoque tomaren oellos, que bufcronpara loemos 
tesquanto pudieron, bailameterfeen ello^. y^ al paífar pot 
fu pueblo pulieron Hie^od vna cafa . f como fon oe eíTerad 
c>e)unco0 y oe bcnc^^ comen^oaarder : j a ella caufaTe em 
pjendío el fileno pot todae las otras queíertati baila w f n̂  
tccaraslcuadi5a9>f cada cafa era t>e quinientos palTos.:^: 
uría en efta eentc baila quatro mil bombees oe guerra«loa 
qualesíé retiraron oetras oetbumo que los íu¿¿os be las 
cafas ba5tan.penándoalÜ cubiertos con elbumo mataron 
Dos cb í̂ílianos,V befcubegaron D05eindios oelos que cotifi 
$0 lleuaua , tteíUí manera^tomandoíos po: los c3bellos> Y CÓ 
vnos tres o quatro Dientes que traen en vn palillo que fon t5 
vnpercadoquerepÍ5epalometa*l&íle pefcado co;ta los an* 
3uelo0conellos^f teniendo alos ptifioneros po: los cabe=: 
líos con tres o quatro refregones que les oan;. cotriendo la 
mano pot el pefotego f tozcienáo la vn poco fe la co:fan f 
quimn Isí cabera 7 V (ela llenan en la mano zñd^ poi los 
cabellos, ̂ aon que van corriendo mucbas ve5e0 lo fue» 
len bajeranft tan fácilmente y como fifuefle otra cofa mas li* 
^era* 

Capímlo wpnre ̂  feĵ s: c o 
mo el gouernadox rompió los enes 

migos. 

'émpidos f oeíbaratadoslosíndíos,-! f en̂  
doenStt feguiínicnto el gouernadoz ffu ¿en̂  
te, vnooea cauallo que f uaconel ôuerna<= 
doz que fe bdlio mu v lunto a vn indio o£ lo» 
enemigos: el qual indio fe abzâ o al peía 
cueco De la ̂ ê ua en que yuad cauanerOír 



2lluarnuíTc5 cabera be vaca* f olljcrsífíf; 
con trceflecbasqucUcüauacnla manOjDíopózelpefcucfoa 
ja fcguaque fe lo paflb postres partes, y no lo pudieron qui 
lar balía que allí lo maiaromV^ fino fe bailara pzefente el go 

'nado2,Iavictoriapo; nuefira parteeíluuierabutdofa* 
la gente oeDos indios fon muy grandes y muy ligeras, 

.. 1 muy valientes y oe grandes fuerzas,viuen gentilicamés 
tC;,no tienen cafas be amento, mantienenfe oc montería y oc 
perqucria;,m'nguna nación los vendo finofucron íEfpaiío« 
lcs«^ienc po: collum bzc queñ alguno los veneiefle fe les Das 
ríanpo2efclauos*l[tas mugeres tiene pozcoHumbze y líber 
tad̂ quefi a qualquier bomb:e que los fuyosouieren p:cndt 
doYc&ptiuncio queriéndolo matar;,laprimera muger que lo 
viere lo liberta,y no puede nio:ir ni meno5 fer captiuo» f que 
r/cndoellar entré ellos el tal captiuO;,lo tratan y quieren como 
fi fücfCc Deilos mifmo6. T ^^ cierto que las mugeres neneit 
tnae libertad que la queoio la reyna ooiía T̂ fabel nueftra fe 
ñô a alas mugeres be lEfpaiía. -{^canfadoelgouernadot^ 
fu gente oe fegmr los cnemigos/e boluio al real, y recogida 
la gente con buena 02den comento a caminar boluiendofe a 
la ciudad Déla ̂ fceníton.jg yendo po: el caminólos mdios: 
6uaycurue6por inucbas vejes loJfiguíeron y Dieron arma: 
loquai Diocaufaaque el gouernado:tuuKtfe mucbo traba/o 
m traer recogidos los indios que configo lleuo, poique no 
lelosmataííenlosenemigos que auianefcapado ocla bata^ 
Iia,pc:que los indios Guaraníes que auian ydo en fu ferui* 
ciO;,nencnpozconunib?eque cnauícdovna pluma/o vnañe-
cba/o vna ellera De qualqmera Délos enemigos,fe vienen có 
ella para lu íierra,folo fin aguardar otro ninguno:y afli acó 
lei'cido matar veinte j6uaycuruee a mil i6uarantes tcman^ 
íloiosloÍo6yDeuioídcS;,íomaronen aquella ioznsdacl gos 
utrnado: y íu genrê bfl íU quatrocientos pzifionerof entre bo 
bies y mugeres y mocbacboe^V caminando poz el camino 
lá gente oe a cauallo alácearon i mataron mucbos venados 
ĉ quclos indios rcmarauillauann^ucf ô Dcverque ioT caua 

7L ili 



Comcíitarío^ t>c 
Iloe fijeíTcii íart ligeros que ÍO0 pudiefíen alc^fijaf-.Cambien 
loeináios maíaron con flecbas y arcos inucbos venados v 
a bo2a oelas qnaíro Deía larde vinieron a repoíar Of̂ baro ¿e 
vnas grandes ar boIedas,oóde Dormicró aquella npcbe puc 
flasccnnneías r^l'uen recudo. 

C^pímlo veinte ̂ fíctctocco 
mo el gcuernado: bo/uio flia ciudad Dda Bfce 
fion con (oda fu genre. 

Crooía íisuieníe,fiendo bebía cíaro partiea 
ron en buena o:den,f íiieron caminando y 

' ca^ando^aín los jEfpa/íoIes oe a cau3Uo,co 
mo los indios j6u3ranies,f remataron mû  

I cbos venados rabeílru^es. í̂ anft mifmo 
—I la genre lEfpa/íoIa conlasefpadasmataron 

algunos venados que veniana Daral cfquadronbuf cndo ú 
la gente oe a cauanO;,Y DCIOS indiosque era cofa oc ver f be 
muf gran pla5er,ver ia ca^a que febí5oeI bicbo bia, y bo:a 
f media antesque a nocbecieffe llegaron ala ribera bel rio tíl 
•j^araguaf oondeauiaoejrado elgouernadoz losóos ver* 
gantines f canoas.!^ eflebia comento a paffar alguna bela 
gente f cauallos^r otro&ia figuiente Dende la maüana baila 
el medio bia fe acabo todobepaffar.i^ caminando llego ala 
ciudad oela ¿Ifcenfion con fu gente^bondeauia beirado para 
fu guardaoo3ientosfcinquenfa bómbice^ y poz capitán a 
i6on^afoDe^endo$a:cl qual tenia pzefos fe^s indios be 
Yna generación que fe llaman i>apírucs;Ia quales vna gen* 
íecrefcidaoe grandes eílaturas valientes bombees guerrea 
ros f grandesco?redoíesp^ nolab^anni crian:manticnenfe 
bcla ca(a y pefqucria f̂on enemigos bclos indios i6uarantes 
f De los iSuaf curues, y auiendo bablado íSon^alo oe 
mendofaalgouernadorle informo fbi^^que d bia antes a 



uijit venido losíndíos y palTado el ríoDel ifS^araguar? t)í5ié 
do Qiielo0 De fu generación auian fabidoDela guerra que â : 
üim fdoa b33er,f fe auia t>ecbo alo© indios i6uafcuruee, 
yqiteeUo0Ytoda0190otras generaciones eflauan po: ello 
dr̂ nto2i5ado0̂ f que fu pnncipalloeembiaua á bâ cr faber 
comoDeffeauan fer amigos Deloecbsiíttanos*!'̂  que fi a vuda 
fiieiTe meneíler contra los 0ua vcuríie0;,que vernian , f que 
elauia fofpecbadoqueIo0tndio0Teniana baser alg&d trar^ 
cíon,Y a ver fu real DebajCODe.'aquello© ofrefcimientos^f que 
poi ella ra5on los auia pzeío baila tanto que fe pudiefle bien 
informar f faber la verdad«p fabido lo (uíotyicbo poz el gos 
ucrnado: IO0 mando luego foItar,f que fuelfen trafdo0ans 
(ecl,lo0quale0 fueron luego trafdo09Fles mando bablar 
convnalenguainteipzetelEfpaiíOlqueentendia fu lengua, 
Y Ice m^dop:cgatar lacaufaD^fu venida a cada vno po:fr, 
Ycntcnáídoq Dello redundarap:ouecbo f feruicio Deiii ma 
geíladle0 bi5o buen tratamiéto r̂ lee Dio mucbas cofas & ref 
catespara ellos y para fu p2incipal.i^i5iendoIes como el los 
refcibiapotamigosy posvaffallosDe fu mageílad;, Y que 
Delgouernado; ferian bien tratado0rfauozercido0,contan 
(O que fe apartaífcn oe la guerra que folia tener con los J6ud 
r9nieS;,qoeeran valTallosDefu mageílad, f De ba5erlesD9 
íío.'i^osqueles ba3ia faber queedaauia íidolacaufa pziiu 
clpai po:que les auia becbo guerra a los indios f6tt^tca=i 
nies.if̂ anft losDefpidio v fe paroeron muy alegres v coin 
tciuos» 

Capítulo veinte p ocbo: oe 
como los indios Zlgases rompieron 

Iaspa5es. ^ 
7L iüf 



CotnmmtaríoQbc 
íEmas t>eIo que jSonpaloíJe mendosa oíro 
Y auiTo al gouernadoz oe quef?/jasemencíó 
cnei capitulo antee quecíle, le t)íxo que Ice 
indtod Déla generación t>eIo9 Zlga5e0, con 
quien fe auianbecbo ̂ aífentado lae pa5ed̂  
lanocbeDeIp;op2io Dia que parno Déla ciu= 

dadbela^lfcenfionabaserla Quena alodi5uarcurue0, a: 
uían venido con mano armada aponer luego ala ciudíid, x 
I>a5erle0 Iaguerra;,f que nuian fido Tentidod po^Iae centinê  
laeq tocaron al arma:f ello&conoíciendo que eran fenttdos 
fetiieron bufendoiDieron enlaelabzan^ae f caferiaeDelc^ 
cb{iiÍ(ano0;,DeIod qualee tomaron mucbaemugercf^Dela ge 
neracion Delod j6uaranie0;,;DecbHítiaiia0 nucnamcnte con-
ucrtidad;,f que De allí adelante auian venido c^da noche ¡i 
faitear V robar/atierra, f auianbecbo mucbo0i>año0 aloe 
naturalesj;>ot auer rompido la p:i5* V ̂ ^^ mugeree ¿t autan 
t>ado enrebened,queeran oefu generacion^para que guar̂  
ddrián la pa5,Ia mifma nocbe que ellos vinieronautan bup 
dO;,Vle0 auian Dado auifo como el pueblo quedauc con p(?ca 
gcnfe,f que era buéfiempo para matarlos cbJiflíanoe^VPo: 
auifo Dellas vinieron a quebzantar lüpz%z baser la guerra 
comoIoacoilumb;íauan;,r auian robado las caferías Délos 
£rpañoles Donde tenían fus mantenimientos,f fe los autá 
licuado con mas ̂ yctreyuta mugeres Délos gDuaranies. y 
Of do ello poi ú gouernado:, y tomada infoimacion Dellc, 
mando llamar los religíofos y cIerigoS:,valos oficiales De fu 
mageflad, i alos capitancs:slos quaics t>iocticnisi Délo que 
los '-asa5es auian becbo en rompimiento Delaspa3e0:,r les 
rogo,-! De parte DC íu mageííad les mando que Dieífen fu p¡i= 
refter ccomo fu magertad lo mando que lo romalfe;y con el bi 
5ie(reIoquecomnnieire7ñrmandoíotO(]os ellos De fue nonî  
bjes X mmot y ñendo confojmcs a vna cofa bi5ieíre lo qiK 
ellos le aconre;aircn.)> planeado c! negocio entre todos ellcs 
Ymutbicn mirado,fueron De acuerdo, v le Dieren pojparef 



ílíuar nune5 cabera ̂ ev^c^» follxpjdiU 
cctquclee bísielTela guerra a fuego f a faiígre^pcz cafligar 
loeodoe males Y t>a/ío0 que continuo basian enla nerra:, ̂  
frcndoerte fu parefcereílando conformes lo firmaron beíus 
nomhzce.y para masiaftíftcacion DC íae t)elíctoS;,cl gouerna 
áoz niádo ba3cr pzoceíTo contra ellos^y becbolo mando )ím 
(ar V acomular con otros quatro p2ocefros que auian becbo 
contra ellos,antesqueeIgouernado2íiielle,ios cb:inianos 
que antes enla tierra eitauan^auian muerto mas oe mil Dê  
llos^po: los males que enia tierra continuamente ba3i9n, 

Capítulo veinte 1^ muuaoc 
como el gouf rnadoz folfovno oelcspjiíioncs 
roa0uaYcurues,vembio a llamar los otros. 

lEfpues be auer becbo loqueoícboes contra 
los 2lga5£Spmandoelgouernado2 llamar a 
los indios principales ̂ aaranies^quefe ba^ 
liaron enla guerra belos I6uaveurues, Y '̂ ^ 
mando que U iru;i:efrcn todos losp^ifionero; 
queauianauidoytravdobefa guerra ce los 

6iiavcurucs,Y les mando que no ccnfmtiefl'cn que los I5ua 
ranies efcondicífen nttrafpurieifcn ningfio belos bicbos pzi 
fíoucros/opena que dquc lo bi3ielíe feria mu^ bien callíga* 
cJo:f siritruTcron Ío5l&fp3fíoIesIosque auíanauido,v a to 
dos juntos lcs&iro,qtte fu maseMd tenía mandado que nitt 
gunooe aquellos íSuafCurucs noftieireefelauO;,pojque no 
(cauian becbo con ellos las Diligencias que fe autan De ba« 
34:r;,y antes era mas feruídoquefeles bífífe libertad* í̂  entre 
los tales indios pjifíoneros cllaua vno muy gentilbcmb?ef 
t'e muy buena p<opojc¡on;,Y po: c lio el gcucr nado? Ic n Jando 
foliar f poner en líbertadíf le ma ndo que fijcíTc a llamar lo? 
Oíros íoílcs oe fu generación que el quería báblaríes ocpars 
le ¿ fu ma^cilsd, Y refcebirlosen fu nombJepo; fus va líalío?. 



Commcntmioez>c 
rque fíendolo c«O0̂ enosampararia r t»cftndi?ría v Ĵ K̂ 
na fi^mp:erercate9r otrascoíÍs.TOoyaK 
que (c paríio mur coníenío:í>ara los furoir Sfe^^^^^^ ̂ • 
de a quairo Días boluio r trwo configo rodos íSs Vfí!'Icn¡ 
racion,lo0qlesnmct)os Deliosertauanmal bevídltv^trP. 
mo €íl3uan,víníeron todos fin faltar ninguno. ^'' '"̂  

Capítulo trc^maxomo víníc 
I ^^"dca quatroDíasqueel p:ífíoncrofeDar-
ttooel real,vn lunes pojla m^iñ&m llego aia 
o:iHat»eI riocontoda la gente DC fu n S 

. osqwaicscflauan&ebawoevnaarboledaa ,I If o«naoelrioDeIî araguar-l>fabî o^^^^^ 
. - ^ - — ! ^Ific«ernado?,mádopafl3rinucbasSrio?? 

con algunos cb«manos,r algunas len&me^onJ^^^ 
que lospaflairen alacíud3d,p3r3 faber r c n t e X S c S ? 
cran.r paliadas bcla otra paVtc las canoas "y en dial hi 
«a vcfntebombKrsoe fu nacion,vínJon sntee?aoofrnf 
do^r en f«p«fp,cia fe femaron fob:evnp^eTcomT¿2t^ 
ftumbjcentre ellos:roií:eronpo: fu íengiia,quc CHSS ?ra« 
pnncipalcs oe íu nación De,euavcuruel v ó eiíoa^fi.f^1 
tepairados auian tenido SuTiíS coS Síasíí^^^^ 
nesbeaquenatterra,amodosí6uaranSscomo®¿^J^fSm 
í r í S ^ as«5«.rl6aatataes,r7Rap?rueS!Xy^^^^^ 
otrasmucbasgcncraciones^rque ííempje úlmílnvcl 
cido r maltratado, y ellos no auian ftdo^ vencidos ¿i S 
gima gcneracion,m íopenfaronfer;v que pues auífnLiS: 
do otrosmasvaliemesquc cUos,quegveffi3S?ner̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
poder,raferfusefdauo0paraferuíraIosiEfpa&ínS« 
el gouernadozcon quien bablauá craeíp:Scípal ¿f̂^̂^̂^ 
lea mandalTe loqu^auíanoe b35er,comoa S K s fugf̂  



2llüar nu!tc5 cabera te vaca» f olljcjcjcvf» 
105 V obcdí«tíC0;,r que bien fabíá los indios íSuaranies que 
no bartanancUoe aba3eile0 la guerra, pojqueellos no los 
temían ni tenían en nada;»ní fe aímiíeranalosrJ abufcar y 
t»35er ln guerrapfino íiierapo; los Erpaíloles: y que fus mu 
gercs 1 biíosqucdauan t>díi otra paríe oel rto,v venía a Dar 
la obediencia,^ ba5er lortiifmo qucdlos:y que po: cllosf 
(ti nomb:^ oe todos fe venían a ofrefc^r al feruicfODe fu ma 
0cílad. 

Capítulo trepnra p vno: oc 
como elgouernadoz becbas las pa5€S con 

lo&£uafciirues3les entrego los 
pzífíoneros. 

tSliílo potel gouernados loqoe los indios 
0uarcuruesoi]ceronpo:fu mcnfage, y que 
vna gente que tan temida era en toda la tier^ 
ra venían con tita bumildada ofreccrfe ypo 
nerfeen (u poder (lo qual pufo grande efpan 
to f temo: en toda latierra)Ifs mando t>eyir 

po:las lenguas interp:eteS;,que el era allí venido po: mandâ ^ 
dooefumageílad^f para que todos los naturales vinieffen 
m conofcimíenro oeDios nueftrol eño:,f ñieífen cb:ííYíanos y 
valíallos ticíu magcílad,^ a ponerlos en pa5 y folltego, y 9 
fauo:ercerIos y ba5erIos buenos tratamíenfos: y que fí ellos 
fe apartauan o¿ las guerras y Daííos que ba5ianaIos in :̂ 
(!io0iSuaranieS;,queellosampararía/ r t>efenderia/f ten« 
dría po:amigo09frícmp:e ferian nie/o: tratados que laso« 
fraggencracíoneSjf quclesoarian y entregarían los p:ífios 
ncrosque enla guerra les auia tcmado^affilos que el tenía, 
como losqueienían loscb:íilianosen fu poder;, f los otros 
todos q tenían2os i6Haranies,q en fu conipaiíía auian Ileua 
docque tenían mucbos Delíos.)Imponiéndolo en efecto;, loe 
pJífioneros que en fu poder ellauá^v los quelosDícbos^ua 
raiiíes tení$;,los (rai:eron todos antecl gouernado: y fe lo^Dío 



Commcfiran'o6t>é 
t entre^ot^cómo ios ouî ronrerccbiclO;,t>tooii y añrmaró 
otra ve5;,queeno0 micrian fer vaffallod De fu (naí̂ e/iad:v oé 
de ento ncc0 Dauan la obediencia y vaífallaic^r Ce apartau ît 
oda Qucrrít odoe Í0uaranie0,yq Dendeen adelanre vcrniá 
a tríier ala cíudAd todo lo que to/iialíen para pzouifion oe Io3 
/Efpaiíoled.i^ ¿I gouernado: fe lo a graderciO;,̂  les repartió a 
(ospjincipaled mucbasiofasf refcateŝ v quedaré cócertaí 
d33 ías pajes,^ oe alli adelante íicinp:c las? guardaron y vi 
iiieron todadl30ve5edqucclgouernádo:lodembioa llamar 
f fueron muy c^bcdícmce en ftis mandamientos;,̂  fu venida 
era Dcoc2?o a ocbo oiaaala cmdíid cargados oc carne oe ve-1 
nadv?s y puercos montefed^alfada en barbacoa.i£íla barba 
coaescomo vnasparriUas^f eüanooepalmoealtae oclfut: 
Io>r Toa oe palos Delgados,y ceba (a carncefcalada encimíif 
Y alftla airan:? trncnmucbopKfcidoy otrosmucfeosmans 
tenimientos^mantecasy otrascofas^rmucbas mantas t5li\ 
no que ba5eitoe vnoscardos,las quaíes ba ên muy prntâ ' 
das:r aífi mífmo mucbos ctieros oe rigres/f oe antas/f 6 re 
nados/f oe otros animales qncmatan.V qusiido afll viene 
Dura la contratación oelos tales mantenimientos oos oiaŝ  
f contratan los oela otraparte oelrioqueeltan con fus rart 
cbos:ía qual coníratacíones muf grande y fon muf apa5í« 
bles para los i6uaranies:Ios quaíes les oan en trueque oelo 
que traen mucbo maij y mandioca z mandubis^que es vna 
fruta como auellanaso cbufa5,que fe cria oc bato oeJa tierra; 
lambícn les oan f truecan arcos y ííecbas,? paíTan el rio a 
ella contrataciónoo5ientascanoas juntas, cargadas oeítas 
cofas?,que es la mas bermofa cofa oel mundo verlas yziy co 
mo van con tanta p2icíra,algunasvc3esfe encuentran laer^ 
nascoii las otras,oe manera que toda la mercaduría y ellaf 
VAU al agua^^los indios a quien acontefcelotal,? los oiro5 
que e/lan en tierra efpcrandoles, toman tan gran rifa,queeíí 
Dosoias no fe apacigua entre ellos el rego5iio.?para yzacó 
tratar van muy pimiido& t cmpenacbados^ftcda la plu"^ 



^uar nimc5 cabcja tcvzca, foUp]t%rif, 
fii va po: el rio abai:o, v mueren poz llegar c&n foe canoa* 
vno0 p:(rneroqueorrod,Yefla eela canfa po; Donde firencû  
(ranmiicba0ve3e0,tenla contratación tienen tanta b03friíi 
que no fe oven loe vno0 alo0 otroe^t todos eítá muy alegrcf 
yrc0O3íiadO0. 

Capitulo treinta *ívoe:como 
vinieron loe indioe.^perucd a bajer pa5 f Dar 
la obediencia. 

|Bndca|)oco0Dta0 quelo0 Teveindioe^pe 
rueefc bcluieron para Ice fu^oe, Dt fpuc0 4 
loe mando foltar e) gcucrnadoz para q üicf' 
fen a aiTegurar aloeotroe índioe De fu g<'ncs 
ración,vn Domingo pemafíana Ilcgard a la 
ribera Del '^araguay^Dela otra partê  a vi« 
íla oela ciudad Déla 2lf ccnfric>n becbce rti cf 

quadron̂ Iod qualee biberón ícfiít alosDela ciudad^ oi5i¿do 
que qucrian paliar a ella , y fabido po: el gouernado; lUega 
mando ft canoaea Caber que gente eran,v como llegaron a 
nt'rra loeDicboeindioe femetieron enelfae^f pallaron D>eíla 
otraparte ba5ia la ciudad;,̂  venidoe DcIanteDelgouertiadot 
Olieron como eran oe Zlperuee^f fe Tentaron fobze clpie,co* 
mogente De pascfegun fircoilumbzê v fentadoe Dirercn que 
íran loe ptinetpalee De aquella generación llathada 2)pe¿ 
rueê f que venían a conoícerfetonel pnnctpal DCloe cb:»' 
^mo&,y alotener.po{ amigo f l7a5eî loqueeUe0mandafre: 
rque'láguerraqueieauíabecboaloe indios l5uáfcarnee, 
h auian fabido po; toda la tierra> r que po; ra5cn Dello rô  
daelae generaciones clTauan mnv tcmrrofae y e(pantadae> 
t)e qoc loe Dicboe indioeC Tiendo loe mae vatientee y temí* 
do0)fueflen9cometidoef venadoe y tyeíb&ratíidos po; loe 
:bHflianô 9 V que en Teñal oela pa5 v amtflad ̂  querían tener 
fconferuar con loe cb;iilianoe,trujt:eron configo, cierrae bU 
9̂  ruŶ e9Yrc*iSd>'*̂ n al gouernado; que lae rcícibietfe;. y pof 



Commcntirioébc 
ra qti¿ clloé cñmicñcn mas ciertos y (eraros y l<& tuukfícn 
poz omisos U0omi4n en rebenc&*T eiiando pzcfcmce 9 dio 
lo&cnpitine& y reitaiofoe que confinorraf a d ^oactmdoi, 
Ymtfi miUno enpzeícncn oclo'i ondules t>e fu mâ cHad Dito 
que el era venido a aqud(a (ierra a oar a entender alo) natu 
ralee Della como auian o¿ fer cbziíUanoe Y enfeíUuioe enk 
fe^Y (l'^c DieiTcn (a obediencia a fu mase/lad;,f niuíeflen pa5 
Y amifljd con los indios 0uar9nie0;,pue0 er^n naoiraks ĉ  
üquelíariei-ra Y vafralfosoe fu magcilad,^ que guardando 
eUoa el ami/tad f̂ otras cofas que (es mando De parte oe fu 
ma^cJiad losrcrcibiria po: fus vaiTalIoŝ v como a tales IO0 
ampararía y Defenderla oe todos,guardando la pa5 y amî  
ñid con todos los namrales oe aquella ticrr^jY mandarían 
a todos los indios que fosfauo^efcieífen r tumeíTen pozatni 
gos,f ocndeallí los tuuieíTen po: taleS;,f que cada Y quando 
que quifieifcn pudieflTen venir feguros ala ciudad oe la f̂» 
cenfion a refcatarf contratar con los cbzi/lianos T indios q 
en ella refidtan.comolol^ajian (os i5uarcuraes, oefpues q 
dlfento la pa5 con eüosrf para tener feguro Dedos elgouer^ 
nado: reícibio (as mujeres i bi/as que le Dieron;, f también 
po:que no feenoiaífen^crcf endo que pues no las tomaû ^ 
no los admitia:lasqua(es mugeres Y mocbacbo^ el gouerna 
do: Dio alosredgioíos f c{eri$0S;,para quclas DocrrinalTen 
f enfeñaifenla Doctrina cbsiíüana f las pufiefTen en buenos 
yíoe f C9ííambzce^Y ios indios-fe bo2¿aron macbo bello / f 
quedaron tnuy concentos Y sle^tspoz auitr qdado poz raí 
Callos m fu mageílad^ y oende luego como cal̂ s le obedefcie 
ron f p^opufieron oe cumplir lo que poz parte Del gouerna* 
áoi les fue mandado:f auiendoles Dado mucbos rcfcatê có 
que fe alegraron f contentaron mucbO;.fefiferó muf alegre?» 
j&flos indios De que fe ba ttatado^nunca eñün qued^e &ttts 
oíaa arriba en vnaífiemo^fiempie fe mudan oe tres a tres 
oias^Y anda bufcádoia caga f monterías r pefqucrias para 
obilemarléyf traécooligo fus mugeres ̂  biío^^Toeíítofoel 



Sluar nunc5 cabera t>¿ váca« f olljc¡cjcvurV 
gouernadoz t>e atraerlos a nuciera faneca fe cattoUca pz(^ü* 
(O alos clerígoe f reIigiof06/t auía manera para poder ms 
duílríarf Doctrinar aquellos indtoe, y le rcfpcndtcron que 
no podía fer po2 no tener IO0 Dícboe mdícdefliento cierto, y 
poique fe lee palfauan loiS oías v fi^Hauan el ncirpoen VuU 
car De comer̂ f̂ ¿1PD̂  f̂ r la necclfida tS |grSdCDeIo& mantent 
mletod̂ q no podía oejtar Deandar todo ei Día atufcarloe có 
ías mugeree t i>í)O0*vn otra cefa en cótraríoquifíelícn bascr 
moiírían De bábzê V ¿i fer/a po: Dcmae el trabaio q en dio fe 
ptifícíre;,p02q no podrían venir ellos ni (us mugereo t bi]ce 
ala Docn-ínâ nt loereligíofoe eílar entre eUo$;ipo7que auía po 
cdícgurtdad f menos confía n̂ a« 
Capírulo trepnta p tres: ocla fen^ 

rcncía q fe DÍO cótra loe 2t0a5e0 có parefcer De he re 
Iigtofo0,r capitanes votficialee Defu mageilad '̂ 

j£fpuc6De aucrrefcebídoel gcucrnado; afa 
obediencia De fu magetlad loeindtc&Ccomo 
aueye o^do^mádo q le mollraífen el psccefo 
rpiouáqaq fe auia becbocontra los indios 

\̂VJ> ^^^'y\ Zlgajes^pvíliopojclfpoí les Oíros p:ccef 
fosq corra ellos fe auia becbo^pareícto pos 

eüos fcr culpado0,po2 los robos ̂  muertes q poz toda latiers 
ra auiá becbO;»niollro el pzocelfo D fuscu IpaS;,̂  ia marució 
q tenía De fu inageilad alos clérigos Y relig;iofc0,ci]ádcp:c£ 
fentes los capitanes Y oficíales D fu iiiagellad^r euicdclc muy 
bien YíHotodosiuntamcntefin Difereparcn ninguna cofa, le 
t)icron pO{ parefcer;, que les bî ícfíc la guerra afuiíjo va 
rangre;,pozque alTiconuenia alferutcio DCDIOSy Defu ni£ge 
ftad. y poi lo que rcíultaua po: el píGccfore íue cuípes 
coiifozmeaDcrccbo los condeno a muerte a ir^e o a csiicu 
3c &c fu generación que tema p«fos. T^utrando ciifacer* 
cel fu alcalde mafo: a facarIos,ccn vnos aicbiüoe que ECS 
ntan efcondídospieron ciertas pufíaísdas a perfcnas que 



I ffad̂ f alo0 capítane0,fauíendo platicado entre todeeíoUc 
\e\io:io¿ioQ confo:me0 Dijeron que fu parefcer era que luego 
con toda bieuedítd feembiafrea bufcar tierra poblada, pot 
Donde fe pudiefíe f za ba3er la entrada focfcubsimiento po< 
lascaufas y ra3one0 que eí gouernadoz auía oícbo y pzo* 
pU£ílo:f aflí quedo aquel oiaaifentadoy concertado.i>para 
ciaemcioi fe pudieneb'a5ereloefaib:imtento;,vconma0b:e 
uî dad;, mando el goucrnado: llamar lo&tndioe mae p:tnct=: 
paleeoela nerra,f maeannguoe celos jBuaranie?^ Y1̂ ^ bí^ 
V 3 como el quería y: a Dcfcubsir las poblaciones a aquella 
p:oumcia:DeIa0quale0 ellos le antan Dado relación mucbas 
vc5csíf queante0oeIoponerenefecto,quecra embiár algus 
noecbnilianos a rerpoz villa oe o/os vieffenel camino pot 
oonde avian oe yz^y qucpuesellos erancbaittanosY valía 
llo0Oe<u mage]lad,tuu(e(renpot bien oe Dar indiosoe fu QCa 
nciacî n^queiupieffenel camino para los llenar f guiar;, DC 
manera que fe pudiciíe traer buena relación y a vueitra mâ s 
gcilad b^nnn fcruiciO;,y a ellos mucboptouecbo,aIlcde que 
les feria pagado f gratificado y los indios ptincipaíes oirc 
ron quealosfc vuan >• pzoueerian ocla gente que fuclTe me» 
nciter quando fe la pídielfen^r allife ofrefcicron mudaos DC 
Yi con los cbartianos,el pjimero fiíe vn indio pzincipal Del 
rio 3rribá,quc fe llamaua 2lracare,Y otros íeftalados,quc a 
delame fe oira.v^vüla la voluntad oelos indios fe pazticron 
con ellos trescl̂ Jirtianos lenguas,bomb2cs platícosenla tíe 
nH;,^ vuan con ellos loe> indios que fe leauian oñefcidomu^ 
cbas vejes De ^uaranies^f otras generacionesilbs quaíes 
duiaii pedido les Dtcífen la empzetía DelDefcub:imiento:aIos 
quales encomendó que con toda Diligencia y ñdelidadoefcu 
bíieifcn aquel caminO;,a Donde tantofcruicio bariana 2©ÍOS 
ya vucrtra magcited.y^ entre tanto que los cbJíftianos -r ín̂  
dios ponían en efecto el camino, maiidoaderef^ar tres vcrs 
ganíineSyf ballimemos, y cofas neccílariao:^ con nouenta 
cbíiítianosembíoal capitán l^ommgoDe fíala vijcayno. 



flad,y alo0 capítane0,fauíendo platicado entre rodee fobzc 
dio:iodod confo:me0 Dijeron que fu parefc^ era que luego 
con toda bieuedítd feembiafrea bufcar (ierra poblada, pot 
Donde fe pudiefíe f za ba3er la entrada focfcubsimíento po< 
lascaufas y ra3one0 que eí gouernadoz auía oícbo y pzo* 
pU£ílo:f aflí quedo aquel oíaaifentadoy concertado.i>para 
ciaemcioi fe pudieneb'a5ereloefaib:initento;,vconma0b:e 
uî dad;, mando el goucrnado: llamar lo&tndioe mae p:tnct=: 
paleeoela rierra,f maeantiguod celos jBuaraníe?^ Y1̂ ^ bi« 
V 3 como el quería y: a Dcfcubsír las poblaciones a aquella 
p:oumcia:DeIa0quale0 ellos le antan Dado relación mucbas 
vc5csíf queante0oeIoponerenefecto,quecra rmbiar algus 
noe cbnilianos arerpozviílaoe o/os vieffenel camino pot 
oonde avian oe yz^y qucpuesellos erancbaittanosY valía 
llo0oe<u mage]lad,tuu(e(renpot bien oeoarindiosoe fu QCa 
nciacî n^quciupieffenel camino para los llenar f guiar;, oc 
manera que fe pudiciíe traer buena relación y a vueitra mâ s 
gcilad b^nnn fcruiciO;,y a ellos mucboptouecbo,aUcde que 
les feria pagado f gratificado y los indios ptincipaíes oirc 
ron quealosfc vuan >• pzoueerían ocla gente que fuclTe me» 
nciter quando fe la pídielfen^r allife ofrefcicron mudaos oc 
Yi con los cbartianos,el pjimero fiíe vn mdio pzincipal bel 
rio 3rribá,quc fe llamaua 2lracare,Y otros íeftalados,quc a 
delame fe oira.v^vüla la voluntad oelos indios fe pazticron 
con ellos trescl̂ Jirtianos lenguas,bomb2cs platícosenla tte 
nH;,^ vuan con ellos loe> indios que fe leauian oñefcidomu^ 
cbas vejes oe ̂ uaranies^f otras generactones:lb6 quaíes 
duiaii pedido les Dtcífen la empzetía DelDefcub:imiemo:alos 
quales encomendó que con toda Diligencia y ñdelidadoefcu 
bíieifcn aquel caminO;,a Donde rantofcruicio bariana 2©ÍOS 
ya vuertra magcftad.V^ entre tanto que los cbJíftianos -r in̂  
dios ponían en efecto el camino, mandoaderef̂ ar tres vcrs 
ganíineSyf balhmemos, y cofas neccílariao:r con nouenta 
cbíiítianoseinbíoal capitán l^ommgoDe fíala vijcayno. 



po2 c&pitan bellos,para que fiibíeíTcn poi el rio bel liaras 
giiaf arriba todo lo que pudicífe nauegar y tfCfcubzir^ en tic-. 
po De tres mefes y medio,y vieflen fi en/a ribera ocí río auia 
algunas poblaciones oe tndios^oclos quales fetomafle relü̂ : 
cío» r zuiCo oclas poblaciones f gente oeía ptouíncia,i^ar= 
fieroíeertos tresnamos oecbJiíííanosa w f nrebiasocí me5 
oe lHouiemb:c,aflío oe quinientos f quareniaf bos./£nello5 
rúan los tres lÉrpaüoIes con los indios que auian be befcu 
hzír poz tierrâ â oo auian oe ba3cr el oefcub:ímiento poz el 
puerto que oi5en be las piedras, fetentz leguas oela ciudad 
oela Hfcenfió^f endopo: el rioosl i^araguar aniba^ll^ars 
tidosIosnauiosqueruanaba5erelDercubzimieiuoocU ttc:: 
rra,bende a ocbo oías efcríuieron macana el capitán ^cr 
gara,como los tres /ECpafíoIes fe ̂ uízn partido;, con numê  
ro be masoe ocbodentos indios po; el puerro oelas piedras, 
txbajcooel trópico en veinte y quaírogradoS;,3p201^ir fu 
camino Y bcrcubzimiento,Y q"^ losindios yuan iiiuv aleĝ ê̂  
f bcflreofcsocenfeiíaralos lÉrpañolesel oicbo comino.-j>a= 
uiendo los encargado y encomendado alos indios, fe partía 
para el rio arriba al>a5er el b f̂cubsimiento. 

Capimlo trepnra pdncorco 
mo fe boluieron bela entrada los tres 

cb:iilianos 1 indios que yuan 
a befcubíir. 

^llfados veftítc bí̂ asque los fres /ElpaiiOí 
lesouieron partido oela ciudad oela álfcen 
fíon;, a ver el caminoque los índioek ofref? 
cíe ron a les enre«ar;,boIo:cron ala ciudad,f 
bi;reron,que(leuádopoz guíapjincipai 2lra 
carcindiopuncipal ocla tierra ^uían enira* 

do,po:^l que bî en puerro oclas pícdras;,f con ellos baílaos 



ílluár tiüncj eabc(d be vaca» fol%c^ 
cboáentos indíoe^poco maso meno0:,f amando caminado 
quarro (ornadas poz {atierra po:Donde loe Dicboe indios y 
uaii;,0uiando el indio Zlracarep:incipal:como bomb:e que 
los indios le tcmian^acatauancon mucbo rerpecto^Icsmá 
do Dcfde el pzindpio oefu entrada fuelTen ponicdo fuego pot 
lod campos po: oondc f uan caminando,que era oar grande 
mifo alos indios oe aquella tierra enemigos para que falieí 
(en a ellos al camino, f losm3taíren:lo qual bâ iair contra Id 
conumb:e v ojdcn que Qenen los que van a entrar Y a Defcua 
b:irpo: fenieíamee iicrraŝ V̂ ê itre los indiosfe acoílumb:as 
ü3* "^allende oeflo el 2lracare,publicamente vuaoijicndojí 
los ináioe que fe boltueffen y no fueiíenco ellosa les enfeñar 
cl camino De/as poblaciones Delá(terra,po:q loscb^iílíanos 
eran malos,v otras palabras muf malas y aiperas,con Ida 
quales ercandali3g l̂psindios,V^ no embargóte quepo: ellof 
ttjcron rogados7 impó;mnados riguieffen fu camino, ^oe« 
iLalTcn De quemar los campos no lo quirieronba3er:antesa[ 
cabo De las quatro jornadas fe boluieronDejrandolosDefam 
parados v perdidos enla ncrra,^ en muf gran peligro, poi 
loquallcsfíiefoj^adoboluerrc^viítoque iodos los indios, f 
he guias fe auian biidto* 

Capítulo treinta ̂ íc^etco^ i 
mo (i^ bi5otablazón para los vergantines Y 

vnacarauela» 

Beíle tiempo el gouernado: mando que íc 
bufcalTe madera para airerrar, y baser tas , 
bla5on vliga5on, alfi para baser vergenti= -"^ 
ncQ para el DefcubJimiento oe la tierra ;, coa 

! «Sv "íKj\jr"*̂ P '̂'̂  bajcr vna caraue/a que tenia aco:= 
IS^^^^idadoDcembiar a ertercf no,para Dar cuenta 
fcfumageííad Délas cofas íuícetíidgs enlapioumcia, cncl 

éCh 1} 



Commcntaríoabc 
OefciibJífMienío y ccnquiña ocUíi*v elgoucrnacfoípcrfona I 
m¿ntefa(poi los monres y campos oda tierra con locofitcía 
les y rtiaeítros oe verganíínes y alTcrrado:cs» 2tos qiiaíes 
en tiempo oc tres mefes aflerraró toda la madera que íes pa 
refcío que bailaría para Í)a3er (a caraiiela f oíej nauíoS;,oe 
remos para la nauegacionDelrio y rcrcub:initc(0Del9la qcidl 
fe trax̂ o ala ciudadDelaZIfcenrionpozIosmdíosnaturafee; 
alosqual^sles mando pagar fus traba;os,v^^'3 madera;,C(5 
toda Diltigenciaf^comengarona ba5erIo9Oicbo0 vcrgantí:: 
Bes. 

Capitulo treinta pííere:DC co 
xno los indios oela tierra fe rosnaron a ofrcfcer» 

Wño que loscb^tíh'atios qtie auia embiado 
a oefcubíír y bufcsur camino para t)a5er la en 
trada f oefcub îmienro orla pzcuincta yíea^ 
üian buelto fin traer relación ni auifooelo q 
conítenia, y que sd pzefeniere ofrefcian cicrs 
tos indios pjindpalcSpnamraíes oeíía ribes 

ra^algunos oelos cb^iíiíanos nueuamcnte conuertidos, v á 
otrosmticbosindioS;,fjaocícubzír las poblaciones ve la 
fierra a Dentro, y que licuarían confígo algunos lEfpaiíOí 
les que lo vieíTen y trurclfen relación od camino, que anfi 
oefcub t̂efTenrauiendo bablado y platicado Con los indios 
principales que a ello fe ofrefcieron;, que fe llamauan;,5uan 
oe fala5ar Cupiran,v Jtorenfo moquiraci, y Cimbuar, y 
iSonf alo mar2aini;,f oíros, y vi/la fu voluntad y buen ^e^ 
lo con que íc mouian a oeíciib:ir fa tierra;, fe lo agradefcío y 
offefcioquefu ma0cil3d;,f el en fu realnomb?efdo pagarían 
y sratifi!carian.l̂ ae/ta fa5on le pidieron quatro Bfp&ñok^:» 
bombzesplaticos en aquella fierra^fesoicíle la einp:círs Del 
Defcub:imienío, poique ellos v îan con los indrcs? ^yfc'' 
nmi enDefcHb?ir el camino toda la t>ílí$cnci':i á ps» i? ¿oí c¿.b 



ISUti^r fittíícj cabe? a bévacá. fot%cU 
fe riqtitm,^ el víílo que ocia voluntad l̂ ofrefcían^clgoucr* 
n^do: fe lo concediclEíloecbnítíanoeque fe oírrrcíeró a ctef 
cubztr eílecamino^f lodmdioepzíncipalcd con baila mil f 
quinicnrodindio0qucllamaron,v)uníaron oda tierra/^par 
nerón a quin5e oías od mee oe^^icmbzc^od &ño ce qui* 
nientoe f quar.enia 1000 a/íoS;, f fueren naucgando con 
canoas poz drio od '^ara^uaf arriba;, y otroa (iteró pot 
ricrra baila d puerto odas piedras^ pos oondc fe auta oc ba« 
5crla cnrrada aloercubzimcntooela íierra:v auianoe psiííar 
po; la íierrat lugarest)e SracareCque dlozuaiia que noíé 
Deícubnelf̂  el camino paffado alo^indice quenueuamente 
vnan;,que no íiieífen indU5iendole0 con palab:a0 t>e nronn.t̂  
no lo queriédoba3¿r loeindioe^fe lo qnifteró bâ cr oejcar t>e 
üeíaibzir pozfner^a,̂ toda víapa(rarcnt>elante«v llegados 
el puerto Dclae piedras los/Eípafíoles^lleuando confino IO0 
indios, Y a trunos que oii:eron q fabidn el camino po: guias 
caminaron tref nta oias contino po; (ierra oerpoblada^oon 
de paliaron grandes bamb:es Y fcd,en tal manera que mus 
rieron algúnwismdios:^ los cbnílianoscon dios fe vieron 
tan oefannados y perdidos oe fed Y bamb:e,que perdieron 
d tíno^Y i<o rabian po: oonde auian oecaminar:f Dcíla cau 
íaJeaco:darono*: boluer,yfe boluicroncoriiiendo po: todo 
clcamino cardos faluaieszy para beuer facauan (unio oelos 
cardos y oe otras yeruasrfa cabo oequarcnta Y cinco oías 
boluieron QIH ciudadoela Sirccnfion.f venidopo:drio aba 
ICO eloicbo 2lracarc les falío alcamíno,y Icsbiso mucbooa 
íío,moílrandoíe enemigo capital odcs cbJiílianos,v oe los 
indios queeran amigos,ba3iendo Qiten& a lodos: Y los m̂  
dios f cb:íilíanos llegaron flacos Y muy trabaíadoŝ í> viílo 
losoaños tan noto:ios,queel oicbo ̂ racare indio auia.bc:* 
cbo,fba5í3:f como eílaua Declarado po: enemigo capital, 
con parefccr ocios oficíales oe vueílra mage/lad f religíoíos 
mando el goii ci nado: p:oceder contra el, T fe bi30 el pzocefc; 
X tnádo que a ̂ racare le fudíen notificados los autoS;»t aíTí 

<db íij 



CoitimcntaríosDc 
fdo itoííficaron con granpchgro v trabajo odo îErpa/íoís 
que para dio embío^pozqueZlracarcios falío a íumur co 
njaaoarmadaplaiamandorapdíídando iodos ÍUQ pmía 
tes Y amígoapara dio , y becbo Y fulminado el piocefo co 
fozmcao¿rccbo,fiiefeníC!iciado apen^ocm.icrte co:po:al 
laqiialftíceírt'cutadacndoífbo ^racate indto,faíoo m 
dios namrales íes fue oicbo y oado a entender íasrajío 
nes y caufas /uflas que para eílo auía mtido. 21 rcynb 
Días oe?. mes oe ©e3iembzc, vinieron a ítirgír aí pueiíc 
bda ciudad bela ^Ifcenlton ios qoatro vergantines queei 
0ouernado:auiaembiadoal rio Del I^arana, a focô rer Io£ 
(&rpaiíoles que venían en la nao que embioDcnde la yrig 
De raneta Catalina;, y con dios el batel Dcía nao, y cu to= 
doscmco nauiosf vino toda la genK, y luego todos ocícnv 
barcaron* i^cdro&eflopiiíancabcííiDe vacaba qiiim vexo 
poi C9piun Déla nao y ^ente: el qual bi;t:o \ que UCQO con la 
nao al no t>cl i^arana,^' que Im^o fue en ocm^ndn oeí puer 
fooeí6ixeno3af2e0;,.f cnla entrada Ddpumo iumo oon^ 
de eílaua aíTentado el pueblo aballo vnnmílel enarbolado 
bmcadoentterra,con vnas letras cauadas que De3ian,2ls 
qui etiavna carta,r liiebailada envnos barrenos que fe 
Dieron.2taqual abierta e/iaoa firmada De^Iíoíiíb c3b:era 
veedozoefundicioneS;, ^ De domingo De vzaía vi3cavno, 
que fe oe5Ía y nombjaua teniente De gouernadoj De la pzo--
uinciíí. V" be3ía t>cntro Ddl3,como auían Defpoblado d puc 
blo Dcl puerto De :©uenos afzes, y licuado la gente que en 
elrefidia ala ciududoda Slfcenfion,po: cmifae que en la 
carta fecoiitenían :-y queDecaufa oe baJIvir el pueblo oí̂ si* 
dofIeuaníado,auian eilado muf cerca oefcr perdida 10= 
dalagenteque en la nao venia ;,alfi De baínb:L%cofíro po? 
guerra, que los indios Guaraníes les Djuan ,v que po: 
ticrr&cn vn efquíífe De la nao felc ísuian vdo veymc y civ^ 
co cbtiñmtos Buycndooc bxtiubzc ̂  y que yunn Q-kt coíU od 



!Kluar mnc^tibc^ 6é vaca» fc.pcíU 
bzáftl :> T Q ̂  tan bTcuementc no faeran focozfídô t̂̂  a tardar 
fe el focozro vn Diafolo a tcdoe loe mataran loe indios» 
pojquclap;opi4 nocbcque llego el focozro, conaucrlesvc 
nido ciento rcinquenta iErpaifoIeeplaticodcnla tierra a fo 
cczrerloe , loe auian acomendo !o0 indios al quarto s>c\ 
alúa, Y puerto fuego a fu real: y Ico mataron ^ hirieron 
dnco o fcye iErpafioIee , y con bailar tan gran rcfirten* 
ciaDc nautoe y oe gente,íespufieron los indios enmu^ 
gran peligro, y alfi fe tuuo po: muf cierto que los ín« 
dios mataran roda la gente lErpaücIa oelunaOffínofe b9 
liara allí el foco:ro , con el qual fs reformaron f effoĵ as 
ron para íaluar la gente, y^ que allende tJtrto fe pufo 
grande Diligencia a to:nar a fundar f affentar De nue:< 
uo el pueblo f puerto De 3&ucnos af:cs en el rio Dcl^a* 
roña;, en vn no que fe llama el rio De fant ^uan y Y no fe 
pudo affentar ni ba3er , a caufa que era ala fa5on inuier* 
no;, tiempo trabatoí'o ;, Y las tapias que fe ba3ian;,l2sa<' 
guas las Dcrribauan. l^o: manera que les fue foẑ adoDc 
par lo De baser, y fue acordado que toda la gente fe fiibícfs 
(c po: el río arriba y íracria a erta ciudad De la 2lfcenfion, 
21 eííecapiíanígoníaloDemcndcíafiempjela vifpera o oía 
De todos faiicícs leacontefcía vn cafo Dcfartradô f ala boca 
Del río el mefmo Día fe le perdió vna nao cargada De bartimé 
ío:yreIe abogo gente baria, V viniendo nauegando acontcf* 
CÍO vn cafot/irano. lErtando la vifpera De todos fancrcs 
furtos los nauícQ cnla ribera Del río, junto a vnas barran* 
queras altas, y eñzndo amarrada a vn árbol la galera 
que traya í6on(;aio D¿ mendosa , tembló la tierra ;, v le* 
Llamada la inífmjj tierra, fe vino arrollada;,comovngol* 
pe De mar̂ bfiJia la barranca, y los arboles cayeron en el 
rio,f la barranca iyio ícbze los vergantínes;, y el árbol DO 
citaua amarrada la galera Dio tan gran golpefcb:c ella, 
que la boluio Debato arriba, t alTí la lleno mas oe medía 



C5mcnuríoet>c 
legua Ilrtiando el marte! oebaro Y l¡t quíniM encíma,f beíl 
íoímenta fe íeabogaroneníagalerav otros naoíos catojj 
perfbnas entre bombees f mugeres. y fegun lo oijceron lo 
que fe bailaron p êfenteŝ ftie Isj cofa mas temerofa que u 
maspalfo,^con ertetraba/o iíegaron alaciudad oela 2lfcci 
fion,oondí fueron bien apofentados f pzoitcfdos oe todo U 
nrcertarío-V elgooern.ido: con toda la genfe oieron gracias 
a OÍO0 poz aueríosiraf doa faluamíento y efcapado De láíoí 
peltg:o0,como pojaqud rio af v paitaron. 

Capítulo treinta ^ ocbotoc 
comofequemo el pueblo belfa :afc¿nfíom 

Cuatro oías be/me0Del^eb:cro,beI a/To ñ 
guíente oe quinientos y q»ar¿ta f tres año% 
vn bomingoDe madrugada,fres bozas an 
tes que amanecieflV f̂e pufo niego a vna cafa 
pagíjaoenírooela ciudad oela :^fcenfion; 
f be alIi faltoa otras mucbascafasjf como 

fluia viento frefco^andaua el íliego con tanta üier̂ a que era ef 
panto oelo Ter:f pufogrande aderacion y oefafortiego aloe 
l^fpañoles , crefendo que ios indios po: iesbecbaroela 
tierna lo auianbecbo.i&Igouernado: ala fa5onbi50 Dar sil 
drma;,paraqueacudieíren a eUa,vfi3caircn fus armas fquc^ 
daífen armados para fe Defender f ftibiíentar enlaticrra. y 
pozfaiir loscbzíílianos con fus armas las efcaparon,^ que* 
mofe les toda fiiropa,f quemaronfe m£7s De oo5ienías ca^ 
raS;,t'noIes quedaron mas De cinquenta cafas; 7ae qiiaics 
efcaparonpojertar en medio vn ari'OfoDeagua;»V qucmaró 
fe les mas De quaíro o cinco m:I bancgas t>e maK5en grano, 
que es el trigo oda tierra, v niucba barina Deí/o ̂  y ttmcboe 
otrosmanienímícníosDegaíííííiie y pucrcoscn grancami? 
íUd^Y quedáronlos» f&fp:fñQlcB:.in padidoe f oe/frurdos^ 



aluar nufícj eabe^ ̂ c vaca- fohpciiU 
|Ttant>crnudod que no kdquedpconquefecubzirlas cariief 
f fuetangrandcelíuegoqueDuroquatro Díae baila vna bta 
âoebajtro Déla tierra (cqiicmo^xUQp¡irede0t>eUscsi(íiQ con 

Iafo:taIe5a Dd recay^rO;,aueriguoleque vna india De vn cbzi 
(llano auia pneítoel fuego facudiendo vna bama^a que fe te 
quemaua;,Dio vna nio:ceUa enlapaba Delacafa^omo las pa 
r̂ dee fon De paiarequemo:^ Tiflo^uc loe lEípañoIcdqueda 
uan perdidod;,Y fu^ ^̂ ^̂ ^ F basienda^ afoIadaê DcIo que el 
goucrnadot tenia De fu propia basienda loe remedio, voaua 
De comer afosque no lo tenian^mercandoDefu basienda les 
mantenimiemoorf con roda Diligencia lesaf udo f̂ leebiso 
ba3er fue cafas,ba5iendola0 De rapiaepo: quitar la ocafion 
qiic tanfacilmenteno fe quemaffcncada Dia:̂  pueílos enello 
f conlagrannccelfídsd que tenían oeUae,enpocod Días las 
bi5ieron. 

Capítulo irepntapniieue:co 
mo vino l^omingoDe t^dld' 
^im^c Diae Del mesDe fl^eb^ero vinoafur 
gira eílepueblo Déla 2lfcenfion 3^omingo 
De Ŷ ala con loe tree vergantinee que lleuo 
álDefcubzimientoDelrioDeli^araguar ̂  el 
qualfalio en tierra a Dar relación al gouer<: 
nadoi De fu Defcubiimiento.f Dixô que oen 

de veíante De t0cmb:e que partió Del puerto Déla ¿Ifcenúion 
baila el Délos reyee^fefeDiaeDcI mee De arenero, auia fubi 
dopot cl rio Del "í̂ araguay arriba;,contratando f tomado 
auifo Deloe indios nauira!es quecüan enla ribera Dclrio, ba 
lia aquel Dicbo Día que auta llegado a vna tierra De vna gene 
ración Deíndios l9b:3dc:es,f críadozceDegallínae y pato? 
los quales crian ellos indios para DefenderTe con ellos Dcla 
impoítunídad v Daño que les bajen los grillos,po2qtte quan 
Í96 máf36 tieiic» fe IÍÍS roen v comcnpcrianfc eíloe grílloe en 
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lapa;a con que eíían cubiertas fus cafas, y parí suardaí 
fus ropas timen mucbas tina/as>¿nlasqualcs meten fu5mi 
tasrcucroí5oeníro,T'3panl3Scon vnos tapaderos oe bar̂  
ro^YoeílamaneraoefiendcnfuQ ropas,poique be ía cmtu 
bze 02fas cafas caen mucbos oelíos a bak&r que roer, Y 
entonces Dan los patos en dios con tamap í̂cffa^que fe los 
comen rodos, Y dio l>35en DOS o tres ve5escad3 oía que es 
Kosfalcna comtT, que es bermofa cofa oe ver la montañés 
ra con ellos. ^ eílos indios babítan f tienen fus caf^s 
oemrooe vn.is lagunas, i' cercados oe otras ^ Û manfc 
íC^cocieo Cb&ncíee^ y que De los indios auía tenido â  
uifOf que p02 (a tierra crst el camino para yz días poblâ  
Clones De ía tierra a Dentro, y que el auía entrado tres " 
roznadas, y que le auia pureícido la ticnn muy buena, 
f que Ka nlacion oe Dentro oelía le auian Dado los in=: 
dio0« ^ allende oeílo en cílos pueblos oelos indios oeita 
tierra: auian grandes baílimenroS;, a Donde fe podian fo; 
nefcer para poder bajer po: alíí ía entrada be (a tierra, 
y conqaiíU. ^qucwia virto entre los indios mueílra oe 
0:0 f plata, y fe auian ofrefcido a le Quiary cnfcfiarel at 
mino, y que en todo fu oefcubJimicnto, que auía becbo 
poz todo el rio no ama bailado ni tenido nueua oe tierra 
mas apare/ada para baser la eútrs^d^ que oetcrmínaua 
ba3er. y que teniendo la po: tal auía entrado po; (a tiê  
rra a Dentro, po: aquella pane, que pot &uei líegedo en 
el mífmo oía oe los TRefesaeIía,Ie auía puc/lo po2 nom 
b:e el pumo De ios Tí̂ ercs.)>Dei:aua los naturales'ocí con 
gran oefleo De ver los /Efpañoles, y que el gcuernadoí 
túeifea los conoíccry y luego como domingo oe y zula os 
üo bado ía relación al gouernadoz oe lo-que auía balía-̂  
do y irara,mando llamarf íuniar a ios rcíígicíbs y ck-
rígos, y alos oftcíaíes oe fu mageílad, y alos capitanes* 
teíUndo ¡untoe les mando leerla relación queauíQ tray^ 



2lUiar mines cabera í>cv4c^ fol»c¡cíííf» 
do Bomía5ot)CV2a'¿>, ríes rogo que íobje ello ouieflcnfu 
acuerdo y y le oíeíTcn fu parcfceroe lo qu^ feauíaDe bas 
5cT para Dcfcubzír aquella tierra;, como conucma al fera 
uicio oe ©ios y oc fu mageílad (como otra ve3 lo tenia 
pedido V ro¿sado)po;que allí conuenía al feruicio oe íu 
ma^cílad;, puce tenían camino cierto oefcubierto , y era 
el me)o; ,quc baila entonces auían bailado* V todoŝ un=: 
toa fm oiícrcpár ninguno oteron fu parefcer ;, Di3iendo: 
qu¿ conucma mucbo al feruicio oe fa mageílad, quecon 
toda p2eíle5a fe bi3teiTe la entrada poz el puerto t>e losiíXe 
feS;, y que aiíi conuenia, y\o Dauanpo: fu parefcer;, VÎ  ̂ r 
manan oe fu0 nombres. ̂  que luego fin Dilación ninguna 
fe auia t>e poner en eífectoía cntrada^poes la tierra era po 
blada oe mantenimientos r otras cofas necelfarlas para el 
ocícubzímiemo odio. "íSlíílo loe parcfceres ocios religiofos 
clérigos, y capitanes : y confozmandofe con ellos el go* 
uernadot;,parefciendolefer î lTi cumplidero al feruicio Oe 
fu magefiad ^ mando aderefcar y poner a panto los t>ie5 
vcrgannnes, que el tenia bccbos para el mifmo befcus 
bsf miento, y mando a los indios iSuaranies qüc le ven^ 
dielfen los baílimentos que tcnian ^ para cargar y iou. 
nefcer oellos los vergantines y canoas ̂  que cllauanpzc^ 
líos para el viaje y ocfcubiimiemo, po:que elfuego que a* 
u!a paliado ames le auia quemado todos los baiiimentos 
que el tcni^. ^ poz efto le ñie foseado comp?ar oe fu ba5ten 
da alos indios los bailimentoŝ V î 1̂ ^ oioalos indios mu 
cbos refcates pcíelíos^po: no aguardar a que vinieflen o* 
tros frutos para oefpacbar v píoueer con toda bzcuedad;, y 
pura quemas b̂ eucmcnte febi5íeiref le tra]refl'enlosballia 
incntoŝ fm que los indios vtnielfen cargados con enos,cm 
bío al ciipmn iSongalo oe mendosa-, .con n*es vergannncs 
po: el "iĵ araguaf arriba,3la tierra y íugaresoc los indios 
Tus amigos;, f valíallos oe í\i magcllad , que le tomalfe 
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Íoabaí!imem60;,f mando que lospa^aíTeaíodíndíoé,^ íes 
bi$ieiremurt>(>¿nodtratamienfo0,f que lee contenralTe con 
rercaf¿0;,quc lieuaua mucba copia t>ello&:f qucmandaíTeva 
pcrcibíelTc alaslenguaa^que auian oe pagar aloe indico loe 
baltimcntos^Iostratafrenbien;,̂ '!^!^^ bisieífen agrauioe f 
faer^ae/op^a que ferian caíltgado0;r que alfdo guardar̂  
fen t cumpUefTen. 

Capítuto qnarcnmtocloqtic 
efcriuioi^on^aloDe mendosa. 
£nde a pocos oiae que Póngalo oe mcndc 
(a fe buuoparndocon {ostreenauios^efcrt 
uio vna carta ál gouernadoj^pot la qual \c 
ba3ia faber^comoelauia llegado al puerro 
que oi3en oe l&igur:f auia embiado po: la 
fierra a Dentro ales (ugarce oonde le auian 
oe oar loe baftimento0;,f que mocbc5 indio 5 

mincipaleequcfeauianyenidoaverf comentado a traer 
100 baí7imento0,f qiie laelenguae auian venido bufcndoa 
fe recoger alos vergantine0,po?que IO0 auian querido matar 
IO0 amigo0 y parientes oe vn indio que andana al̂ ado^y an 
dauaalbo2ctando ia nerra contra IO0 cbzíñi^noe, y contra 
IO0 tndiO0 que eran nueílro0amigo0,queDe5ian que no les 
Dieífen baíttmento0;,f que mucbo0indio0p:incipaIe0quca^ 
uian venido a pedirle afuda f focojropara Defender y anií 
pararru0pufrbío0t>^bO0indio0p?incipdfó09 que fe oesism 
lSuacani,y^rdbare7Contodo0fu0 parientes y valedojee, 
V Ie0 ba5fan la guerra cr udn mente a fiíego f a fangre; y les 
quemauanru0pueb/o0j,rle0 coirian la tierra;, 0i3iendo que 
losmaiarian y oeílrufaan fino fe/untauan cóelloepara ma 
íarf oe/írufí rbecbar déla tierra alc0cb2iíliano0:v que cí 
endauaentrcteniendof temporizando con Io0indio0,baila 



2llu a r IIUÍÍC5 cabcga t>c vaca* f oljccv, 
IcbííĴ r faber lo que palfaua, para que pzoueyelTe cncllo 
lo que conumtclTc,pc;queaIfci.;de bdo rufootcbo^Iositrdtcs 
nolcirayannin^un tailimcnrojpoz tenerles ícniadcslcs 
contra! ios los paifos^y los iEfpa/ícles que eílauanenícena 
utos padefcísn íiujcbs banibze. 
¿)> Tilla la carta oe í6on$aIo oc mendo5a;,ínando dgouer 
iiadoz llamar alosfravlesfclcrigos v oficiales oe fu niages 
lííid,V3lc»s espitanes:Ios qualesfueroniuntósf lésbi5olc 
cría carta;,vfiíía,leii pidió queleoíeirenparefcerloquefobíc 
dio les parefcia qucfeDcuia De ba3er,confojmandorecc>n.U 
iitilrucion De fu magcí^ad.iaqual le ñie lef da en fup:efenci9:, 
yqueconfojmandofeccn ellalcDicííenfu parcfcer oelo qnc 
ocüia oe ba3er;,Y qucmascoruiniclfeaireruicíooeru inagcs 
líadplos qualee osrcron que pues los Dicbosindios ba3iaiT 
la guerra contra los cbnft anos,v contra los naturales vaf 
faUosoefu mageiladyquefu parcfcer oclloserâ ^V fllHlo oâ  
lian Y Dieron V firmaron oefus nombzes^que oeuia mandar 
cmbíar gente oe guerra contra ello5,y requerirles primero c5 
la pa5,9percibíendolos que fe boUncífen ala obediencia De 
fu magcílad;,que fi no lo quifteííen baser Telo requiríelTen vna 
f DOS Y tres vejes^v mas quantas pudieíren,p:oteílaníIole5 
quctodaslasínuertes Y quemas foafiosque en la tierra fe 
feieiíenfuelfen a ín cargo Y quenta Dellos,y quando ñoqui 
fieifenveníraDar la obediencia^que les bí5ieíle laguerra;,co 
mo contra enemísoS;,̂  amparando v Defendiendo a los in̂  
díosíímígosque eílauanenla tierra, 
tr tendea pocosDiasquclcsreligiofcs vclengcSpVlosoe 
masDieronm p3rcfcer,elmifmo capitán ^oncalo Dfincdcis 
59to:no aefcreuir otra carta algcuei nadozrcnla quallc ba= 
cía faber como los indios, í6u3ca ni, v^abere p:incípaleS;, 
bajiancruel guerra alosindios amigos,cojriendolC6ía ticr 
râ matandoIoŝ Y robandcIoS;,barta llegar al puerto oonde 
eiíauan les cb«níanos,queauían venido Defendiendo los ba 
ftirncntoSjf que los indios amígose/íauan muf fatigados. 
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Capítulo qitarcma^ vnoroe 
comocl souermdoz focozrio aloe que eñman con 0on$alo oe líieiitJofa. «íawa w 

5íU eíla fegunda c3ría,r ías tilmas offerc. 
las que Dauan 00 n3mralc0,d goaernado: 

l ^ ^ ^ % J fuefle el capitán domingo oev:aIa a fauízTf 

res r puerto^ Deí5Haíani,r Caberĉ v les requíríeíTe DeDaiSc 

queridos r a/ijo«c/tado0,vn3 r^OQvtvcere^c^^^^^ 
masocuiefrcn rpudicrrcn,con eí mcno SiTo que nuS?n 
ks b 5icircn guerrâ efcufando muertes r robos v otros mS 
les^rlosco/lnñeiícnapzaádolcsparacoeíaire^^^^ 
r tomaffcn ala pa3 ramííladqueantesíoh/S vfo¿̂ ^̂ ^̂ ^̂  
raife poj todas las vías que pudieílc, ^^-^^^yX 10p?cc« 

Capítulo quarenra ^ooeioc 



situar imnc5 cabera óe vaca. fotjíc^i. 
comoenla guerra murieron quatro cb2íílíano6;, 
quebiríeron. 

^^rtido Síomíngo drzaIa;,V Helado en la tier 
ra Y lugares oelos indioS;, embioa requerir y 

^á ainoneilar,a £aberc,y a f6uâ ani;,tndio5 p:in 
^|ctpale0t>ela guerra,y cóellos eílaua gran cos 
¿'Ij pía oe gente erpcrando la guerra,^ que como 

Ui;̂ ;;;5iiis=sr̂ la0 lenguas llegaron a requerirles no lod as 
upn querido or^^antesembiaron a Defafiaralos indios amt 
gos,y les robauan fies ba3ían muf grandes oafíos,qucoc 
^ t̂idiendoleŝ v apartándoles auian anido con ellos mu« 
cbasefcaramu^as^oeUs quales auian falidoberidos al:: 
gunos cbu^ianos: los quales einbio para que üicfren cu^^ 
rados enla ciudad oela Hfcenfion;, V quatro o cinco muriee 
ron oe los que vinieron beridos, po: culpa fu ya, r poi c¡c 
cefos que bi3rcron,po:que las beridas eran muy pequeñas, 
Y noeranoe muerte, ni De peligro : pozqueel vno oellos, 
DC folo vn rafcuno que le bi3tcron con vnaflecba enla na:» 
ríjen foflaro murió, poique las flecbastrayan yerua: v 
quando los que fon beridos Della no fe guardan mucbo 
oe tener ejccenos con mugeres : pozque en lo De mas no 
ayDe que temer layerua De aqueja ncrra^ £,i gouernâ s 
do2 tomo aefcrcuira ^omingoDe yzala, mandándole;, que 
po: todas l«s vías y fo:mas q el pudieiíe trabajalfe po:ba3er 
P33 y amiflad con los indios enemigoS;,po:q alli conuenia al 
feruicioDem mageítad^pozque entre tanto q la tierra eiluutef 
fe en guerra^no podía DCjcar Deaoer albo:oto$ y efcandalosy 
muerteS;,V roboS;,y DefafolTicgos enella:Delos quales Diosf 
fu magetlad ferian DeferuidoS;,y con eílo que le embio a má^ 
darleembío mucbosrefcateS;, para que Dicfle ,Y»"cpartiefs 
fe éntrelos indios que auiá feruído^ycó los Demás q le paref 
cieffe qpodia alíentar y perpemar la pa3.i> ellando lasccfas 
eneíleeilado,©omíngoDef:ala procuro De ba3cr las pa= 
5̂ Spf como^llos enuuielfen muy fat/gados f trabajado $ Déla 



guerra fan bfana como ios cbJi/hanoc lee aman becbo,^ Dg 
5ian;,t)c(reíiuan íener ya p35 conelío0,r con ias mncbae 04= 
diuaequeel capííangeneraííe0cmbío,con mucboe oriitrá 
mientes nueuos que oc fu parre fe /eíbijo^ vinieron 3 airenur 
Íapa57 r oícron oe nuciio ía obediencia a fu masctlíid^Y f^ có 
formaron con (odoe los imiioe oeía «errari? los indios prin 
cipales I5ua$am y Caberc,f oírosmucbos )uníameníe en a 
miJiad Y feruicio oc fu rnageflad fueron ame el jjouernadoja 
confirmar Íaspa5es^f eí oíroalosDiía pane oe fSnaíaní y 
2;abcre;,quií en fe apartar Delagucjra aman becboíoqueoe 
utan^fque ennombjeoe fu mageílad/es perdonauael Defas 
cato y Defobcdiccia pafl̂ da f̂ que fi otra vc5 lobOieflen que 
ferian cafligadoscon todoríQozün tener odios nmguna píe 
d3d;,f ír^soeílo les Dio refcaíeS;,̂  fe fueron muy aíegres} có 
lentos»l> viendo que aquella tierra y naturales oelia efíama 
en pa3 y conco:dia,m3ndo poner gran oilrgcncia en traet lo5 
baíhmctos y las otras cofas nrcclfarias para foznefcery car 
gar los nauíosque auian oe yz ala entrada y ocfcub;imiento 
ocla tierra pojci pnzno ocios TfteyeSipoí 00 eiíaua concerta 
do y octerminado que fe pjofíguielfê cn pocos oías le trures 
ró los indiosnaturalesmasDetres mtíquíntaicsoebarina 
oe mandioca;,f may5,y con eílosacabo oe cargar todoís los 
nauiosoebaí)imentoS;,Iosqualeslespjgo mucóoa fuvolun 
tad y contenió,y p:oucyo oe armas alos> fiSípa/ioíes que uo 
las tenían, yoelasotras cofas neceifariasque eran nune/ícr. 

€apímIo quarenm ̂  trcstoc 
cómalos frayles feyuan but-dos. 

Sitando a punto^apcrcebidos y apare/ados 
los vergantíncs,y cargados losbaííiméíos, 
f lasorras cofasquccóucnian para la entraí 
da y oefcubJimiento Déla tierra,como efíen^ 
concertado, y los oficsalesoe íu mageílad, y 
religiofos ycíerigos lo auian oadopoípíirc 

ceií 



ccr>caUada v encubtercamcnte indusíeroit x leuantaron al co 
nulfaríofraf í6criíaldooc armenia,y fray 2llonfo lcb:ori fu 
copa fiero Déla ozdc oc í&n ^rancifco,q fe nieffen poz c\ cami 
noq elsouernadoz&eicubnD;,DcdeIaco]la ;5ibi3ülypoi entre 
ios íugareodlos indios^y q k boIiiieirefiaiacorta;,y Uaialfí-n 
ciertas cartas para fu mageílad^oandolea enrender pozella^ 
Qiie e( gouernado:víauamaIoeIa gouernacicnque fu mage 
itad leauta becboiiierced;>mouído0 con mal5eiopO! el odio 
V etiemiííad q leicniá,poz impedir y cilojuar la entrada y ocf 
cub îmictoDclaucrraqyua a oefcub:ir(ccino oicbo ica;o;Io 
qí Í;a5ts3 po:q c gcuernadojnofiriueins a fumaseilad^ îiioíef 
fe fer,ni Defcub:iertcaqíía íierra,y lacaufatJito auia fido,poj 
q quádo el^oiiern^doz Ucgo ala íierra la bailo pobze y befar 
niados IcecünilimioB y rotos losqcnellaferu/áa (u mage* 
ñadty losq en elfarefidt̂  tele crellaró ̂ ^loeagrauicsy ma>= 
loo traíaimctos q losoficialce be fu maseftadle0ba3ia,y q 
poz fu ̂ ptointereiíe particular auiáecbado vn tributo y tmc 
ua impañcíó muy cótra juíltcia,y cótra (o q fe vfa en lEfpaña 
'zenindias:ala qual impufició pufieronóbze Dequinto^oelo 
qual efla becba mcmojia en ella relacíó.í̂  poz erto quería ini 
pedir la entrada^^elfecreto Deilo tí q fe quena fz lo5 fray le 5, 
andaua elvnoDelIcscon vn crucifijro ocbairooel máiO;,y ba 
3lá a pufiefícn la manoenel cructíiiro y inralfen 6 guardar el 
kcrcto t$ fu yda oela tierra para el b:afi(.i> como eiío íupietd 
los indios p:incipa¡es bela tierra;,parefcieró ameelgouerna 
do:,y le pidieró q les mádaíTe bar fue bi/a0:las qlese líos a 
uta ozdo alos bicbos frayles pa q felas índuñmfícn enla 00 
ctrínacbríaryq emóccsauiáoydo t)5irq loe frayles fe qriá 
y: ala cortatJl b2afil,y q Ice lleuauá poJüier̂ a fus bí;as,y ¿¡ 
íintce q llega Ifcalla/e folia mozir todos losqalla yuá:y poi¿) 
ía5 índía5noqri3 y? y buy á,y íjloJfrayles las reniá muy fubje 
ta^y apzífionadas.^uádo el gouernado: vino afaber eíio, 
ya los frayles era ydosjy embio tras oellos^y los aícáfaron 
bos leguas 6 alli,y losbíjoboluer al puebloXas mogas q 
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Cdmentí^ríoebc 
llciiaoáii erátrernta rcincorraníí miT/no cmbíoírastJoíi'ó^ 
cbJirtianos q los frarles auían íeuamado,r loe alca ncaróV 
truKero^rertocaurosrandealbojotOYcfcandaMmeíitrelos 
/5fp3ñoIes,coinoentodalatierraeíos ind£O0,r poz ello loa 
píincipalestJ roda la tierra otero grandes qrella5 voz Ileualle? 
fus bijas^r am Ilcijara al gouernado? vn indio íJla coila oc 
bnfilq fcllamaiid©omin0o,murimpo:tameal /eruiciotífu 
magertad en aqlla tierra»j> anida infojmacío cótra los frav-
leer ofíciale0,mandop?cder alos oficiales, r mando pioc¿ 
dercotraellos poí doelicto q cótra (u mageílad amaneóme 
tiílo,vpoíno t)etenerfeclgoucrnado: con ellos cometió ía 
caufa avnjue5paraqucconocieflet)eai0 culpa-svcarso0,y 
fobjefiancae Heno losOost)ello0conniso,t)e]cando losotr¿3 
piefoscnra andadj ftiípendidoslos oficioŝ bafla tamo ó fu 
magefladpionercireencllolo q»e maeftieffe feruido, 

eapímloquarétapquarroroe como 
clgotiernado:llettoala entrada quatrocientos bcmb:es _^- =, |g,|^ f^ ^^ ĵ ^gg j^^ ̂ ^̂ ^̂  necelTaria? pa 

rafegoir la entrada r ocfcnbjímicio ertauan 
apáreiadas y pueílas a punto,v ios oie3 vera 
Santines cargados t>e bartíniemos y otras 
municiones^po: lo qual el gonsmadoí man̂  

^^ do fefíalar y cfcoger qnatrocícros bombzĉ  ar 
cabu5ero9 r vallcfteroS;4)ara q meflen encl via/e^v la mitad 
Ddíos fe embarcaroenlos vergantínes,'? los otros có 005c 
oc caitalío fueron p02 tierra cerca oel río,baíia q fticflen encl 
puerioq t>!3é t>e l5uauiaiío,fcndo fiempic la géíepoj lospue 
blos Y lugares í5los indiosI5u3ranies;,niieilro0aniisos,po2 
qiie po: allí era me¡o;,embarcaró loscauallos.y pojq wo fe 
Otfíuuicflen enlosnauiosefpcrandolos;. los mando partir o* 
cbaDíasames^pojqfucirenmantenicndofepo: ticn^. y no 
gailaircntantomantcnimícto poj el rio,y ftie cóeiíos eJfactc; 
'j^edro Do?anreŝ y d corado? líbbelippc oc íCaceres, ]>Déde 



áocbot>ía6addanr^el gouernado: fe embarco, befpoeebca 
aaer t5jcadopo: fu lugar ícmfte tí capitán general a ̂ uan DC 
f3la5ar dl£rpinora;,paqen n5b:e t$ fu mageílad fubíiciaiíc f 
goucrnaffc en pzy y en juíhcía aqlla ííerra;,f qdando en ella 
D05iéíosf tantos bób:ee í5 guerra arcabU5ero5f vallefterof 
f iodo lo iicccflarío q era nieneiícr pa la guarda tíUa,^ fef s tS 
cauaUo entre eílos.í̂ ^oía í> nfafenoza tí SeptícbJe t5xo becba 
la vglcfía muvbuena^q el goucrnadoz traba/ocó (a perfona 
í:nellariépje,q feauíei qmado.-^artío ól puertocólo? 0íe5ver 
Qsniinee y ciito y veynte canoaS;,̂  lícuauan tnilY bojtéto?ín 
tíioo eneIÍ3s,todos bóbzeo be guerra q parcfcíancrtrafiamé 
ic bic^vellosy: nauegandoenella5>có tanta maniciobearco? 
V f!cc?;a5,ru3n muf pintados cónuicbos penacboy f pluroe 
m^có niucbasplancbasoe metal enla frctemavlusî f^q qn 
do lee orna el fol reiplandefcían mucbo,y oí5en ellos que Ia& 
tracn̂ pozq aq! refplandoi quita la villa a fu5 enemigo5;,ruan 
có la maf o: grita y pla3cr oelmundo^i qndo el gouernadoz 
partióoela dudad oĉ ro mandado al capitán ©alabar q con 
la mafoz oiligencía q pudíeirebÍ5ieflcoar pnelTa y que fc acá 
bafl'e t)ba5er la caranda q el mandoba5er,po:q ciUiuicífc I?e 
cba paqndo boluiefle tJIa cmrada^y pudiclfeoar códl^ini'o 
e íit mageílad bcla entrada y oetoáo lofufcedido enla tierra, 
y pa ello oeico todo recaudo muy cfiplidamente, y con buen 
tpo llego al puerto t»e'2;;apua;,a 00 vinieron los pjincípalc5 a 
rcíccbír al gcuernado?, y el íesoiro como yua en befcubíí= 
miento OCIÍÍ íierra:pc2 lo ql les rogaua^y De parte oe (a magĉ s 
liad lesmandaua q poj fu parte elluuíeflen fiemp:een pa5,f 
Qfii lo pJocuraíTe ficmpjeeílar có toda coco:dia y amulad,co 
nioftempje ioauian eilado,y ba5iendolo afíî el goucrnadoj 
lespzoinetia oe leo ba3er ftempje buenos tratamíenioS;,y les 
ápjouecbar.como fiempie loauia bccbo,y luego le5 Dio y re 
partió a ellos y a fus ¡ñioey parientes mucbosrefcates t)clo 
que lleuaira graciofam^níe ftn ningún interelíejyanfi queda 
fon contentos y alegres, 
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Cotncnmríoetc 
Capítulo quarcnm^ cíncoioc 

como clsouermdoz ocxo Dclos battimentoe 
que IIeuaua« 

1H eñe puerto tx 'S^apü3,potque ru^n mn̂ ' 
cargados t>e baílí meneos IO0 nauíos^tároq 
no lo podía rufrír,po2 alfegurar la carija oe 
jiro allí mas De OO51ÍÍO0 quintales 6 baílimen 
to0>Y acabados cJoeíarA; bi5teróala vela,v 
fiieró nauegádo pjofperaméte baila q llega 

roa mpucrto^q los indios llama ̂ nriqui(aua.T> ikQon el a 
vn boza oela nocbe:y poi bablar alos iudtos naturales Del, 
clluuieró balta tercero Dia:enel ql tícpo le vinieróa ver mus 
cbosindios cíir^adoe t5bai?imctos,q Dieró alíi entre loe /Ef 
pañoles C{ allí ]fuá,como entre los índice í6n£irsnies ó. Ucua 
uaen fucópañiaív el gouernadoz los refcibio a todos c6 bue 
ñas palab:as,pc:^ ücpze ftieró eíícs amrgc c tí/ce ibríaroj 
Y guardare 3míilad:f alospzincípaícs y alce ótnae q truxc 
róba/h'méíos íes DíorefcateS;,? les Dito como yiiaa ba5er el 
t>efciibzimícto oel3íierra;loqIera bíé rp2c»ecboc)íodo5elIo5 
V q entre tato q el gouernado: toz/Mua lc5 rcgaua ficpie umicí 
Ten pa3 y guardaifenpas alo? íSfpnñolcs q quedauáenla ciu 
dad Del a 2lfcenfió;,f alfi ido p̂ onit̂ nero» odo ba3cr:f oex^ 
dolos mufcóteníos y alegres, nauegaronccnbuen tiempo 
rio arriba. 
eapiruloqitarcra pfeps:como paro 

poz babíar aloe naturales DcIanerraDe aquel puerto-
^ ̂ C3e Días 551 mes liego a o:ro puerto q íeD Í5e 

if: f^ip ' jv ( "^^ '̂̂  ríniercn al puerío gran numeroDC 
s¿^-^ .̂T>V;. ind/os cíiriSíido0 oc batimentos para Ía 



^ente^X ccnellod fu^pzincipaled^aloe qualedelgouernado; 
oío queta como aloa pairado0;,como fua a ba5er el Dercub:í« 
intento oda tterra,r queeneUntrecantoque boluta lee roga^ 
ua V mandaua quetuuíeffen mucba pa5 f concozdia con Ico 
cí?»(líano9£fpañole0queqnedaaáenla ciadad Déla ^kz 
íion^Y oemae t>c pagarles IO0 baHimcntos que auian traído 
DIO Y repartioentre loe mas pztncipales,^ los Dcinasfus pa 
nemes mucbosrefcatcsgractofoSjOeloquaUllos quedan 
ron muv cótcntos y bien pa^ados^cíluuo con ellosaquíDos 
Diasrv clmífmo oía fe partíO;, y IkSooiroDiaaotropucrs 
to que llaman ̂ taquí,f paflb poz el f lúe a íurgír al puerto q 
oí3en Df 0ua$aní;,que esel que fe auia leuantado con ^abc 
re para ba3i rnos la guerra que be Dícbo:Ios quales viuian 
en pa5V concosdia.V l̂uego como Tupieron que ellaua alli vi 
nicron a ver al gouernado: con mucbos indios^tros be fu 
liga Y parcialidad:!o$qualcselgouernado2refcibioconmu 
cbo amoẑ pozque cumplían las pases queauian becbo, y to 
da 'agenteque con ellos venian^venian alegres y feguros, 
poique eHosoos eüandoennuellra pa3Y aminad;,con tener 
los a ellos folos t̂oda la tierra eilaua regura;»̂  quedaua pâ  
cifíca,? otrobia queviníeronlesmoflromucboamo:;, y les 
t)io mucbos refcaies graciofoS;,Y lo mifmo bi3o con fusparíé 
tes Y amigos oemasoepagor losballimentos a todosaque 
UO0 que lostrutreron^De manera que ellos quedaron conten 
to0,y como ellos fon lacabcca psmcipalbelos naturales oe 
aquella tierra,el gouernadoz lesboblolo mas ainosofamen 
te que pudô y les encomendó y rogo,que fe sicoidaífm oe te 
ner en pas y concozdiatodaaqueUatierrayy tuutciíencuyda 
do be feruiry vifitaralos lErpafloIescb:iílianosquequeda¿ 
uan enfa cuidad ocla Sirccniton;, y ftempie obedecicnen los 
mandamientos quemandalTenennombtc berumagedad^a 
lo qual rcfpondieron^que Defpues queellos auian becbo la 
pa3,y toznadoa Dar la obediiciáa fu magcíiadertauá Deters 
minados oe lo guardsr y bajer anft como el lo vería: y para 
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Commcntarios'be 
que mas fe crefeíTe&elIos qtic el S^abere qOería ft con eI,coá 
mobombjemas vradoeníaguerra;,^ qucd ^ua^anícons 
ucnía que quedaíTe en la (ierra en guarda odia, para que 
fxempzecííuuieíTe en pa5 f conco:dta. y al gouernadoz k 
parefcto bien, f tuuo en mucbo fu ofrefcimiemo, poique 
leaparefcio que era buenap:enda para que cumplieran lo 
que ofreícian, f la tierra quedaua muf pacifica f rcgíira, 
confíCabercenfu compa/jia,f el íeíoasraderdoiiiucbof 
acepto fu f da,f le oio mae refcated que a otronin^ano oelô  
psincipaled t>e aquel rio.^ce cierto que teniendo a cfíe conté 
tOjtoda la tierra quedaria enpz^y^ no fe ofaria ícuantar nin 
guno De miedo oe(,f encomendó a j6ua$ani rnuc£>o Io0cb:i 
l!iano0;,f el JopJomenoDeíobajerf cumpíircomo felo pzo-
mena.i>afli eí̂ tiuo allt quatroDtad;.bab/andoIo0 contentan^ 
dolod,foando(e0 Délo queneuaua;,con que lodoeco muf 
contentos. I&ílandofe Defpacbando en eñe puerto fe le mu= 
río el cauallo al factor ^edroDO2ante0;»fOii-o al goû rnâ  
do^qu^no fe t>anaua en Difpuricionparafeguir el oefcub̂ î  
miento f conquisa DelaDicbapzouincia Un cauallo^po: tan::= 
toque el fequeria boluerala ciudad oela ̂ f̂ccnrion;, V9 n̂ 
fu lugar De;caua Y nombsaua para que íiruicífe encl oficio oe 
facto^a Tubi/o l^edrooojantee, cl qual po2 el gouernado: 
f po2 el contado: quei'ua en ín compañía fiíe rcfcebido Y ad 
mitido al oficio De factor;̂ ara que fe balíalTe enel Deícub2i= 
miento ^conquirta enlugaroefupadrt%f aiíifeparfio enfu 
compaiii3eiDicboCabereCindiopzincipai;con baíía trern 
fa indiosparicntes y criador fuf O0;,en tres? canoac. lEI gOí 
ucrnadozrc bi5o ala vela Del puerto oe iSuacani ^ ftfe naue* 
gandopozelrioDel l^araguay arriba , y vicnice vcf fiíc 
f quatrooiafiDelmcsDeSepíiembje llego 3lpiicrío,queoi 
5en Deppananie,enel quaí mando furgir Y parar ÍO0 verga 
tines^aiíipara bab/araloo indios naturales oc/la íicrri7,que 
fonvaíTal/osDcrumagcílad^ccmopofQiic íe informaron q 
entre loe indios ocl puerto c/íaua vno ocí; gencració ocios 



I i6u9rante0,que auiít eñado captiuo mucbo tiempo en pode r 
oeíos indios i^avagnaee^r fabía fu lengua ffaWa íú tiena 
Y afliento bonde tenía n fue pueb(o0;,f poz lo (raer ccnUeo pa 
ra bablar con Io9índíodi^afaguae0(^queñ]eronlo0^ ma 
taren a ^uanocafolasf cb:ííliano0;f poz vía oe pa^ auer 
Dello0ei 020 rplataqueletomaronf robaron^r como llego 
1̂ pumo luego falicron 100 uaturalcsDel con mucbo pla5cr 

cargados oe mucbo0b3íhmen(o0,f el gouernado:lc0 refci 
bío íbi5obueiio0íraíamícnío0,y Ic9 mando pagar todo lo 
q«etru,ceron;,f alo© índio0pzíncípaíeeíe0Oíogracíofanien= 
íemucbosrcfcaíe0,f auíendobablado y platicado con ellos 
Icooico la nccetíidad que tenía oel índíoqueauía fídocaptíuo 
De!o0 mdío0 U^araguae© para lo licuar poz lengua 1 íntcrs 
pv'eíe oe los indio0;,para IO0atraer a piajf concotdía;,f para 
queencaminaire elarmada Donde teníanaflentádos ílispue 
l>ios:ío0quales indios íuego embíaronpozla nerra a Dentro 
s ciertos lugares oeíndiosa llamar el indio cógr^ Diligccia« 

€apíruIo quarerrrapíierc:De 
como cinbio po: rna lengua pard los 'i^aya 

guaes. 
ÍEnde a tres oías que los naturales belpuer 
tooci>panenieembíaron a llamar eiindio^ri 
no Donde eílaua elgouernado: f feofrefcio a 
yi en (ii compañía veniéñarle la nerra DCIO5 
mdios'j^ayaguaes^f auíendo cótentado ío$ 
indios oel puerto fe 6130 ala vela po2 el rio 

t)c\ l^a vagua V arriba,v llegooentro De quatro Dias al pucr 
10 q Di5enDe^uafuiaño^quees Donde acaba la población 
t)e los indicQ É^uaranics ;cneiqual puerto mande íurgirpís 
rabablara.'os indiosnaruralesrlosquales riniercn;,)* tru= 
reron loo p^napsiíes inucí̂ os bailímenios, y alcgrcmcns 
íe los rdcibiCióyY el goucrnadoJ lee bi^o buenos trainícto? y 
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Comentónos 5c 
mando pagar fus baílímentos^v les Díoaloy p:inctpalesigra 
cíoramétemiicbosrefcateeY otras cofas. V lac^o le ínfo îna 
ron que la gente oc a caualto tua poJ la tierra a t>cntrOf y a* 
nía llegado a fus puebfosríos qiiaies auían fído bien rekcbí 
dos,y les ̂ uímpzoueYdo oelas cofas neccíTariaSjy lesauííi 
guiado Y encaniinadO;,̂  fmn muf adelante cerca oel pucr= 
roDeT í̂abítan;,DondeDe5ian que auísín bc cfperar el armada 
t>elos vergantines.3abtdaeílanueua Itiesocon muebla pie 
ilcja mando Dar vela f fe parno oel puerto íSuíbíafío, y ftie 
nauegandopo: el no arriba con buen vífto oe veíarf el pzo 
pío Díaalas nueueoeiama/ianadegoalpuertoDe^tabttan, 
Dondeballoauer llegado lagcte oecaualío todos muy bue 
noS;.f le informaron auer pairado con mucba pa5 f cócozdm 
po:rodosIospuebIos&eIa(ierra;,Dondea todos auiS oado 
muebla c>adiua0Delo5refcates¿[ ¿es oicrotip^ris el camino. 

Capítulo qnsíraita p ocbotoc 
como eneíle pumo fe embarcaron loscauaüos. 

fi 
I "fí eñepaerto be î tabitan eíluuo Dos Días; en 
loe quales fe embarcaron los caualíô ^^ fe pu 

í rieron todas tas cofas od armada cnla o:den 
f que conuem'3»p po:que ía tíenn Donde eflauá 
Y refídian los indios T^afaguaeíjeílaíja muy 
cerca;, De alli adelante m^ndoquccl indio Del 

puerto De î paneme,que fabia ía lengua oe ios mdios ']^a» 
f agües Y m tierra,íe embarcaíTecn el vcrganrín que yaz pot 
capitán oe los otros para auer ficmp:c auifo oe lo que fe 
auiaDeba5er.í>conbucn viento De vela partió DCIpuerto,y 
po:que los indios l^jayagucs no bi3icííca algún Darío ciil.̂ y 
indios íSuaraníesquc Ileuauaenfu compafiia,Ics nmndoq 
todos fticffen junío5 becbos en vn cuerpo y no fe apartaflen 
Dejos vcrganíineS;,ypoj mucba ô dt'n fuelfsn figuicndoel 



aluar nnñci cahc^ í>c vaca ^ol. cf» 
ví'a/e;,̂  t>c nocbe mando furgír pot la ribera t>d rio a toda la 
§mtS:,Y con buena guarda ourmío en íierra^v ios indio?i6ua 
ranics ponían fus canoas junto alos verga ntincs:y IcG/Ef= 
pairóles ylosíndios íomauany ocupauau vna gran Icguít 
ve tierrapo: el rio abaro,y eran tantas ías lumbzcs y fuego 
que ba3Í3n,quecra gran plaseroc vcríos:f en rodo el tiem 
po Déla naue:gacion elgouernado: Daua De comer aiTi alos ef 
pai1oleS;,comoalosindíos,íYuan tanp:ouefdo« y bartoS;, 
que era gran cofa De vcr,y grande la abundancia oefas pefs 
querías v ca^aque matauan,que(o De;t;auS íobzadOyy enello 
auía vna mon eria De vnos puercos que andan contínuocn 
el agua mayojes que los oe lEfpaíía,enos rienen elbo5ico ro 
mo Y mayo; q eílos otros tx acá De jEfpaíía l̂laman los oe ss 
gua;,Denocbe femanncnen enlatierra^yDeDia andan fiem:: 
pze enelagua:y en viendo la gente Dan vna ^abultada po: el 
río ymetenfeenlo bondo^y citan mucbo Debato Del agua,y 
quandofalen encima eMnrntíro oevallellaDe Donde fe gas 
biilíeronpYno pueden andar aca^ay móteriaDeílospuercos 
menos que media D05cndDeeanoascon indtoS;,1as quales 
como ellos fe ̂ abullen l̂as tres v5 para ar riba,y las tres pa 
ra abaicô y eilanreparridasen lercios^y enlos arcos pneHas 
iusflccbaspparaque enfalíendoque íalen encima Del agua 
leDan tres oquatroñecbasos^con tanta p:ei)e5a antes que fe 
íozne a meter Debajrô y ocrta manera los figuen,bafta q ellos 
falen Debairo Del agua muertos con las beridas:tienc mucba 
carne De comercia qual tienen po: buena los cb:íílianos,aun 
que no tcniSneceffidad DeUa,Ypo: mucbes lugaresDcíTetío 
ay mucbos puercos Deiíos^yua toda la gente eneftc viaje táí 
go?da y re3ía,qneparefcia que ialiatt entonces De lEfpafía. 
2.oscauaUosyuan go:dos,y mucbos Dtas los fycsmn en 
tierra acabar y montear con ellos,po:queauía mucbos ve« 
nados^y antas^y otros animales, y faluaginas;, y mucbas 
nutras. 



Commcntano0t>c 
Capítulo qitarcma ¡^nucuctco 

nio poz e/lcpncrto entro ̂ uan Dcayolas qnan 
do íc mataron a el y aru0cúinpa/íero0. 

.^_ .•..^\ 2^o5e b¿a0t»cl me0t)eí0cíub:eHegoaIpucr 
/ / í ^ m ^ í ro que oijen oeía B^anaeiaria^que esrierra o 
mh^W^i !Io0mdío0i^ar'asu3C0,i>po2 erte puerto en 
W:^fyfi^^'' '»'o con fu gente el capitán 5«an oc afola?^ 
"" Jf P" {«Ijí T bí5o fu entrada con loo íEfpa/íoIes que He 

ti I "^"^' ̂  '̂ "*̂ '' mefmo puertoquando boluío 
^ i &c(a entrada que bi50,f oeíoaí/tquc le efpe 

raífe a i©omín¿50De y^ala con ios vergantí 
ne0 queauíantray do,f qíiando baíuío no bailo aloe vergan 
tincetf cfístndoloB erperadotardoalli mas bequatromefea, 
Y en eíle tiempopadefclo muy grande bambze, y conofcido 
poííos l^ayaguaesAi gran naquC5a y falta oc fue armas/c 
conieníaron a tratar con ellos famííiarmente^y como amis 
go5lo0Dí>cron,queío0 querían licuar a fue c(tf&si para 
man.'cnerlos en ellas, y atrauerandclcs po: vnos pajonas 
Íe0,c3d.i Dc^indío^reabíaparon con vncbziílíano; yfaíies 
ron Oíros mucboe congarroteS;,ybieron/e0 tantos p3lo5en 
las cabeías^que oeífa manera mataren al capitán ̂ uan oe 
ayolas^y a oebenta bombjísqneleauían quedado^oe cíení 
ÍO y cínqucnta que^rayaquando entro la tierra a t>eníro;y la 
cuspa oe/a muerte oeiloe tuno el que quedo con los vergan* 
fines y genrea^uardando al/i:el qtial oefamparo el puerto^y 
fe íiicel rioabajropoz oo quifô l̂  fi^iian oeayolas ios baila 
raaDondelosí>ero,eire embarcara ylo0c?íro0 cb2íil{ano0: 
y los indios no losínaíaraiu2toquaíbÍ50 el domingo oe y* 
raíaccn rnaiainrencion^y po;queIosindJO0 los m3tairen;,co 
fno Í06 maiaron,poj a?f aríe con la tierra ĉomo Deipucs pâ  
refcíoqucío bí5o contra Oíos, y contra fu rey;y baíía oy ella 
ainado,yba beiíruydo y aííolado teda aqticlia tierra, y ba 



2llu3r nufíej cabega tyc vaca» folxiu 
I Do^eaño^quela n'enetr^annicameníe.̂ qmtofndron lo^pi 
I(5ío0eíaltura,voíreronqueelpueríocíldua cnvcxi^tc x VÍ* 
0rado0,meno0vn cerero, 
C2tlegado0aeí!epuer(o,rodala ^cmc t>el armada c/̂ oua 
recogida poz ver fi podrían auerpíática con los indios 'gba* 
VAguacŝ f faber odios oonde tenían fus pucblos*i>oíro Día 
ftĉ aiente alas ocbo Déla mañana parefcieron a nberas Del 
río baila ficíeíndiosDclosi^afaguaeSjV mando el goucrna 
da:que folanisníe lesfu l̂Tena bablár otros tantos ¿fpa/íoa 
lescon ia leirgua quecra^apara dios (que para aquel efecto 
era muy bu¿na)v anrillegarona Donde eflauancerca Dellos 
que r̂  podianbablar ventender vnos a otroS;,̂  la lengua Icf 
Dí̂ o que fe llega líen mas que fe pudienVn platicar ;,po:qu<? 
querían b¿blarles x aflcnfar la pa5 con eíIos,v que aqudca« 
\^mnz>c aqudiagernienoera venido aotra cofarr auícdopla 
íícadoencilolo0índios,p2eguntaron,fi ios cbííflianos que 
ago:anueuamente venían enle>s vergantíneS;,ri eran Délos 
mn'mos que enel tiempopaffado folian zndQvpot la tiert^^ 
X como eílauan omínaos los lEfpaííoIes^r i;t:eron que no era 
los que enel tiempo p^f(^áo Qná^itíin poz la ticn^t^ que nuc 
uamente venian.V po: ello que oyeron fe iunta con los cbJís 
ilianos vno odos i^araguaeS;,^ ftie luego tvs^x^^o ante elgo 
uernado:. i> allí con las lenguas \c pzegunto po2 cuf o man 
dadoerzvcníáo allí. VDíiroqueíupiincipsXaaiíi fabído De 
la venida oe los /ErpafíoleS;,f leauia cmbtadoa elf alos 
Oíros fus compaiíeros a fabcr ü crsí verdad ciut eran íes 
que sínáuiiicron enel tiempo pzíísido, r les DDceffe DC ÍU 
parte;,quGeí Defleaua ferfuamigo, vq«e iodo lo que auía to^^ 
mado a 5»^ De afolas f los cb̂ iJlian os el lo tcnñ recogido 
f guardado para Darlo alpzincípal Deles cbJiííianos^ poí 
quebijieire pa5,V leperdonalTe la muerteDegíuanocayoias 
r ocios otros cI^iílianos,pues q Io5auiá muerto enía guerra 
Í> el gcuernadojiepjegutopo: la Iengua,que tanta cmdñiitS 
010 X plata Uria la que íomaro a ^iiá De aróla? fcbíi/íianof 



Commcntatioe^c 
V feññlo que feria baila fefeiita y fcyecar^ae quetr^íyan toe-
indios £¡?<inccG,y que iodo venia en plancbae Y^^^ bíaíaícs 
fee^r co{on3i5,y bact>eí30;,f va fijas peque/jas De 0:0 y plata, 
y tujco ai íiitJíopoJ la lengua queDíreni'a (ttpiíncip^l que fu 
masciládie auia mandcsdo quefiíerreen aquella tierra a nU 
Tentar la pa5 con ellos y con las otras gentes que la quificíícri 1 
y q las guerras f a paliadas lesñieiíen perdonadas: y pues' 
fu p;incipalqueríarer amigo y reílituf: loque auia tomado a 
los i£fp3ñoíeS;,quc vinieffea verle y a bablarlc,poique elte^ 
nía mar gran ocíTco ocio ver y b33er buen írataniiento,^ gf 
fcntarian la P35,r le rcfcibím poz vairallo oc fu niagertad,̂  q 
Dendeluego vinieífe quele kmbecbo muy buen tratamicn^ 
fo,f para en fenal De pa5 le embío mucbos refcates, y oíra5 co 
fas para quele lleuairen;,f al mífmo indio le oiomucbos reí 
cates, f le pic^unto quando bolueria el y fu principal. £.íU 
Principal aun que es pefcado; y kñoz Deila ciptiuü genteCpo: 
que todos fon pefcado:es}es muy graue,f (urente le teme y 
le tienen en miicbo,r ñ alQuno Delosfurosleeno/aen algo, 
íoma vn arco,v le oa oos y tres flecba50s:r muerto embia a 
llamar fu muger(fila tiene) y Dale vna quenía,f cóeflo le quí 
ca el eno)o Déla moerte.^ino tiene quenta Dale DOS plumas. 
T quando e/le p:inapalba Dcefcupir;,elque mascercaDelfc 
baila pone las manos/untas en que efcupe^BíUs bo r̂acbe-
rías, f otras Defla manera tiene eíle psincipaL y en todo el 
fio no &y ningún indio que tenga las cofas que elle tiene* JS.a 
lengua Deílele relpondio*que el y (u piincipal (eri^mUi otro 
DiaDema/zanâ V^̂ naqû na parte le qu^doefpefando* 

Capímlo cinqncnt^icomono 
tomo la lengua^nilos Demasau^auian 

Dctojnar. 



íllimr nunc5 cabera be vaca. foL cíii, 
ZllToaqueítJía y otrosquatro, y Tirto q no 
botuían t̂nando llamar la legua que el gouer 
nadojUeuaiia oeiioe^f Iep:cgunío que lepa 

"ti?»I.-ÍÍ^íl rcfcíarda tardanza oelindio* \> oiro que e( 
¡M~~ ^ -̂> • ícníapoz cierío que nunca mas bolucría,poí 

r>̂ »̂ -̂ -;̂ "̂ '̂ que los indios i^ayaguacs eran muf maño 
ÍC3 Y cauícIofoS;,y que sum oícbo que fu pjíncipal qucr ía paj 
7 quería temar y cníretenerlos cb:íilíanoS;,r indios í6uara 
ijícs , que no paffaffen adelante & bufcarloe en fus pueblos^ 
V po:que entre tantoque efperauana fu pnncípaf ellos al̂ afs 
icii ñie puebíoSjtnusercs i bíjos:f que afli creya que fe auía 
l'do buvtndo acfccnder poí cl rio arriba a alguna partê y q 
Icgparefciaquelucgoauía oepartir en fu feguímrcnropque íc 
ijía poí cierto que los alcarigaríd^pô que yuíjn WUY f mbara 

âdos Y cargadosrv que lo quea el le parefcía cerno bcmbje 
que fabeaquella íierra,que los indios l|baraguaes no para 
ná baila la lagunaoerna generación que fe llama los /¡ha 
iaraeS;,alos quales mataron Y t)eí]ruveron ellos indio5 l^a 
yaguaes,! fe auían apoderado en fu tierra pozfcr muy abO 
ílofa Y oe grandes pefquerias.í^luegomsndo el goucrnadoi 
aígar los vcrgantines con todas las canoâ f̂ fue nauegando 
po?clríoarriba;,y enlas partes oódcrfurgiaparefcíaquepoí 
la ribera oel río yua granra/íro oela gctc oelos i^af aguaes 
quevuan poítierracrfegun la lengua oi;to;que ellos yla 0 
miigtTcs í bfjoSj,yuipo2 tíerra,po: no cabír enlas canoas, 
21 cabo oe ocboDías que ftieron nauegando ĵílego ala laguna 
&c los ^afaraeS;,Y entro pe:ella fin bailar allí los indics,y 
entro con la mitad ocla gente^po: trerra paía los bufcar Y tra 
íarcon ellos laspa3es.>> otro oía Crguienreviiloquenoparef 
cían,f po: no galíar mas batimentos cmbaldc^mando reco 
ger todos loscbíiíiianoe i indios guaraníes: losquales a* 
uian bailado ciertas canoas vpalasoeliaS;, que auian oej.a 
do ocbavo í?elagU3efcondidas,Y vieron el raííropo: oonde 
Vuá,-? po;noDetcnerfe elgouernadoj recogida la gcte figuio 



Commcnurioebc 
ü viaiCyUemnclo las canoas ÍÍIÍO CÓ los verQñtineé,ñit héiic 

ajando í>ojeí rzo arriba,vnasve3cs ala vda],^ ofra5aI remo, 
r otras ai.iArs3,3 caufaUiasmucbasbudrasC) eIrio,lpaíía 
q llego ala ribera,t>óde a fmucbos arboles be C9/Íafiííoía:lo5 
qua/es íbn muy grandes y tnuy podcrofos, Y la cañafífíoía 
esoecafip^imo ymediO;,^estángruefla corno tres oedos. 
TLasente comíamucbooella,y oe oentro es muf melora,no 
af Diferencia nada ala que r(£ traebelas otras partcsa ^fpa 
íí3,faíuo fer mas gruelfa f algoafpera enel güito, y caufalo 
como no fe iab:a:r Deílo<5 arbolesaf mas oeocbentaiuntos 
cnla ribera oeíle río t5í l^araguay^poz oofxie nautgádo ay 
niucbas frutas faUíajeŝ c} los Isrpaíioíes i indios comía; c:i 
tre las qles ap vna ĉorno vn limó cíutí muy peque/ío^aineftl 
coIo,com:> caícaray;»! a J; io,v eñl oío2 no oíftercn al limó ctu 
iio'íErpaña,q feracomovn btieuo;5palcma,€fiafruta cíenla 
boja como í5l límó*2lv íjrá oiuerlídad tí arboíe5f frnfa5,y en 
la oíucrfídad>- cílrañ?;5a dios pefcadosgrádcs oifercciasí̂ y 
los inclio& Y iEfpa/ioIcs mataiiáeííí rio cofa q no fe puede ere 
er í5iIostodos los oías ¿j no bajía tpopa nauegarala veí3,y 
como la5canoa5rólígera9,V andámucBo airémosteme lugar 
i$andar enellasca^do t$aqlIo5 puercos di agua,f nutriascq 
flf muy s^^de. abúcíácia tílIas;ioql era mu^grápairatícpo, 
V po:q leparefcío algouernadoz q apoca? joinadaí llegaría 
mos ala tierra ó vna gencració 6 indios q fe llama í6uocara 
pos,¿jeíláenl3 ribera tíl rio-ílbaraguaf,y Cfío0fonve5ino3 
qcótrat^ coíos indios oeí puerto dlos,YRcyeS;,bóde yuarfiof 
q para r: aíli c5 tñtü gctc oe nauios f canoas z indios fe efcá 
(1alí5aríá y metería poj la tierra a oétrO;,y po: los pacificar y 
foíTegar parno la gcteoíl armada ent)Osparíces,y el gouer 
nados tomo cinco verga minee y la mitad días canoas títí' 
diosqencllas venía, y có ello acojdodfcadd^íar^y mando 
álcapítá ̂ on^alo oe inendoga qcó les otros verganrines y 
las otras canoas y gcíe vínírifcn en fu fcQUímieto poco a po* 
co,y mádo al capítáq^oucrnaíTe fcdaíagéíeefpaijolcs Í ín 



díoe manfa rgracioramcic,r no cófínrielTc q fe o f̂mandafle 
ningu lEfpafiolni mdío:r afli poz el río como poz ía tierra no 
cófinticife aníngO natural bajer agranio ni fuerca.Tbiííefle 
pagar losmantenimictosy oirae cofasq I05 indice naturas 
Ice cotrataffccó los.lEfpañoke t có loe indioe iSuaranics 
po: manera qfc cóícrualfcíoda U pa5 q conucnia aifcruicio 
£)iu mageílad r biétSla tieira.i£|goucrnado2 fe partió có lo? 
cinco verga tíncsrlsa^ canoas qDicbotégo.r3ffiiuc naucgan 
do bafía q vn oía a oícj r ocbo cí iSctubje llego a tierra Sof 
indios i6uaj:arapo5,r faliero bafta trernta indioí»,Y parará a 
íli los rcrgantines Y canoas baila ba blar aqUo5 indios vaf 
lcí¡urarlos, y tomar oellcs auífo oclas generaciones oe â  
delante, V faíieró en tierra algnos cbfanos poz fu ttiandado 
po:q los indios í5Ia tierra los llamauá y fe venian pa ellos v 
llegados aloe vergantincs entrara cuellos baila fers ocios 
mifmos i6iiai:arapos,alos qlesbablo có la lcgu3,rles oiro 
lo^ sauia oícfcoalos otros oel rioabaj:o,para q oielfen laobc 
áiicm a fu magcftad^r q oando la el los tcrnia pozamigo5,r 
anfi la oíero todo0,v entre ellos auia vnp:incipal;r pcSello 
el gouernadozles oio íJfus refcaícs,rleiofrefcío q baria po? 
ellos todo loq pudieífci? cerca tJilos indios en aqlparaíe 00 
elgouernado:cilauaconlosindios,eil3U3 otro rio q venia 
po: la tierra a oemrO;,que feria tan ancbocomola mitad oel 
río l^araguav^mascozria con tantafticrsa el agua,qera cf* 
panto,reiieriooefagufluaenel i^araguay que veniaoeba 
51a eíb:afil:f era poi oadeoi5cn losantigtios que vino fiSar 
cía el l^ojiugues,-? bí3o gucrrapoj aquella tierra:,Y auia en 
trado pozella c5 mucbos mdíoŝ Y k Sitian bccbo mu v gran 
guerra enella,r oe/lrurdomucbas poblacionos^r no trara 
cofigo mas í5 cinco cbrianos,Y toda la otra eráindiws:r I05 
indios oi;ccróq nuca mas lo atiian viftoboluer;,v írava cofi 
so vn mulato q fe llamaua l^acbcco,el ql boliiió ala tierra 
í>ei5ua5ani,velmífmo ^ua$anílematoaIli;, r el fiarcía fe 
boluíoal bzsiíiUY qíieoe.^osíSuaraníesqnícroncóiSarcia 



Comentarios be 
auian qücdudotnucboe perdidos poz la n'̂ rra a óéníro, f 5 
po: aUi baliaria nmcboe odloe oe quien podría fcr infoznn 
do íJIo qiie íSarcia auia becbO;,yoeloque era laííerra^f que 
po:aque(la tierra babitauanvno^ indios q fe üamauan Cbi 
nefe0;,loG quaíes auian venido t>UfdendO;,)' fe auían ;fií9tio 
conlosíndios Síococicsy 3^aqueíee:lo0qiiale0 habitan ccr 
caocípuercoDe/o$5ií\cre0-r villa eíla relación velindio el 
gouernadoj k p^ Ifo adeíanre a ver el rio po: Dóde auia falído 
^arcia:el quale/laua muy cerca Donde /O0 inútoe íSuawia 
pos fe Icinoítraron y bablaron;,̂  llegado ala beca oeí río, q 
fe llama i>apaneme,mando fondar laboca:IaqlbaI(omuy 
bonda^y afli ío eríi Denrro,̂  íraya miir gran corriente,t'De 
vnavanda y otraienia miicbasarboledas,finando fiibír 
poz el vna legua rrríbJ>vii vergantínque vua fiemp:e fondí 
do^yíietnpzelo ballaua maebondO;,̂  IO0 indios ¿Suâ cara: 
pod le Dî eron,qUe pozln ribera Del rio e/laua todo muy pd 
bladoDc mucbad generacionce Diueríli0,f era todos indiod 
que fembíauan maí3 y msindiocayy tenían muy srandeepcd 
querías DeIriO;,y tenian tai, ío pcfcado quamo qucria comer 
y que Del pefcado tienen niucba m t̂eca y mucba caf a,f bud 
roslosqiiefuerona oefcubzir el riO;,Diteron que aman vino 
inucbos bumos poj la tierra enla ribera Del río,po2 00 paref 
ce Citar la ribera oel rio niuf poblada:? pczqueera ya tarde 
mando furgir aquella nocbe fronteroD Ja boca Deíle rio alA 
falda oe vna fierra que fe llama faneca 2tucia;,qucespo2 oó 
dcauia airauefadoí6arci3:f otrooia Demañana mádo alof 
pilotos que configo ílcuaua quetomaflcn el altura oelaboca 
ocl riOyV eíla en oíe} y nueue grados y vn tercio. ¿Iquclla no 
cbetuuimos allimuf gran trabajo con vnagua5cro que vis 
no Demuf grande agua y viento rnuf re5iO;,v la gente bíyi^' 
ron m:if grandesfuegos^y üurmieron miicboo en tierra^y 
otros eiiio0 verga mines que eílauanbíc toldados oe dieras 
f cueros oe ven-adosf antas. 

Cspirolp 



Capímloünqnenta^vnoioc 
como l̂ ablaron IO0 Buixstraposi al^ouer 

fiado;. 

Cro oía póz la mañana vfníef'on IO0 indios 
0uai:arapo0,quc el d» anree ÜUÍS eílado có 
el $ou^rnado2;,r tenían en ooscanoae^n-u^ 
veron peícado y carneque Dieron ala gente, 
Y oerpueequeouícron hablado con el goucr 
nado2^Ic0pago oefuerefcatcúf y reDefpidto 

£)eíiO0Di3iendoIee,qiic fiempjeíos rcrnta pojamigoe, v í̂ ^ 
fuiczci'cem m todo (oque pudieíTcî  po7que el gouernado; 
Dcjcaua Oíros nauíosccn gewe y niuct>as canoae coníndio5 
£5iiara nás fus amigos el les rogáua que qiiando alli Ilê  
gTlltnriitíren oeHos tiicnrercebidosf bíeníraíadoe:pojquc 
ba5icnrio?OQiri,{o6cbJiíJianos í indios no íesüjarian mal ni 
^afionî ¿;íI^o, f ellos felo pjomeííeron &nfí(íiun que no lo 
cumplieron ; t> íuuofe poj cierto que vn cbníliano Dio 
la caufa y tuuo la culpaCcomo t>tre Qdelante)T anfífe partió 
tieílos indios, y liic naucgando poz el río arriba todo aquel 
Día con bu^n vientotfC vela, y ala puerta Delfol Ilegofea v* 
nos pueblos De indiosDeía miTma generación, queeítauan 
affemados cnla ribera mnto al^gua, y poz no perdcrel ticm¿ 
po,queer2 bucnpjpalTopozelIos fin fe Detener y fon labzado* 
res,y frembJan maí3?vo"*3sraf5eS;,y Danfc mucbo ala pcf* 
qucria ycagajpozqucavmucba engrandeabundancia,an« 
dan en cueros ellos y fus mugerfS,ercepfo3lgunasqac ana 
dan tapadas fus vergüenzas, Iab:anfe las cíirae con vnae 
piiasDe rayas^ylos be^os y las o:ejas traen Í?ojad3dos-,an 
dan poj los rice en canoaS;,nocaben enellas mas De DOS o 
tres perfcnas^fontan ligeros y ellos tan DiVrtroS;,y al remo 
andan ran rsio rioabai:oyrioarnba,quep0rcrceque van 
bo:andO;,y vn ver^antincaun que alia fon becbosDe cedro; 



Commcntarioéte 
di remo f ato vcIa^Jó: ligero que fea Í; po: bii¿n ííeifipo ¿j ba 
iga^aunque noUeue la canoa mas De 000 remoS;,̂ ei vergan 
tin Ileuc vna oojenano la pueden aIcan(ar,Y básenle guerra 
po: el rto en canoa? f pot la tierra;,̂  toda vía entre elloe tiene 
ílif contrat3cíone0,f los iSuacarapos lee oan canoa©;, y loa 
«j^avaguaes fe laa oantambíen^po^que eUo0 lea Dan arcos 
V ñficbzs quanto0 ban nieneíkr, v todad laa otraecofas que 
elIosnenenDe contratación^ aníi en tiempos fon amtgoe^ x > 
xn otro0rn0 guerras r cnemiilade©» 

C^pímlo dnqncnr^ IT oca: oc 
como lod índio0 Deto tierra vienen a viutr ¿nía 
coila Del rio. 

^andolaa zq,\xsíQ cílan bajeas lo^natura^ 
lesDelaüerra a Dentro fe vienen a vinir a 
la ribera;,con fu^ biioQ Y mugercs;, a gojar 
Délas pefquerias ^pozque es mucbo el pê  
írequematan,f cíla muy gojdo, yeítan en 
e/la buena viá^ bayiaiida f ciütando todoe 

los Dias f las nocbescomogcies que tiene íeguro el comer, 
V como las agtias comienzan dcrcfcer, que es poz Genero 
buelaenfe a recoger a parces feguras,po:que las agua^ cref:' 
cen fe^s bza^asen alto encima Délas barrancas,^ poeaqoc^ 
Ua tierra fe eflienden po: vncs llanos adelante mas De cien 
leguas lnúQrrz aDétrO;,que partíce mar,y cubzelosat boles 
f palmas cine poz la tierra eítan, f paffan los nauios po: en 
ama bellos ;f cftoacontefce todos los anos Del mundo ou 
dínariamente, f pafla ello enel tiempo f coruniura ;.quando 
elfol pnrte til trópico De all3,f viene para el trópico queeíia 
acalque eíla fobjcla boca Del rio Del 020,y ios naíuraíes ocl 
rio^quandoei agua llega encima De las barrancas ellos «e= 
nen^pare/adas vn^s canoas mur grandes para efte ticm-



jp$,if efí medio be ús canoas ecban tos o tn& c^r&íe t>e 
barro,f ba3envnfoson,Y bccbo metcfeel indio en ella con 
fu muger tbiíos Y caf^^Y vanfecon la crefcieme oel agua,t)ó 
de quieren :.ffob:e aquel fdgon basenftiego Yswifan oc co* 
mer ̂ fecallentan, vanfiandan quan*o mcftsDel año que 
tura ella crefcieme oe las aguas: y como las aguas andan 
crefcidas faltan en algunas tierras que quedan Defcubiertas^ 
ralli matan venados tiint^^'T otras .faluaginas que van 
buf endo oel agua,r como las aguas ba5en repunta para 
bolucr a fucurío^ellos fe bueluen cagando f pefcando^cos 
m o ban Tdo,r nofalcnoe fus canoas^^aíla que las barran» 
cas edan oefcubiertas^oonde ellos fuelen tener fuscafaS;, y 
escola oe ver quando las aguas vienen barrando la gran cá 
((dad oe pefcado que oeva d agua poz la tierra en fcco^y qu^ 
do cftoacaefce,quees en finog¿^ar$o Y 2lb:il ,todo efle 
tictnpo btede aquella tierra muy mal , poz eilar la tierra em 
poníofiada;,en elle tícpo todos losoelaíierra,^ nofotroscon 
ellos eíiuuimos malos qac penfamos monr;,^ comoentonccf 
es verano en aquella tierra, c íncompoztableoefufrír;,^ fien? 
do el mes 0e2lb2íl comienzan a eílar buenos todos los qüc 
ban enfermado.^odos cílos indios facan el bilado que ban 
meneílerparaba5er fus redes De vnos cardos >macbacan 
los Y ecbanlos en vncienago,t oefpucs qcíla quin5e Di^s 
allí,rae los có vnascócbasocalmejonesy fale curado, vq-
da masbl^co ^ la nieue.lEíla gcteno teni^ principal, pueílo 
q enla tierra los ay entre todos cllos,ma5eños fon pefcadozef 
ialuajes Y falteadoze6,es gcíCOefroníera;,(odoslosqlesY' o* 
tros pueblos q eftáala legua oel agua^po: t>o el gouernadoz 
paflb no cófmtfoq ningú lEfpafiol ni indio l6uarani falíeíTe 
en tíerra;,poíq no fe rcboluielfen cóelloS;,pozlosoe]car en paj 
V cótaos,^lesreparíiogracíofamciemucbosrcfcate6,ip les 
auifo¿í venia Oíros nauiosoe cbfanos Y Í5 indios ÉSuaraníes 
amigos fu j'0S;»q los tuuieffcn poz amigos y ¿j tratail'é bic*yé= 
do caminado vn viernes Ofmaííanallcgofe a vna muy gran 
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Comménutioebc 
cotrientetKl rio ĉ uepaira pot entre mas peñas cobradas, Y 
poz aquella cozríemepafTan tan gmn cantidad oe pcxeSyqae 
fellaman üoiados^queesintínito numero Delloaloa que con 
n'nuo paíTan;, yaquíeela ma voz comente que b^Uaron en 
eíle rro.ia qual paffamod con los nauíos ala vela y al remo* 
2Iquí matáronlos /Eípafioíes -r indios en ot«aoevn boza 
ñiuf Qran cantidad oeoozadoe, que ouocl^t/liano que ma= 
foel Tolo quarenta oo2adod,ron tama/Tos que pefTan medía 
srroba cada vno, Y algunos pefan arrobadles muf bcrmofo 
peTcadopara cQmer;,YeímefOJbocadooeíes la cabera;, es 
muf srafOfY Tacan Dd mucb^ maniec3,f los que lo comen 
coneUaandan fiempjemuy sozdoa|'íU5ios,vbeuiendo e( 
caldo oeI(oS;,en vn mes los que ío comen fe befpo/a n oe qual 
quterfarna y lepj;aq(ieíen0a;,beíla manera ñie nauegando 
con bacn viento bc vela que nos bi30. "^n oía cnla farde a 
refntef cinco oías oeltmsoc £^ctubzelleQo a vna oeuírion 
r aparcamiento qu<; el rio basta ;i que fe basiantres b:3íos 
oe rio,eI vno Délos b:a(os era vna grande laguna: ala qual 
llaman ios indios rio negro^yeííe rio negro co:re bajía el 
noíte po: ía íicrra a oeniro,vlosotros bja^os el agua oellos 
es oe buena coló:;, r vn poco mas abajro fe vienen a /untar 
Y anfi fue ííguiendo fu nauegacion^ baila que /íego aía boca 
t>e vnrío que entra po: la tierra aoentroaía mano rjquier* 
da ala parte oel poniente;, Donde fe pierde el remare Del rio 
Del 'l^araguaf ;,a caufa De otros niucbos nos Y grandes la^ 
gunas que eneí}a parteeíla n oettídtdos y apartadoS;,De mâ c 
ñera que ion famas las bocas f entradas oeí/os, que aun 
los indios namratesq andan fiépse en ellas con Tus canoas 
conDífifcunadlas conoícen, r fe pierde mucb4S vejes po: 
ellos^eñerio po: Donde entro el gouernado: le llaman los in 
dios nattrraíes DC aquella tierra T ĝatu, que quiere DC3»r, a* 
gua buen3,F cc:re Qla laguna en nueiíro fáuo:, y como bâ  
íla entonces auiarnosf doagua arriba, entrados ene/la la* 
guna peamos agua abarro» 



Capítulo dnqvícnta^trcBtco 
tno a la boca ô He rtopnfî ron tres ctu^ee* 

IRIdboca t>efl¿nbniandoeI gouernacfo: po^s 
ner mucb^Q íeñales^ arbolea coitiidoQ/i bi 
50 poner tree cm^ee alta0;,para q IO0 nautos 
emrair^n po?allí trasd;,^ noerraífenlaentra 
da^po: ene rto. 'f uf moenauegando a remo 
tree Mae^acabODelosqualeafalio bel rio ̂ f 

füc nauegando po2otro0 bO0 bsa^o^bel rio que falé be lagu 
nad muf grand(0*ll> a ocbo bia0 bel mê r̂na boia anresbel 
bía Ilegarona bar en vnae fierras que eñanen medio bel río 
muf alfas f redondas^qtie la becbura bellas era como vnd 
campana, r fíemp:e rendo para arriba enfangonandofe. 
íB,ña0 fierras eRan peladas^f no crían rerua nt árbol ntngu 
no, V fon berme/as^creemos que tienen mucbo meiaI;,po:que: 
la otra tierra que eftafiiera bel rio enla comzrc^ x para/e be 
las tíerras,es muy montoofa be grandes arboles,^ be nius 
cba rerua:T poique las fierras queenan enelrio no tiene na 
da bello parcfcefeiíalq nene mucbo metal, 'íanfi oonde tó 
ay no cria árbol ni rcma-i^ los indiosnosbe3ian ̂ en otros 
ticmpo'i fus pairados íacauan be alli el metal bláncO;,̂ p024io 
licuar apareio te mineras ni fundidores nilas berramiétas 
quccran mencfterpara catar f bufcarIatierra:rpo:Ia gran 
enfcrmcdadque bio enla0cnte,nobi5oel gouernadozbufcar 
cí meiaÍJr tümbíen lo bê o para quádo otra vc^ bof uieffe poj 
allijpojquceílas fierras caen cercH bel puerto bcíos if^eyeSf 
tomandoIaJpoí la lierra^rendo caminando po? el rioarriba 
entramospo{ otra boca be oím lasaña que tiene mas be vna 
legua Y media be ancbo^r faIimospo;otra boca bela mcfma 
laguna^r üif mos po: vn bzago tiella funto ala tierra firme^y 
ftiymonos a poner aquel bía alas bic5bo:as ocla ma/íana a 
la entrada b^ otra laguna tfonde tienen fu aificnro Y pueblos 

u^ iij 



jComent^nodt>e 
los indios Sacodcs,Y ataqucfcs,^ Cbancfcsí ^ no qm'fo d 
gouernadospaflar D âUi addame pojque leparefcio que oe 
utaembiar a ba5er faber alos indios fu venida fies amlar:^ 
luego embio en vna canoa a vna lengua có vnoe cbzi/lianos 
para que les bablaífcn oe fu parte, f les rogafle que le vi= 
nieffen a ver f a bablar:f iucgo feparrío la canoa con lalen 
gua Y cbííllianosifalas cinco oda tarde boluíeron;, Y oíjcea 
ronque los indiosoelos pueblos (osauian faiidoa refc- bir 
moilrando muf gran pla5í?r > V oixeron ala lengua como ya 
ellos fabian como venían,î " queoeikauan mucbo ver algos 
uernado?;,̂  «l<?s cbttflianos , y oireron entonces que las a* 
guas smístn baicado mucbo;, v Q"̂  pot aquello la canoa a< 
uia ¿legado con mucbo trabado, f que era ncccfrariO;.que pa 
ra que los nauios paifafTen aquellos bairos que auiíí:, ba* 
lia llegar al puerto oe los iReves los Defcargaffen y alíiafs 
íen,parapa!i^r jpozqiieoe otra manera no podian paflar 
poique no auia agua poco mas oe vn palmo , y cargaa 
dos pedían los nauios De cinco f feys palmos De agua 
para poder naiiegar, Y eñe vaneo y baro eflaua cerca oel 
puerto De los iRefes* lOtro Ma Demañana el gouerna^ 
doz mando partirlos nauios, geme,indios y cbíiilíanos, 
y que liieífen nauegando al remo, bdíln llegar al ba]t;o 4ue a 
Dian De paíTar loe nauios, y mando falir toda la gente y 
faltalíen al agitadla qnal no les oaua ala rodilla;,y pues 
líos los indios y cbttítianos alo&bozbos,-! lados oel ver 
gantin, que fe ilamaua fant «eibarcos : toda la gente que 
podia caber pot los Indos t>cl vergantin , lo paliaron a 
bombw^y cafi en-pefo y fuerza De bza^os, fin queloDcfs 
carbaff̂  : y turo el baw? mas De tiro y medio, oe arca* 
bn3,tut muy gran trabaiopaffarlo a fuerga De bw^os,y 
Defpues De pairado los mifmos indios y cbJiilianos pal'̂  
íaron los otros vergantines con menos trabajo que el 
pjimero^pojqtteiio eran tan grandes como el p?ímcro.pDef 
pues De pueüos îtel bondo nosüu^ntos a Dcfenibarcar 



ílluar iiunc5 eabcga ̂ e vaca» fohcriíU 
ül puerto t>elo0 'fíXeYe3;,cneI qual ballamoa etila ribera muY 
gran copia De ^ente oelos naturales, que fus mugeree z 
t>íjo0, f cHos eftauan efperandotY aflí Íalío dsoucrna* 
doicontoda la gente, x todosellod fe vimeron a el ,YCI 
lc0 infozmo como fu mageítad le embiaua para que le^ 
¿jpcrcibícflef amonertaffcqucfiíeflen cbtiílianod. f refcibier= 
fen la Doctrina cb îíliana f crefefTen en oiodcriado: Del cié 
lo rDiia tierra;,V afer valTallos De fumageDad, r iiendo 
lo f̂trian amparados f Defendidos pozelgouernado:, y pot 
loe que traf a, De ñie enemigos y De quien les quifielle I?a>= 
3cr mal, y que fiemp:e ferian bien tratados Y mirados^ co» 
mo íu mageüadlomandauaquelobtsielfe^f fiendobue^ 
nos les Daria fiemp;e tfcíue reícatcS;,como fiempzelo bd 
^iaatodoslos queloeran: y luego mando llamar los cle« 
riges 3 Y les oíico como quena luego baser vna ysl̂ ria:» 
Donde les Díjrelíen miíra;,"f los oirosofficios Díuinos, p&* 
ra crcmpto v confolacion De los otros cbsifhanos, Y 4ue 
ellos tuuielíen efpecíal caY<ll9do oellos, |£ bi30 baser v* 
na cru5De madera grande :1a qual mando bincar lunto 
a la ribera Deba;t:o De vnas palmas altas, tn p êfencia pe 
los oficiales De fu magcílad Y ̂ ^ otra mucba gente que o* 
lli íe bailo pzefenie: yante elefcríuano ocla ptouincia tomo 
la pofléifion Déla titrra en nombze De fu magefíad ^ como 
tierra quenueuamcnte fe Defcub:ia. T auiendo pacificado 
los naturales Dándoles De fus refcatcs , y otras cofas, 
mando apofentar los lEfpañoles en la ribera oela laguna;, 
1 iunro con ella los indios ^uaraiiies^a todos los qua=: 
lesDico y apercibió que no t^t^íeiVcn oa/ío ni fuerza;, m os 
tro mal ninguno a los indios naturales De aquel puertô , 
pues eran amigos y valTallos DC fu niageílad;,y ¿es man* 
do y Detfendio no faciíen a fus pueblos y cafas, po:quc 
la cofa que las indios mas fiemen y abozrefcen , y pez 
que fe alteran , es po? ver que los indios y cbziiliano^ 
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Commcntirío6t>c 
vana fus cafâ ;»? 1̂ 0 rebuduen y toman la^cofíllas qúen'¿̂ > 
llenen ellae^f queíítrataífen r rcrcaialfen con eUc0,lc& pa-
Q9fkn loquetruíJeflen^V tomalTcn De fus refcategjf fi otra co 
h bî ieíren ferian caíligadod. 

Capírulpcínqucnta ifquatro: 
oecomolod indiodoel puerto Delo5 iRefee fon. 
Iab»do:e0. 

^ 0 indiod Deíle puerto Delo0 (Refed fon Iab2as 
do2e$,fiemb2an mai3f mandiocaCquece d OÍ^ 
(abioelaeindiaeXiembzan mandubiê Cque fon 
comaaneUana0>fi>eí)a fruta araran abunda 
cía:r íTemb:ant>o0 vc5e& enel afío^s tierra fer̂  
til f abundoía^aíli be mantenimientos be ca$a 
f pefqueriasrcrian los indios mucbos patosen 

gran cantidad paraDefenderfebcIosgrilIosccomo tengo bi= 
cbo;crian0alIina0:lasqualesenciérralenocbe poz miedo 
Délos mo2ciegaIos,que Iesco:tan (as creífas^r co:tadas laf 
gallinas fe mueren Iuego«iE(losmo2ciegaIos fon vna mala 
fímíindií9yY ̂ Y mucbospo: el rio^quefontamaiíos f maro= 
res que to{tolas Deíla nerra;.̂  coztan tan Dulcemente con los 
Diente0;>queal qac muerde no lo fiente:f niícd muerden al bó 
bse^finoesenlas lumbres Délos Dedos Délos pies, o De las 
manoseo enelpico Delanari5:f al que vna re^ muerdê aun 
quea^a otros niucbos^no morderá fino al que comengo a 
ino«ler:yenos muerdenbe nocbe y no pareícenDeDia;,renetf 
mosque ba5er en Defenderles las o:eias Délos cauaüos^fcn 
muf amigos De rz a morder en eUaS;,y en entrando vn moẑ  
ciégalo Donde eilanloscauaUosfeDerafofliegan tanto;, que 
Dcfpiert^atoda la gentequeaf enlacafa,r baila que les ma 
tan o becban Déla caualleri5a;,nunca fe foífieganrf al gouer̂  
nado; le mozdio vi; fn̂ ^̂ cî ^̂ 'o eílando Durmiendo en vn 



Mlnir ftune5 cdbega ̂ c v^ca* folcijc^ 
xirQ^ntin qu^ tenía vn píe t:>eícuhkrtOyy í̂  nio:díoení¡a lum 
bzc oc vnt>cdot>clpi^yY toda lanocbecflanacozríedo fangre 
baila la manaííaqiie reco:do conelfrío quefíntíocnla pierna 
f la cama vaííada en fan0rc;,q crevo que le aman berído : Y 
bufcando Donde tenía la berida loa qiieeílauanencl vergan 
tinrcreyan DeUo pozque conoícían y tenían etperíencía oe q 
era mordedura De mozdegalo^y elgoucrnadoz bailo que le a 
nía llenado vna rebanada Déla I0b:e Del Dedo Del píe./EDod 
moscíegaloe no muerden fino a Donde ay Tcna.|*eí!o0 bí3íc 
ron vna muy mala ob:a,y fue que lleuauamos ala entrada fe 
ys cocbínae pjefiíadae para que con ellas bísíclTemos caíla, 
y quando vinieron a parir loscocbínoeque parieron,quan 
do fueron a tomar laetctae no bailaron pe(oned;,que fclae a 
uíancomído todos loe morcíegaloe^y poz efta caufa fe mu^ 
rieron los cocbíno0,y nos comimos las puercas po: no po= 
der criar loque paricifcn.Cambicn ay encaa tierra otras ma 
las rauandiias,y fon vnasbc2mi0asmuf grandes^ías qua 
les fon De DOS manerasjas vnas ion bermeías y las otra^ 
fon muy n¿$ras,Do quiera que muerden qualquieraDellas* 
cique es mozdído eíta veynte y quatrabo?asDando bo3fsy 
rebolcandofe po: tierra que es la mayo: laílima Del mudo De 
lo ver,báíia quepaifan las veyme yquatro bozas no tienen 
remedio ninguno^y paliadas fe quita elDoIoz.T̂  en eñe puer^: 
10 Délos fRcyes eníaslagunasay mucbas rayasíy mucbaf 
ve5ee los que anda a pefcar enelagua como no las veen bu¿ 
Han íaS;,y entonces bueiuen con la cola t bieren con rna púa 
que tienen enla cola Ja qual es mas larga que vn Dedo,y fi la 
raya es grande es como vn íremê y la púa escomo vna íiers 
râ y fíDaenelpielopairaDeparteaparte,yest3n grandiilTí 
moelDolo;,comoelque palia el que es mordido De bo:mi0a5 
mas tiene vn remedio para que luego fe quite el DOÍOJ;, y es^, 
que los indios conofcen vna ycrua,que luego como cl boms 
bzeesmoidídoIatoman^ymaMalaponenfobre la berida 
Déla raya^y en poniéndola fe quita el DoIo;̂ mas tienemai oe. 



Comentarios í>c 
Vil mc0 que curar cnla í?erída. 2^00 indios certa íierra fon 
medianos oe cuerpií,andan oefnudos en cueroS;, f fu& ver= 
gueníasoefuera,laso?e/asrienent>o?adada0 v tangrandê ^ 
que fíoz los agujeros que «enen en días les cabe vn purto ce 
rradory traen metidas po: ellas vnascalaba^u^las media« 
ijas,f comino van Tacando sjqudlas Y metiendo oirás mâ  
ro:es,f anfi las bajen tan grandes,quecáfi llegan cerca DC 
los bombtos^i^po; ello les llaman los otros indios comar̂ : 
ca nos oze/ones,y fe llama como los ¿tingas oel '^eru^ que 
fe llaman ozejones./Ertosquandopelean le quitanlas cala= 
bagas o roda/asque traen enlas o:eias,y rebuduenfcendía? 
mi!maS;,oemaueraquc las encogen alluffinoquicren fcjajcr 
e/ioaüudan las atrás oebaco peí colodrillo. 2tas mujeres 
bellos no andan tapadas fus vcrgueníae^váie cada vno pee 
ficonfumuger-r bijos,las mogeresü^ter} cargo De bilar al 
gcdon^vdlos vanafembzarfusberedades,y quando vies 
ne la tarde y vienen a fus cafas y bailan la comicía adereza 
dí5,todo lo oemas no tienen cuf dado bé trabajaren fusca-
X^5/ino folamente quando eíian los ma^espara coger, cns 
tonces ellas lo ban oe coger y acarrear acuellas y traer a Tus 
cafas.^endeaqui comienzan ellos indios a tener idolatria, 
vadojant¿íolo0 que ellos bajen oc madera, y fegun ínfoz* 
marón al gouernadoj,adelaníela rierra a ocntro, tienen los 
indios ydolos oe ozo y oe plata,v p:ocuro con buenas pala 
.bzasapartarlesoela vcfolátria^oijicndolesquelos qneman̂  
f̂cn y quitalíen oe ÍUy cref eflen en oíos verdadero,que era d 
queauía criado el cieIov*lattcrra;,y alosbób:cs,y alamar, 
valospefceSjf alas otras cofas, f que loque ellos adoza^ 
uanera eloiablo quelostrayaenga/iadosrf alfí quemaron 
muchosoelíos^aun qiielos píincipAlcs ocios indios andâ ^ 
uana!emo?i5ados,oi5iendoquclos mataría d Diablo que fe 
moilraua muy enojado^r luego que fe bijo la f glefia,y fe oí= 
xo mílía^el oíabloburooeallijf los írdios andauan affegu 
gurados fintemoJ.Eilaua clp;imer pueblo oel campo^baila 



2lluar huffc5 cabera oc vaca. fotcp, 
poco mas Demedia Iegua:ciquaUra oc ocbociemas caías y 
veamos ícdos labíadojes* 

e^pímlo cínquenra p cinco: 
como poMaron aquí Io6 indios 

ocíSarcia. 

^cd ia legua eil ana oiropueblómas pe* 
queño oe bada fĉ tenta cafas oda mifm» 
generaciónoelos^acocies.va quairo íes 
gnaseííanorrosooe pueblos ocios Cba 
nefes que poblaron en aquella ricrra oe 
los que airas Oire,que írujro íSarcia oe la 
rterra a oeniro:̂ ' tomaron mugcrcs en â  

ĵ  quella nerra,que mucboeoeUos vmieron 
a ver rconorcer,oi3iendo que eilos eran muy alegres v muy 
amigosoecbnííianoepozclbuenn-aramiemoquelesauiabe 
cbo íSarciaquando los trueco oe íii lierra^aigunos oeilo? in 
dios.írayan quenras rnargamas r otras cofas, que oircron 
auerlesoadoíSarciaquando con el vinieron. •2:odo0 eiíos 
indios ronlabzadozeo^críadojesoe patos r galUnas.Mas ga 
ninas fon como ías oe lEfpaiía, r los patos también. 161 
gou«rnado2 bÍ5o a êiíos indios muv buenos tratamientos, 
ríes 010oe íU0refcate0,r losrefcibio poz vaffallos oe fu 
magcftad, r ios rogo y apercibió, oi3iendoIes que fuelíen 
buenos r ¡eales; a iú inageftad,y aloscbMrtianos:^ que ba-
3icndoloam ferian fauozefcidos r mur bien tratados, mes 
joí que lo auían fidoantcs. 

Capítulo cínquenra p feps:oc 
comobablo con losiCb^ncfes. 



Coinmmurioo'pe 
' lErtos indios ÉCt>anefes fequífoel gotterna:: 
no: info:niar Délas cofas Déla tierra a Détro, 
vDelaspoblaciones Delía;,̂  quantosDiasa^ 
liria De camino ozdc aquel puerto Délos iRe 

I fes baila llegar ala primera población* Bl 
i principal Délos indios iCban^fesque feria 6 

ed^á De cinquenta aftoS;,Di):o que quando barcia los tru;co 
De fu tierra vinieron cóel po: tierras De tos indios .4barac5, 
Y fafreron auerra Délos í6uaranies^Donde mataran los in= 
dios que trar3,v que eíle indio Cbanes^f otros De fu genera 
cion que fe efcaparon fe vinieron buyendo po:Ia ribera Del 
'^araguaf arrib3;,baíla llegar al pueblo Deílos iSacofies, 
Donde fueron DeUosreco0idos,y que no ofaronfzpo2eIp:o 
pió camino que auian venido coníSarcia^pozque los iSua^ 
ranies {os alcanzaran y mataran;,̂  ^ ̂ ila caufa no faben (i e« 
ilanle]cos,tií cerca Dclas poblaciones Déla tierra a Dentro tf 
que ponto lafaber, nifaberelcamino;, nunca mas fe batí 
buelto a fu tiera:Y los indios í!5uaranies que babitanen las 
montaiías Defia tierra faben el cetminc^ poz Donde van alat'ier 
ra:los quales lo podian bien enfeiíar,po:que van v vienen a 
la guerra contfa los indios Delatierra aDentrO;,fiiep:egunta 
do que pueblos De indios a^ en fu tierra y Deotrasgeneracio 
neS;,Yque otros mantenimientos tieneU;,'; que con ¿j armas 
pelean.l^ii:o queen fu tierralosDefu generación tienen vnfo 
lo p;tncipal que los máda a todoS;,YDe todos es obedefcido: 
f que ay (nucbos pueblos De mucbas gentes Dclos De fu ge-
Iteración que tienen guerra c6 los indios que fe llaman íZbU 
menco0yxcon otras generaciones De indios que fe llaman 
Carcaraesíf que otras mucbasjgentes a^cula tierra q ties 
nen grandes puebl0S;,que fe llaman i5o:gotoquies y '^ny^ 
fuñoes,lErtarapecocies,v Candírecsíque tienen fus pjíncí 
paíes,Ytodos tienen guerra vnosconotros,Y pelean con ar 
eos Y ñecbaSpf todos generalmente fon labiadojes v criado 
reS;,q fiembjan maij?^ mandíocas,r batatas^v luandubías 



en mucba abundancía^f críanparoe f gallinas como lo^ t>e 
jÉipaña ĉrtan oue/a0 Qrmdc0,Y tc-dae Ine generacionee fie 
ncn guerras vnos con otros, Y los indios contratan arcos Y 
ñtcb^QpY mátaSjf otras cofas pez arcos y flecbas y poz mu 
gcres que les Dan p02 eUos« Zlutda eila relación los indios 
fe fueron muy alegres y ccntentos:y elp:incipal belíos fe os 
frefcio yzfc con el goucrnadoz ala entrada y Defcubzimiento t5 
la fierra Di3fendo que fe yzi& con fu muger 7 bi) os a vimr a fu 
tterra^queera lo que el tnas oeíkmiíi* 

Capítulo cíiTquenrapfíete:co 
tno cl gouernado¿ ̂ nibto a bufcar los intuios be 
íSarcia, 

tSíida ía relación £>el Índio,cl0ouernado; mñ 
do luego,que con algunos naturales oeíaiic 
rraftícifcn algunos fefpaiídes a bufcar ios 
indios ̂ HaranícS;,que eííauan en aquella tic 
rra^para infojmarfcDeUos, y licuarles poj 

-^ guiasoeloefcubJimieníoPdaríerra;,^ tam* 
biti» lueron con los lEfpafioíes algunos indios ¿uaranics 
Délos que traya en fu ccmpatiia l̂os quales fe partieron y fue 
ron poí ocirde las guias losíS licuaron, y al cabo oe feyo oias 
boluieron,!' Dijrercn que los indios í5uaraniesfeauian ydo 
tcln tierra,po2que fus pueblos v cafes eilauan oelpoblados 
Y toda latierráslTi loparefcía pe?que Diej Icguasaía reden 
da loauian mirado^^ynoaman bailado perfcna.habido lo 
fufo oicbo,elgoucrn3do2 fe infojmobeles indios iTbanefes fi 
fabian a queparte fépodiá aucr ydo /o© indios í6uaranic5, 
los quales le oijreron y auifaron,quelosindioc naturales be 
aquel puerto con los te aquella yf ía fe auian iuntado^y íes 
auianVdo a ba5erguerra,yaui^n muerto mucbcs Délos in^^ 
dios^uaránies:y los quequcdaronfe auisnydo buyendo 
p02 Ist tierra a Dcníro,y creyanquefeywan a juntar có otrcs 
pueblos Dé Guaraníes que eiIauan en frontera Dg rna gene 



tCom mentarlos tic 
tzcíon be indios que fe llaman 3Bardrc0;,coii Io5qiiaIte y con 
otri^SQcneraciones tiemn guerr^f que loe indios BE^rayee 
f0$enteq tienen alguna plata reboque les oanlos indios 
Déla n'erraa Dentrô y qu^ po: aUies todo tíensí poblada, q 
puede yz alas poblaciones^f los Xaruyes fon l&bzQdozes q 
jTiemb̂ an mav5 f otras ílmientes en gran cantidad, y crian 
patos Y gallinas como las De Bfpañafite tes preguntado;, q 
cantas jornadas De aquel puertoeílaualanerra Dclos indios 
3tarareS;,oi,co que poz tierra podían yz^pero queeraelcamí 
nomur malo y trabaiofo^acaufa Délas mucbas ciénagas q 
duiaf muf gran falta Deagua;,r quepodian yzen quatro o 
cincobiaSf^qnefí quifieífen yz pez agua en canoas poz el rio 
arriba ocbo o Die5 Días. 

Capítulo cínciuenra p ocbo: 
De como el gouernado: bablo alos oüciales;, y 
les Dio auífo Dclo que paííaua. 

^ego el goucrnador mando iuntar los oüícialeí 
fclerigosyf riendo informados De(a relación De 
los indios 3^araf es f̂ Délos í6iiaranic5 que eílJ 
en fu frontera,íiie acordado que con algimos in 
dios naturales Dcíle puertC;,para nia5feguridad 
liteffen Dos/Efpaiíoles y Dosindios iSuaranies 

a babiar ios indios 3Eara vefl,T víeífen la manera De fu nerra 
y pueblos, i fe informaífen Dedos Délos pueblos y gctes De 
la tierra a hentro,y ocl camino que yua ocnde fu tierra baila 
llegar a ellos,r tuuíeñen manera como bablalíen con los ín̂  
dios £6uaranies,porque Deno5mas abiertamente r con mas 
certcsa podrian fer auifados y faber la verdad. íEíle miímo 
t>ia k partieron IO5DOS /Efpañolcs^^uefticron ll3ectoz De acu 
ñz^y 2íntoñoco:rca,lcguas z interpretes Dclos íSuaranief, 
con b3/í3^ie^fndiosS5acocies,f Dosindios /Suaraniesra 
los quafes elgouernador mando q bablaflln al principal oc 



2lluarnuit^ cabera 6é vaca* f olcjcíf* 
Ic0 36ardte0;>T lee Dtjceífen como et gotiernado: IO0 embtdua 
para queoe faparíe le bablalfen ^ conocieífen^r oiuielTcpo: 
amtigoa el f alosfiíf oŝ Y quelerogaua le vimeflen a ver,poi 
que le quería bablar:r quealos iEfpaftoled lodtnfozmaffeoí: 
la0 poblaciones f gentes Dcla tierra a t>cn(rO;yV d camino q 
YuaDende¡ru (ierra para llegaraéUas^y^ioalos i&fpañoU5 
mucbos refcateŝ Y vn bonete oe grana para que oieiren al 
principal Délos Dicbod3EaraYC0;>r otro tato para d p:ínctpal 
^Los0uaranies,quclesDi]ceiíenlo mifmo que embiaua a De 
3ír al p:incipal oelos 3l^araf^sj0trooia Dcfpues que llego al 
puerto el capitán l6on(alo oe mendosa con fu gente Y nanio5 
Y le ínfo2maron;,que la vifpera oe todos rancios viniendo ná 
uegando po; fierra belos j6uararapos,v^ui^ndoles babla^ 
íio y oadofe po: amigoS;,Di3iendo auerlobecbo alTi con los 
nauíosquepíimeroauianfubído,po:que el tiempo oc vela 
eracontrario,auianralidoarurgirlo0l£fpaíío2es que yuan 
enlos verganiineS;,̂  al Doblí̂ roevn tojno o buelta oel rio, 
oondefe pudooar vela conloe cinco que yuanDelanieros^el 
que quedo oetra0,que fiíe vn vergannn oonde venia poí ca^ 
pitan Hgaílin t>eíCampoS;,vimendotoda lagenteoel poz tic 
rra ftrgandO;,faIieron los indios i6ua]car3pos y Dieró encllos 
f matara dncocbsiílianos^rreabogo^uáDebolaños, po; 
acogerfe a vn nauio^vinî do faluos f re(¡uros,teniédo los in^ 
diospo: amigos ñandorey no fe guardado oellcs,y q fino fe 
recogerán los otroscb:iHianos al vergan(in;,a todos los ma 
(aran;4>02que no tentS ningunas armas con q fe Defender nt 
ofender«}la muerte oelos cbiiilianos lúe muy $ran oa ño pas 
ra nuellra reputación ?po?quelos indios ^uararapos ves 
nian en fus canoas a bablary comunicar con los indios oel 
puerto De los iKeyesque tenmi po: amigos;, y IcsDinreron̂  
como ellos auian muerto alos cbziíttanos, y que no eramos 
valientes^ y que temamos las caberas tiernas;, y que nos 
pzocuralTen Dematar̂ y que ellos los ayudarían para eUO;,y 
De alUadelantelos comenizaron a leuam^r y poner malos 



Comcnt^ríoBtc 
pcnramícntos losíndíos DCI pacrro Délos filetes, 

Capí rulo cínqueirra ? nueuer 
como el 0ouernado;embio alod 3^araf c0. 

lEnde 9 oct>o bia^ que Zlníon cojrca t í̂ f= 
CÍO: 06 Hcuiíaconló6indio0 que.licuaron 
po: 0uía5 ouieron partídoccomo oicbo es) pa 
ra la íierr4 y puehJos Deles indios ajarafes, 
a lee bablar Departe oelgouernado:,vinrcró 
alpuerío a le Dar amTo Délo que mtían bccbo 

tábido fentendido Deíatierra innaturales,^ Deí principal oc 
los indios^f víítopoz vííla Deo;os,f trurcronconfjgo vn »1Í 
dio que dp:incipaf oeíos JEaraycs embiaua, po:que fucífe 
giría oeí DefcubJímíento oelatierr^ty 2lníi5 co2rea,y í^ccto: 
Deacufí3;,Dii:eror?queelpíopío Día que partieron oel puerto 
oeíosTllcfes con lasguías^auíanJlcsado a vnos pueblos i5 
-vnos indios que fe llaman Zlrtancíécque es vna gente crcU 
cida oecuerposrf mdírn Definidas en cucroe.fon Iab;ad02e5 
fiemb:an poco a caufa quealcan^an poca tierra que fea bucí 
na para fenibjarjpojque (a maf o: parte es 0nc59dí5os y ̂ ' 
renatcsmuf fecos/on pobjes,^manncnenreIaniavo: par* 
teoelaiíoDepefqueriasDeíasIa^unafSquc tienen junto t5 fus 
puebI06:IasinugcresDcrtos indios fon murfeasDe roílroSj 
pojquefeiosíabtanf basen mucbasravaf con fus púas De 
ravas que para aquello tienenrfiraen cubiertas fas ycr&tc 
gasíe/ios índtoefon muy feosDe ro/lrospo:querebo:adá el 
iabiio baro,f enel feponcnvmc^xcíiraz)cyníifrmaDcrno9 
arboIeS;,que es tamafiía y tan redonda como vn grá to:tero, 
y ella les apcíga y t>a5e alargar el labJio tíito que parefce vna 
cofa muf fea;,f que los indios Zirriancfcs íes auian refcebií 
do nmy bien en fus cafas f̂ Dado oe comer Délo que tenían y 
otro oia auian r¡alido con ellos vn indio Déla gíncraciona íes 
guiar^y mía Uc&do agua para bcuer en̂ I camino en calaba 

JOS 



(oâ V ̂ ue todo el Díaauían caminado po: ciénegas con gr^s 
difTimo trabaio,cn tal manera qucenponiendoel pie (abon=: 
dauan baila la rodilla ̂ f luego metían elotrO;,^ con mu* 
cba psemía los fácauan;, y ella ua el cieno tan caliente y ber̂  
uia con la fuerza Del fol, mnto que les abzafaua las pier< 
n30, YI^S ba3ia llagasen ellas:De que paífauan mucbo 
Dolo;« V allende oetlo muteron po: cierto De mojirel t>i' 
cbo Día De fed;, pozque el agua que los indios lleuauan en 
calabazos no les bailo para la mitadl De la ioznada Del oía, 
f aquella nocbe Durmieron end campo entre aquellas cie< 
negas con mucbo trabajo, f fed;,fcanfancio^f bambee* 
^íroDia üguientealas ocbooela mañana llegaron a vna 
laguna pequeüa oe agua Donde beuieron t>el agua t>eH&, 
que era muy ru5ia, t bincberonlos calabazos que los in* 
dios lleuauan, f todo el Día caminaron pot anegadi^os^ 
como el Dia antes auian becbo^faluo que auian bailado 
en algunas partes agua oe lagunas Donde fe refrefcarou;» 
f vn árbol que ba3ia vnapocaDe Tombía Donde feíiearon 
i com eron lo que lleuauan ttnlee quedar cofa ninguna pa« 
ra adelante: Y las guias les Dii:cron que les quedaua vna 
iozn^áít para llegar a los pueblos De los indios ctarayes. 
V* la nocbe venida rcpofaron baila que venido el Dia coa 
menearon a caminar, v Dieron luego en otras cienegaŝ Dc 
las quales no penfaron falir ,fcsuiiel afpcre5a f Dificultad 
qaecn ellas bailaron,queDcmas De absafarlcelas piernas, 
poique metiendo elpiefebundian baílala cinta ;,r no lo poa 
dian tomar a facar, pero que feria vna legua poco mas lo 
que Duraron lascíenegas, Y lu^go bailaron el camino me* 
íoiY maeaircntadoxy elmifmoDiaala vna boía oefpuesoc 
medio Di3,fin auer comido cofa ninguna ni tener que,vieroii 
poz el camino po2 oonde ellosyuan que venia basia ellos ba 
lia veynte indiostlosqualcsllegaroncon nmcboplajery re 
g05íío cargadoSDepan te mai5;,v Depaíosco3idos, Y pefcas 
^9?r vmo oemai3.V^ lesDií:eronque m principal auia fabido 

' • " • 1 ^ ' 



Comcnuiríoebc 
como venían a fu n'crra po: el camino ̂  y les auta miin-
dado que vínieífen $ Ic0 traer De conter, y a lee bablar ce 
íti partea y Ileuarloe Donde eílauacl ytododoe los furoe 
mii^ alegren con Hi venida , con lo que eítoe índice ke tni= 
xcron fe emregaron De la falta que auían tenido De man̂  
tenímiento. £/leDia vna boza ames que anocbeciclíe lle= 
garon a los pueblos De los indios, y antee oe llegar a e= 
1(00 con vn tiro Devalleíla, falieron mas Dequinicntcs 
índioe De los 3IÉaraf es a los refccbír con tnucbo pla3er̂  
todos muy galanes, compueílos con rnucbas plumas De 
papagaf os,r abantales DC cuantas bIácas,con que cubzian 
fiís vergüenzas, y los tomaron en medio ;,f los metieron 
<nel pueblo, afa entrada Del qualeilauanmuf grannumc» 
ro Df mujeres f niiíos efperandolos^las mujeres toda0 
cttbicrtae fus vergucn^S;, y mucbas cubiertas vnas ro
pas largas De algodón, que vfan entreello^que llaman tis 
poce, y entrando poi el pueblo llegaron Donde eflaua el 
pzincipal De los aéurares^compaüado De baila trejíetu 
ros indios muf bienoifpue/tos , los mas Dellos bomb:es 
ancianos :cl qual eílaaa aífentado en vna red oe algodón 
en medio De vna gran plit^a^ y todos losfuyos eñ̂ üían en 
pie,y lotenían en medio: f como llegaron todc© losíns 
dios, bÍ3ieron vna cMle pos Donde p^tfaflen: y I egando 
Donde e/laua el psincipat le trt̂ iceron DOS banquillos oe 
palo, en que les Dii:o pos feñas que fe fentaflen, y auicn-
dofe femado mando venir allí vn indio oe la generación 
Délos í5uaranies^que auia mucbotiempo que eHaua en̂ : 
fre(rIloS;»f e/laua cafado alli con vna india De la genera^ 
cion De los jEaraf e s , r lo querían muy bien , y lo tê  
nian po: natural* Con el qual eiDicbo indio pzincipal les 
auia DicbO;, que liicflcn bien venidos;, yque fe t'olgfiuamu 
cbo De verlos, poique mucbos nempoc auia que Dcífeaua 
ver los cbJíniancs, y que bende el tiempo que J6arcia as 
uíd^ndddo pe; aquellas tierras tenia noticia ^^ilc?, r que 



2tluar nunej cabera tc'V^ca, folcpiiii, 
IÓ0 renia poz fa^ parientes Y omisos, T ^^^ "̂̂ i meímo 
Dclfeaua ttuicbo ver al principal oc IO0 cbtiiliaitoe , poz 
qaeauía Tábido quccra bueno Y nuif amt^o oelo^inclioe, 
y que les Daua De fus cofao , ynocra efcafô yV ^̂ ^ oivcU 
kn (i les embiaua poz alguna cofa t>e fu tierra j que el fe 
lo oaria. y poz lengua oel interpzete le bijceron y oecla^ 
raron;,conioel goueimado: ios embiaua para que oixeU 
fe Y oecIaralFe el camino queauia Dende alíi baila Us po< 
blacones Déla nerra^T IO0 pueblos y gente que auia oen* 
de allí a ellos: y en que tantoe Días fe podría llegar Don̂  
de cíisuan los indios quetenian 0:0 v plata ,Y aWettde oe^ 
1̂ 0para qucfiiptelfe que loqueria conofcer y tener poz a¿ 
migo con oirás particularidades queelgouernadozlesm^ 
do que les Diveífcn. ^ lo qual el indio refpondio, que el 
fe bolgaua oe tenerles pot amigos, y que el y losfuyos le 
tenia po2 feñoz, y que los mandafle. y que en lo que to= 
caua al caminopara fíalas poblaciones De la tierra:que 
po: alli no fabian ni tenían noticia que ouiefle tal camino, 
ni ellos auian ydo ala nerra a Dentro, a caufa que toda 
la tierra fe ancgaua al nempo De las auenidas ^ oende a 
DO s lunas: y paifadastodas las aguas, toda la tierra que« 
daua tal que no podian andar po: ella: pero que el p:o-
pto indio con quien les bablaua,que era Déla generación 
De los I6uaraines auia ydo a las poblaciones oe la tierra 
a Dentro,y fabia el camino pot Donde auian De y:que po: 
ba3er pla5 r̂ al p:incipal De loe cbníliano fe lo embiaria, 
para que fiieiíe a enfeñarle el camino, i>luego en pzcfcn^ 
cía celos í&fpañoles le mando al indio 0uarani fe vinicr̂  
fe con eHos,y anfilo bi5o conmucba voluntad ̂ y vtílo po: 
loscb2iílianosqueelp2incipalauianegQdo el camino con 
tan buenas cautelas y rasones, parefcicndoles a elios po{ 
lo que Déla tierra auian viilo y andado que podia fer an¿ 
fi verdad locreyeron^yle rogaron que los inandálfeguiar 
a los pueblos De los iSuarani^s, poique les querían ver 



Conimcntárioébé 
f bablar dele qualel indio fe alteró y ercanda!t5o mücbó^' 

, V qnc con buen Temblante f oíflimulado continente auia 
refpondido, que los^ indios éuaranice eran fus enemigos, 
t tenían guerra conelIoS;, y cadaoíaTemaiauan vnosa os 
tros:que pues el era amigo De loe cb:iílianoS;,que no fuefs 
Ten a bufcar Tusenemigospara tenerlospo: amigos, r que 
Ti toda viaquifieUén yt a ver los bícbos indios ^uaranies, 
queotro Dia t̂ e mañana loslleuariá los Tuf os para que los 
babiaíren;,̂ a poique y era nocbeel meTmo principal los lie 
uoconíigo ̂ íncoXsi, ysilii les mando bar be comer y Tendas 
redesbe algodón en que burmieifen,yles combido que Ti qui 
fieiíe cada vno ín mo(aque Tela barian, pero no las quiUe-
ron bi5iendo que venian canTados. y otro bia vna bo?a 
a mes bel alúa comienzan tan gran rurdo beatambo:es y 
bo5inaS;, que pareTcia que Te bundia el pueblo, y en aquê  
Ilaplai:^ queeftaua Delante be la caTa psincipai fe/untaron 
todos los indios muy emplumados f aderezados a punto 
be guerra con Tus arcos ymucbasílecbas: y luego clpiin^ 
cipal mando dbzir la puertabeTucaTa^para que los vief̂  
Te 7 yauriabien TeyTcientos indios be guerra ;,y el ptincipal 
leemxo. Cb^iittanos mira mi gente que beíla manerabvan. 
alos pueblos be los i6uaranies^Vd con ellos que elfos os 
licuaran y os boluera»;, po:que Ti fueffcdes Tolos mataros 
yan ;iTabíendo que aueys eílado en mi tierra;, r que TofS 
mis amigos;.r que losJETpañoIesviíloque beaquella ma¿ 
ñera no podrían bablar al principal be los I5uaranies, y 
que Tcria occaíion be perder el ominad be los bícbos 3t*aí 
rayes les blteron que tenían beterminado bolnerTe a bar 
quenra betodoaTupnncipal, y que verían lo qjnc \e& maĥ  
daría ,ybolucrian a fe I o bcjirry berta manera fe fcffcgiircn 
IoGindíos,y aquel bratodo cnuuicron enel pueblo be ?os 
3l?arayes:el qual Tcriaoe baí!a milve3incs^ya mccíia Id 
gua ya vna bc allí auía otros <;t7afropí;cbfcc te la^Tnics 
racion^que íodcs obedcfcisn alpicb op,'.:jCfpaí:fí qiíií? fe iía 



biliar nunc5 cabĉ ia §é^ac«. foLcjcv. 
niaCamirc.£rto0iBdíod3Eafar««C0 geníe crefcída De buc 
na Dirputicionrfon lab^adozcdr^úmibtan^r cogen DO0 vcKf 
íitél añof mai5;,lf bataiae^rm^dioca^y mandubtee: crían 
patofii'cngran canttdad;,Y algunasgaUínad como Ifid t$ nue 
lira iErpaña,bo;adanrelo0Ubzío0 comolod ̂ irrianefee^caí 
da vno tiene fu cafa potfi Donde vúten con fu muger T biiof, 
dlo9 lab:an y riemb:an,la0 mugere&lo cogen y lotraen a fuf 
cafas: r^on grandes bilander as,De algodón, eílos indios, 
criati mucbospatospara que macen y coman tos grilioe co 
nio Digo antes Defto, 

Capítulo íeícnmíDecomo bol 
uicron las lenguas DCIOS indioa 

3Pararcs» 
Stos indios 3íafafes alcan^aü grandes peA» 
quertas^afli Del rio^como De lagunaŝ Y mus 
cba ca^a De Yenados.Buicdoeñado los l&f 
paiíolescon el indio puncipaltodoelDia^Ie 

j¡.Dicron los rcfcatesf bonete De grand;,que el 
sl^gouernado:embiaaa:c$ loqual febolgo mu 

cbo,r lorefcíbiocon tanto foiíiegoque fue cofa Dc ver y t5m« 
rauidanf luego el indio principal mádo traer alli miicbos pe 
nacbosDe plumas DC papagayos, potros penacbosy los 
Dio alos cbfanos,pa í̂lostrujreffen al gouernado2:Ios^lc0 
erá:murga]anes.y luego fe Dcfpidicro t̂ IiCamire pa venirfe, 
el qual mandoa vevnte indios Deles fuyos q iscompafíafrcn 
alos cb2iilianos:f áfl't fe falieron r los acompadaró baila los 
pueblos Délos indios ̂ rrianefeSyf De allí fe boluieron a fu 
tierra, y quedo con ellos la guia que el p îndpal les Dio: el ql 
el goucrnadoj reícibío f le moflro mucbo,y luego con ímcrs 
p:etesDia guia iSuaraní quifo pzeguntar 't interrogar al in 
dio para fabcr fi fabia elcammo t̂ las poblaciones D¿la tierra 

i ^ lili 



£$mmt^río$tc 
YXtpzésunto^qacQenerúcíonera,f tyetShdé eirá mtaraí; 
Dijcoqueera Déla generación &e loe^Suaraniee y natural oe 
t̂ tatî que cd cncl rio oel l^3fa5uar,f que ñendo eímiif mo 
50 losoeíli $cneracíonbí3fieron(sr<3H llamamiento y fuma oc 
índioeoe fods lan^rra f paíTaroii ala tierra y población De 
latierraaoentrO;,y dfaccoñ fu padre y parientes para bas 
5crgucrraalo0namfafe0bdla;,f les romaron y robaron las 
plancbasT/ofddque tcnianocoioyplata, y auíendo Iki^ 
0adoala0p2imera0 poblaciones comentaron luego a b3<: 
5er guerra y matar mucbos indios, y íc Défpoblaron mus 
cboa pueblos 9 7 fe fueron bufcndo a recogcrfc ales p»e= 
blosoe mas a DemrOyf luego fe lunraronlas generaciones 
Detoda aquella tterra:,y vinieron contra los t>e fu generado 
fOcfbarataron amararon mucbos Delíos,f oíros íe ñicron 
huyendopoz mucbas parteS;,^los indios enemigos los fia 
figuteron y tomaron los paffos,ymataron a todos^que no 
CfcaparonCalo que fefialo)oo5íeníos indros oc tantos como 
eran^ue cubzian los campos^y que cnire los queeícaparon 
féraluoeíleindio^fquela mayo; parre fe quedaron en aques 
lias monraiíaspozboodeauian paliado para vtuir en ellas^ 
po:quenoaui4noradopaífadopoz(cmoz que los mararian 
los feua,tar3poS;,T 0uaíoS;, forras generaciones qnc cíla=» 
uanpo: t>ondeauian De paffar^ yqac eñe indio no qulfoque 
dar co.neílos,v fe fue con los qiie quifreron pafTar adelante 
a fu nerra, V Q"̂  ̂ ^^^ camino auian fido fenndosDelas gene«: 
raciones,^ vna nocbeauian ttado en ellos^^y los auian muer 
to atodosy y que eñe indio fe auia efcapadopozlo c(pefo ve 
los moweSjf caminandopo: ellos auia venido a tierra t>c 
los 3^araf esjlos quales lo auian tenido en fu poder y lo â  
üian criadomucboncmpo,baíta que tcnícndole nuscbo a-
mot y ela ellos le auian cafado con vna niuger DC fu genera» 
eion.'fucpzcguntadoquefífabiabicnel cítmino po^ Donde 
el víosDefu generaciónftiercn alas pobíaaoncs cela tier:' 
rsa Dentro;»Divo queba mwcbo íiaiip;» qucanduoo po? <̂  



camínó^v quando loeoe fu generación paliaron qite rúan 
ab:iend6 camtno;,̂  costando arboles ybefinontando la tier̂ : 
ra que eílaua muy fragofa^V que ̂ a aquellos camtnoe le pa. 
refce queferantoznadoe á cerrar oel monte i v^uatpozque 
nunca maelo0to:noa ver ni andar poz ellos 9 pero que lepa 
refce que comen^andoa Y: pot el camino lo lab» Tcguir., t 
fz poz d: Y que oende vna montaña alta redonda que ella 
ala vifla oefle puerto oe los iRef es fe toma el camino, -fue 
preguntado en quanros Días oecamino podran llegar ala 
primera población ,Dii;o que alo que fe acuerda ;,en cinc» 
Diadüegaraala primera tierra-poblada oonde tienen manie 
nimiento^mucbos c^e fon ^randeQ labradores, aun que 
quando los oe Ai generación ñucron a la guerra los oe< 
nruyeron y ocfpoblaron mucbos pueblos;, pero que f a 
eílauantornados a poblar, -p üiefe preguntado fienel câ  
mino af ríos c^dalofos;, o fuentes* @i:i:o que vio rtodf 
pero que no fon muf caudalofos , v que av otros muY 
caudalofoS;,^ rlienres, lagunas, f ca^as oe venados, tan
tas ;,mucbaiKieI i'frutas. 'fue preguntado fi al tiempo que 
los oe fu generación bi3ieron guerra alos naturales oe la 
tierra;, fi vio que tenian oro o plata. i^ti:o que enlos puc^ 
blos quefaquearonauian auido mucbas pUncbas oeplâ e 
ta V oro,Y barbotes^f orejeras, Y brazaletes, Y coronas, y 
bacbuelas, Y vafiias pequeñas ̂ y que todo ido tornaron 
a tomar quando los ocíbarataron, i que los que fe efca» 
paron truíreron algunas plancbas oe plata Y cjueiitas f 
barbotes,y fe lo robáronlos iSuairarapos quando paUaron 
por fu tierra, Y ̂ ^ mataron, y los que quedaron enlas mon 
tañas tenian r 1̂ 0 quedo anfimifmo alguna cantidad oê t 
lio, r queba ovdooe3ir que lonenen los 36arafes.Tf> quan
do los Bcarayes van ala guerra contra los indtos, les 
ba viílo Tacar plancbas oe plata, oe las que truicron, r 
les quedo De la nerra a Dentro* 'fae preguntado fi time 

1^ iíií 
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quería rífccon e«o«, ^ '̂̂ "̂ *''̂ *''̂ ^̂ *'"*̂ ^̂  

éapí rolo fefcftta p vnorcomo 
fe oeicrmíno De l?a3̂ r la entrada cl aos ucrnado?. ^̂  

^ícfa cfta relación, cdn d parefcer Oc toa 

S« ffS.̂ í"^ "̂ ''''̂ -̂  P̂ '*̂  elfo reñalotrciá 

r̂ l̂̂ ^̂ tn'̂ o'̂ ^̂ ^̂ ^ 
mádoqifcdar cíenboí?b?escb̂ ^̂ ^̂  
eanriiKe con l?afta ooSo^^^^ 
tanoeüoe vn|̂ â ?ome?(̂ ^̂ o?f̂ ^̂ ^ P '̂ ^̂ P"= 
no bdpuerfo&lo/SSreefw^^^^ 
THoufembee,oela/io oenSI?!^!^ rJÍ^^^ '̂̂ ^ ̂ ^̂  '"'̂ ^ oc 
vnae arboíedae ric?ra^^^^^^^^ P'^' '^^rc 
nopoco rcsuidopoíoonde íam,?i nJ«7i '̂̂ '̂P^^ ^" «̂ '̂«í 



Ĵtlluarntmc5 cabera ̂ e vaca* fohcjcvíU 
yiian ab?iVBdodcamíno:po?quequantoilíia0tw3'íio0 po: 
eI,lo balíauamos mas cerrado oe arbole;? í f eruas muv ale 
ías r eipjia6;,V ocílacaufa fe camínaua poi la tierra có mu^ 
gran irabajo:r el oícbo Día a bo:a oelaecinco beta tstrdc, jú 
ro a vnagrati lagunarbonde losindiosY^^^i^^^^^^^tomaró 
a mano0peftado,repofamo0ac.BeIIanocbe;,Tía guía q tras 
ya para el Dercub2ímietifo:Íe.matKlauan quandoroamoeca 
mmandofubír po: ÍO0 arboles f pos laemontaíía^para qu€ 
reconocielTc f oefcubJíilfeelcaminOaYiníraffenoftieire err« 
(lo,,f certfñcofer aquel camino para l¿t tierra poblada* 7Lo& 
indtO6i6uaranie0queUcuauaeI gouernadozenUt ccmpa^ 
ñiafe mantenían Deloquee l̂lcd mandaua bar bel bafltméro 
que Ueuaua berefpecio^VDcla miel que facaudn beles arbo^ 
le0,f be algunaca^a qu^ niatauanrepucrco0;,|r a îî s?? ve 
nadO0:be queparefcia auer muf gran abundancia pez aque 
lia tierra^pcro como la gente que rúa era nmcba;,'? ttian b9 
3iendo gran ruvdo bu^a la cat̂ a:v oeífa caufa no fe inataua 
mucba.)^tambienloeindic0yIo0iErpaiToIee comian te la 
ímta Delo6a>bore0ralua;c0,fiue auia nu}cbc0;»y bella inane 
ra nunca íee bi5c mal ninguna fruta Defae que ccmf(ró;fino 
fue vna oe VITOS arbclê ^̂ que naturalmente parefcian arra«« 
ranc0,f ía fruía be?a mifma manera que la becbael.arravá 
en lErpafíaCque fe 0Í3C murtaj ercepio quecíía era vn peco 
tilas gruclfa y be muy buen faboŝ l̂a qual a tcdos losq la cos 
mieron les biso a rncsgcmitar a otrcs cámaras: y eiío le^ 
buró muy pocO;,y no lee bi30 otro bafro t̂ábien le ap?ouecba 
uabefruta reías palmas q^ueaygran cantidad oeUas rn aq 
Ha ttei ra;,y no fe cernen los oanles^faluo partido el cuefco lo 
De Ot ntrocqiíe es retíondo;es cafi cerno vn almendra bulce;, 
y oelío ba3cn fes indios barína para fumaníenimicnropy es 
nnir bucnaccfaiy teníbien lespaímuosbelespaímas^que 
fon muy buenos... 



Cómmcntaríoeoe 
mo Iksod goücm^4oz al tío caliente, 

& quinto Día quí: fue caniMiandopo: la tiír¿ 
rapo; Donde la guía nos líeuaua;,fendo ficm 
pie Qbiiendo camino con barro trabajo, lk= 
gatnos a vn rio pequeño que fale oc vna mó 
tafía f̂ elaguaDel venia muy caliente f cía:: 
raf muf bueBa.falgunod oelodl&rpaiioie; 

epufieronapercarcneI;,f facaron pe;i:eDcÎ eneíte rio Del ô  
gna caliente comento aDefannarla Qui^fOi^iendoles^ojueco 
mo auia tamo tiempo que no auia andado el camino lo Dcfco 
norcia,f no fabiapo; Donde ítuia De guiar, poique los camí 
n^s víefos no fe parefdan^f otro Día fe partió el gcucrnado; 
ozl rio Del agua caliente;,̂  fue caminando poT oonde la guia 
les lleuo con mucbo trab3;0;,abn'endo camino poz loe bor> 
quesf arboledas f m3le5a0DeIa tíerra;,f el mifmoDia alas 
Die5boia0DeIa mañana lefalieron a bablaral gouernadoz 
DO0 indios Déla generación Délos ̂ uaranies;, los quales íe 
Dii:cro9 fer oelos que quedaron en aquellosDefiertosquan-
do las guerras paíTadas (os De fu generación tuuteron.cóio$ 
indios Déla población Déla nerra a Dentro,̂  DO fiíeron oelba 
ratados^muertoS;.^ ellos feauian quedado posalli;,^ que 
ellos f fus mugeres t bijos po: temo; oelos naturales oe la 
tierra feandauan po:Io mas efpefo y montuofo efcondiedo 
feif todos los quepo: alliandauan ferian baila ca!o:5e per:* 
Tonas, y afirmaron to mefmo que loe De otras^que DOS io¿na 
das 6 alli eílaua otra cafilla Délos mefmoŝ y que auria baila 
Díe5perronasenellas,f quealb'aoia vn cufiado fufo, Y que 
enla nerra Délos indios j^arafes auia otros indios éuaro^ 
nies De fu ̂ eueracióyy q eílos tenia guerra cd los indios 3£a^ 
rayes^Y po:q los indios eilaua temerofos oe ver los cb:iília:< 
nosf cauallos^mSdoelgoaernadotala legua q ios afeguraf 
ley arofcgafre;,̂  Qlcs pzegúíalfe Dcdeteniáfucararlos^leJref 
pódieró q tnuy cerca tí alli;,̂  luego viniero fus mugercs z bi 
io9 Y otros fus pariét̂ ŝ ^ todos KriS bQíU catoz^e perfonaf̂  



ailuar imííc5(ííibe$at>cvaca* fo.cjcvítj-
alos qualed mádo q t>ixcfkn q De q fe m t̂éntá en a^lla tierra 
Y que t^toauíaque enaaanen eUa.'¥̂ Diteró¿j eno0remb:auá 
niai5 que cotniñ^Ytp^tambicn fe mantenía De fu caga v miel 
Y frutas faIua)e6Deioe arboleail auia po: aquella tierra mû  
cba c3rtdsd,v quealnempoque fu^ padres fueron muertos 
Y oefbaratado0,ello6 auii quedado muf pequeños: lo qual 
Declararon los indios mas ancianos^queat p&rcíccr ferian 
De edad De treinta t cinco aüos cada vno*-f ueron p:esunta 
dos Ti fabisn elcaminoqueauta Dc allt para y: a las pobía« 
ciones De la nerra a Dentro,̂  que nempo fe podian tardar en 
llegar ala tierra pobIada,Dii:eron que como ellos ^ran muy 
pequeiíosquandoanduuieron el Dicipo cdmino nunca mas 
andunieron poi d , ni lo ban viílo ni fabenmife acuerda Del 
ni po: Donde le ban De tomarmi en que tanto tiempo llegara a 
Ua;,mas que fu cuüadocque riue f cíla enla otra caüa DOS/OJC 
nadas Deila fuva)a f domucbasTe5cspo:el ylo fabe,^ Dira 
poí t>5ác bá DC yi a cl̂ y vifto q erto5 indio? no fabiá el camino 
para feguir el Defcub2imicto,Ios mádo el gouernado: boluer 
a fu cafa,d'todos I^sDiorefcates aellds y ^ fus moderes "C bt 
ios, V con ellos feboluieron a fus cafas rauf contentos. 

Capimlo feícntaptrescoe co^ 
moelgouernadozerabtoabufcar la cafa que 
eilaua adelante. 

Xro Diamanjfoel gotternado^ avn^ lengua 
queftieffecóoosSfpafíoIesf có DosindioJ 
(Déla cafa q Desian que eílauan adelante pâ  
ra quefupielíen Dellos ñfabi&ncl camino y 
el tiempoquefe podía tardar en llegar ala pzi 
mera tierra poblada, f ĉ uc con mucba pz£ 

fl¿5aleauif¿nren Detodolo qfeinfojmaffe^aqfabido,fep:os 
oef elTe lo q nta5coíiimeflre,y partídoíoiro t>i9 mádo caminar 
la gete poco a poco pot elmefmo camiuo ¿j Ileoaua la legua 
ríos otroŝ JE F¿d* aíTi caminado a I tercero Dia q partíeroa 



ÉCoincnranoBOe 
Mego al ̂ oucrirado: vn indio q íe embíaroníel qiiál Ubió vná 
carta oela lengua^po: (aqual le t>a5ia fabcr comoauían llega 
do ala cafa Dclos oicboa indiô ;»!' que auía bablado con el ín 
dioque fabia elcamíno oda tierra a bcntro:^ De5ia qoendea 
q^ella fa cafa baria la pnmera población be addáte queeíla 
oa cabe aquel cerro que Ilamaua n Capua^ua^u (que cd vna 
peña alta^que fubido en ella fe pareícc mucb a tierra poblâ ^ 
án^Y que Dende alli baíia llegar a Capua^ua^u aura Díe5 Y 
fcf 0 /ornadas & Dcrpobladod;,̂  que era el camino muf traba 
jorO;,po2eí}armuf cerrado el camino De arboledas -ryeruas 
muf altae y muj grandes malejas^y que el camino po: oon 
de auían pdo oeipues que oel gouernado: partieron baila Ue 
igar ala cafa Deíle indío^cflaua ̂ níi mífmo tá cerrado y oificul 
tolb;,queenIopa2Tar auían licuado muf g;ran traba/o:y a ga
tas auianpalfado la mayo: parte oel camino, v que el indio 6 
5ia oeI;,queeramuf peo:elcamtnoqucauianoepalíarque el 
que auíantraydo baila aUi:f queellostraerían configo el ín 
dícjpara que el gouernadoz fe infozmaífc oel. p villa c/la cara 
mpiráo para oo el indio venía, y bailólos caminos L^nefpc 
fo3 y montuarosoetan grandes arb:>íedas y (iiale3a0,qiic 
lo que yuan ccnando,nopodían costar en tcdo vn orâ tanto 
camino como vn tiro De vaIlella;,ypo:que a ella f33on yino 
muy grande agua^y po:que la gente y municionen no fe le mo 
iaflen y perdíeiren,bi50 retirar la gctcpara los rácbos q ainá 
Dejado ala mañanaenlo^ícs auia reparos oe cbo^as» 

Capítulo fefenra p quarroroe co 
mo vino ln lengua oda cafilla. 
Cro oía alas trcQ bozas oela tarde vino lá t¿ 
gua;,y truíoconfígoclindío^quc Dito que fa« 
biaelcamino:clqualrercibtoy bablo muya 
Iegremente,y le oío oc (ue refcates^con qne el 
fe contento.p d gouernado: mando ala legua 
que oe fu parte le tsíijxffi y rogalTe qu^ có lod^ 



xcfdíiá le t>efcub»eíre el camino t>el9 tierra poblada.íElDijco 
que duiaftiucbo0 Díaequeno auia tdo po; eI,pero qucd lo 
íabía f'Io auía andado mucbae researédoa Capuagua^u, 
V que De alli fe parcfcen loe bunios oe toda.la población t>ela 
ííerra. ,f Qû  V«3 ̂ í 9 S^apoa po: flecbas que la? af en aque* 
lia parte;,r queba Degrado mucbos Díad & xz poz ella^^po^qué 
tendoa Capua vtoanteeoe llegar bumoeque fe bastanpct 
lod indios^po: loqual conorcloquefecomen^auan a venir 3 
poblar aquella tierra;, los» que folian viuirenellaque lace^ 
liaron Dcrpoblada en (lempo oelae guerras 9 y poique no lo 
mataffen no auiaofador^poselcamino^cl quafei^ara (̂  ce 
rrado que con muy gran trabsjio fe puede y: poí el, VQ"̂  ĉ 
parefce que en bie^ y kye Diae yuúnjbañn ̂ apua f endo co: 
tando loe arboles f abriendo camino:'fue preguntado fique 
ría t;:conlos cb»nianosales eníeñarelcamino,toixo que 
fiyna De buena voIuntad,aun que tenia gran miedoalos in^ 
dice Déla tierra;.v viflalarclació que Dio el indio y la Dificul 
tad V el incoiiuinienteque DC3i9 Del camino,tn^do el gouerna 
dotiuntar los oficiales ce fu m9geftad;,V ales clérigos y capí 
canes para tomar parefcer con ellos celo qtic (e tenía ba3er 
fob:e el Def cub:tmtenío platicado con ellos lo que el indio te 
3ia,Dí]C€ron que ellos auisn víílo que ala mayo: parte DCIOS 
lEfpañoIesIcsfaltaua elbaílímento,yquetreeDíasíiuía cinc 
no tcnian que comer;,y que noloofauanpedirpoJla Defo;dc 
que cnlo salíar auia auidoyíenicíct viendo que la pjimera 
guía que auiamos traydoque auia certificado qve al quínfo 
Día bailarían que cerner r tierra muy poblada y mucbos ba 
nimento5,y oebai:oDeilafeguridad,y creycdo fer aiU rcrd^d 
auian pueilo loscb^iíliancs 1: indios poco ncíiiíác y menos 
guarda cnlos bafiimcntcs que auian (raydo^pozqac cada 
cb2iiliano traya parafi DOS arrobas De barína^y que mtráf̂  
fequeenelbailímcnro que quedan^ no lesbaííauá parales 
ys Dias,y que paffcdcc c ííoc la gente no tcrnia que cerner̂  «r 
qucles parefcia q fq ía csíc muy pehgrofopaflar dDelanteTtn 



Comentarios be 
bzñúfícntoQcon que fe fiiMéur^muYozmite q IO0 indios n$ 
ca t>i5C cofa ctena^q podnaArr ̂  ooode DÍK ia guia q af oiej 
r f̂ r^ /ornadas ouieíT^ muchas nias^r que quldo la $enie o 
uicífeDCDar ia btidta nopuáicffcn f oeí7amb:c fe maricíTm 
lodos como a acaeícido mucbas ve5cs enlos Defcubzimiécô  
nucuosq en todas e/las parres fe banbecbo^y ̂ (esparcrcta 
quepo: lafeguridad f vid joe/los cb^tílianos '7 indios qtra 
f afeDeuia oeboluercon ellos al puerto ocios iRe^es oódea 
uta falido f D̂ üJdo los nauios^f q allí fe podría tomar a foẑ  
ncfcerf p:oueerDemasba(hmcnfospara psofeguír la entra 
da;,rqueeílo eraTuparefcer f̂ que rineceirariomclTerelo re« 
querían Departe De fu mageilad. 

Capitulo fcfcnta p oostocco^ 
moel gouernadot f $ence fe boluio al pumo* 

VUño d parefcer Délos derivos f oficiales f 
' capitanes:,̂  la neceffidad ocla gente,Vla vo= 
lumad que todos tenían De Dar la budra,aun 
queel gouernadozl.'s pufoDelamecI grande 
Daño que oeilo reí¡iltaua;>r que enel puerto De 
los î ^efcseraimpoiriblcbailarfe balhmctos 

P*irii fnbJlcnrar tanta sente,y para foz nccello Denueuo,r q»^ 
los niai5C6 noertauanpara ios co3cr,ní losíndiosteniá que 
íes Dar;f que fe acozdalTcn qae los naturales Dt'Ia tierra les 
Dc3ianque pjeflo verníaia crercicte Dc las a^uasjlasqlcs les 
pondrían eu macbo trabajo a nofotros y a dlcs;no bafto e* 
lio Y otras cofas que les Díro para que tods vía no fucfle pers 
fundido que íe boluíeífe.Conorcida fu Demafiada volíltad lo 
cuoDe ba5ei%po; nooar lugar a quecutelfe algún Defacatô  
poí DO ouiefle oecafiígara algunos, y'aífi los ouo DS conipla 
5er,r maudo apercebir para que otro Día fe boluíelfcnoefde 
allí para el puerto Delo5 lüeye^.y otro bíA De maííana embío 
Dend( aiiidl espitan -f rancifco DC ribera que fe lectrefcío có 



Sllu^r nune5 eabc^abe vaca» foUc^cj:, 
fef 0 cbziilianoe f con la guia qite fabifa el camíno^para que el 
Y lo0feY0cb2iníano0v <^"Kin îo^P t̂ncipaIe6fut:frenconeI 
vlceaguardaffenf acompaña(ren,vnolo0Dr:i!aírcnbailaq 
los boluielten Dondc el gouernado: eílaua.T^ leis apercibió qfi 
loaoejcauaque loemandariacanigar^r afliíeparatTópara 
¿apua,llaiandoconngo la guíaquofabia elcamino.i^dgo 
ucrnado: fe parttotambiVn en aquel punto para el puerto ^ 
loe íl^eveecon toda la sétc,Y alftle vtnoen ocbo Diaealpuer 
10 bien oefconteniopo: no aucr paflfado adelante» 

Capitulo fcfenta p fc^etoc co 
mo querían matar aloe que quedaron 

cnel puerto oeloe laeree. 

Helto alpuerroDcIoe inefe0,el capitán ̂ uá 
romeroqueauta allí quedado pozfu teniente 
ICDiro vccrtiñco,queoende apocoqueel gos 
uernadct auia parn'doDelpuerto^oetndioe 
naturaleeoel y Déla r̂ la q eílaavnaleguadi 
puertO;,tratauanDe matar todoe loe cbztíltas 

noequealíiautanquedado^f tomaríeeloe verganiinee,Y 4 
para ello bastan llamamiento De indioe poz toda (a tierra ̂ ^ 
eílauan)untoe;,Válo0í6u3i:arapoeque fonnuedroe encmi= 
goe,r con otrüQ morcbae generacionee Deoiroe indioe , ^q 
tenían acordado DeDarencIloeDenocbe;,tqueloeoutanves 
nido a ver y a tentar focoloz De venir a rercatdr,̂  no lee trâ ^ 
l'anbaílimentoecomoroüan^rquando venían conelloe era 
para cfpiarIoe,r claramente leaman Dicbo que le auíá Deve 
nír a matar r t̂ Hruf :loecb2tílíanoe,r íábtdoeíloelgouerna 
doz mando )útar aloe indioe piinct|^leeDéla tícrra>rlee rit$ 
dobablarf amoneüar DeparteDefnmageílad^qaforegafren 
t no queb;anragenlapa3 qelloe auiSoado f aflentadô puc$ 



Commcntíírtoebc 
él goñermdoi f todos loa cbiitU^noe le aman b¿cbo 7 basíá 
bücnae obzaecomoamigodjf no les auian bécbo nin^ü eno 
ío ni£)ef{>Ia5er,y el goucrnadoí les au a oado mucbae cofas 
f IO0 oefenclcm oe fus enemigos,y quefi otra cofa bi5íeflen 
losterntanpo; enemígos,r ív'ebariagaerra.ítoquaUesaí 
percibió f oi>:o eíiando ptefcntes los clérigos Y ofictales>y lue 
go les oto bonetes colo:ados f otras cofa^f promeneron oe 
nueuo pe tener po: amigos alos cbziítianos f ecbur oeíli tier 
ra alos indios que auian venido contra ellos^ queerun los 
j5uajcarapos f otrasgeneraciotx:s*^endeaDosoiasquee( 
gouernado: ouoUegadoalpuertoDe los íRefes^como fe ba 
lio con tunta. gcntebeiErpaiíoIes t indios,^ crperauacó elIo$ 
fcner gran neceffidadoebamb^e^pozqueatodos auia oeoar 
Decomer f̂ en toda la fierra no auia mas baílimé^o oelo que 
el tenia enloa vergannnes que eílauanenelpuerto,ío qualcs 
ílauaua muf tafado^y no auia para mas oe oie^o oo3eoias 
para toda la gente queeranentrecb^iíliauos *; indios mas d 
cr^s mil̂ f viilo tan gran neceíTidad y peligro oe mo;{ri>{e to 
dalagente;,mando llarnartodas las lenguas,)^niandolasq 
pollos lugares cercanosa ellosle íiî írena bufcar algunos 
baí}im¿tos mercadospo;fus refcates^f para ello les 010 mu 
cbos:Ios qualesfueron f no bailaron ningunos, v̂  viíto eí!o 
niandollamaralosindios principales oeiaíierra;,fpzeguns 
lol^s a oonde auna po: fus refcates baílimentos: los qualcs 
biveron que a nucue leguasoealü c/lauan enla ribera oe v« 
lias grandes lagunas vnos indios que te llama n i^rianico-
fies^f que ellos tienen mucbos baíiinientosengran abunda 
aa^f que^ílos Darían loqugfucflé tneneiter. 

Capímlo fcfcnt^^Rctaoc co 
tno clgouerna(io:embioabofcarbdllifnentO0 
aUapítan4^endoía. 

K:(iego 



niuár mñc$ cábc^^ Bc^álca. folcppi. 
ISleeoquc elgouernadozfe ínfo^mobelos índíof 
principales oelpuertO;, mando juntar los oficia 
Ies;,clcrí0os y capitanes f otras perfonasbecís 
perienciaspara tomar con ellos acuerdo v pA* 
refcer oelo que beuia ba5er9po:que toda la gen« 
te pedia oecomer:^ el gouernadoz no cenia que 
íes Dar̂ f efíauan parafele oerramar tf^por la 

n'erra a Dentro a bufcar oe comer,y iuntos los oficiales f cíe 
rigos les Dii;o,quc fa vian la ncceflldadifbambjc,queera 
tan general que padcfciím^y que no efperaua menos que mo 
rir todos,fib:euemente no fe z>síii9 ozden para lo remediar, 
Y que el era informado quelos indios que fe llaman Zlrriání 
coffes tenían baiíimentos^r que Dietíen fu parefcer oeloq en 
ello Dctiía oeba5er:íos quales todos juntamente le Diireron q 
Deuiaembiar alos pueblos oelos indios la mayor parte DC la 
geníe,airi parafe mantencry fubrtentar;,comoa comprar ba-
niMunío para que embiaffen luego ala gcte que configo que 
daua enel puerro, y c]ue fi los indios no quificlfen Dar los bas: 
ílimentos compranzólelos, que felostomaífcnporñier^a^Y 
ñ(c pufiiírcncnloopefi:ndt'rlo0 bi5ícncnguerra baila idos 
to!nar,porqucafi'níala neccffidad que auia^f que todos fe 
morían &e bambrĉ que DCI altar fe podía tomar para comer, 
V elle pareícer Dieron firmado oe fus nombres, y afli íc acor* 
dcoeembiar a bufcar losbaiUmentos al Dicbo capitán con 
ella inílrucion. 
¿•-Co que vos el csipimn íSon^aloDe mendosa aueys De ba 
5er enlos pueblos Donde vays a bufcar bailímentospará fu 
bilentareila genre porĉ uenofe me muera De bambre,es que 
los ballimétos que allí mercaredesaueys los De pagar niuf 
a conicnfooc los indioe S5ocorinos y Síococies, v áí<>s otro? 
que por la comarca ella pobIados,y De5irlfSbeysDe mi par 
te,ci eilof marauílIadoDcilos como no me ban venido a ver 
como loban becbo todas las otras generaciones oela coĉ  
marca^yqucyo tcngorclacíoiiq«eeUosfoiTbuenos,y que 



iCoíiimcitt¿rto0Í)c 
póz diofteíTco verlos r tenerlos po: ámísos^y'barícs í5 mis 
i:ofas,r qae venga a Darla obediencia a fu mageftadrcoino 
loban becbo todos los oiros:r fc>a5iendoIo anf^fiempje los 
fauojefcere Y avadare contra losque losqnifierenenoíar v 
mcYs DP teiiergran vigilancia r cufdadoque po:los lugí 
rcsquepaíTarcdesDelosindiosnuertrosarnigos^noconiín. tars que ninguna pela gente que con vo5 «cuavs cmrenDoi 
fus fugares,niIcsbaganftier$a,nioíroníngun K S i c -
ío,íino que todo loqucrefcataredes^relíoJos oî eren lo ^ ^ 
guersarucontemo^rHIOSMOtengancaufaoeíequerar. v 
Megadp alos pueblos pedirers alos indios d 00 vars,qi¿ 05 
Oenoelos mantenimiemos queluiuerenpara fubílcntar las 
gentes que Keu^rs^ofrercíendolesla pagSTr r o S S f c í o el 
gmo:oraspalab:as,rfinoosloquirieren 5ar ,?equSr? ío 

diercdes y oeuieredes, v ofrcrcíendoles primero la paga 4 
^^i^tT^^ osIoqmfierenD3r,tomarIoberspo: fuerqT'vU 
ps lo Defendiere con mano armada,bJ5eiíeslxr5 la ¿uTra 
£Si3?f ^̂  í̂ a "b:een que quedamos no fufrc oíía co^rr en 
todo lo que fufcediereade ante os aued tan lempladariente 
quamo conuiene alferuicio De D/osr oe ruínageycLioaual 
confio De vos como De f^midoz De Cu mageSad. ^ ^ 

Capítulo fcfenm p ocbo: occo 
mo einbío vn vergantfnaDcfctibJír eIrioDck)5 
^ararac^ycnel al capitán iRibera. 

•" n^nerta^mírucíonembíoál capitán É3oncaIo 
oe niendo5a,con el parcfccr Delosderigos v 
Oficiales vcapiíanes^'có cíc-fo r verme cbíí 
lianos,r í^rrcientosindios ficcberos,que ba 
lana para mucba mas cofa .p partió a amt 

. . >g DiasDel inee De ©esícmbjeoeí D/cbo año* 
ríos indios naturales £>.etpiierío Délos iteres ainfard^aígo 



aiu^r niifíej cábe^d&e vaca foL¿)cjÉíf5 
uef nador t le mfo:maron que pojel rfooelTî gatti arriba;, po> 
dían fiantes enlosvergamines a tierra oelos indios 3lcara 
ves,po?que ̂ a comenî auan a crefcer las aguas^y podían bi¿ 
Io0namo0nauesar,rqueIo0 índico 36arafes, f otros in* 
dtos que cilane nía ribera tenían mucl̂ ô bailinientoŝ ^V que 
eiumcfmoauía otros b:a^os oerios müv caudalofos que 
venían oela iierraaoentro,Y feíuniauan enelriooe! T 0̂atu,v 
anta grandes pueblos^e indioS;,y que tenían mucbos man^ 
t€inmtencoe,rpozfabertodos losfecretosDíl bicbo río em< 
bioal capitán (Fernando oe ribera en vn verganiín con cin* 
quenta v ̂ os boinb:e0 para que ftieffcn po:el rio arriba ba* 
íla los pueblos De l:0índ!os3^arafcs,f bablaffeccn fupnti 
cípal Y re infozmalfe ocio De adeláte, Y paflaífe a!os ver y oeí 
cub:ir poz viHa oe oíos, Y no faliendo en tierra el ni ninguno 
oe fu compañía;, ejrcepio (a lengua con otros t>os p^ocuraife 
ver Yeontratar con los indios DCla corta bel riopozoóde ̂ ua 
bandoles DadiuaS;,Y9^^"tandopa5esconelIos9para q boI¿ 
uielfe bien ínfozmado ocio que enla tierra auiâ Y P f̂̂  ello le 
Dio vna inrtrucíoncon niucbosrefcateS;,Y poi ella Y be pala^ 
b:aleínfo:mo De todo aquello que conuenia al feruicio De fu 
magertad Y al bien Delanerra:elqual parnb t bí5ovela ave 
Ynte oías oeí trxe oc Wc^kmbic Del Dícbo aíío. 
CLi^cndealgunos Dias.queel capitán póngalo bemendc^a 
auia parado con la gcnteaconipzar los bartim^ntoe, ercri<: 
in'o vna carta como al tiempo que llego a los lugares Délos 
indios Zlrianicocies^auia embiado con vna kngua a Dê  
3ir como el yua a fu tierras ales rogar le vendieifen Deles 
bartim^ntos que tenían , yqixz fe los pagaría en refcates 
niUY a fu comento, en quentas Y cucbíllos, Y cuñas oe bie* 
rrodo qual ellos tenían en mucbo)Ylcs Dariamucbocan 
3Uclos 7 los quales rcfgitcs lleuo la lengua para felos em 
feñarparaque los vienVn;,Y que no yuan a bájerlee mal ni 
Daño, nitomallesnadapo:fuer$a,Y que la lengua auia Y=» 
do , Y 9Uî  buelto buyendo De los indios , y Q"̂  auian 

íü i) 



iC5tncnurioé6c 
falidc a ¿I a lo matar̂ v quel^ autan tirado mucbaé ñccb^Sy 
f que 6c5ian que no fitcfíenloe cbJííiíanosa fu «erra: f que 
no lesquerian Dar ninguna cofíi^ztitee loe aucan t>e marar 
a(odoe,Vqueparadio leeauíanvenícloaarudarloeíndíoe 
iSuajcarapoaque eranmuf valicnrce^foequaleciauían muer 
fo cbiiñmnoSyy oe3ianquc; loecbnAtanoercníanlaecabe^aJ 
ítcrnaê Y q no¿raurc5to^jF queejoícbo 0on^aloDe mendo 
(aauiaioznadoaembíar lamifma legua a rogar Y requerir 
loe indios que leebieffe loe baílimemoe:,̂  con el embtoalgu 
noe/Efpaiíolceque vieifen loque palfáuan^fodoeloequaíee 
auian buelto bUfendoDeloe indioe;,t>i3ficndo queauian fali 
do ron mano armada para loemaíar^rlee auiánrado mu 
<baefleebae,bi5iendoque fefalieífen De futierra^que no lee 
querían oar ioebaílimentoeyr que viíto eí)o q el auia f do c5 
codaia senté a lee bablar ̂  aíegurar^^ que Ilegadoe cerca ó 
fu Iu0ar;,auian faUdo conira el rodee loe índice Déla nerra^ 
firanaolee mucbae í̂lecba0;,YP2ocurandoIee De matar fin lee 
querer oyi ni DarIugaraqueIe0Dix;eíreal0tía.cora Delaeque 
Iceqoerian bablar^pozloqu^IenliiDefenfa auian Derroca
do Doe Delloecon arcabU5Ce, f como loê  otroe loe vieron 
muertos todoe fe fueron bullendo pólice monteeXoe cbn'» 
ílianoe íiieron a fue cafae^a tfóde auiá bailado muf gran a* 
bundancia DemamenimientoeDe mai5r DC mandubi.ee;.ro 
irae ̂ éruae v ray5fST cofas De comer.i> que luego con vno 
De loé indios que auia tomado p:efo embica Delira loe Uu 
dice que fe vinieíTen a fus cafae^pozque el lee p:cme(ia y 
afeguraua De loe tener po2 amigos,^ De nolcsbascr nins 
gun Dailo, V que les pagarla loe baílinienrce que en CUÍÍ 
c&fae lee auian tomado quando ellce buyeron; lo qual 
no auían querido ba3cr antee míanvenido a les car gocs 
rra a oonde tenian aífentado el real, v auian puerto fúc 
go a'fus p;op;ia0 cafae, v fe auian quenado nuicbapar^ 
te bellas; y que ba5ian llamamiento oe otras mücb30ge= 
f7eracicnes re indios paia venir a inatar/cs, v Q"̂  5" '̂ 



SMuar miiíe5 cabc^bc vaca folt^jcR) 
lo tiyísm^Y no t>ex:au2í oe venir a les baser iodo el baño que 
podtan.Cl gouemadot le embio a mádar q trabaiaffe r P̂ o« 
curaffe oe tornar los indios afuscafas^Y notes cóftntieíreba 
9er ninî un mal ni oaño ni guerra^ntes fes pagafle todoj los 
,b3ilimemos qlesautantomadOyV lesoejtanen en pa5 yAief' 
íena bufcar los baíliinentospoe otras pjírtcefX^^&>lc toz* 
noaautfar el capitán comolosauiaembiadoa llamar faflc 
gurar para que febokiieffen a fus cafasif qttt les fenia pot a 
migoŝ V que no les baria mal̂ t los trataría bíen:loqual tis 
quifieron ba5er,antescoiK(nao vinieron a ba$er le (guerra,? 
todo el Daño que podian con otras generaciones oeindiof 
que auian llamado para ellô afTi oeXos ̂ uairarapos Y £ua« 
tos enemigos nueílros,que (a aoianiuntado con ellQS. 

Capitulo fefenm r nueue: oeco 
nio vmo Déla entrada el capitán f randfco DC 
ribera. 

'Slefníe Diasbel mcsbe ffi^enerobelaffo be 
quinientos Yquarentd Y quatroaños, vino 
el capitán ̂ ancifco DC ribera con los fe^s 

I £rpa/!oIes que con elembio el gonernadot 
Y con laguia queconíigolIeuo,YCon tres ín 
dioQ que le quedaron Délos onse que con el 

embio beIosCuaranteS;,los quakstodosembio como arrts 
babeDicbopara qucoefcubtieiFe laspoblaciones, Y las vief 
k pot vitla oe ofos Dendela parte oddc el gouernado; fe boU 
uíó;,Y dlosftieron fu camino adeláte en bufcabe Capqagtta 

Í:u>Donde: la guia Dejia que comen^auan las poblaciones De 
osindiosDe toda !a tierratf llegado con los fcfscbsi/lianof 

los quaksvenian bcndos^odala gente fe alegro con ellos^ 
V Dieron gracias atnosoe verlos efcapadosDetanpeligrofo 
camtno^po?qtj( enla verdad el gouernadot los tenia pot per 

<a üi 



'Cómmcñiirioébc 
dido0,po:queDéloson5eínáíoeqaeconelloé áiiíati vcfo fe 
Otttan bttelto lo0ocbO;,if po: ello el gouernado: ouo mucbo 
erto/o con eHoŝ r IO0 qtiifo caíltgar,^ I<7sindio0 p:indpate5 
fu0 parienteele rogauan q loe mádaffeabozcar luego como 
fe boltiíeron;,po:que autS D ĵcadoyoeramparado lodcbnilia 
no9>du<€ndoie0 encomendado v mandado que IO0 acompa 
íiaflen f ^ardaffen baila boluer en fu p2erencía c$ elloerf q 
pueá no loaitt^becbo^ elloemerefci^ q ñieíTcnabozcadoí: 
teIgooernado2 felo repzebendio, con apercibimiento que it 
Cira ve5lo ba5ían loscaílígaría^ f̂ po: fer aqudla la primera 
leeperdonaaapot Doalierdir dtodod IO0 indios t>e(ii genera 
cton^ 

Capitulo fcrenra^Dccomod 
capitán ̂ rancifcoDC ribera t>io quentaoe lu 
befcub̂ tmicntOi. 

CrODiafiguiéteparefctoante el gooernado: 
et C9püsm -f ranciícooe ribera trayendo cons 
figolos fef0 j&fpañole&que conel auiá f do, 
f íe Dioreladon De fuDefcub:imtcnto*î  oijco 
queoerpuee queoelparno en aquel bofqued 
Dofeduianapartado^q auian caminado poi 

t>o la guíalo auía llenado veinte y vncvia fin parar, védc poi 
nerraoemucbasmalejaa De arboledas tan cerradasqueno 
podian paffar fin yz oermont^dor abzicdo poí DO pudieffcn 
palfar̂ ŷ ̂  algfíos oíascaminauá vnalegua,r oirosDoS oia5 
q no caminauan media poz las grandes male5as y bacilas t5 
loe mdtes f̂ ¿j en rodoel camino 4 licuare lite la via Dclpcnté 
fí,q en todoelitépoq fuerópoi la DJcba tierra comiá venados 
f puercos f antas, qlos indios matauá colas tíecbas,pc:q 
era tata lac^^a q 9UJa;,q a pa!os marañan todoK> que quería 
pira comer,f anft mífmo auia inünira mid cnío bmrcp ocios 
arboles^y fruras íialuaies que auia para nioníciK: r coda lo ge 
te que venia al Dicbo ocfcub îmicntô V qí)eííi;í>t vqnícrvn 



ílluar nuifej c^bc^ t>mc«; folxpjdíiU 
Dtae llegaron a vn rioqac cozría la vt9t>eIponienî ,f f̂ gun 
la guíale^Dt;coquepalTauapo: Capua$ua$ai;,Y potlaspobla 
cionce CK(06 indios^enel qual pilcaron IO0 c)uc el líeuma f 
Tacard mucbo pefcado De vnod¿illamá IO0 indios l^irapu 
(ana0,¿l fon ctla manera Délos rabalo9;,quc ce muy eircelen 
te pefcadO;,V paliaron el rioxf andando po: oódz la guíalos 
lleuaua Dieron cubuellafrefca De indiofl̂ quecomo aquel Dio 
anialionidoeílaua la mna moiada f̂ parefcta ouer andado 
indioe poz alli a ca$a , ^ yendo figuiendoel raíiro Déla btfe* 
lla,Dteronenvnas grandes ba5asDemai5:^uefe comenca* 
uaacogcrst' luego ím fe poder encubzirfalioa diosm indio 
rolO;,curo Icnguaie noentendieron^queirava vn barbote gri 
deenelkbuo ba]trot$ plata^r vnd5o:eierasDeo?o:rtomopo{ 
la mano al 'f rácifcoDc ribera;.̂  pozíeñas les Diicoque fe tuef 
(en con eí,y aífi lo bisieron, f vieron cerca De alli vna cafa 
grande De paia fmadera:^ como llegaren cerca Della vierd 
que lasmugeres ̂ ^ on*o0 indios facauan lo que Détro eílaua 
De ropa Dc a igcdon r on-as cofisS;,̂  ^^ mctií po: las ba5a0 â  
dda ncaf el mdf o loe mando entrar DétroDela C9f3,en\i qual 
andauan mugerce 1 indios Tacando todo lo queteniau Den:: 
tro,f abjtan la pa(a Déla cafa t poi allt loecbananfiíera^ot 
no pairarlo po2 oondecl y los otros cb îHianos cdauanxyq 
De vnas tinajas grandes que eílauanDctro Déla cafa llenad d 
mai5 VIO íacar ciertas plancbas>v bacbuelas^f bza^aletce t5 
platâ V ecbarlosfuera Dcia cafa po: las paredesCq era De pa 
|a;v comoelmdioparefcia elp:incipai De aquellacafiaCpo:el 
rcfpecto quelosindiosDeJla le tenian)lo5tuuoDentroDe2acd 
fa^poifcñas lesDijco que reaírenta(ícn,vaDcsindios o:eío< 
ties que tenían poz efclauoslee mando Dar abeuer De vnaS tt 
naias que tenían DemroDelaci:fa mendas baHa el cuello De 
baico De nerra llenas oe vino De mai5 , facaron vino en vnos 
calabazos grandes y les comentaron a oarDebeuer^ y los 
Dos oíqones le Díjceron que a ires jornadas De allí con vnos 
úidiosque llaman'Ibar^unoceellauan ciertas cbziüianos 

l a ttií 



f t>ettdeaUíIe enfeífaronaCapuaguatuC^eávna pifíaniáf' 
altaf grande; flaeiS^ comc^aróa venir mucbo'i índíoemuY 
pímado0yemplumados,f conarc90 f fiecbaea puntóos 
guerra,r ̂ It>í<;bo índiobablo con elloacon mucba acelera* 
don^r fomoaífí mífmo vn arco f ñecbae y embíauamdios 
que f uan y venían con mcnfaieejoe bonde ouían conofcído q 
ba^íallamamíemooel pueblo queoeuíaeílar cerca oeallí, f 
fe/umau^ paraloe matar,^ queauíaDícboaIo0cb«ílíano0 
que con el f uan que falíéíTen (odoe }un(o0 oela cafa, f fe bol 
uíeíTenpoz el mermo camínoque auían traf dolantes que fe 
doncaíTen mae índíO0:a eíla fason eílarían íuntoa tnsie De fre-̂  
5)emo«yt>andoIo9dcmendcrque fuan atraerotrodmucbof 
cb2írttano0 que vútían allicrrca^r que ya que yui a falir I05 
índíoe fe le^ ponían Delante para Io0Deiener;,r poz medio oe 
Il09anían ̂ lído^f queobM txvntíroocpicdraDelacafa vi 
fíopoi lod índío0que fe fuan^uian yáo trae txüos^ y con 
¿randegríia (írando(^0mucbad ñecbas losauíifeguído ba 
fia loa meter po: el momê Donde feDefendíeron.ĵ  IO0 indios 
crerendo que allí ouía mas cbtiílíanos noofaro enn*ar tra^ 
Delíos^f IO0 ouían Deiiado f i:f eícaparon todos bertdod, y 
fe tornaron po; elp:¿)pío camino que db:íeron;,f l<> que aaiM 
camínadoenvef me rvnDía0;.D¿de Donde elgouernadozlof 
iuía embtado^bsíla llegar aIpuertoDeIo0 "Acyee lo anduuíe 
ron en Dose Día0 que le partido queoende aqud puerto ba« 
Ita Donde eílauan lo0Dícbo0 índío0 auía retenta leguad De c» 
mínOyf que vnd lagunaqu^eíla a veinte leguas De(k pucr̂  
tonque repaíToelagua baila la rodilla venía entoncee tñ creí 
cidSjY trara tanta ̂ sii^ü que fe auta eílédido y alargado ma0 
ve vna legua po: la tierra a Dentropot Donde elfoe úuiá paf 
íado^rmosDe Doslan^ae De bondo^tqueccnnturgra tra 
ba/o f pebgro lo auían paliado con baira0;,y que fi feauíá De 
currar poz la nerra,cra neccíTarro que sbajraü'ecl e£m &Q la 
guna^r qt<elo0 indíoere llaman Xarspecccics, loeqiT^Ics 
f^ncnmucbo^ ba/liic^iitee^t ̂ ^̂  ̂ "^ ̂ ^^^^ P '̂̂ ^ 1 gallina) 



cómolaenueflraa en mucbd catittdad«£í!a relact5Dío ^rS 
ciTco be ribera x ^^^ lErpañoIee que con el fueron y vínter5 
f belaguía que con ello0fue:lo0 quale0 Dítercn lonnTmo q 
Aüia Declarado 'f rancifcobe r;brra:f poique eneflepuertot̂  
Io0 7Re ves eílauan algtinoe indica ocFa î enerací̂ beloe Cu 
rapecoctc0;,t>onde Ilc^ocl -f rancífco ber{bera;,lo0quale6 vi 
nteron con 0arc!alen6Ud;,quandofuepo:Ia0 poblaciones t$ 
Iatierra>r boIutoDefbaratedopotloe indios éuaranied et» 
el rio bel ij^aragua v^r fe efcaparon eüoe c6 loe indio; fCb% 
nefeequebuf eron^r riman todoe/ftnioe enel puerto be loé 
if^cve0,r P r̂a info2marre belloe IO0 mando Mamar el ̂ cuer 
nado;:r luegoconcfcicron y realegraron con rnaefkcbsc^ 
^rancifcocc ribera n-ayâ fbelae que le nraron IO0 indios Ca 
rapecocieO;.̂  birercn que aqueUae eran be fu n'crra. if̂  el gOc 
uernadoz Ieep?egunra^q^e po:quc Ice be fu generación §mB 
qncrido matar aquclloe que Ico auian tdo d ret y bablar. V 
bijcercn qoc Ice be (u gencracró tío eran encmigcobeloe cbzi 
ftíanco^antce IO0 tenia ro: amigosbefde que Careta efíuuo 
(n'a n'erra y contrato c5 eUo0;,y que Id caufa poique IO0 Ca 
rapeccctce le e querían matar feria pozlleuar enfu compafiia 
Índice iSoaranice^que lceticncnpotenemigo0;,po{que IO0 
tiempoe paffadoeíiicron baila fu tierra aIo5 matar y oeftruyt 
pozCiUc Icecbziniance no auian Heuado lengua que Í09 tc« 
olaíTen y loe entendieíTenpdra lee be5ir y baser ctitíder alo 
que Yuan,po:que no accí!t:mb:an ba5er guerra aloe queno 
lee ba3cn mal;,y que (i licuaran Icttgua qoe ke bablara;,lcribj 
3ierau knenoetratamtenfC0,yIeebieranbecomer;»y 0:0 y 
plata que iiencn,quetrac belae pcblacioneebelatierra a b¿ 
frc.-fueron pzeguntadce quegeiierecioncefonbeloe q ban 
la plaja y el o?o,y ecmo lo ccntrar̂ sn y riene a rupoder.&ijrc 
ron que Ice l^ay^unoce que rilan tree íoínadee oefu tíerr» 
lo ban alce fuycea trueco be arce e y fiecbae y efc/ance q to
man be cfrae gcneracEcneŝ v qt;e ice If^ay^Bnccsío bábí 
Ice íCbííneae^y É b̂ífftjcnceepy Carcarece^y í:andiree«:q 



Commctmrioe ̂ e 
Ton oíra0g¿nic0 oelos indios ¿j Ic íícnc en miicba entidad, ̂  
^ los tndioslo cótTQtíí comoDicbo e^«fue (emoHrado vncá 
de<eroc$ ap3far mur limpio f claro pa q lo vicíFc y oeclaralfe 
fi el o;o q teni$ en fu tierra era oe aqlla manera;,>* oírerc q lo 
oelcandeleroera Duro f vellac0;,f looefu tierra er4 blando 
f no tema mal olot;,r era masamarilio^f luegole fue moílra 
davna fozti/aoeoJorfOíreronfieraoeaqueUo mermo lod fu 
iierra,r MISO qac fi«Zlfft míOnole mo/lraron vn plato De eíla^ 
ñomuf limpio f cIaro,r fe preguntaron (i lai>!ata De fa tier» 
ra era tal como aquella>rDii:o que aquella Deaquel plato be 
dia^r era vellaca r blandd;,̂  que la oe fu ticrm era masbl^s 
ca Y Dura r no bedia mal« y íiendole moürada vna copa De 
plataconella (é alegraron mucbOyf DiceronauerDe aquello 
enfu tierra muf gran entidad en vaAjas r otrascofas en ca 
fa Dclo0tndioe,f plancbas,^ aul; b;afatetes^ x co^cna^? f 
bacbuelae^f otras piezas» 

Capítulo íercntapvnoíDe co 
moembio a llamar si capitán iSon^aloDc 

tSlegoembioelgoutrfí^do: a llamara ̂ onga* 
lo oe mendosa quefe v:iucfi'cDe la tierra Dt los 
^rrianicoficscoit k gcuícqueccn eleílaua:pa 
raDaro2den vp^ouctTlaecoíac necclíariaspaa 
ra feguir la emradú y Defcubzimiéto Déla ncrra, 
po:qoí affi conuen:f} ai feruido De fu mageilad: 

Y que antes que vinielTe a eliz0 p:ocuraflen DC tornar alos in 
dios ílmanicoííes a fus cafes y afeniaffe Ia0pa3es cóello?, 
X como ftie venido -f randfco De ribera conlos fef s fifpaño 
les que venían con e< oel Deícubrimienro Déla tterra:toda la 
gcnteque eflaua enel puerto ocios iKcfes comento a adolcfa 
cer Dccalcntura^quenoauia quien pudieffc ba3gr la guarda 



al^arf^^^c5c^bcía^cvaca• foLcjĉ rvi 
endcampo^vaíTí mermo adolefcíeron todos I09 Indios 0U3 
ram(rS;,f mo îan algunos oeUosT t>ela jemeque el capitán 
i&on âlo De mendosatcniaconfigocnlatierra De los indios. 
2lrrianicorieS;.auiropo: carta fuvd que todos enfermauan De 
calcnturas^vafli los embiana con los f'crgannncsenfermof 
Y tIacoS;,f Demás Deílo auifo que no auia podido con los in« 
dios ba3er pa5;><3un que mucbas ve3es fes duia requerido ¿| 
lesDarianmucbos refcates^antes les venían cada Dia a bs^ 
yr l«guerra;,vque era tierra DC mucbos* mantenimientos, 
aíTi cntl campo comoenlas lagunas^f que les auia Dcjrado 
mucbos mantenimientos con que fe pudiefTen mantener ̂ oe 
mas f allende Délos que auia embiado,^ IJeuauaenlos ver^ 
ganimeŝ Y lacaufaDc aquella enfermedad en que auia cav 
do toda lacéente auia fido que fe auian Dañado las aguas De 
aquella tierra,f fe auian bccbo falobzes con la crefeiente De* 
Ha. ^ eíla lá3on los indios Déla vH^̂ que eítan cerca Dc v̂ s 
na legua Del puerto Dclos iKeyeŝ quefe llaman ©ocozínos 
V^̂ aquefeSyComo vieron alos cb:ií?tanoe enfermos y ñacos 
comentaron a ba3crles guerra ;,r Dejcsron DC vcnirCcomo 
baila alli lo auian becbo;a contratar f reícatar con los cbu 
nianoS;.V a Darles auifo Délos indios que bablauan mal De 
llos,erpecialmeme Deles indios i6uai:arapos:,con los qualc5 
feiuntaronv metieron en fu tierra^para Dende aUiba3erles 
guerra:y como los indios j6uarames que auian traído enU 
armada;,falian enfusconoasencompañia De algunos cbzU 
flianosapefcarenla laguna a vn tiro De piedra Del real>vna 
mañana f a que amanefcia auian falido cinco cbnUianos: 
Io9quatro Dellos mo^osDe poca edad con los indios i6ua« 
ranies,rendoenfascanoas/alieron a ellos los indios Hfâ  
quetcs V ©ocottnos, Y otros mucbos Déla yf la, r captiuard 
los cinco cbfanoS;,f mataro i>los indioViSuaranics cbfano5 
nufuameníeconucrtidos,^ fe les puficrcn cnoefciifa, y ̂  o* 
trosrnucbos licuaron con ellos alay fla,y los niararó, y Def 
peda^aron 9I0& cinco cb^iilianos x indios^y los repartieren 



Comiúentíitioebc 
entre ellosa pedamos entre loe indio0í6uatarapo5f íSuato^ 
V con l03 indios naturales oeíla tierra v puerto DclpueblO;,q 
Di5en Del vtci^^Y ̂ ^^ otras generaciones que para ello Y pa 
rabaserla guerra qteniancóuocado.fDerpued De repartí 
dos lof comier5afn enla ̂ Ha como eníos otros lugares dlaa 
otras generaciones^^ no cótentos con eílo^como (a gente eíla 
ua enferma f flaca con gran atreuimiento vinieron a9come> 
ter Y aponer fuego enet pueblo a Donde etlauá f llenaron aN 
gunoscb»iliaiios:lcsquales comentaron a Dar b05espt5ié> 
doalarmaálarmaquematan losindiosalos cb:i(ltanos^ ̂  
como todo el pueblo cflaua puedo en arma falieron a ellos^ 
l̂ aiTi licuaron ciertos cbtiílianoe;,̂  entre ellos vno quefe lia 
maua '0edro mepen f̂ otros que tomaron ribera Déla lagu 
na,f aíTtmírmo mataron otros que eflauan pefcando enla I3 
guna>if lelos comieron comoalosotros cinco, f Dcfpues be 
bccbo elfaltoDeloeindioscomoamanefcio al punto ferierD 
muf grannumerooecanoasconmucbagente oegucrra fi 
fe bufando po: la laguna adelamê Dando grandes alaridos 
)f enfe/landolosarcos vñecbasal^andolo^en alto para Dar 
nos a entender que ellos auian becbo el falto,y aífife mctieró 
potlaff laque ella enla lagOa bel puerto Délos laeres» 2lllt 
nosmataro cinquenta yocbocbtiflianos ella vej^t^lílo ello 
el gouernados bablo con los indiosDel puertoDelos iReres 
f les Dijco que pidiefTen a los indios Déla vHa los cb2illia:s 
DOS ̂  indios que auian lleuado,v auiendofe los f do a pedir 
refpondieronquelos indios j5uai:arapo6 felos auian Ueua* 
do, Y que no los tenían ellos.1^ De alii adelante venian De no 
cbeacoirer la laguna poi ver ñ podían captíuar algunos 
Délos cbtíílianos t tndiosque peícafíen enella,^ a eilozuar 
quenopefcaifenenellayDî iendo qúelanerraera fuf a,r que 
no auian De pefcar en ellaloa cb:Íflianos y losindios:q nos 
fueflemosDe fu tierra/inoaite nosa^ian De matar*lEIgoucr« 
nadozembioa De5tr quefefofegalTenr guardalTen lapa5que 
con dauianaflemado^T viuicfleoatraer Io$cb»llianod t iit 



2lUíanume52abcgáí>cv¿cá; foUcjcpK^iU 
áio3 que auían llcuíido^r qtieloe ternta po: amigos^oóde no 
ioqiurtetTen l^a^cr que piocedcnan contra dlod como centra 
^ncmígo0,alo0 cllesfe lo cmbioat>e3ir vaperccbir inucbas 
vc^c0:,Y no Ío quifíeron bajcr, v no oejcaiian oe b^ser la gucs 
rra v" oañod que podían.^ viílo que no ap:ouccbaua nada d 
goucrnado: mando baKr tnfo;niacionconíra lod Dicbos in:: 
dio0;,V auida ĉon clparefccr belodoffctaleefcfuniagcíldc)^ 
Y los clerigoe f̂iícron oados v p^onunctadoe poí enemígod, 
pa ra poderlos ba3¿r laguerrajaqual Teles bt50 , Y aícguro 
la tierra ocios baños que cdda bta bá3tdn. 

Capitulo retenta ^Doetoeco 
mo vino /Fernando oe nberabg fu cntr^d^^ 
quebÍ3opo:dno«. 

K\ "Ŝ 'rpynta bias bdmesbc l^cnero,bd afiio & 
ij mil f quinientos y quarcnta y ireS;,yíno cl 

capitán lg>ernandoD^ribera, con el nanio 
y gcntc^conque lo cmbíoel gouernadoz a tíf 

JYÍ :í cubJir poíelrío arriba.p po:quequíntióo el 
_ __ -í^sé:- vino le bailo enrermo^Yanfimíímo toda la 
sehtcoc calenturas con frtos^nole pudo barreladóbefubcf 
ciíbi}inientO;,V'̂ 'í̂ t'íí'̂ '"polas aguas odcsrroffcrefcianbc 
tal manera quetoda aquella nerra eílauacubiei'ta y anegan 
da Dcíssua,v porcllonoíepodiato:naraba3crlaentrada^ 
cefcubíunirnfO;,Y losindíos naturales oda ticrrale bííreron 
V ceríificaro n que allí onraua la crcfcicntc oe las aguas quíi^ 
tro mcfcsoeí afio,fantQquecub:clatícrra cinco vTeys b:as 
^ao en alto, V bá5en lo que atrás tengo oícbí>í>eandarfeoés 
tro en canoas con fiis cafasíodotile tiempo buftando oeco 
mcr fin poder faltar cnla tíerra^^cn toda ella «erra tiene poi 
coííiimbie los naturales bella oefematar,y comer los vnos 
ales otroSpV quinde l^e aguas bajean tc;nan a armar ru5ca 



Comentarioe té 
fais 6onde lais icnism atites que crefóeiren;,̂  queda la tíerra in 
fiíctonada oepcílilenda oel mal oloz f pcfcado que queda en 
fecoen ella^t ̂ ^^ ̂  ^r^n CÍUOZ C^^ IM)C ce muf (rabaiofOrOe 
fij(frír* 

Capiulo fetcnta r rres: oe lo 
que acotttefdo al gouernado? f gence en cík 
puerco. 

iRedmefeseduuo el gcuernado:eñIpuer 
tooelos iftcyescó toda la géte enferma 6 
caléturas5,f elcó ellos efperádo q oio5 tiief 
fe feruído oe oarlee íalud, f q las aguaa 
baíalfcn para poner en efecto la entrada 
r ocfcubJí miento ocla tierra, y PC cada oía 
crefcía la enrermedad,f lo mifmo fc>a3!3n 
las aguaa: oe manera que ocl pucrio oe 

los líXef eeftie foĵ ado retirarnos con barto trat»ajo,̂  ocma5 
oe i^ajernos ta nto oafio truireron configo cantos mofquítos 
oe todas niancraS;,que oc n̂ ĉbe nioeoia no nos oej:auá OOJ 
mír ni repofar̂ con loqual fe palíaua vn tormento íntolera* 
ble, que era peoj oc fufrir que las calenturas, y vílto cl!o 
Y pojque auian requerido al gouernadoz los oficiales oe fu 
mageiladque fe retiraflc ̂  ftieire ocl orcbo puerto abajro ala 
cíudadoela Zlfcenfion,a oondela gcmc conualecicflc^auido 
para ello infoimacion Y parefcer oeics clerigcsy oftcialcsfe 
retíro,pcroiioconfintioquelo6Cl?Jiftianos iruícílcnobja oe 
cien mucbacbasque losnatureles ocl puerto oe los IRCYCO 
al tiempo que alU llego el gouernado: aman ofrclcido fus p.i^ 
dres a capitanes vperfonasfciíaladaepara eliarbiccó ellos 
Y para que bi5!eire!i oellas lo que folian oe las otras que tê  
man,t poz cuitar la ofcnfa que enerto a oíos fe ba3ia el gcuer 
nadojinándoafüs padres que lastuureffeu configo en (ue 
cafaŝ barta tanto que fe ouiciren oe bohier^y al tiempo que fe 
embarcaron para boluerjpo? nooe.car a fus padres oelcoiií 



tentós Y l3 tter rd efcandalísada a caufa Dello lo bí3o anfí: v p3 
ra oar maacolo; alo que basta publico vna innrocíonDefu 
niagellad;,enque mtda que ninguno fea ofado De facaranín 
gun indio Defu tierra fo granes penacV Defto quedáronlos 
uaturalcsj muyconteníoe t̂̂  los lEfpaííoleQ mur queirofos f 
Dcfcfperados;̂ ' pojerta caufa le quert^nalgunoe mal;,̂  Déde 
entonces fue abo:rcfcido Délos mas Dellos,y con aquella co» 
loi Y ra3on bi3ieron lo que Dircadelante.f embarcada lagá 
tê afTi ck:í(hanos como indios fe vino al puerto Y ciadítú oela 
Zirceníióren Do3e Díaselo que auia andado en DOS mefes quá 
do¿ibio,aun que la gente venía ala muerte enferma facauati 
fuer^aoc flaqucí?a con Defleo De llegara fus cafas^t^crto no 
fue poco el trábajocpoz venir como tcnao Dicbo) posque no 
podían tomar armas para reUíUr alosenemígos^ni menos 
podían apjoueclpar có vn remo para afudar ni guiar loe ver 
gantines,V Tino fuera poz los verfos que lleuauamos en los 
vergantínes,el traba;o Y peligro fiíera mafoj,trabamos 
las canoas De los indios en medio De los nauioS;,po;guar:s 
darlos Y faluarlos De los enemigos baílâ  boluerlos a fus 
tierras Y cafas, Y P r̂a que mas feguros fueflen repartió 
el gouernadcj algunoscl>2tilíanosenfuscanoí)s,Yconve* 
tnrtan recatados guardándonos De los enemigoe^palTan:: 
dop02 tierra De los indios í6uajcarapoS;,Dieron vn fdltocon 
mocbas canoas en gran cantidad Y Dieron en vnas bal= 
fa3 que venían ianto a nofotros ;,,arro/aron vn Dardo Y ^i^* 
roña vncbíííliano pollos pecbos vpaffarólo Departeapar 
tc^Y c^ro luego muerto: el qual fe liamaua ^^iranda natu:: 
ral De 'QSalladoliD^Tbirieró algunos indios Délos nueOros, 
Y finofticranfeco?ridos ceñios vcríosnos bi3ícran mucbo 
Dafio.Codo ello cauíola flaqucsa grande que tenia la gente«~ 
C M ocbo Días oel mes De 2lb2il Del Dícbo año lleganio5ala 
ciudad Déla 2irccfion;,có toda la géte Y neaioe -r indios ¿5ua 
rames:f todos ellos Y elgouernado: con loscbziílianosquc 
trai'íi venían enfermos í',flacos;f llegado allí el gouerngdo? 



Comentario 3^c. 
bailo al capíían Sala5ar que tenia becbo líáma miVnío en ío* 
da la tíerr4,Y tenmútoe maso: vcynx mil índíoe y nutcl^^s 
canoa0;.ypara fípojncrra otra^cmeabufc^r f matar y oc= 
llruf:aIo0índio0 2lja3C0,po2qujoefpue0 que el gonerna* 
do: fe auia partido oeipumonoauiá ceíTado Dt:ba5er ía Que 
rraaloacbrif!iano0 que autan quedado enla ciudad;, y alos 
nataraled robándolos f m^t^ndolos y toni Jdcloa lae mus^ 
reei bi;o0 f falteandoiee (a tî rra f̂ quemando/ce loa puê  
blo0;.ba5iédole0 muf grandes malee, y como Hegoelgouer 
madoz cefo D^ponerfeen efî ctO:,̂  baliamoe la carauela que el 
gouernado: mando ba5er,que caíí eflaua ya bccba ;,para q 
en acabandoff auia oe oar auifo a ftt ma^cíiad Délo fai'cedido 
Déla entrada qu^ le bi50Dcla ttcrr^:,y otras cofas fufccdidas 
jíncila*^ mando el gouernado; que fe acabaíFc* 

Capítulo íctenra^ quatroxo 
tno el gouernado: llego con fu seim ata ^fccn 
íion^y sequile p?end(eron. 

JC.^=i^==T' lEndc a quín5e oías queouo llegado el<5cucr 
f i ^ í "ií^ nadozala cíiuUii oela 2líccnfton,como los o 
I É / * "MTÍ ^̂ '̂ ^̂ ^ ̂ ^ *" mageilad"e tenmt odio poz las 
W Kr* r%} cauías que fonDtcbas que no lcsc6rintia;,po: 
l^^v J¡^ ^̂ '* ̂ "̂'̂  ̂ ""̂ ^ contra el fcruicio oc OÍOS y oe 
iiL̂ =.:̂ fcŝ *̂r̂ ' fumascrtad,airieneuerDefpobladocI íne;oí 
y masp:incipal puertoDcla pjouinciapconp2etencíon oefcal 
far con la tierra ccomo al pjcfente lo cflan*;? viendo ventral 
gouernádojtanala mucrte,y a todos los cbziílianos que c5 
el tray3,t)ia De fant^arcos rejuntaron y confederaron con 
otros amigos fuyos^y concierta ocaquella nccbeprender al 
SOuernailo:,y psir^ me/o: lo poder ba5er a (a fatuo, Di5en a 
cien bomb:cs,qello5fabcn que el gouernado: quiere tomar 
lc0ru$b95icdaH ĉaras'z: indias^y o^rlasy repartirlas entre 



Zílaar nunc5 cabera berrea foltjcjtíjc* 
fo0 que venían con el t>ela entrada perdidos, y Q aquello era 
mu V ̂ rm fin /uítícía y contra el feruído t>e íu mageílad^f que 
eUo0como fas ofícíaíes querían aquella nocbe fzarequerír 
en n5b:e 6 fu maQctlstd que no lee quíraífó las cafas ni ro(a0 
'7índía0;,rpo:qretemíanqclgouernadoz les mandaría pzi 
der poi cHo,era menefler q elloa ftiefTcn armados fllruafle 
fusamí0O9,v pueedlod lo eran^-rpoj eíto fe ponteen bajcr 
el rcqaeríniícmo^oel qual fe fesuía muy gran leruícío a fu ma 
0eitad;,f a ellos mucbo paecbo,y q a bota Del ̂ ue maría vi 
nicíTen có fue armas a DO5 cafas q les reñalaró;,̂  q alfí fe me 
tieífen baila que ellos aoifaffen lo que auian De ba^er^y aníi 
eneraron enla cámara oóde el gouernado: eMaua mur malo 
baila Díe5 ot)O5eot:lío0,oí5icdo a bo5eslibertad íibcrtad^ví 
uael rey.^rá dVRfdoj Zlíófo cab2cra,eIcótado2 i^belippc 
t)eíCüccree<yfS^ci vanesas témete tííbcío:crO;,vn criadocíl 
jgouei nadoĵ q feltama i^edrotío/rate^elqltcniaen íucamai 
ra,r cfle los rneno y oío la puerta y ftie principal en todo^ya 
Dó -̂ rácífco £J mcdcía;,V a ̂ av'tíjf rafquín,)' elle pufo vna va 
Helia c5 vn arpó có yerna aíos pecbosalgouernadóz, í©íe* 
so o acorta lengua portugués, SoIo23ano natural tíla gran 
lCanana,v crtoscníraró ap:éder algoucrnadoj adelátecó 
fue armas,vanfiío Tacaron en camífa,oí3ícdo, libertad líber 
fad;,V llamándolo ó tf zano^ponícndole las vaKeílasalos pe 
cbos^oí3icndo cílas votra» palab2a0;,aqnípagarcfs Ia5ínju 
rías y oañoe q nos aucye becbo* t falído ala caHe toparon 
con la otra genteq dios aamntraydo pa aguardallcsloíqlc? 
como vícrótraer p:efo al goücrnadozt) aqlía manera,o/j:cro 
alf^ctoi f iedlo oojantcs^y ales Dcmaŝ pefea talco lo^tr&y 
dojcs,íraeys ncs pa q ftaniostetíigcs q no nos tomen nfas 
ba5iedas y cafas t mdia5,̂ ^ noíe reqris,rmo pzendevsio que 
reys ba5crno6 a «ofotros tr4f doies cótra el rey p:endicdoa 
fu gouernado:;,̂  b^cbaró mano alas efpadas y ouo vna grá 
rebudta enirc e(lo5 pô q \e auiá p2efô Y comocilauan cerca t$ 
las cafas tílos olicíaJes^los vnos opiles fe metíeró con el go 

•ta 



íComittcii(r^Hod6¿ 
uertiado: enlas cafas t>ei5arcíTane0a0;,r loéotroeqdaroit 
Qla pucrca,t>í5t¿doIe0qeUodIo0auíáen.ga<íado ¿j noDii:fireti 
q no fabían lo q dloe auian becbo>ftno q pcuralfcn t> ayuda 
Ilesa q te rub/lentalfen cnlap:tfió, po:4 ^̂ ^ ba5ian faber q ft 
foltaffen al gouernado: q loebaría a todoe qrcoê v aellosies 
co2tana iae cabe^as f̂ pues lea f ua lâ  vidae eíillo lee ayiidaf 
fen a Ueuar adelante loq siuisni becbo,vq elloa par-tírian cd 
ellos laba5ienda t tndtae f ropa t$l$ouernado:.v- luego f;:̂  
traró los oñetales oóde el gouernado: cilauaCq era vtia píĉ  
$a muy pequeffa;r le ecbaró vnosgrinoS;,^ le pufíeró gnaF̂  
daŝ V becbo eHofuero lue^o a cafa oe ̂ uápauó alcalde ina 
f 0?;,̂  a cata oe -f rancifco d pcralra alsua5ii;,T llegando a o5 
dceílaua el alcalde mayoí;»¿lfoarrint5v:eví3c3fnoíead:t¿i:o 
octodos^yciropojfuerza la vara al alcalde mayo^valalgiía 
3il>y anft pjefosoádo inucbaepuíiadas al alcalde mayo: y al 
al5iia;*iI,yt)ádoIeempui:onea,y Hainádolos í5 íraydoica el 
^ los q co el yuanlos licuaron ala caree! pubífca,y los ceba 
í> cabeja enel cepO;,y íbUmó &l alos q e/lauá p:efo0,q entre 
elIo5 ellaua vno'codenado a mnerte,po2q auia muertovn -4foo 
ralc5 bísaldoí5SeuiUa,f©£fpue0 tíilo becbo toinaró rn atam 
boi,y fuero poz las calles albo:oiíJdo y Dcfafofll'gádoel puc 
blo,DÍ5ícndo agrandcsbojes^íibcrtad libertad, vúia el rey,f 
Defpuesoe auerDado vna barita al pueblo fueron los mif 
mos ala cafa i5'^erobernand¿5 efcriuano ^ia ^uíncíaCq a 
la ra5onertauaenfermoyleDJcdieróyaaSaribolomcgógaíej 
Y le tomaron la ba5ieiida y icrípiuras q allí tema:,y aíTi lo lie 
uaró psefo ala cafa bs^omiiiso oe yjala,a oóde le cebaron 
Dos pares Dcgriílos^yoefpuesoe aueíle oícbomucba5 afren 
tas le pufieró fus guardas, y tojná ap:egonar.^ádá loe fe* 
ñP2C9 oftctales oe fíi*^4 nínáúo fea oXui? oc andar pof laf 

-€3lleS;,y todos ferecojá afusc^faa fop¿n,ioe muerte y cítray 
úoicstf acabando oc t>e5irefto toínauácomo i>pt;m»:ro a De 
5ír,Ubcríad Uberíadry q?tdo ello a?:e5onatian aIo>q íopauS 
guías callesks v!'iWíu.ínitc;;ps rcpií,j:on¿s y efp3ld4ra>0S;,y 



loe ítieíían po: xitcr^Q en ftio cafaej)^ íucgo cómocíío acaba 
ron x>c \>z^vjXoQoficvalZQ fuero alas cafa? t>ó(Xc eligouerna 
d02Vúua;,Vfcníafuba3icda v fcripíura? -r^ijionesqfu^^fow 
le mandoDcípacbará cercaDclagoucrnacióoeiancrra,fíoí 
Quios 9c como le auían rcfccbídof obcdefctdo en nób^eocrfi 
/Sb.poi goucrnado: Y capiíágencralf tífarrajaró vnaJ arc í̂ 
V tomaron rodadladfcrípturaeqenellay eílauan^r ê apode 
raronen todo ellocfabzierdafltmifniovn arca q eílaua cerra 
da contreo Uaueê ^Dondecílauan IO0 ̂ cefod q fe aníSbecbo 
contra Io0oñcea(e0Deío0 DcIicrosquemiian comendo^loe^ 
Xcs cllauan remnídosa fii.4^.r tomaron todo0 ÍUQ bienes^ 
rop30,baílúnéío0 oe vínô ^̂  ñ^cxte/x asero/i bíerro,Y otraJ 
nmcbas cof35;,V la mafoj parte DeIIa0Dcfaparefcieron;»Daff 
áoUcocn (o.io.ilamandoIcoetvíano,f otras palabws^f to 
^ oc]caroíi&eia bajícda pclsoucrnado: lo pufteron en poder 
oe quien mae fus amî ci? eran^y Ice (eguian fe coló: ^ ocpo 
f{ío,v cranlosmilmos valedoffcq leeayudáuan* Paltana 
lo que Di3:n mas oecien mí! candíanos fu ba3Íendaalo5p:c 
cíosoc aíla/ntre ío qualle temaron oícj verganiiiies. 

€apíruío ferenta p anco:oc como /ú 
tarca la acníeantc la cafa De ¡Domingo De f:ala. 

= ^ X u e g o orro Día figuíéte pez la ma ñaña ioíófi cíales 
^̂ W f̂con atainboj mandaronpsegonar po: las calles, 
' íq«eíodo0fe|útQflcnDelanrclas cafas Del capitán 

|| ¡domingo Dc f:ala,^ allijñtosfusamigosf vale 
^doscscon fusarmaS;,conp2e$onero'a altasb05C9 

leyeron vn libelo infamatozio:entre las otras cofas Dijeron, 
que tenia el gouernado: o:denado De tomarles a todos fus 
ba3iendas,y tenerlos poz cfclaiioeiv queelloJpo: la libertad 
De todos le auian prendido.^acabado De leer el oicbo libelo 
les Diieron,oe5id ieñojcslíbertadlibertad^víua elref ,v anfi 
Dsndo grande© bo5cs lo Dircron.V^ acabado DC De5írla gctc 
Te inúi^no contra el soucrnadoí;,V mucbcs oejiá^pefeatal va 



jCofiimentárfo6t>e 
m90ledffiatar á eñe íf zanoq nos quena triáíar r:&cí!nirí,r« 
atnaníada Izxz&x furcz ocla 0ente;,luego ÍO0 oñcíalcenób:^ 
ron poz íeníentcDe sou^rnadozr capitán general ocla oicbít 
p?oiiíncia 3©ominso 6 YzalQ.Bileñteoirarc^^oucrns3cioz 
contra -f rancífco ruy^ qania quedado cnia tierra ^o: temé 
te t>e oon f^edro tí raendoga:^ cnla verdad fue buen tcnicre 
Y buégouernado:,vpo2embidía V tnalicia le oeípoircf croco 
tra todooerccbo,y nóbzaró poz teníéte a elle ©ommgo O v̂ ^ 
la-V^Oíjíendo vno al veedoz Zllonfo cabzcra qloauíá brcbo 
ma^pozqatncndo poblado elfranctTcorun aqlla r.crraf 
fubrtetitadola con tumo trabaio f̂e lo auian quitadorrelpódso 
que pozq noqucriaba3cr íoquz clquena,"?̂  ¿jpozq ihomin= 
go De rzala era el oc menos calidad cí todo0;,r dipze baria io 
q ellctnandaffe^f todoelos ofÜciaIcd;,po¿ eflo lo auian nóbzj 
do,f aíTi puficrou al ©omingo oe rzala,r nobzaró poz alcal 
dema^oza vnl^cro oíaj oel vallcamigo cJ ©omingo 6 yza 
la;,Oieró lae varae^oealguajilcsavn íBartolonie ocia nm 
rillâ n̂atural t5 SŜ rugilIo amigo be 7flafiooe cbaucs;, y a vn 
S^ancbo oefalinae natural oeCa^alIa t̂̂ íaego los oficíales 
Y ©oniingo oef zalá comentaron a publicar q querían toz* 
fiar a ba3er entrada poz lamifma tierraq elsouernadozauía 
befcubiertOjCÓ intento íj bufcar algúa plata y ozo enla tierra, 
pozq bailándola la embiailcn a fu mageílad^paraq k^perdo 
naire;,y ció dio crcyanq lesauíatí perdonar eloelicto q auíá 
comeiido,y q ftno lo ballafTen ¿[fe qdaríá «níatierra a centro 
poblando,poz no boluer oódeftícífé caíltgadof, v q podría fer 
q ba|Iafletanto,qpoz ello les bijieire merced tila tit'rra«T>có 
clloandauatt granieando alaséíe:^ como T 3 onicíTcn todos 
entcdidolas maldades q auí^n vfado y víauan^no quifo nin 
gfio oar cófcntimxtoalaenírada.i^oeiideallicn adelántelo 
í'a la mavoi parte oclagcte comcfoa. reclamar y a DC5ir que 
foltaffen. al goucrnadoz;r oefta caufalos oftcialcc y las; uiii* 
cias que teman puertas comentaron a mo'cííar aleo que 
fe mortrauau pel'mte^ bela pzíitón, ecba¡Klcles pifiones, y 



óiiitamioke íUe b^íiend^s r mdmcnimíentoii,ytaii^(iole9 
con oirodmaIod(rat3mien(O0,f alo0 que fe retrüfmpoz las 
Vglefiae poique no los p:endícír(;n:,pon{an guardas po:q no 
los oieífcn oe comcr,f ponían pena fobje ¿lio, v «cairos les ti 
rauan las armas f los traban aperreados f cozrídos: f De* 
$ian publicamente quealosquemoílrairenpefaUes oela pzi* 
ñon que loe auían De Deftrur^ 

Capítulo ferenta ̂  rcps:DeIo3 
alborotos vtsfcandalos que ouo enla (ferro. 

jEaquí adelante comentaron losalbozotoa 
Y efcandalos entre lagentê iposque publica:: 
mente De5tan losDcIa parte De fu magedad 
alos ofictales Y îfus raledozes^q todoseUo$ 
erantravdoíC6,v fiépzc DeDia y DC nocbepos 
el temo: Déla gente que fe Icuantaua ceda Día 

De nu uo contra ellos^eflauan fíépsecon las armas enla5 ms 
nos: V íc b^^i^n cada Día mas fuertes De pali5adas x otros 3 
parejos para reDcfendcr;,comoficrtuuíera pzeíbel gouernd 
do:;,€n falfas^barrcaron las calles, y cercaronfe en cinco o 
fefs cafas.íEl0oue! nado: eílaua en vna cámara muy peque 
fia que metieron oela cafa oe 2llonfo cabura enla oe íSarci 
vancgaspara tenerlocn medio De todosellos,^ tenianDeco 
nuftib?ecada oia el alcalde f losalgua3iIes De bulcar todas 
las cafas queeflauan al Dcrredoz Déla cafa a Dódeeflauapze: 
fo,fi auia alguna tierra mouida Dellas,para ver ñ minauan. 
^n viédo los ofict̂ iles DOS otres bombzcs oela parcialidad 
Del gouernado:,r que eilauan bablando juntos,luego Dauá 
bo5eS;,oi5{cndo alarma al armarf ontóccs losoficiales entra 
uanarmados Dondc ertauaelgouernadozrf DesíanCpaefta la 
máncenlos puñales)iuro a Dios que íi la gétefe pone en fuá 
ros oe nueílropcder queos.auemoebc Dar De puñaladas f 



comentarios 6c 
coítaí'osla cabera r ccballaalosq O0vicnéaracaf,p3raqfe 
contenten con €Ua;,para lo qual nornbzaró quarro bób.ve las 
¿i uniíin po:ma3valíCie5,para qcó quarro puñalc^eJiiiuief 
fEnparDel3p:ímerasuarda,f lesíomaró pleviooiiicnajc ^ 
^n fimícdo q oela parte t$ fu mz^eíUá le yiiá a facar^Uicjo ¿ii 
traircti V l« coztaüen la cabera:v pa eiUr apercebidcs {>a aql 
trepo amolauá lospuíTaleSparacúpUr lo q tecnia iiirado,x b4 
5iaii erto cíi parteDondí fintielfe el gouernado: loq ba3iati y 
bablauan,vlosfecutoícsoeüo eran 0arcivancsas,v '£Uu 
dreí bernáde5Clromo voiros^SobJela p:iíió^l goiieriíado: 
oemasDclos albozoiosYcfcádalosquc auia entre la dente;,a 
uia miicbas paíTíones vpcdécíaSpí)o: los vados q entre elioí 
auía,vnos oi5icdoq los oficiales y fnsaini^os ama ftdo t- ay 
do2eo f becbogrl maldad cnlo p2édcr,v q eiiiá oadoocaíió 
¿i fe perdícifetoda la líerraCconio ba parefcido y cada t:n^ pa 
refce)^ los otros Defendían el contra rio, y fobiecft o feínata 
ró 1 bíríeró y mácarómucbos /Efpañolcs vnosa otro>,f lo5 
oñciaks y fus a/nigos DC5i3 q los ^ le fauoíefcíáf cvetfeauau 
l'u libertad era traydojcsf los auia occailigarpoítales^Toe 
fendiá q no babíaife ningúo oelooq tenía po: fcfpecbofos v? 
nc6cóotros:yen vicdo bablarDosbóbjeoúiosbajiáinfcj 
mactd y lo*) p:édii,ba(la fcber lo q b3bla«á;,v fi fe júiauá treí 
oquatro^luego tocsuá alarma, v fe ponía a puto oc pelear;,^ 
leniá pucf las encima oelapofen;oDódeei!auap2cfo el igoucrc: 
nadoscéfindasen 000 garitas, q ocfcubsiá todo el pueblo y 
el c¿po:y alléde oello irayan bóbzcs q anciuuíeifcn cfpiádo y 
mirando lo que (e ba3íaf De5(a po* el pueblo,y oenocbe an 
dauan treynia bcmbíC0armados,v lodoslos quetopauan 
cnIascaHcslo5p;endiáí? pjocurauan oefaber oódcyuáryD*: 
¿i mancrarv como los albozorosf ercvída^os era tatos cada 
oia,y losolicialesy fus valedozes and.iuanpo?ello IQU cafa 
dos y oefueüdjs entraró aro^ir al^oiicrnadoz q M:HV VSI 
mandamíenío para la ijenceenq Usmstidaffc que no fe riio* 
a:cjrjíÍ5.v cíliiuieiren rolt^adoS;, y q para CUQ íi ucee íT r̂io i\jjf 



^Iiianmfíc5 cabera bevaca. folcpxptU 
felespufíeircpcna,^ los mi oíosolücialed lemeticronbccbo. 
Y ozilenado para q ñqwUctXm ba5crpo: cllo^ aqllolo firmaT 
fc:lo qual ocfpuee oe firmado no lo qmTieró nonficarala Qctt 
po:q meroii acófejadoe q HO lo bi5ieflVn pucsq pzcccdiá y oc 
3íáq (odo0 auian Dado parefccr y íido ^nquclcpicndUcfícn^ 
V poj cílo Dcjraron oc notificallo» 

Capitulo fetcntapliete:óeco 
mo tenían pzcfo al goucrnado: envna pifión 

._ mufarpcra. 
iBel tiempo que eílae cofaspaflaii^ el Qou(f. 
nado: eiloua nia'o enlacama y muv ñ^co, ̂  
para la cura oc Tu Talud citiia -^ncí» muv t>t)̂ * 
nos grillos 9lospíes,Y ala cabecera vna ve 
la enccndida,po:quela p2tüon eílaua tan eí« 
cura que no feparefcia el ciclo:f era tan bu=? 

nuda qucnafcía la veruaoebaj:o oda cama t̂eniala vclac^ 
figo poique cada boza pcnfaua tenellameneller;,Y para fulün 
bufcaro cmvz toda la gctec! í>5b:e t»c todos q mas mal le qui 
ficflc,v bailaré vnoqfc Uamaua Ifeernádooe rofa:clql el ga 
uernado; auta caíligadopo;^ auia Dado vn bofctóf pá?os a 
vn indio p:incipal,vefklc pufiero po2guardaenIa mifma ca 
mara,para ¿i le guarda flc,r rema oos puertas cócádadC'5 ce 
rradasfobjc el,v losoftcialcs y todos fus aliados y cófcí'cra 
dos le guardiiuan De Dia v oe nocbc armados có todas fíi'» ai* 
mas qeran masoe cícKro vcinqueta,alc6 quaicspagauá co 
laba5icda DlgcueJnadc2,v cólodaeííaguarda cada nccbc 
o íercjra wochz \c nict a !a nidia íj le licuaua oe cenar vna car 
la q Iccfcrana ios otf jera,y pczcllaíeDauarelacióoc lodo^ 
\7< q alia paiÍ3ua,v.cmbiaua a tJjir cjembraife auifar qcra loj 
q niáíiaua q cíloo bi5Uircn,po;q las ircspancs Djla gctccíla 
\x^ oeíermniado3 oe mo:ir tcdos có ios indios q les ayudas, 
uan para facarle,v que lo aula oejado oe b33er poj cltcmot: 
qu; Us ponian,Da3:e!)do que fi.accmeiíana facaríe que luc

ia \i\\ 



CómmcnUrioé6c 
igoIedutanbet>ar be puñaladas f eonarle la cabera, y Q P̂ <* 
otra piarte tme be fetenta bombzea Délos que cdauá en guar 
dabela pzifton fe auían confederado con ellos be feleuaniar 
con la puerta pnnctpdl a bondeel gouernadoz cílaua pzefo, 
X le betener y Defender baila que elfos entraífen;,Io qual ei QO 
uernadoz 2eseílo:uoqueno bi5ieiren;,p02que no podía fertá 
ligeramente (in que fe mataífen mucbos cbnflianos,f que co 
meneada la cofa los tndiosacabarían codos íosque pudtefF 
Un^Y atfifeacabarta beperdertodalatierra Y vida Detcdo>: 
con el!o los enn-etuuo que no lo bi3íefren.p poique birc q la 
india q letrafavna carta cada tercer nocbe y licuauaotra;» 
paliandopoz todas las guardaS;,DefnudandoIa en cuero ,̂ca 
randolela boca Y los ofdoS;»f trafquiládola pozqueno la lie 
ualTc éntrelos cabcllos^v catándola todolopcfliblc.que pc2 
fer cofa vergó^ofa no lo fenaIo,pallaua;la india po: todo? en 
cueros V llegada pódeeñaua^oaua lo que naya ala guarda^ 
^ellafefentaua par pela cama bel gouernadc2Cccn;o la píe 
$a era? cbíca)f fentadafeeonien$aua a rafear el pii.,v anfi raf 
cádofe químiQ la carta Y fe. la oaua po: Detras ocl 04TO« Xra 
Y3 ella eíla cartaCqueera medioplígo b papel Dclgado^muy 
arrollada fotíImente,f cubierta cóvn poco oe cera negra me 
tiáa enlo buceo oelosbcdoa bclpíebaííaclpuígar;,y veniaa 
fáda con oosbilos DC algodón negro,y oefla manera metía 
YÍacauatodas las cartas f el; papel q auia mencííer,^ vnos 
poUios que ay en aquella tierra t5evnaspíedras,qucco vna 
poca be faliua o t>e aguabasen tínta.3tos oficiales >: fus ccn 
íoitcs lofofpccbaro o ixicroauifado? q el gouernadoz fabialo 
q fuerapalfaua Y ellos ba5iá,y para fabcr Y afegurarfe ellos 
bJlo^buicaróquatro mácebos oe entce cIloS;,para q fe cnibol 
uieffenconla india(enlo qual no tmiiero mucbo C[ baserjpoj 
que be coílumbzc nofoncfcafas be fusperfonas,t tienen pe: 
gran afrenta negado a nadie que fe lo pida:y bí3cnque para 
que fe lo Dieron fino paraaqueíto^V'embueífoeccnclls .̂Ví̂ á 
dolé nwcbíjscofíjSjnopudieron íaber ningún fecrjpfc bella* 



2lluar nnñcs cabera DcVaca# f olcjcjcjcííj-, 
curando ̂ l trato fconucrfacíon 01132 mcke. 

Capítnlo fctcnta p ocbotco 
mo robauan la tierra loeal̂ ado^^ Y tomauan 
po: fuerza fus bd3ícnda0» 

^ ^ Stando elgouernado:ftcl!a itiantfra:Io5 oficia 
^ hesY i^omtn^o ce f :ala, lucgc» q Icpjédíeron 

>^ i Dieron licencia abierta mete a todo0 fue a migo^ y V valedores f criados, para q fueflcn poz los 
pueblos Y lugares ocios indios Y lee tomalfen 

^ iasmugercs Ylsebií^efT^í^sbamacsi'ijXotraf 
cofas que te niá,pcj fuerza f̂m pagarfclojcofaqnocóuenia 
alfcnncícDc fu magcftadiT ala pacificación oeaqUa tierra, Y 
b33ie!ido ci?o vuanpoz rodála.tierra Dándoles ntucbcs pa=» 
los^traycndolcs po í̂uer^aa fue cafaspara que Iab:alfcn (n^ 
beredadesfift paga ríes rada po?eIIo:y losindiosfe Tcman 
a quedar a í^ctningo De V2a!a,y alos ofieiales^cHosrcfpódiá 
que ti o eran parte para ellOpOelo qual fe cótent̂ inan algunos 
Dclos cbzillianos^pozque fabían que les rcfpondian aquello 
pozles cotnpíaserpparaque ellosIcsavudaffeny f5uo:efc<cf 
fen^Y oejiaics aloe cbiiftianos^que ya ellos tenían libertad 
que bi3icflcnlo quequífíeiren^cc manera quec6 ellasrefpue 
itasy malcsrratamientosla tierra fe comento a oefpobIar,f 
fe vuan los natu raicea vitiír alas mcníafias efccdidcS;,ocn* 
deno ios padielícn bailar Icscb^iilrcrcs,, niUcbcsDcfcsm* 
dios Y fus mugeres 1 bijos eran cbJjfliaiios ;, y apartardofc 
perdíanla Doctrina Délos rehgiofoJ y clérigos, Dclaqual elgo 
uernado: tuuo muy gra aiydado que fueflen cnfefíados-S^uc 
go Dendea pocos Días que le ouieron piefO;,Deíbarataron la 
cara ueíaqeigoucrnadotcuís mandado ba3cr para po2 ella 
Dar auífoa fu mageiladDelo queenlap:ouinciapaflaua;,poí 
que tuuteron crcydo qitc puiíicran atraer ala gente para bas 
3er entradaCía qual Dĉ oDeícubíerta el goufrnadot;y q pci 



Comenta i"03t)c 
ella piidícráij Tacar 0:0 f píaí3;,f a dios (e Icsaíríbiifcra Ta 
bonrravclfíruicíoqucpcnfauaii que a famage/lad t>a3K̂ ii, 
í^coínola íKrra criumt:í1crinm:!ícia,losvc5inos y pobíado 
res Dcíla comino rcfcibían lan grades agrauíosjq ios oftcia 
les r juílícía qiiceílos purier«3 oe fu mano bajian alos iSfpa 
<ioics,apjirionandoIesf io/n5dofu5 ba3'édas í̂t' fiicrócomo 
abojrídos y muy Dcfcófentos,m3S oecinqnta bób:es ¡&\'p¡i 
fiofes po2 la tierra a ociro en oem nda día corta oel bjafil̂ r a 
buícar algúaparejo pa venir a autfjr a fu niagiellad óloo grií 
des maícs y oaiíos f Dífafolfiegos q enla tierra paífaua^y os 
Iros mucbocertauan mouidospafc r?perdido? po: la tierra 
aoemroralosqiíalcs pzcndícró riun?erópzcfcsmucboíícm 
pOyY íesquúaró las armas y loq tenran:>' cosio loq les qu:ia 
uanloDauan y repartían entre fusanngos y va;cdo:ce po5 
los tener gratos v contentos. 

eapítulo fcfenra p nucucxo^ 
n»o fe ftieron los frailes. 

.Hcrte tiempo que andaitan íascofasían resi^sy 
ían rebudias y oe mala ocfiíiion,parefciendo alo? 
frayíce frQY 3l3e!naIdooe armenia quecra buena 

^ covnnturay fa5cn paraacabarDeeícctuar fu p?o 
pofíío en qíicrerfc f ĵ como otra res lo auian ínícníado;b3bl3 
ron fobzt ello aloo oficíaíes y a Ê omin¿5;o oe v:ala;,p3ra que 
les wcíff fauoz y ayuda para yz al ? eolia Dcibiaíiljíós qu?Acr 
po:ks oar conteníamícnro r̂ poz (crcomo eran c6tranoe> í>í 
Scucrnadcípoí auerícsímpccíkjoel cafninoqncenrócesqiic 
rían ba5fr,eI(oñIcs>>2cron Iiccnaa y arudaron eníoq pudte 
rcíuyqíic fe fui Iícnah5cc;?a ocí b:aí"i!,V P̂ Jfa eHoÜeusró c5 
fivÑo fcj 0/£fp«noli'S yalüujiasí'vdsas oíasquí: cnfeñauá 00 
cfiína.íEíláiuiocIiíoucrriadcjenla prirío?i /esotro (nucbas 
vc5ei*,quc po:quc ccÍQifai Io5 aiboioros q cada oía auia,^ lo5 
mjjíee voañce- qucfebají'̂ npleDicfíeíilucharcj en n5b:e c» fu 
nía¿cfUdpudítiIe ncbwrvna piona qcoinoicmcíc oeácoer 



f i l i a r inme5 c^^bc í̂i&c vaca; !?oI»c,r]c?:mi.. 
nados los tuuíclfe en pa? y enjurtída aqlla tierra,y q tigouer 
nadoí íenía po< bx 6ípiici tS auerU"* nó(>:ado ven ir ante í'u ma 

naqellosauían piicilo,ycada Día cntiauanaDjndc cílaiia 
p!croamcna3andoIc ^ Ic auian o^oar tS puííaladas y coztar 
I< la cabc^a»f el lesoiro^quequandoocíermínalfenoc ^^ajcr 
lóics rogaua,y ft nefcíTaríoerales recaía oe pertc ccDícsy 
De fu magcrtad,lcoieiVen vnrcligiofo o clcrigoq íe cófefaffe.l̂  
elloelerei'pódicronqriíeauíáoe&arcpnftlíoz aüíaoefcr 9 
-franafco dc andri2da,oa otro v»3cay noclcrigcs^qcráloiS 
p:incípa{es í fu comuuídad^v q Tino fe quería cófeflar có nítjs. 
igú^oeilos qnoleauíanD;:Daroiro miigúo,po;q ¿i íodo Îos; 
leniá poz fus enemigos y muy 3iingo0fuyos,y alTi auia n tci|í 
dopzefcs aSntó oc crca!cra;,y a iRodrígo tSIxrrera^y a 2,11 
;|'0 oe .¿l^íranda clérigos,pojq Iceauran Dícbo y ce3ian q a 
iiía íido muy gran ma/,y cofa muy núl bccbn cótra el fci ui= 
CIO DeotC'5 y oe fu magciíad^y gran perdicíó oela fierra cu pie 
dcrlCiV a }tuysDe-¿IK>ír9nda clérigo muíeró p;efoc5daíc3i 
de mayoi mas oe cebo incfcs,Dóde no vio fol ni luna ,y ccn 
fus guarda6;,y nuca quií¿erónicófinííeróq íeeiiíraíícn acó 
fcííar oíi oreligíoJb ningúo-fnio/os fe b:e oicbos. T^pojq vn 
2luionb:auobóbjebi.ooaIgo,y oe edad t>oie5 yocbo afiof 
Mtovnoía q el oaría fo:ma como el gcuernadozfiíclfefuello 
oela pzUion f̂os oftciaíee y ^ommgooc y?3laIep:cndíeron 
y oicron luego i02mcnío,y posfcner ccafionoemolertaryca 
ftígar a orrosa quun teñían cdtO;.!eoii:cron que le foiíarifiii 
lib?cmcntc,con tanro que bijíclle culpados 3 mucbosquecn 
fü ccnfilíion le 1:131CI on oerlar ar y y anfi ?cs piendicron a 10= 
<^09 y lo<̂  DcíariuaroUpy al Slnton b:auo le o¡ci on cien acos 
l-s publicomcuiepoz lio cales con bc50e iraydoj,Di3iendo 
que lo au:a (uU contra fu nugt:.'liid;,po:que quería foliar C)¡a 
p í̂fiou í>l goucnisdo;. 



CommaitaríoB té 
Cñpímlo ocbenta: oc como 
atotmmtímn aloequc noeranoe ía opinión* 

^bic'cña caufy bícron tozmentoe muf crüc¿ 
lee a otraemucbaspcrfonae para faber;,̂  óí 
cubsirfifeoaúaozdenf rraiauan entre eílo9 
be racaroelapzifionaldouernado^^y q perfo 
nae eran^v oc q manera ioconccrrauan^o ñ 
reba3ían minas DebaxoDetierrarf mucbos 

quedaron iifiados Délas piernas y bza^os oeios to;menfoe« 
y pojque en en algunasparcce poz las paredcsoel puebloef 
creuian letras^q t>e3m*^oz tu rey y poz tu ley mo:iras.21os 
oñctalee f Domingo oe r^ala y fas juílicias ba3iá informado 
nesparaíaberqaíenloauia cfcripío,y jurando Y'amen33an 
dO;,que filo fabian que lo auianoe caílidar aquientalespa^ 
labsas ercreuía,Tf<̂ 't>:cdlo prendieron a muclpos y Dieró tot 
fnentos. 

Capítulo ochenta p vno: co^ 
nioquifieron matar d vn resido2;,po;que 

Ice t>i30 vn requerimiento» 

Stando lascofós encle/lado quebícbo tcgo, 
vn '^edrooe .¿bolina natural oefipiuda*, y 
resídoj be aquella ciudad;, viílo Icsgiandes 
Oafiío0,albojoíosvefcandalo0quccn/ancrra 

l»auia,feoeíermino pojel feruicioDcfu ni3se= 
iftadDeentraroétroenU pa{i53daa oo cílaua 

loaoíídalesv ^omin^otSyz^lZjycti pxfcncia be rodos qui 
tado el bonete oíroa 4fSaran bvjccfcriuanoquceííauapje 
íente,quc tcvcflealosofícialcs aqueí requerinucnt0;,p3ra que 
cefaflen los males f niucrtes y Daíio^queenla tierra auiapo: 
la pzítion Del0oucrnado;;»queIo racaileu oelía y lo roltalítn^ 



poiqcon Cilocefaría toáo,yfmo quificíXen Tacarle íeDíclTchií 
gíjr aqu'¿ oit ffepoder a quienctqmfícffC;,paq en nóbze6(u 
mn3ciUdQ0itcvr,nñ'cln ^rtincía v la lumeíTe én paj y en luíli 
C!3.^4doel reqríi3»éícalefcriuano,reI?ufauaí> tomalío poj 
ertar odante todos aqííos^v al fin lotomo:f OÍÍO al l^cdro tí 
moíína^q (iquería quê lo leyeíCequclepagaffe fus oerccboS;, 
y '¡¡̂ ¿droDemoUna facodefpada que tenia cnla cinta y t>io 
fela:la Î no quifo Diciendo q el no totnauaefpada pe: p:cda: 
el Dicbo T^edro oc njolína fe quito vna caperuza mórcra,T f^ 
la oiô Y íeoirolcddo qno tengo otra mcjo: p?cnda.!EI 4B>ar 
tin oe víciomoía caperuza y clrcqrimiemo y oio coelloenel 
hielo afuspic0,O!5ícndo que no lo quería noíiftcaraqllos fe-: 
fio:e0 ^ lut'5of€Uuaníoí6arctvanesa0íeniente£Jtfc>ero2cro 
Y 011:0 al ']|̂ cdro Oí inclina muchas pálabías afronfofas f 
wrsoiiíoíJ0pi5[cndoIc que eñau^i pez Ic tifa5er marara pa= 
loe, Y que tilo era lo que merefdapo: ofaroejir aqllas paías 
b2a6 quet)e5i3,y con ello T^cdrotJ nioíina fe falio quitando' 
fe fu bonetecq nolxicpoco falírocenírc ellos fin baserle niu^ 
clpomaU) 

Capítulo cebenrapoosrco^ 
mo Dieron Ifccnciaíoealíadosaloeíndios que 
comitífcn carne humana. 

n Zlravalcrfcloflíoficíales f domingooe yz^ 
b có ios indios naturales oela tierra les oie a jj I ró Itccncia pa ¿j m^íjflcn f comieífen a los in 
dirs cncnií0osoelíos ^y amucboe oeíTos ai 

"̂ ^̂  quiruDícró licencia crancbranosnueuamé 
•XT?̂  i;:conucnído0,v P^ojbajellos que no fe fxicf= 

fcn oela tierra fies afiidJílcn, cofa tan. contra elXenUcia t)C 
Dios y oe fu Tna^cííad,}' tan abo:recibtca todos quamos lo O' 
rercn;,v oireró /esmizque clgou^rnado?era malo,y q por 
fel!o no Icscon^Vniia ítuiar y comer a fus enemigos, yq poz 
dUcaura leauíanpziK ĵy quê 3¿5o:aqu .̂ellofiriiJandauál̂ s-



Com mcntdríoe t>c 
oauan licém p^iva que lo bíjícífen alfi come fdo ífiaiidauah 
1̂  víllolos oficíales f ©oiningooerJiíla cj con rodo loq elíos 
podían t>a5crf bajíanquenoccfausn ios albojotoss y eícan 
dalos, y que década oía eran mayo^cd, a rendaron De facar 
Déla p2ouíncía al gouernadct^f io6 mírnico q lo acordaron fe 
quíficron quedar en ella y no venir eíiítoe reinos,y que con 
folocebarle oda tierra con^l^aosDc fas amí^oe k conrcnta 
roñólo ql entendido pollos que le fauô cfctan entreclloe CUQ 
muy grandeercandaIo,oí3Ícndo q pueblos oñcrale^ auían íx 
cbo entender q auían podido p?enderlc,y leî  auíanoicbo q 
vernían con el goucrnadozaoar quemad fu. /¡h^quc auían 
De venir aun que no quífieííina&arquenta'ĉ Jo qauranb^cbo 
l̂ aní̂ fe ouíeronoe conccrtar^quclos oo^oelos oficiales vi> 
Ríeifen con cl̂ y loe otroe ooe fequedaffen cnla tierra, y pa 
traerle alearon vno oeloe verga ntcned q el gouernado: auia 
Jbecbo p.i eloefcub;ímieníooela ticnz y conquílla i5ia^uín:s 
cia^y oeiía caufa auia muy grandes albjoiosy mayojcf a!rc< 
racioiiesjpc: el gran Dcfconreníoq la gcn.'c tenia oe ver que 
le querían aufcntaroc/a tícvríi. 2to0 oficíale?accidaron üe 
pícndcralcfi mas pzínctpales y a <icn la gcnfc masacudía:y 
íal>idop.i:dto5andau^nr:eu?p:e (obic auifo ynolcícfauan 
P2t ndcr;,y fe concertaron pez ínícricír;on c I ¿JOL er nade: po:q 
I0i3 oftcialeo le rogaron q reloembigífc a m¿ndar,y cdzfí^cn 
loe cfcandalos^y oícflcn fu fe y paíab?a í> no facaríc C)ía pí̂ fió 
f quelosoñcíalcdyla julhcía queeniSin pueda p ĉmcuan tJ 
nop:enderaningunapeirona,niba3crlc nrngun sgrauio, 
y que foliarían loe que teman píefcS;,y cfá lo ¡uva: on y p:o* 
mcacron,eó tanto que po?queauia tántcfpoquc le reníanpzc 
ío f ninguna perfona le auia víflo,y tenían (olpccba y fe rece; 
lauanquefeaiiiíin muerto fecretamentc,oi:í:aírcneBfrarenIa 
p?!fíó roí dep! gcuc nadoteflaua oos rcl gíofoó y ooecaua 
tIero55pa qutie \>u(f:n y pudicffen ccr/if caraía ci;cíe¿|eííaua 
Víiio,v !o0oficialespjomct'croncelo cúpIírpDemro oeíreco 
ĉ ijdtro oíne ̂ m€0 qticlc cmbarcaffen;,lo qual no cúplieron» 



Capímlo ochenta p trce: DCCÔ  
moauian oeercretiírafu^Üb^Yembiarla rdacion* 

^"Blando efto paflb oieron nmcbasmiiuitaslos ofÉs 
^ cíaled^para que po: cUa5eícriuíeflcn a eftosrevnof 
Mlcomrael flouernado2,pa ponerle maí con tcdcS;,^ 
p'anfi l30cÍcrmícFó,v pa oar colcí aruíoeUctoeefcrí 

uteroH cofas que mica pairíiron;,m fueron verdad^Y l̂ípí» 4 
fipadobaiia f foznefcia el vergantín en que le aman oc traer, 
los carpinterosf amigos bí5ícron con elloS;,que contodo el 
fccreto£>l mudo cauafien rn madero tan^grueffocomo el muí 
lOyquc tenia tres palmos,y cncríesrueflb le njctieron xn ^xc 
fo De viia in"oimacion general que el gouernadoz auia be= 
cbo pa embíar a fu,-¿ífe.V otras fcripturasquefusamitjo? a 
uíanefcapadoqndolep2endíeron;,quelcimpoztauan, y fíníí 
las tomaron vcmboluífrcn en vn encerado yle enclauarcn 
el madero enlapopa di verga ntiiv con fcvsdaucí cnlacab^ 

Í:a Y ptc,f oc5!an lo5 c3rpmtcro5,que ¿imanpueíio aquello a 
h ¿i foztificar el ve rga niin^ y venia tan ffcreto que todo el m ñ 

donólo podiaalcangar afabcp:ví>íoelcarpiti:eroe!au!rooc 
lio a vn marinero qae venia encl,para quccn licuando a íicr 
ra Depjomifionfe ap2ouecbaí]sc>ello.í> eílando concertado 
que le auian ce ociar ver antes que lo embar-caffen , el capis 
tan Síala53r,ní otros ningunos le vieron,aníes vna riocbc 
amcdianocbe v:níeronaiap:ííioncon mucba arcabu3cria, 
trafendocada arcabu5cro tres mecbas entre losoedos,po?^ 
que parefcieiíe que era mucba arcabU5ería;,r aníi entraron 
cnla cámara Donde eflaua pjefo,el veedor 2llonfo cabzcra; 
Y el factor ijbedroDolantes , y le tomaron po: losbia^os, 
Y le Icuantaron De la cama con los grillos como eílau^ 
muy malo^cafí la candela en la mano^yaíTi le facaron-
baila la puerta De la calle ,.Y como vio elcielocque baila en* 
lonccsno loauia viíío;rogofcs que le DCíaflenDar gracie5 a 
Díos;i- como fe leuanto^q cííaua De rcdiílas trujtcróle alU DO5 



Comcnmn'o3 &(C 
roldados be ba^nasfuergaspa queloUcuaffcn cnlos biacoÁ 
aleembafcarcpojque^ftaua muy flaco r toUidoCvcomo Uto 
marón r fe vio entreaqudla Qcmc,mokQ.BeñozeQ íeá tertí, 
gosqueoeío po:mílu0ar teniente al capíran^uan cí falaíar 
Dc lElpinora,para quepo: mi r en nomb:e oc fu mageftad tc-
Sacrtaiíepraenpa5ríumcia,baftaquc fu magdiad pjouea 
lo quemasfóruido fea.? como acabo oe DCJÍI- cito ̂ arci va 
negas leníentíibctbefojcro arremetió con rn^^uml enla ma-
no,oí3íendo.1BocrcocntaI fi ai rcr mentare fmooJ faco dal 
ma«l> aunque d gouernado: eílaua auifado que nolooítcffe 
tn aqueltiempo,po:que eüauan Determinados oe le matar 
pojquccra palab:a muî efcandalofa para e{los,y para los d 
oe parxc oe fu magcflad le tir&ñt^ oe (UQ manos,po:que erta 
uan todosenlacallezrapartandjoíeíSarcm vancgaevn po= 
coto:noaoe3írla0 mifmaspalabíasrr entonces íSarcía va 
ncjjas arremetió al gouernado: con niucba furia y pufoleel 
punalala íicn,oí3íendo.THo crcoenialCcomoDeamesVino of 
oor tí puíjaladas^r oiole enla fíen vm berida pequcfia,r oío 
con los que le [\cum:!in cnlosb:aío3 tal rempujron que rícró 
conú gouernado: f con ellos enei fuclo,v d vno bellos per̂  
dio la so:i a. p como palio ello le licuaron con toda p îcííaa 
embarcar al versaniin,^ anfi le cerraron con tablas la popa 
pd,v eftando allí le cebaron DOS candados que no leociauáí 
lugarpararodearfe,v3fliifebi3ierá3nargoelrioabavc ^o5 
tuasoefpuesoe embarcadodgouernsido: vdocl no ab'aío 
pomingooe v̂ alâ r el contado: I0»bdippe beCaccrcs vei 
facío: i^cdro oo:ames,íuntaron fus amigos v Dieron ciila 
cafa Del capitán Sala3ar,y lo p:endieron a d r a 'i^cdio De 
rtopiííancabeíaDevaca^y los cebaron p îftcncs y mci'cron 
cnvn vcrgantiiM' vinieron el rio abaro^ba/la que Uegaró al 
verganíin a DO venia d gouernadoî y con el ximcró p:cfo5 a 
Caííilla-"p es cierto q ü el capitán Salasar quiíicra d goucrs 
nado:notiiera p2efo, ni menos pudieran faca lio cdaricrraní 
radio aCoiitUa^mas como quedaua po? tenícntcDiinmunlo lo 

todo 



odo.i> viniendo a^i rogo dloa ofiíct̂ IeS que le DerafTen traer 
000 cri9do0 fu^o^para quele ítruieffetipot el camino>if te bi 
t̂eflfen 9e comer,v aflt metieron loe ooe criadoe^nopdra que 

fefirutefrenffinoparaquevinteíreft bogando quatrocténtas 
leguas el rtoabaico,̂  no ballauábombt^ que quifielTe venir 
o traerle^r a vno0 traranpo: ñter̂ a t̂ otroa (^ venían bu^en 
do poz la ncrraa t>enn*o,dlo0qua(e0tomaronru0 ba^iédas» 
laequalee oauan alo? qoetrayan po{liier(a:,f eneílecamino 
Io0 oficialee basian vna maldad muy grande ry era que al 
tiempo que le pzendieron,otro&iaf otros tre0andauanDi5i¿ 
do ala gente oe fu parcialidad f otros amigos furos mil ma« 
les Del gouernado:,t al cabo les &e5ianque os oarefce be3ís 
mes bien poevueilropzouecborferuicio oe fu mageílad l̂?, 
pues aíTi ce poi amo: oe mi que ecbefsvna firma aquí alca 
00 t$íic papel,v oeiia manera bincbcronquatro manosdpa 
pcl;,f viniendo el rio abaro eUosmefmosbesiany efcreuian 
los Dicbos contra el gonernadoj;,^ qaedmsm los que lo fiír» 
marón tre5ienías leguas el rio arribaenla ciudad oda ^fc¿ 
fíon.!» oeila mancrafueron las informaciones queembiarot» 
contra el gouernado;. 

eapímlo ocbenra pqurara:co 
mo Dieron rebalgar tres vejes al gouernadot vi 
nicndoeneíle camino. 

uniendo elrioabajco maudaronlosoñídalw 
a vn -¿^acbín vi5carnoq leguifaífe i5 comer 
al gouernado:;,Y Defpuesoeguirado looielfc 
a vnXope Duarte aliado? oelo5oftciaIeS;,rt)c 
domingo t5 rial3,r culpados como todo l̂o? 

1 otros q le p:édieró,f venia poí folidtadoi oc 
i^omingotí ríala,r pa bajer fus negocio aca:r vimédoafli 
Ofbajco ocla guarda r amparo ocilo5 le otero tre« vejes rejal 
gar,Y pa remedio oeíío tray acófigo vna botija 6 ajeóte f vti 
pgda^o oe vnícoínícjf qndofennaalgo feapwuecbaua^ftos 



Commcnunod>e 
tiéttKáíóz bcttU irt>c nocbecon muf gran írabaío vsríífc? 
gomíto0, ypIugoaDiO0 queefcapoDello0,v otro Día rogo a 
Io0oficíale0que(etraVan,quc eran ̂ fonfo cablera ri6arci 
vancgaequele Deicalícn guífar oe comer a fu0 criados poz 
que oc ninguna mano DC oira perfona no !o auia oc coniar;,̂  
eno0 le r̂ fpondieron̂ qnc lo auia oe tomar f oc comer (51a m¡s 
Ho que fe'lot̂ aua^posqueDeotra ninguna no auian oe coiifcn 
tir quefó looielfequr aelloano fe le0 oaua nada q fe nutricfa 
íe» f aníi eftiíuo ^a^Ua vc5 alguno© Dfaa fin comer nada^b^ 
íia q la neceflidadle couilriiío q paflalTc po:Io q elics qucria. 
3uian prometido a mucba0perfona0OcIo0 traereniacara^ 
«da qttet>efbí5ieron a ello? rcyno0;,po:quc Icafauojefcieffen 
cnlapíifionoel gouernadoJY noftieifen contra ellos: erpe= 
cial a vn " r̂ancifco Dc paredC6OC35urgo0,f afrav^uaii 
&e fala5ar fraile De la csden Denucilrafcñoíaocla^cra 
ccd.Snfimefmo traban p:efo aZtuyo De ^íranda^y a - ] ^ 
ro bernandcjjVal capitán Salajar oc lEipinofa^y a 'í^ero 
vaca.l^ llegado© el rio abaj:o alas fflas oe fam ̂ abael no 
«luifieron traer cncl vergantiaa ^rancífco oc paredes ni a 
fr^ 5íüan De falajar̂ poídj citos no fauoiefcicifcn al gouerna, 
doz aca;,r oíjrciTsn la verdad ocio quepalTaua f̂ poi miedo 6 
fío los Sipieró tojnar a embarcar eníos vergáiínes q boluiá 
el rio arriba ala ̂ céü5 auiendQ.vcndtdc»fus cafas y b33Í2 
áa&poz mucbo menos Oelo q valía qndo los bi5íeró embsra 
car̂ v d5ia y tpa^iá tatas reclamaciones q era la mayo: laílmia 
bel mCt<lo ovílo?.2lqui qiiitaró algouernado? fus criados q 
fc»3ilatílli ?c atuan feguído v rcmadO;,qluela cofa q el mas fm 
lio ni q mas pv na le oieflV en todo lo q ucauía p;* ifado en fu vi 
cf3,r €lIo3no lo fitííieronmcnos,y allíenla yf la ocíant fiSaa 
bzielcíliiuicró oos oias,f al cabo odios parrieró para Ja 2lf 
cenfion los vnos,f los otros paralEfpaíia.pocfpues oc bucl 
toslos verganíínes;encl qaetv&Y&n al gcucrnadoí,qUv' era; 
bc baila onje v^co0,vemá vcvme y fíete perfon-ís po: todos, 
fî iueró fu vU}¿ ti rio aba^o ba íla q falicró ala nwyX bcde q 



á ella falieró lee tomo vna totméta q bmcbíotodo el vér^Stítt 
t)e agua,Y perdieron todoe loe bafümétod 4 Kopodtcrocfca 
par DcUoefino vna poca oe barma;,f vna poca De matecaoe; 
puerco Y De pefcado v vna poca De agua • Y eiluuterd a puto 
D¿pcrcrcerabogadoe*2Loe oñctaleequetraf Spseíoal gouer̂  
nado: (cepareicio qpo: dagrauiof íin/uDtcta qleauianbe^ 
cbo Y ba3iSenle traerpzefof'abcrroiado^cratio&reruidotS 
Dallce aqlla rô méta tágráde,DctermmíiróDele foftar Y quú 
tar laoptirioneepy cóeflep2erupueí)oíeIa0quúaró^V ftie^ló 
fo cab-era el vecdo: el q fe la«! Unio,y el t iSarci vanegas le 
befaró el pie eun q el no quifO;,)rDíireron publicamente quee^ 
Uoeconcícian vcófclfauan^queDioelce auiaDado aquellos 
quatro Diao oe io;men{a,poz loeagrautcey finiuílictad 
que le ¡suianbccbo rinrd3cn,v qucelloe mantfeílauan que 
leauian bcctromucboeagrauíody fin iuniciad,y que era m¿ 
tira V tiKc^Ud toc'o le queauíanoicbo v Depucilocontrael, t 
qUi para dio ama \xcl:fO b33er Dosmílíuraméios falfos pot 
maliciar po: embiáia queDeltentanjpoxqueeu ircdDtada 
uia Dcfcúbicrto ia nerra v cammod DeUaplo que no auian po^ 
dido ba3cr en D05e aiíos que ellos auia que eíTauan en ella;, w 
que le rogauany pedían po2amo2 DeDioequelcepcrdonafle; 
Y IcepzcntenctTe que no oaria auifo a fu magellad De com» 
«Uoele £¡uian p2cto,v acabado DC fcltarle ce fo el agaay viett 
to Y tozmcnta que auia quairooiasqueno auia efcampado« 
VaflívcmnioscnclvergantínDoenul V qumientas leguas 
po; golfo naucgandofm ver tierra mas Del agua y elcielo^ 
Y no comiendi? niae De vna tomlla Debarina frita con v̂ » 
na poca oe manteca y agua, y Deíba3ían elvergaminavcsí 
3edpard ba3cr oe com r̂ aquella tortilla De barí na que co:: 
mian. -t>Della manera venimos con mucbo trabaio bafís 
llegar alas yflas celos 2t^02cs,que fon Del rereniffimc» 
rey DCT^oztogal, y tardamos enel viaíebalia venii: allí tres 
mel'eŝ y no litera tanta la bambjeyneceífidadquepairamo^ 
l't los que trayan peefo al gouernado; ofaran tocar en la 

S ííí 



coífa t>dbiQÍil,o^zíc ala^fiatxfanctoS^omingo^q es enlaé 
ináiíie,\o qualno ofaroB ba5ercomo bombees culpado^ V Q 
Venían bu^endo^^qrumian q llegados avna ̂ elae tierral ^ 
t)icbotcig;o los prendieran ibi5íeran íullícia oelloscomobo 
b:e0q Yuanal£ado0 Y autanfido aleñes cóira fureY;,̂  ípmiés 
do ̂ (19 no mííi querido tomar tterra r̂ al ticpo q lleganic0 a 
koe ̂ (osed^loe oftciales q letrayS cópaflíoneeq trarancn 
tre cUoa fe Dtitídterd ̂  viniera cada vno po: (a parte y te cim 
barcaróDíuídtdo5,rp{íniero qfe embarcaffen íntétaná q la)U 
ftíciz& anglap:édteHealgoocrnadozr Ic) t5tuutefle;,po2qno vt 
nteflc a oar qoéta a fu mageílad t)elo0 &elícto0 r t)efacatc6 q 
en aquella tierraauianbecbo,t>í3ícndo que al tiempo ̂  palto 
po: (ae ̂ riaeDe Cabo v^rde auia robado la nerra rpuerto: 
ot'do po: el corregido: les Diieo que fe fueflcn, pozque fu rey 
no era o me q ningué ofaífe péfar en rfô ni tenia a tñ mal reca 
do fao0 pottoepara q ninguen ofaífe a faser.ií̂  viílo qno ba 
fio fu malicia paleDetener^ellosfeembarcaron v le Tintero 
para ellos reinos pe Cafti(la,r llegaro a ella ocbo o t>íc^ t>ias 
piimero ̂ elgouernddo:,potqcó ticpcs cótrarioe fe oetuuo c 
fíoSyY llegados a dios primero que el gouernadoralaco:te lie 
gfllTe publicauan que fe auiardo al re^ t>ei^o:tugal pa par 
le auiro oe aquellas partes^f o¿ndea pocos pias llegoa eíla 
corte^comome llegado la propria nocbeoefaparefcieronlos 
felinquenteS:,V fe fiteron a ^adrtd;,a ooefperaroque la cor 
te fueíie alli;, como ftiCfenetletiempo murió elobifpo dCué 
caque preftdia enelcófeto oclas indiaS;,el ̂ Itenia t̂ eflco y vo 
lutad oecaíligaraqlt^elicto y Defacato q cótra fu mageíladfe 
auia becboen aqlla tierra«^édea pocos Di3st>rpuest> auer 
efladó ptefosellos t elSOuern3dor,Ygualmente,f fuelíosfo 
bre fía n^as que no faldrian oe la corte,í5arci vaiiegas ̂  era 
el vnQt>eIo0¿jIeaoiá travdoprefo murió muerte ocfailrada 
Y fupitarq le íaltarólos 0)0? oclacar a,finpcder manífeíh; r ni 
Declarar la verdad t$Io palfado,Y Zllófo cab:era veedc? fu có 
pañeroc>dtof( juŷ ô V' diado fin el matoa fu mttgcr en ^o^a 



iaiuar nuncj cabera 6és^Acaw íolcjcjcjrijc, 
mitvicron fupita roefaílradamenreloe ñar̂ ed̂ q̂ue fueron en 
lodefcandalos r (cuamamíemod contra el gouernadoz, que 
p^rcfce manifeílarrc la pocaculpd que el gouérnado: ba re» 
nidoenello.^ Defpued oe le auerfcnidopzefof Detenido enla 
coztc ocboaüoeleoieron poslibse y quito:fpo2 alonas cau 
fi.i0que IcQ inouio le quitaron la gmiernacion^poique fue c5 
trartod De5ian,qua fiboluia alanerra que po; cafligaraIO0 
culpados auria efcandalod^ alteracione0en{a ncrra;,̂  aifife 
la quitaron con todo lo Deinadjfinauerle Dado rccompenfa ^ 
loniucboqucgafíoenclferuictoquebi5o cnlarzafoco^rer z 
Deícubiir. 

*í(Kclacíon oc ibcrnando oe 
ribera. 

• 7B la ciudad De la 2lfcenrion Cque ce encl tío 
Del'i^araguay DcIap:ouincíaDelrio Déla pía 

|í ta a tree Diae DCI mes De .¿^3r^,aiíoDel nafa 
^ li cimiento De nueílro faluado: "^efu Cb^iílo oe 

^¡f mil r quinientos V quarenta Y cinco afios en 
-=^ pscfencia De mi el efcriuano publico t telligos 

De rufo crcripto0;,eílandoDeníro Déla rglefiaf monerterioD^ 
«uertra ícñoza Déla .Merced De redempcion De captiuoe^pa^ 
rerctop:erenteel capitán fî ernando De ribera conquiíladot 
eneíla p̂ ouínciâ t" DÍITO.Í̂ UC po:quanto al tiempo que el fe« 
ñoz 2lluar nuíie5cabe{aDevaca,souernado: f adelantado 
Y capitán general oeila p:ouincia Del rio Déla plata po? fu ma 
geilad,eil3ndo enel pmrto Délos TRete0,po: oonde la entro 
aocfcub2ir;,cneI;aDO paflado,De mil f quinientos r qusrenta 
Y tres,lc cmbio vtuepoz fu mandado con vn verganiin ^ 
ciertagentea DefcubJír po: vnrioarriba;,que llaman;{>6atUy 
que es vn bzago De DOÉS rios muf grades caudalofos,el vno 
Délos quales rellamai>acar<ati;>Yelctro vaYua,fesun que 



iComcnuríos 6e 
po:relacióntoelosíndioa n3furalc0;,víehen pojcníre las pos: 
hldcionee oelaiíerra a Dentro;, y que Hüiendo I/cgado a los 
pueblosoclos índiosquefe ¡lámanlos 3t2rares,po? la rela^ 
cío queoelloouOjOejcando el vcrgantin encl puerto a buen 
recaudóle entro con quarcntabombzcspo: la tierra a oen* 
iroaiaveryDcfcubJír poz villaoeo/os» íB yendo cíimmün= 
do poí mucbos pueblos De indío0;,ouo y tomo oelos indios 
naturales odos Dicbos pueblos, f oe oíros que ce mas íc= 
X̂ osie vinieron a ver fbablar larga y copioía relación: la 
íjualel eicamino fpiocuroexaminar y partícularijar, para 
faber oellos la verdad, como bomb:e quefabe la lengua ca 
riO;,po2 cufainíerp:etacíon y Declaración comunico y plati= 
cocón las Dicbasgeneraciones, y fe ínfo:mo oelaDícbatier 
ra.y poique al Dícbo tiempo el Ueuo enfu conipafiía a Suan 
valderasefcríuanoDefu mageilad,dqua!eícriuio y aflento 
alguna^cofasocl t>icl)o Defcubzimi-'nro, pero que la verdad 
oelascofas,ríque5asf poblaciones y Diucríidades De gen* 
les Déla Dicba Jierra,no Ueqaiío t>c5ir al Dícbo ^imn valdc 
ras p^m que las ̂ tteimiícpoz íu mano enla Dicba relación;, 
nielara if abiertamente lasfupo ni enicdio, ni el las ba Dícbo 
ni Declarado,po:que al Dícbo tiempo íiie y era fu intención 
oelas comunicar y oc^ir al Dícbo feiíoj gouernado:,para que 
luego entra líe per fonalmenfe a conquiflarla tierra, po:que af 
fi conuenia alferuícioDe Dios f De fu magertad ̂ y qije9uíen= 
do entrado poz la tierra ciertas io:nadas poz carta y manda 
miento Del icñozgouernadoz le boluio al puerto oe los TRe= 
Y»cs,f 3 caufa De bailarle enfermo a el y atodalagente^no tu 
uolugar Deííepoderinformart>cloefcubJímíentovDarle la 
relación que Délos iiaiuralesauía auído , y Dende 0 pocos 
Días conílreííido poz neceifidad Déla enfermedad;, po:que la 
gente no fe le murieíTe fe vino a erta ciudad y put rto Déla 2lf= 
ccnfion, cnla qualeílando enfermo D^ndeapocos Días que 
fue llegado loiJ oficíales DC fu mageftad /e picndieron (co
mo es a todos notojío^poj manera que no U padomanífe^ 



ftar la Macíon^r porque ago:a al prefeme IO0 oñ'ciaics tx fu 
inagelíad van con el fefio: gouernado: alos reinos oclEf* 
paña«V porque podría fcr queenel entretanto aelle fufce=: 
dielfe algún cafo De muerte,o aufencia^o'̂ : a otras partee t>5 
de no pudíeíTe fer auído pos Donde fe perdieífl̂  la relación t 
auifoe ocla entrada Y oefcubntníento que fu magcílad f(̂ nW 
muvDeferuidofalfeñorgouernadorle vcrnia mucbo Daño 
Y perdida,todo lo qual feria a fu cUlpa Y cargo, p02 tanto f 
poz el D f̂cargo De fu conrcíencia;, r po: cumplir con el ferút* 
cío De Dto0 V De fu mageffad y Del Teño: gouernadoz en fu 
nombre, 2lo:a ante mi el cfcríuano quiere ba5er y ba5í« 
relación Del Dícbo fu Defcubrtmi^nto, para Dar autfo a fu 
mageíiad Del V ocla información y relación que ouo De IO0 
indio0 naiur3le0,f que pedia f requería a miel Dicbo eícría 
uano la toniafl'e v reícibie(fc,laqual Dicba relación bi50 enid 
forma figuiente. 
GT ̂ ixo X Declaro el Dícbo capitán l^ernando De ribera ,quc 
a vef níc 0130 Del me0 De ©cjíébrc £51 año palfaDe mil y qui 
iiíenio0v quarcta y íre09fio0 partió oelpnerto Délo? líKeyes 
cnel vergantín nombrado el goloí1ríno,con cinqnta y Do5bo 
bre0 por mandado Del ftñorgoucrnador,^ ftic nauegádopo; 
el rioDelv^gaai,quce0br35ODelo0Dicbo0DO0 río© jacarea 
ti,z pav»a,eííc bzísgo ce muy grande y caudalofOj,v ala© fe 
ye íornadas entro enla madrcDeiloe DO0 rio0/cgurelaciót^ 
loo indio0 naturaleOjpoí Dofuc tocgndo,ello0 DO0río0 feña 
laron q vienen por la tierra a Deníro,y elle rio qfeoise í^ayua 
DetieDe proceder Dela0 fierras De fancía^ariba,e5riomuy 
grande y podtTcfO;,mayorqueelrio ^careíiti:cl qual fcgure 
130 feña¡e0 que IO0 indios Dá viene oclas fierra© Del "j^cmy 
entre el vn río y el otro ay muy grá oiílácía í) tierra y pueble5 
'ccinfinitsis géícscfcgun Eos naturalesDijiercn) y vienen a jit 
tarfc eltos Dosrio© -payua z Vcaríati en tierra oelos indio© q 
feDí3cn'^eroba^3es,y aUí rctornan!aDiuidir,y a fctenta les 
Sua0clrioaba¡i-o fe tornana juntar; y íjiiícndo naiicgado 
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Comentarios 6e 
bicj Y fíete fótmd^e poi e\ bícbo riô paíTo po: tierra bcIo5 ín 
dio0l^eroua^ae0,Y Uegoaou*anerra^quere llaman IO0 in» 
dio0 3£araYC0;,$ente0 I¿ib2ado:e0be grandes mantenimicni 
to0 Y criado:e0 b patos Y Q^]linz&,Y<^or^^ aueSypefqucriaSy 
f ca^aŝ gente ce rason Y obcdefcenafu pzincipaU 
CZtl^sadoa ef)a generación be los indios ¿^aravcŝ l̂ládo 
en vn pueblo bellos b^ bada mil cafaŝ a oondefn p:incipal 
fe llama Camire:elquaUe bi50 buen refcebimiento,bel qual 
fe.infp;mo belas poblacione0 peía cierra a Dentrô y po: la re:̂  
lacionque aquilebieronDejcando el vcrgantln conbo^e bom 
b?esbeguarda,y con vna guia quclleuo oe loooícbos â as 
rayes,palTo adelante,V^^mi'ii'ir^^/o^n^dasbaíla llegar a 
los pueblos f tierra be vna generación be índioe que fe ot̂  
5en'^rtueíe0:,la qual es buena gente f labsadozes ala ma^ 
ñera celos 36araYCS;,Y C)C aquí (iie caminatido poz tierra to¿ 
da poblada baila poner fe en quin5e grados menos bos ter
cios Alendo la vía bcl veile. 
tfl&Aando en eíloe pueblos be los 'Slrmeft-s y aburnñes,' 
vimeronallt otros mucbos indios p:incipa(es oe otros pue 
blos nia0 abentro comarcanos a bablar conelr traelleplu^ 
mas a manera belasoel H^eru^fpIancbasDc metal cbafa^ 
loni3;,Delosquale0feinfojmo Y luuo plíjacay auífo Dccada 
rnoparticularmentebeláspoblaciones f grurcs o: adelan 
íe,vlosbicbo0indíosen confozmidadfin Oifcrcpíir leoircro» 
queabíejíojnadssoealUalavandaoclvcfnorudle babtta 
uan Y tenían mu Y grandes pueblos vnao mücscrcs que tenia 
nuicbometal blanco y amarilIO;, y que les añknfcs y tcruí 
ciospefus cafas eran todos oelDicbcmcia!, y tañan po: ñi 
pjíncipal vna muger ocla muma generación, y que es gente 
be guerra y tcniidaDela generación ocios indios, y qtic aníc5 
t)c llegar ala generación oe las Dictas mugers eilaua xna 
generación ocios índioscquc es gente nm^ pcqucíía)cofi lo3 
qua!ce,y con ln i^encrsixíon oeilos que le íiifojfnarou pelean 
lasDíciía ĵ nuígcrcs y les ba3engucrra,y qiíc cu cierto tícm?-



^Iuarnunc5 Cabera tíevaca» fol.cjclf» 
po ftelafio fe juntan con ciíos indios comarcanos, Y tienen 
con ellos fu comunicación carnar,Y ^I^^ que quedan p:ena 
das paren bijas tienen felas confígô v los bijos los crian ba 
íla que ocían oe mamar y los embian afuspadrcs^y oe aq^ 
lia parte oelos pueblos oelas oicbas mugeres auia muy grá 
des poblaciones v géte oc indios que cófinan con las oicbas 
mugcrcsjf que la tdacion que tocaalas oicbas mugcrcsque 
lo auianoicbo finp2cguntarrelo,aloquele féiíalaró elU par 
oevn lago oe agua muy grande,que los indios nomb:aroii 
la cafaoc(foI,oi5en que allí fe encierra elfol,po: manera que 
queentre lascfpaldasoe fancia -¿IB̂ artba v el oicbolago ba* 
biran las oicbas mugcrcs ala vanda oeloerno2ueiíe;,y que 3 
delamc oelas poblacicneequecilanpafladosíos pueblos oc 
las mugcrcQ ay otras muy grandes poblaciones oc gentes: 
losquaZes fonncgros^y aloquefeiíalaron tienen baiuas co 
mo aguilenas „a manera oe mojos. -f ueroa pregunta? 
dos comofabianque eranncgros^oijccrcn quepo:quc ios 
feuian vifto fus p3dreS;,y fclo 0e3íá oíra5gaieracioncs comar 
canas ala oicba ticrra,y que eran gente que andana vellidos 
y las cafas y pueblos las tienen oepicdra y tierra;,y fon muy 
grand¿s,y que es gente quepotfcen mucbo metal blanco^ 
amarillecen tanta cantidad que no fe firuencon otras co:s 
fas en fuscaíajoevafoas y ollas y nnajas muy grandes f 
todo lo oemaS;,y pjegimto alos oicbos indios a que parte ce 
mozauan !os pueblos y babítacíon oela oicba gente negra,y 
feiíalaron queotmozauanal no:ueílc,y qíie fiquerianyz alia 
en qum5e |o:nadas llrgarian alaspcblaciones vc5mas y co 
marcanas alos pueblos ocios oicbos negros,y alo que.'cpa 
refcc,fcgwn y la parte ooi de fcf;alo,lcs cicbcs pueblos cftan 
en 005c grados ala vanda oel nojuefie ̂ emre las fierras oc 
faiícta -¿Jfeanba y Dd-3^arañon,y que es gente guerrera y 
pelean con arcos y tiecbas^anfi mifmo feñalarcnlos oicbcs 
uuliosqueoelcefncrucrte baila elno:uelíequarta al no:fe af 
otias miicb^íí poblaciones y muy grandes oe indío£?,ay puc 



ÍZoit:mcnuríoé6c 
Mo(? íaw^riatidesq en vn oía no puede atraúcfarbés^n cabo 
a oirO;,Yque toda ee gente que polTccmucbo metal blanco Y 
amarillo,Y có ello fe ftruen en fue cafas, Y q toda es géte vertí 
d3,Y para fi alia podía Y? muY p:eíto, Y todo poi tierra muY 
poblada* y que aíTí tniTmopo} la vaiidaDeloerteauía vnla^ 
go ve agua muY grande y que no fe parefcia tierra oela vna 
váda ala otra, Y ala ribera t>el oicbo lago auia muY grádeí po 
blacíones oe Qcntce vertidas y q poflcYá mucbo metal, Y q te 
tíianpiedrao De quetraYá bozdadas las ropas Y relúbjaua 
tnucbo:Iasqus!et$ facauan los indios Del Dicbo lago, Y QÛ  t̂  
nían mu Y grandes pu¿blos,Y todaera gente la oetas oicbas 
poblaciones IabJadoje9;,Y que tenían niUY grandes mantení 
nifenroS;,Y criauan mucbos patos Y oírasaucs,Yqu¿ oendc 
aquiDoudefc bailo podía yail oicbolago Y poblaciones od 
í^lo que le fcüalaron en quín5e íoznadas todo po: tierra pobla 
da,a iüonde auia mucbo metal Y buenos caminos en ababan 
do ¿as aguas^que ala fajon ertauancrefcida^^quc ellos le líe 
ü3rian;,pcro que eran pocos cb:iííianos,YloepuebIo5po:D5 
dcauíatioc paliar eran grandes Y ̂ ^^ mucbas gcteŝ aíTi mef 
inO oíro Yoeclaro que le oireron i informaron Y fcñalaron a 
la vanda Del vertequarta al fudueíleauía muY grades pobla 
cíoncs,que tenían las cafas Dc ííerra,f que era buena gente 
vertida xttmyrioíyy que tenían mucbo metalY cnauan mu 
cbo ganado oe ouejas muY grandes,con lasqualesfe firue 
en fus ropas Y labjanpas y las cargan, y lespzcgunto fi las 
DicbaspoblacionesDélos Dícbosindíosfi cJlauá nmy \cvo0 
y quclcrcfpondieron,quebartaY?9 l̂l<2S era icda tierra po= 
bl3daoemucbasgentes,Y q en poco tiempo podia llegar a 
eliaê Y c»tí'̂  las o-cbas poblaciones aYotra gétcí) cb:irtiano5 
Y aujn gradesoefiertostJ arenóles y no auia srgua.̂ ncró p;e 
g'lfíidoí? comofabíait ^atiia cbzírtianos oeaqUa x§da ocUs 
Dic5íii£> poblaciones.V'Di;ceró qenlosíícpospaíT'ados los in 
dioQcomarcanos tilasoícbaspoblacionesauianOYdo De5ir 
a los namrales Délos DicbcepMCbloSpquc Yendo los De fu ge* 
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aUmr nnnc3 cabc^t>c vaca ^ folcjdii, 
neracionpoz lo0t)icbo0oeíierto0yQmáviñorenirmücb^ ge 
íe veJlícía blanca con baruae;,V cravan vnos ammakec fesíí 
fcííaíaron eran cauano5joi5ícndoque vemsiicndíoscaualíe 
roer^ que a caula DC no auer a^ua ÍO0 atiian vírto boUier̂ v q 
fe aman muerto mucbosodloS;,^^ los ind¿05 odas oicbas 
poblaciones crcvan que ven tala Dicba gente oe aquella van 
tía odo6oefiertos:v queanfi mifmolefeñalaron que alava» 
daoelveikqaarta al fuelle, auia muy grandes montañas Y 
refpobladOsY que los indios lo auian pzouado a paliar poí 
la noticia queoello tenían queauia gentes Deaquella vanda 
Y qísenoauían podido paflar po:que fema:ianoe bambee Y 
fcd.'fueron pzcguntados como lo íabian los fufo oicboe^biic 
ron que entre todos los indios De toda efta tierra fe comunt 
caua V fabianquc era muy ciertO;,po:que auian vííloy coinu 
nicsdo con ellos^yque auian viilo los Dicbos cb:iílianos f 
C3uaUos,v venían po: losDicbos oefiertoe^y que ala C2Yd:i 
DélasDicbas fierrasalaparíeDcfuduerteauia muy grandes 
poblaciones y ^cte. rica De mucbo metal;,̂  que los indios que 
oejian lo fufo oicbO;,De5ian ¿j teman anfi mtfmo noacia q enía 
otra váda enel agua falada andana nauíosinuy grádc5.'̂ 'ue 
pzegittadofi enlasDícbas poblacionesay entre lasgcuesoe 
líos pjincípales bombzes que los mandan^oireró que czdii 
generación y población tiene folamcte vnoDcla mefmagenc 
ración a quien todos obedefcen;,Dec[3 roque para faber í a ver 
dad Délos Dicbos indíos^y faber fi oifcf ep îuan en íuDeclaras 
cid en todo vn Dia y vna nocbê , a cada y>no poi íi lc5 pjegmiío 
poi Diuerfasvías la Dicbaoeclarac!ó,enla ql tojnadola a De 
5ír y Declarar fin variar ni Difcrepar fe confozmarou, 
C;2.a qual relacio DC fufo cotenida el C3piiñ ¡l3ernádo De rí 
bera Diiro y Declaroauerletomadoy rcfccbidoco toda clari= 
dad y fidilidad y lealtad;, y fin enganO;,fraudc ni cautela, y 
po:q ala oicba (u relució fe pueda oar y De teda fe y a edito y 
no fe pueda poner nipó^aníngúaDubdaeneJlo níen partea 
UD̂ DÍ̂ O qíuraua xniropoz oioi^rpcz (mctQ ̂ &m vpo? ía5 



Coméntanosle 
palabíasodosfanctos quatro íEuan^cIíos bondc co^poial* 
m t̂tt̂  pufo íú mano oerecb3 en vn libzo mifral̂ que <ilpi€fcn 
le en fus manos tenía el rcutTcndo padre -f rancifco3en53lt;5 
ocpan y a^ua abíerto,poi parte oo e/tauá fcríptoHoa faactoj 
l&nan«elto0,y po: la feñal ocla cru5 a cal eomo e/taHhDonde 
aíTimiinio pufofu manooerecbaquela reIacíon,fc5un ytJIa 
fo:ma y manera que la ticnemcba y occlarad3,y oe fufo fecó 
tiene le ftieoada oicba yDeramcíada y Declarada poílos oU 
cbos indios pjincípaltoDéla Dicbatíerra^y De otrosI?ób:e0 
dncianos:a{os quales contoda Diligencia eramino i interro 
gopara faber Dellosverdad y claridad Délas cofasDeia tícrs 
ra aDeniro,y que amda laDicba rclacion;,airi mifínole víníc 
ron a ver otros indios oe otros pueblos, p:íncipalmentc De 
vn pueblo muy grande que fe DÍJC ̂ lrc£abcre;,y oe vna iou 
nadaoel fe boluio^queoe todos loa Dkbosiadcosafllimífmo 
tomo auifO;,y que todos fe confoz/n aron con Iw Dicba relacio 
clara y abiert3mente;,y (ocarsoüzl Dícbo juraméto Declaro 
¿i enello ni en partcDello no ouo ni ay cofa ningua acrcfccta 
da nifingída/aUío folameie la verdad De todo lo que le fue Di 
cbo í mfozmado ün fraude ni cántela alsúa.É îrofiDiico y oe 
claro q le ínfojmaron los oicbos indios que el rio oe 2lrcaíí, 
tiene vn falto que ba3e vnas grandes ficrras,yquc loque oi 
cbo tiene es la verdad,y que fianfi es Dios Icayudĉ y fies al 
contrario oíos felo Demande mal y caramcnrc encík mundo 
al cuerpo y enelotro al anima;, oonde mas ba De Durai',ala 
coiiftfiion oel Dícbo)uramento,Dítofiíuro amcn̂ y pidtoy rea 
quiríoamíclDicbocfcriuanofelooielTe aíTcpo: fe y kihmos 
n?o al oic'oo kñoz gouernadoj para en guarda oc fu Derccbo, 
fi:iuio p:ereífiespojte3lig06elDicboj-cüerendo padrepan y 
agua y 3¿:baJltaii oe baldiuiciTo camarero oel oicbo feño? go 
ucrnadoi y í6 if̂ ^r oe bo;tigofa y 5«an oe b03cs vejmos oc 
la diictad De iCoídoua,íos quales codos lo firmaron am tífuJ 
nomb:es,'^ranciícogon^9le5 pan yagua Sebaílianoe ^a l 
diuieiíOj^uanoe bojeSjífDcrnando oe ribcra,í3afpar ^ f^oi 
i:gora/lí>airo antemí i^erot>crnande5efcnüano. 



T.ajbía dcíos commcntaríos dcf goucfnadGr Aluar 
nuñcz cabera de vac<r« 

^ Primcramenteclprohemío. 
^ C a p . ; jen queda quenta,porque razón íenaouio ayra íbcorrer alo* 

que efíau.m en el rio déla plata.. fol.Iviij. 
CJap.ij.comoíepartievondelayfladcCaboverde. fbUix, 
Cap.iij.conao líegaron ala yflade íáncta Catalina. fol.lx. 
Cap.üi). como vinieron nueuechriftianosL ala y fia de. ñncia Catali, 

na^huyendodel puerto de Buenos ayres, fol.ljc; 
Cap.v.dckprieíTa q elgouernadordauaaíijcamino. fbl.lxj. 
C^ap.vj.comoel goucrnador entro latierra a dentro. fol.lxi). 
Cap.vij.dela manera deaquella cierra y rios. fo.lxiij. 
C^ap.viij.délos trabajosq Tepaflaron enla tíerra^y déla manent- délospi 

nosy pinas queen ella naícen. foLlxiü;. 
Capjx.de como remediare vna gran hambre co guíanos de ciertas ca 

ñas. _ fol'.lxvj. 
Cap.x.delmiedo q losindios teníanaloscauallos. foljxvij. 
Cap.xj.devn falto que haze cirio. Ygatu ^ y del trabajo q fe paflo en 

lleuarporticrra lascanoas. fol.lxvii;. 
C3p-xii..delas balfasqfehizierqn para licuar losdolientej fol.lxix. 
^Cap.xiij .como llegaron ala ciudad déla Aíccní7on. foKlxx. 
.Cap.xiiij.como llegaron los enfermos ala ciudad déla Aícéfio.fJxxj.. 
Cap.xv.conio cmbio.-elgo.uernador a focorrcry poblar a Buenos ay-
xes., ^ forixxi;. 
Cap.icvj.ccmcmataalos. indios ios enemigos que prendcnyfelosco 

men.. ^ fo.lxxiij. 
.Cap«xvJ}.como ofseto e^\gouernadorpa7 co los indios Agazes.f.lxiiij 
Cap.xviij.délas qvellas í\ dicrolos pobladores aígouemador. f.lxxv» 
Cap.xix.conpo íe quexaron algoucrnadordclos indios Guaycuruci.. 

folio.Ixxvj» 
Cap.xx^comoíctomolainformacíondelaquerclla. fol.lxxvfj. 
Cap.xxj.ccmopaflaron el rio los chriítianos Se indios., fo.lxxviij, 
Cap.xxi);. como fuero efpias en ícguimiento délos imÜoíGuaycurues 

fo.K'XíX. 
C?op.xxiii.ccn".o yuá f jguiedo ales indios Guaycurues. fo«lxxix. 
Cap.xxiiij.de vn eícandalo que cauíb vn tigre entre losindiosaniigoí 
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yloíe/pafíoleí . 
t . ap .xxv .como alr-j.n/«>a..««-T . fo.lxJ::t, 

g^p.-vuon,o:rpfc:ra^^^^ foi.x>j. 
Cap,xx iy .comoelZern^^^^^^^ '^^ P«^«- Pl^XAiiíi. 

Vap.XAx.Comodieró Ja ob<-rí,2/--.» ^ fo . lvxxr . 

. foUóAxsxvü ^ ' ° " ^ ° ' ' " ^ » o ^ A p e r u e s a d a r I a obediencia 

en Buenosayres *"'^ouernador torno a focorreralos que efiauaa 

• ^ ^ ^ h S ^ S ^ ^ " ^ ^ - - - - - ^ W - o , ^ i n d i o s d ^ i i ^ c í S 

C.p..v.,í...con.ovU"D7n,1^^^^^^^^^^^ Í^.-Vcni. 

; C a p . I i í .decon .omur ieron quat r .chr i f i íano, que h i r i e ro í lS^ ; ; ; : 

' C a p . ^ 1 i¡i de como fe yuan huyendo ciertoi fravie. / " ' ' ^^'' •'* 
Cap .x l„„ .de c o m o e ooucfnador h ¿ « l í ^ , " y j " - í«>- ^cvn. 

hombres. ^ """^""^'"^o^-^ entrada con qimrocfentoí 
CapituIo.xlv.cómode.Yaró losbaílimí-nr^, i /«•>'cv¡n. 

• fo.XGÍr. °* ' '^" ' ' "<="WjpornoIospoderi ieuar . 
Capí tnJo.xIr í lcomo hablo alos nafnnl.'c 4» i • 

Gap.xlvi ' í .cómoenibioporvnalío. , , , , - . . . -! r» 
= C a p . . I . ¡ ¡ K c o m o c m b a r c ^ 3 o s c f u : C * ̂ '^^'^i fo.c. 
v-ap.yliv,qL7cporeImefmopucrco(>nrn«"T..,.- j t fo.ci. 

macaroncónlosqueJIeuaí i , "^ luandeayo las quando le 



Cap.l.comoburlaro.algouernaJ.o.rros q fueropoi' lalcgna fp.cüi. 
C>ap.1i,dcla habla cjhizieron los G ua xa rapos af gouemador. fo.cr. 
Cap.Ii i .coniolós jndiosyiuenala cofladel l io . fo.cví. 
Clap.liii.como puficron tres cíoizcsala boca del rio» fo.cvii. 
C>p.Hiii.como los indiosdel puerto délos Rcyesfo labradores, f.cix 
C!^ap. Iv .cerno pobla ron c n aquella tierra cíe rtos indios que lleuo G ar 

cia portugués. fo.cx», 
Cap.lv i.delaháblacjouo con lo . indios.Chanefti» íb .cv , 
Cap. lvi i .comocmbioabuícar losJndiosde Garcia, fo..cjfi, 

fojcr.ii» 
fO jCAÜ, 
fo.cxv, 

Oapit i i lo. lxi .comodeterniinoclgouernadoi ' dehazcrla entrada, i b 
lio.cxvii. 

C'ap,fxti,como llegaron al r jo caliente, fo.cxviií.. 
Capitulo,lxii¡ .conioemb;o abufcar vnacaíá queeílauaccrcadeall i , 

fo,cJ:viii. 
Cap i tu lo . 1 xiüijComo vino la lengua déla cafilla que fueron a llamar 

folJOjC: i.\. 
Cap^lrv^comofe bolu^cron al puerto, fo^cxx,. 
Capí.Ixvj.como los indios quifieron matar alor que quedaron enel 

puertodelos Reyes, fo.cyy. 
Cap , l xviijComoembioal capitán Gon<jalo de mendosa porbaítimc 

los, fo,cxxi, 
Capjlxvii i .como cmbiovnvergant in a dcfcubrir el rio délos jfara¿' 

. y " , fo.cxxii . . 
CaptiulojlxixjComotornodelacntradacl capitán Francifco de ribe 
^J'^'. . fo , cx \ í i ; , 
C ap.t'ilo IxXjComo dioquenta el capitán Ribera d e ííi deícubrimien 

*": fo.cxxiiii. 
C,apitulo,Ixxi.comoembio a llúmaraí capitán Gonja lode inenJoca 

foíio.cxxvi, 
CapjJ Xxii,como torno Hernando de ribera de fu entrada, fo.cxxvii' 
Cap.lxviifjdelo que acó nte icio encl puertodelos Rcycsal gouerna 
^.^'^K* .... fo^cxxvjii; 
Cap.lxxinijComoel gouemador llego ala Aítcnfion con íu gente 

ado leprcndieron ,íb.c\xi.v. ' 
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Ca^.Ixxv.dccotrio Juntaron lagente ante la cafare Domingo dey ra 

Cap.¡x?<vj.deIofaIborDtojy efúndalos qucouo enlatier« ^r'J''''''^ 
Cap. xxv,;,delaafperaprifián enq tcman.lgouernadír / ; " ^ ^ 

Cap.lxxix.comoíé fueron los fraviej. f ..' 
Cap.Uxx.como atormemaíianaíoc nií^ -v-... -^_. - i /°*^'^'^\"/' 

vn requerimiento. *—-.—-&'«". H .«.nizo 
^ S Í Í S Í i S ; ; ^ ! ^ " " " ^ ' " " " ' °̂̂  a I íado.aIo. indio,^tSÍS 

fo.CXXXy; 

53^ Impí-cíTo en VaIIa<íolíd, por Francífco fer- ^ ^ 
nandczde Gordoiia.Ano.de mil y qiu'nieii,. 

níentosy cínqucnray cinco años* 

v̂ -..r-': 
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